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os últimos, los primeros. Lo hemos escuchado muchas veces en palabras de Jesús. Pero quizá no nos lo acabamos de
creer. Es necesario sentir en nuestras carnes que sí, que los descartados de nuestra sociedad son los primeros en la lógica de Dios. En nuestra #PortadaEcclesia aparece la escultura «Angels Unawares», del artista canadiense Timothy Schmalz, que representa, en una balsa, a un grupo de migrantes y refugiados de diferentes orígenes culturales y raciales y
de diversos períodos históricos. Entre la diversidad de personas, las alas de un ángel emergen sugiriendo la presencia
de lo sagrado entre ellos. Porque no van solos, sino que el Señor les acompaña a través de muchas manos desinteresadas que
acogen, protegen, promueven e integran. El realismo de nuestra portada nos puede ayudar a acercarnos a los migrantes con
deseo de caminar juntos, de conocer y aprender de tanto que nos regalan.
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Editorial

Escuchar el drama silenciado
de los desplazados internos

L

a Iglesia conoce de primera mano la difícil situación a la que se enfrentan, según datos de ACNUR, 45,7 millones de hombres, mujeres y niños
olvidados y obligados a migrar dentro de sus propios países, conocidos internacionalmente como
desplazados internos. Son muchos los contextos y entre
sus principales factores desencadenantes se encuentran
los conflictos armados, las violaciones de Derechos Humanos, los desastres naturales... Muchos países carecen de
estructuras adecuadas que permitan hacer frente a estas
situaciones y a nivel internacional no existe todavía una
respuesta ante el desplazamiento interno.
La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de
este año, bajo el lema «Como Jesucristo, obligados a
huir», se centra en este drama invisible que se ha agravado por el COVID. Es cierto que en España no existen
propiamente los desplazados internos pero... ¿no son desplazados internos las víctimas de Trata que van de un lugar
a otro huyendo de las mafias? ¿No son desplazados inter-

nos quienes viven en pobreza severa en nuestro país? ¿No
son desplazados internos quienes por las consecuencias
económicas de la pandemia han tenido que cambiar de
provincia o de ciudad o de barrio o de casa? Son personas
vulnerables y el deber de la Iglesia es darles visibilidad,
devolverles el rostro que está escondido en nuestras ciudades.
La Iglesia está llamada a conjugar los verbos propuestos
por el Papa en su Mensaje del año 2018: acoger, proteger,
promover e integrar. Es urgente poner rostro a migrantes,
refugiados, víctimas de Trata y desplazados internos para
conocer y comprender su situación. Por eso, este año la
llamada eclesial añade otras parejas de verbos: conocer
para comprender; hacerse prójimo para servir; escuchar
para reconciliarse; compartir para crecer; involucrarse para
promover; y colaborar para construir. Todos estos verbos
hablan de la experiencia de Jesús, porque al ser obligado
a huir, puede entender, acompañar y fortalecer a quienes
viven la misma situación.

El verdadero derecho es la vida

E

stas dos palabras, «cuidados paliativos», se han convertido en un término asociado a enfermedades incurables
en la etapa final de la vida. Pero el objetivo de estos cuidados es la atención integral de la persona, atendiendo
a las necesidades físicas, espirituales, emocionales y sociales. Toda vida humana es valiosa, independientemente de su estado de salud, de la posibilidad de expresar al completo sus capacidades. Negarlo equivale a
sostener que hay vidas humanas consideradas «no valiosas». De este modo, habría algunas, particularmente
las de los más débiles, que estarían como a la espera de ser «evaluadas» como dignas de ser cuidadas o directamente
descartadas por la sociedad. Cuando promovemos una cultura de los cuidados, simultáneamente se va construyendo
una sociedad en la que cada individuo es importante, cada vida es algo valioso. El verdadero derecho es a la vida, a ser
querido y cuidado, no a ser eliminado. Por eso, la tramitación de la Ley que regula la eutanasia está desenfocada porque
lo que verdaderamente habría que regular es el cuidado de la vida.
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Distancia física,
no social

Cristina Inogés
Laica, teóloga y escritora
@Crisinogessanz

M

e sorprende enormemente la ligereza con la que hablamos y lo poco que
pensamos antes de
repetir consignas que escuchamos
como si fueran mantras tranquilizadores, y repetimos sin cesar que hay que
mantener la «distancia social».
La «distancia social» la tenemos
grabada y la venimos practicando
generosamente desde antiguo. Así,
la biblia nos recuerda que todos fuimos extranjeros en algún momento
—y que a todo extranjero hay que
dar hospitalidad— y que «mi padre
fue un arameo errante» (Dt 26, 5), en
clara alusión a que todos nos hemos
movido por el mundo —más o menos
lejos— en busca de una vida mejor
para nosotros y nuestras familias.
La «distancia social», casi siempre,
conlleva el desentendimiento del prójimo porque no lo conozco, no es de
los míos, tiene mala pinta, vete a saber qué habrá hecho, es extranjero y
no lo entiendo… La «distancia social»
es lo peor que podemos poner en
práctica en estos momentos porque
puede derivar rápidamente en soledad.
Buscar la soledad por uno mismo
se puede hacer por mil motivos y hasta puede ser buena —basta con leer
a Christian Bobin, ganador del Grand

6

Prix Catholique de Littérature (1993),
y percibir la soledad de la que habla—; pero si no se busca la soledad
y se padece y se sufre, es porque se
está viviendo el vacío que hacemos
los demás, aunque sea disfrazado de
«distancia social». La soledad no es
aislamiento; la soledad no buscada es
castigo para quien la padece.
La soledad causa daños extremos
que no somos capaces de imaginar y
que, a quien la padece, le hace sentir culpable de algo, aunque no sepa
muy bien de qué y llega a pedir perdón como si hubiera provocado la situación. Lo expresa muy bien Pedro
Miguel Obligado en su poema «Soledad»:
«¡Soledad, soledad
y siempre soledad! […]
Hermano: estoy muy triste
—¿me perdonas?— muy triste.
¡Soledad, soledad
y siempre soledad!»
Otra cosa muy distinta es la «distancia física» que reduce el peligro de
contagio mientras estemos inmersos
en esta pandemia que nos afecta. No
son lo mismo y no debemos confundir ambas distancias. La «distancia
física», sobre todo ahora y debido a
la COVID-19, no implica desentendimiento del otro, al contrario, más
bien implica el cuidado extremo de
todos y para todos.
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La «distancia física» puede impedir
que nos abracemos y hasta que nos
veamos porque se impone el bien
común, sin embargo, esa distancia
no puede impedir que nos sigamos
queriendo, acompañando y hasta
mimando. No creo que haya nadie
en este mundo que no haya pasado
por la experiencia de querer y amar
en la distancia —aunque haya sido
por unos pocos días ¡y no digo nada
si son meses! — y esa vivencia le ha
llevado a sentir que se puede estar el
tiempo que sea sin verse, pero ni un
solo día sin quererse. Lo que tenemos
que aprender es a querer y a manifestar amor en la distancia, algo ya
nos enseñaron los trovadores medievales cuando hablaban de «l’amour
de loin», el «amor lejano», dentro de
la vivencia del amor cortés, que creo
nos cuesta asimilar en situaciones mucho más dramáticas. Si la lectura que
hagamos de los acontecimientos que
nos están tocando vivir, la hacemos
—sin dejar de reconocer el inmenso
dolor causado— en clave de oportunidad, habremos ganado mucho. No
estamos solos y nadie debería sentirse
solo. Los modos de proximidad en la
distancia son tantos como nuestra capacidad creativa nos permita. No olvidemos, por nada del mundo, que «somos, nos movemos y existimos en Él»,
aunque estemos lejos unos de otros.

Opinión

La fuerza de la
apuesta por la vida

Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela
@arzobispjbarrio

L

a eutanasia y el suicidio
asistido están siendo objeto de campañas propagandísticas a su favor. Ante
esta realidad que es una
«conjura contra la vida», hay que recordar que la Iglesia defiende la vida
desde su concepción hasta la muerte
natural. Se insiste por parte del magisterio eclesial en el respeto especial
y en la atención de aquellos cuya vida
se encuentra disminuida o debilitada
para que lleven una vida tan normal
como sea posible. «La vida es un valor
sagrado e intangible». Estamos llamados a acoger, proteger y acompañar
la vida en cualquiera de sus etapas,
y en cualquiera de sus circunstancias.
Solo así podremos ofrecer a nuestra sociedad signos de esperanza
«trabajando para que aumenten la
justicia y la solidaridad, y se afiance
una nueva cultura de la vida humana
para la edificación de una auténtica
civilización de la verdad y del amor»,
como nos decía san Juan Pablo II.
Hay que amar, respetar y proteger
siempre la dignidad de los enfermos
incurables o agonizantes, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos. La
eutanasia directa con el fin de eliminar cualquier dolor es moralmente inaceptable. «Una acción o una omisión
que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor,

constituye un homicidio gravemente
contrario a la dignidad de la persona
humana y al respeto del Dios vivo y
creador. El error de juicio en el que
se puede haber caído de buena fe
no cambia la naturaleza de este acto
homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre», subraya el Catecismo
de la Iglesia Católica.
Necesitamos sacudir nuestras conciencias. No podemos quedarnos impasibles ante una cultura que frivoliza
la realidad de la vida. Ante el sufrimiento insoportable la solución no es
la eutanasia sino la atención adecuada, humana y profesional, y a este fin
se orientan los cuidados paliativos,
que no curan pero cuidan. La piedad y el sentimentalismo falsamente
entendidos no pueden sustituir a los
horrores de otros tiempos, largamente lamentados. Se trata de poner los
medios necesarios para aliviar el sufrimiento y suprimir el dolor y no al
paciente. «La verdadera compasión
hace solidarios con el dolor de los demás y no elimina a la persona cuyo
sufrimiento no se puede soportar».
Los vientos de la cultura de la muerte
traen semillas letales que si encuentran un terreno abonado pueden
hacer crecer la cizaña, en este caso,
de la eutanasia entre el trigo que ha
de servirnos para hacer el buen pan
de la cultura de la vida. Sembrar es-
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peranza verdadera, aliviar la soledad
con una compañía afectiva y efectiva,
hacerse cargo del enfermo: es la verdadera compasión. Lógicamente, no
se puede obviar el profundo dilema
ni el propio dolor de quienes afrontan la tragedia en carne propia o en
la de algún ser querido. No se trata
de juzgar ni culpabilizar como fríos
espectadores. Pero la propuesta de
Jesucristo va más allá del sufrimiento
y de la muerte; la Iglesia estará siempre de parte de la esperanza cristiana,
que nos llama a construir un porvenir
donde nos cuidemos unos a otros en
todos los aspectos de la vida: tanto
en los detalles más pequeños de cariño, como en las situaciones más trascendentales. Sería una tristeza pensar
en un horizonte para la humanidad de
oscuros nubarrones donde ganasen
terreno y lo poblasen todo: el abandono, la separación, la pasividad;
ceder ante el pesimismo; desertar,
desatender, desaparecer, ausentarse;
desanimarse, abatirse, rendirse sin remedio… El sueño que vale la pena se
construye, probablemente, con otros
verbos: acompañar, asistir, proteger,
custodiar; reforzar, animar, aliviar, unir;
aprender juntos, solidarizarse, sacrificarse por los demás, esforzarse… Por
aquí comienza la verdadera cultura de
la vida en la que todos caben, donde
todos son valiosos.
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¡No
queremos
sufrir!

José Carlos Bermejo
Religioso camilo
Director general del Centro San Camilo
@jcbermejoh

E

l debate en torno a la
eutanasia, el suicidio
médicamente asistido, la limitación/adecuación del esfuerzo
terapéutico, los cuidados paliativos, las
voluntades anticipadas, y otras cuestiones que pudieran surgir en relación
al final de la vida, tiene que ver con
la necesidad que tenemos los seres
humanos de evitar el sufrimiento,
de paliar el mal, el dolor, tanto propio como de los seres queridos en
el contexto de la muerte, que inevitablemente acontece como límite de
nuestro ciclo biológico.
Es muy frecuente que, en un campo como el de la reflexión y el diálogo sobre la eutanasia, las personas
estemos imbuidas por sentimientos
ante los procesos de muerte de los
pacientes y constituye un serio riesgo el caer en el mero emotivismo.
En ese espacio, los juicios morales se
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convierten en mera conclusión de los
sentimientos, sin sustrato argumental
ni razón suficiente.
Es necesaria una reflexión racional
que oriente a los sentimientos para
que no sea una mera compasión superficial la que reclame el reconocimiento efectivo de la dignidad del
sufriente. Si algo podemos constatar
en medio del debate es que unos y
otros, lo que más comparten, es el
deseo de que las personas no sufran,
y quizás también la indignación ante
sufrimientos evitables que se producen por falta de buena praxis en el
tratamiento y cuidado de las personas al final de la vida.
La gente no quiere sufrir. Al final
tampoco. Observamos cómo viven
el final nuestros seres queridos y, en
ocasiones, nos parece que el tiempo
es largo. Conocemos, vemos cine o
nos cuentan de quienes conviven
mucho tiempo con enfermedad, sufrimiento y dependencia, y aumenta
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fácilmente el rechazo a imaginarnos
en una situación semejante.
Ciertamente, el pasado de la humanidad no ha sido como hoy. ¡Cuánto dolor no ha sido calmado en la
historia por falta de conocimientos y
medios! Hoy solo hay que imaginar
qué ha supuesto un simple dolor de
muelas durante siglos, y su forma de
tratarlo, nos pone los pelos de punta.
Situaciones semejantes harían exclamar a cualquier contemporáneo
un «¡antes la muerte!», y en muchos
casos no sería una mera expresión
retórica. Y es que, evidentemente,
nuestro umbral de tolerancia al dolor
decrece a medida que se generaliza
el uso de los analgésicos y de los demás tratamientos terapéuticos, y, claro está, desde que hemos perdido el
sentido del para qué habría que sufrir
tanto.
En realidad, en general, la gente no
quiere morir si tiene unas condiciones
dignas para poder vivir. La práctica

de la no adecuación de tratamientos
(encarnizamiento técnico, diagnóstico o terapéutico), puede llevar a sufrimientos no deseados por nadie. Lo
que realmente la gente quiere es no
sufrir. Con el paso del tiempo abunda
más el modo tecnológico de morir en
relación al modo natural, lo que lleva consigo un incremento del tiempo
que se convive con las enfermedades
en su fase avanzada y terminal.
Ahora bien, una vez que una sociedad permita que una persona quite la
vida a otra, basándose en sus mutuos
criterios privados de lo que es una
vida digna, no podrá existir una forma
segura para contener el virus mortal
así introducido. Irá a donde quiera.
Una de las grandes paradojas al hablar de la eutanasia es, precisamente,
que el uso de la palabra dignidad es
hecho tanto para apoyarla como para
ir en contra.
Se reclama el derecho a una muerte digna. Se dice que no es digno
vivir en ciertas condiciones y sí lo es
vivir en otras. Está claro que la palabra dignidad es polisémica. De la dignidad parece derivar la necesidad de
ser respetado, la autonomía de cada
persona, los derechos universales…
En ella justificamos la necesaria humanización de la asistencia sanitaria.
Quizás la gloria de la persona —su
dignidad— no se escribe solo cuando
el individuo es capaz de pensar, decidir, amar, como facultades supremas,
sino también cuando un semejante
piensa «en el qué» y «por el qué» no
es capaz de hacerlo por sí mismo;
decide para y por aquel que no es
autónomo psicológica o moralmente
y ama a aquel que si bien conscientemente no es sujeto de afectos, es
destinatario del amor: amable por sí
mismo, por su semejanza, aunque hubiera que reducirla a «biológica», al
amante y por su potencialidad, aunque no desarrollada, educada o ya
desgastada, por su vulnerabilidad y
pertenencia a la comunidad humana.
No queremos sufrir. Este es el sentir más universal y sobre el que más

fácilmente podemos ponernos de
acuerdo. No deseamos vernos en la
piel de algunas personas que hemos
visto convivir con procesos lentos al
final de sus vidas y víctimas de la colonización tecnológica.
Estamos asistiendo claramente a
una hipertrofia de la autonomía de las
personas, reduciéndolo, en particular,
a la capacidad de elegir, sin discernimiento y deliberación, lo que la persona desea. Es seguro que no solo se
muere dignamente cuando se decide
cuándo.
La promoción de los cuidados paliativos en las fases finales de la vida
muestra con suficiente evidencia que
son muchas las personas que cierran
con mucha dignidad y calidad su final.
Controlados los síntomas, con apoyo
psico-social y espiritual, consiguen
conjugar verbos humanizadores,
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como agradecer, perdonar, despedirse, dejar un legado espiritual, vivir
de manera apropiada los propios vínculos y sus significados. La inmensa
fragilidad experimentada al final de la
vida pide respuestas humanas fundamentalmente por la vía del cuidado
adecuado. El deseo tan compartido
de «no queremos sufrir», encontrará
así respuestas diferentes para personas diferentes.
En clave cristiana se refuerzan los
valores de solidaridad para con los
frágiles y vulnerables, de compasión
ante quien necesita ayuda, de amor
efectivo para eliminar todo sufrimiento evitable. Mientras, se cuida la vida,
no como el valor absoluto, sino como
el regalo recibido de Dios para vivir
relacionalmente y construir un mundo
de bien y felicidad solidaria y compasiva.
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España

No hay enfermos
«incuidables»
Los obispos de la Comisión Ejecutiva abogan
por legislar los cuidados y humanizar la muerte

E

l Congreso de los Diputados aprobó el martes 8 de
septiembre la tramitación
de la proposición de Ley
Orgánica de regulación de
la eutanasia del Grupo Parlamentario
Socialista por 201 votos a favor, 140
en contra y 2 abstenciones. Para los
obispos españoles, «es una mala noticia, pues la vida humana no es un
bien a disposición de nadie». Así lo
han expuesto en una nota de la Comisión Ejecutiva de la CEE que se
hizo pública el 14 de septiembre, en
la que advierten de que «no hay enfermos «incuidables», aunque sean
incurables».
No es la primera vez que la CEE
reflexiona sobre la eutanasia. El 1 de
noviembre de 2019 publicaban el documento «Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en
la etapa final de la vida humana», que
examinaba los argumentos de quienes desean favorecer la eutanasia y
el suicidio asistido, poniendo en evidencia su inconsistencia al partir de
premisas ideológicas más que de la
realidad de los enfermos en situación
terminal. Por esta razón, los miem-
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bros de la Ejecutiva recuerdan que «lo
propio de la medicina es curar, pero
también cuidar, aliviar y consolar sobre todo al final de esta vida. La medicina paliativa se propone humanizar
el proceso de la muerte y acompañar
hasta el final».
De esta forma, los obispos abogan
«por una adecuada legislación de los
cuidados paliativos que responda a
las necesidades actuales que no están plenamente atendidas. La fragilidad que estamos experimentando
durante este tiempo constituye una
oportunidad para reflexionar sobre
el significado de la vida, el cuidado
fraterno y el sentido del sufrimiento y
de la muerte».

El derecho a la eutanasia
Insistir en «el derecho a la eutanasia», explican los obispos, «es propio
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de una visión individualista y reduccionista del ser humano y de una libertad
desvinculada de la responsabilidad».
Por eso, insisten en que se «afirma
una radical autonomía individual y, al
mismo tiempo, se reclama una intervención “compasiva” de la sociedad
a través de la medicina, originándose una incoherencia antropológica».
Además, por un lado, «se niega la
dimensión social del ser humano, “diciendo mi vida es mía y solo mía y me
la puedo quitar”» y, por otro, «se pide
que sea otro, la sociedad organizada,
quien legitime la decisión o la sustituya y elimine el sufrimiento o el sinsentido, eliminando la vida».
Los pastores españoles también
hacen en la nota referencia a la situación marcada por el coronavirus
y la situación provocada por el COVID-19: «La epidemia que seguimos
padeciendo nos ha hecho caer en la
cuenta de que somos responsables
unos de otros y ha relativizado las
propuestas de autonomía individualista». Es un hecho que la muerte «en
soledad «de tantos enfermos y la situación de las personas mayores «nos
interpelan», algo en lo que también

han insistido los obispos cuando se
refieren al cuidado de nuestros mayores.
En esta misma línea, agradecen la
labor de todo el personal sociosanitario al que «todos hemos elogiado».
A la profesión médica que, «desde el
juramento hipocrático hasta hoy, se
compromete en el cuidado y defensa
de la vida humana. La sociedad española ha aplaudido su dedicación y
ha pedido un apoyo mayor a nuestro
sistema de salud para intensificar los
cuidados y “no dejar a nadie atrás”».

El suicidio
Los obispos aluden también al
drama del suicidio, «creciente entre
nosotros», y que según expresan en
el texto, «también reclama una reflexión y prácticas sociales y sanitarias
de prevención y cuidado oportuno».
Por eso, «la legalización de formas de
suicidio asistido no ayudará a la hora
de insistir a quienes están tentados
por el suicidio que la muerte no es
la salida adecuada. La ley, que tiene
una función de propuesta general de
criterios éticos, no puede proponer la
muerte como solución a los problemas».
A lo largo del mensaje los obispos
profundizan en las funciones de la
medicina, y sobre todo de la medicina

«Lo propio
de la
medicina es
curar, pero
también
aliviar y
consolar»
paliativa, que se «propone humanizar
el proceso de la muerte y acompañar
hasta el final. No hay enfermos “incuidables”, aunque sean incurables».

Legislación
«que humanice»
Los obispos abogan «por una adecuada legislación de los cuidados
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paliativos que responda a las necesidades actuales que no están plenamente atendidas. La fragilidad que
estamos experimentando durante
este tiempo es una oportunidad para
reflexionar sobre el significado de la
vida, el cuidado fraterno y el sentido
del sufrimiento y de la muerte».
Por último, concluyen que «una
sociedad no puede pensar en la eliminación total del sufrimiento y, cuando no lo consigue, proponer salir del
escenario de la vida; por el contrario,
ha de acompañar, paliar y ayudar a vivir ese sufrimiento. No se entiende la
propuesta de una ley para poner en
manos de otros, especialmente de los
médicos, el poder quitar la vida de
los enfermos. El sí a la dignidad de
la persona, más aún en sus momentos de mayor indefensión y fragilidad,
nos obliga a oponernos a esta esta
ley que, en nombre de una presunta
muerte digna, niega en su raíz la dignidad de toda vida humana».
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José Luis Fonseca
Superior provincial de
Aragón-San Rafael de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios

«Un paciente que sufre dolor
es un paciente mal tratado»

C

uidar forma parte
de la esencia de la
Orden
Hospitalaria
de San Juan de Dios
(OHSJD). Es una de
las expresiones más
vivibles y palpables de cómo se traduce la hospitalidad en las realidades
cotidianas. «Cuando se habla de cuidados no solo es importante lo que
se hace sino cómo se hace». De esta
forma lo expresa José Luis Fonseca,
superior provincial de la provincia de
Aragón-San Rafael de la OHSJD, que
abarca las comunidades autónomas
de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Madrid, Murcia y Navarra. Esta provincia cuenta
con 27 centros, tres de ellos de ma-
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nera participada, en los que trabajan
más de 6.000 trabajadores, 2.000 voluntarios y 54 hermanos. Fonseca fue
gerente de la Fundación Instituto San
José de Madrid durante 19 años, un
hospital especializado en rehabilitación neurológica y traumatológica,
referente en cuidados paliativos.
Precisamente, los cuidados paliativos son una apuesta por los más vulnerables y una lucha por la atención
integral. Tratar con preferencia a los
más débiles y hacerlo desde esa atención integral, nunca debiera de ser
una «especialidad», sino un estilo irrenunciable de cualquier acto médico.
—¿Es real la disyuntiva «eutanasia
o vivir con dolor y sufrimiento»?

4045

—En absoluto. La medicina a día
de hoy no puede evitar ni la enfermedad ni la muerte, pero al menos en
nuestro primer mundo, está capacitada para eliminar el dolor. Un paciente
que sufre dolor es un paciente mal
tratado.
—Entonces, ¿cómo explicamos
que teniendo la medicina estos
recursos, se proponga eliminar al
enfermo, en lugar de eliminar el
dolor y angustia?
—Por un criterio de una mal entendida autonomía de la persona. El
hombre es dueño de la vida y, por
qué no, también de la muerte. Puede
y «debe» dominar ambas realidades.
Y si ya lo ha hecho, en gran medida,

Equipo sanitario de unos de los centros de la Orden de San Juan de Dios.

con la vida ¿por qué se va a detener
ante la muerte? Y, por otro lado, por
la incapacidad cada vez más manifiesta de afrontar los límites que conlleva toda vida y, muy especialmente,
cuando esta se acaba.
—¿Cómo promover el desarrollo
de los cuidados paliativos para
erradicar esta mentalidad que
genera la cultura del descarte?
—El doctor Diego Gracia, insigne
pensador y referente de la bioética
en España, manifestaba en su día
que «una sociedad que no ofrece la
posibilidad de acceso a los cuidados
paliativos a sus ciudadanos, no está
legitimada para ofrecer la eutanasia».
Hay que exigir a los poderes públicos
la propuesta concreta de una atención paliativa a todos los ciudadanos.
—Desde la CEE se insiste en que
no hay enfermos «incuidables» aunque sean incurables. La historia de
la OHSJD en el ámbito de la atención a enfermos así lo demuestra.
—La Orden Hospitalaria fue pionera, en su momento, de la introducción
en España y su puesta en marcha, junto a otra entidad, de los mencionados

cuidados paliativos, nacidos en Inglaterra. Incluso fue el primer referente
en paliativos pediátricos en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Y, poco a poco, una buena parte de
sus centros cuentan con esta unidad
asistencial al servicio de las personas
«incurables pero perfectamente cuidables».
—Respecto a la eutanasia:
¿Un paciente tomará una decisión
será más libre cuanto menos esté
condicionada por una situación de
sufrimiento?
—Está claro que en situación de
sufrimiento y dolor se pierde libertad
para analizar con serenidad la toma
de las decisiones más oportunas.
— ¿No debería legislarse más a
favor de eliminar ese sufrimiento
y dolor y no la vida de quienes lo
padecen?
—Por supuesto. Pero más allá de
legislar, en el fondo es tratar de transmitir una cultura del «bien morir»
humano que exija como acompañamiento al final de la vida una sociedad que le ofrece un cuidado y atención integral para despedir la misma,
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desde el instinto natural de protección del final pero desde la grandeza
de saber cerrar su ciclo vital.
Desde la OHSJD se profundiza en
«el trabajo multidisciplinar, el poner
la mirada en el enfermo pero también
en su entorno y en todas las dimensiones de la persona, el respeto a la
persona en su trayectoria y decisiones, la voluntad de buscar el mayor
confort dentro de una situación frágil,
el velar por la dimensión espiritual de
las personas».
Estos son algunos de los aspectos
«muy presentes» en los planteamientos de las unidades de cuidados paliativos y que forman parte de la identidad del modelo de atención.
«Ejercemos la hospitalidad cuidando a las personas y de manera especial cuando se encuentran en las situaciones más delicadas como es en
el final de la vida, larga o corta, cuando los avances terapéuticos tocan sus
límites, ya que entonces… solo cabe
y es fundamental el “cuidar”».

Sara de la Torre
@delatorreSM
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Ordenaciones

Francisco Javier Calvo Tolosa fue ordenado
sacerdote por el obispo de Ávila, José María Gil
Tamayo / Foto: Gonzalo González de Vega.
«El sacerdocio debe ser una vida hecha de coraje y dedicación.
Servir, y no ser servido», le señalaba Gil Tamayo a su nuevo
presbítero / Foto: Gonzalo González de Vega.

El arzobispo de Oviedo
ordenó presbítero a Miguel
Vilariño y diáconos a
Marcos Argüelles y Arturo
José Matías. En la misma
celebración, los laicos José
Luis García, Alfredo Jesús
García y Antonio Huélamo
fueron ordenados diáconos
permanentes.

La diócesis de Ciudad Real cuenta con tres
nuevos sacerdotes: Iván Bastante, Francisco
Javier García de León y Óscar Martín.
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El «maternal auxilio»
de la Virgen del Camino
El nuncio visita León el día de su patrona

POR
la calle

De macarrones
y vacunas
Txomin Pérez
Director de Comunicación
de la diócesis de Palencia

T

El nuncio comunicó en su homilía que su madre,
Magdalena Cleopas, acababa de fallecer en Filipinas
cuatro horas antes y que por el coronavirus
no se podía desplazar a su funeral.

«V

engo a esta
querida diócesis de León
como representante del
Santo Padre, el Papa Francisco, en
España y, en su nombre, transmito
su saludo fraternal, y expresiones de
complacencia por esta celebración
eucarística que nos reúne para honrar
a Nuestra Señora del Camino, patrona principal de la Región Leonesa».
Con este mensaje de cercanía y
afecto de parte del Papa se dirigió el
pasado 15 de septiembre a toda la
Iglesia legionense y a los fieles que
participaron en la misa de la solemnidad de Nuestra Señora de la Virgen
del Camino, el nuncio de Su Santidad, Bernardito Auza. Visitaba León
por primera vez para presidir la celebración que acogía la basílica, con
aforo limitado por la situación de la
pandemia y con una presencia institucional encabezada por el alcalde de
León, José Antonio Díez, encargado
de realizar la ofrenda a la patrona, y

por los alcaldes de los ayuntamientos
del Voto, Villaturial y Valdefresno, Valentín Martínez y Carlos Gutiérrez,
respectivamente.
En su homilía, Bernardito Auza aseguró que «al acudir a este santuario
basílica menor sentimos el gozo de
saber que María nos acoge a todos
como verdadera madre; ella camina
con nosotros manteniéndonos firmes
en la fe».
«Acudimos a ella hoy, con toda
confianza, para pedirle su maternal
auxilio en estos momentos de zozobra por la pandemia», afirmó el nuncio, quien encomendó «cada difícil situación de los fieles de esta diócesis,
especialmente a todos los enfermos,
le pedimos la intercesión por el descanso eterno de cuantos han fallecido
y el consuelo a quienes han perdido a
sus seres queridos y lloran ahora por
esta separación. Aprovecho este momento para agradecer al señor obispo por las condolencias con ocasión
de la muerte de mi madre hace cuatro
horas en las Filipinas».
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@Txominperez

engo antojo de macarrones
con chorizo... pero no existen
ni los macarrones ni el chorizo.
Me siento. Lleva su tiempo.
Resumiendo hasta el extremo. Necesito un agricultor que prepare el
campo, siembre y cuide lo sembrado. Lluvia y sol cuando toca. Y, por fin, coseche.
Habrá que procesar el trigo y hacer los
macarrones. Un ganadero y un cerdo que
al principio será pequeño. Cuando esté
gordo —no es de un día para otro— será
sacrificado y su carne, con el concurso de
los gremios del pimentón, la sal y el ajo,
se convertirá en chorizo. Y a esperar el
tiempo suficiente para que se cure.
Ya tengo lo «básico». ¿Tiempo estimado para que yo me cocine unos macarrones con chorizo... partiendo del cero
absoluto? Tirando por lo bajo: un año y
medio, quizás dos.
Casi todo en la vida, hasta lo más simple... lleva su tiempo. Fabricar una vacuna segura contra un virus del que conocemos cosas nuevas cada día, partiendo
casi de cero, se me antoja más complicado. No hace mucho oía que «los tiempos
de los políticos, de los periodistas y los de
la comunidad científica no son iguales».
Sería de agradecer respetar el tiempo de
los terceros... y ser serios con el anuncio
de «cuándo tendremos una vacuna». No
es momento de cuentos de la lechera y
falsas expectativas. Y a todos nosotros
que vivimos en la sociedad del «lo quiero
ya...» no queda otra que ejercitar la paciencia del santo Job... haciendo lo que
hay que hacer: mascarilla, lavarse las manos y distancia de seguridad.
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Junta y diócesis de
Plasencia restauran
San Martín

De
sábado... E
Ávila celebra cincuenta años de santa
Teresa como doctora de la Iglesia

U

na celebración «de justicia» en una efeméride importante.
Así se han definido los actos que conmemorarán el 50 aniversario de la proclamación de santa Teresa como doctora
de la Iglesia que comienzan el próximo 27 de septiembre
y que tendrán como plato principal un Congreso internacional sobre la figura de la Santa. El evento está previsto para la próxima
primavera bajo el título «Teresa de Jesús, mujer excepcional» (palabras
que destacó san Pablo VI sobre la Santa abulense).
El obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, destacó la importancia
del doctorado de Teresa de Jesús no como un título honorífico más, sino
como un hecho que abrió un camino dentro de la Iglesia. «Es la primera
mujer Doctora, con todo lo que eso significa». Gil Tamayo recalcó que
las enseñanzas de la Santa son «de gran importancia» para la Iglesia, y
tienen aún hoy plena actualidad: «Hoy que tan necesitados estamos de
los valores del espíritu, santa Teresa es fundamental».
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l obispo de Plasencia,
José Luis Retana, y la
consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la
Junta de Extremadura,
Nuria Flores, han acordado el 15 de
septiembre el inicio de los trabajos
de rehabilitación de la iglesia de San
Martín de Plasencia, que fue afectada
por un aparatoso incendio el pasado
mes de agosto. El proyecto tiene un
presupuesto de 400.000 euros y contempla actuaciones en el retablo y las
cubiertas del templo. El obispo invitó
a otras instituciones «a que se sumen
al proyecto» de reconstrucción de la
iglesia más antigua de la diócesis, «un
lugar de referencia para el turismo espiritual».

Ocho siglos de la
consagración de
Roncesvalles

P

rofesores de las dos universidades de Navarra
participaron en un curso
de verano en la colegiata
de Roncesvalles, que llevaba por título «Itinerarios culturales
europeos: Roncesvalles», con el objetivo de resaltar este emplazamieno
jacobeo en el octavo centenario de la
consagración de su iglesia. Las charlas fueron impartidas por las historiadoras Julia Pavón, de la Universidad
de Navarra, y Eloísa Ramírez, de la
Universidad Pública de Navarra; y por
Juan Ramón Corpas, que fue consejero de Cultura y Turismo de Navarra
entre los años 2003 y 2011.

Madrid estrena
online una escuela
de evangelización

L

a archidiócesis de Madrid
ha puesto en marcha la Escuela Diocesana de Evangelizadores para formar a los
fieles insertos en las parroquias, delegaciones o asociaciones.
Así lo explicó el arzobispado que, en
colaboración con el Instituto Internacional de Teología a Distancia, ofrecerá cursos en una plataforma online,
que permite un acceso directo, en
cualquier momento y en cualquier lugar, a los contenidos eminentemente
prácticos.
Según el arzobispado, «esta propuesta se adapta a las circunstancias
de cada alumno, permitiendo acceder
a la necesaria formación a quienes
debido a sus responsabilidades familiares y laborales no pueden acudir a
los espacios de formación que hasta
el momento se vienen desarrollando,
y también permite continuar la formación grupal en un contexto de limitación de las reuniones como el actual».
Entre los cursos disponibles, elaborados de la mano de la delegaciones
diocesanas, figuran troncales sobre
Eclesiología, Lectio Divina, Biblia, Liturgia o Doctrina Social de la Iglesia y
otros de acompañamiento de jóvenes,
para catequistas de distintas etapas o
una aproximación bioética para Pastoral de la Salud. Aunque se privilegie
la formación a distancia, los alumnos
contarán con un equipo de tutores y
seguimiento personalizado.

a
sábado
Más de 10.000 euros para el
proyecto de acogida nocturna
de Cáritas Córdoba

E

l obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, agradeció
«el gran trabajo» de la comisión diocesana del Año Jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, que ha entregado
10.152,80 euros a Cáritas. Esta cantidad se destinará
a la iniciativa de acogida nocturna, dentro del programa de personas sin hogar, que se pondrá en marcha durante el
próximo mes de octubre. El donativo ha sido posible gracias a las
diferentes colectas recibidos a lo largo del Año Jubilar de la campaña «Pon tu corazón», impulsada por el cabildo catedral, que
vendió más de 1.000 banderolas conmemorativas de la celebración jubilar.
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Entrevista_

«Nos esforzamo
evitar que los c
emigren de Tier

Fray Salvador
Rosas, OFM
Presidente de la Fraternidad
Franciscana del Santo Sepulcro

L

as estadísticas apuntaban
récords. En 2019, más de
4,5 millones de turistas visitaron Israel y Palestina, la
mayor afluencia de la historia. El porcentaje más alto de ellos
aterrizó en Jerusalén, en gran parte
peregrinando. El lugar más visitado
para quienes buscan visitar espiritualmente la tierra en la que vivió, predicó, murió y resucitó Cristo hace dos
milenios es el Santo Sepulcro, en cuya
basílica diferentes confesiones cristianas comparten un delicado statu quo.
Salvador Rosas nació hace 38 años
en Guadalajara (México), y preside la
Fraternidad Franciscana del Santo Sepulcro. Allí, una comunidad de frailes
vive junto a la tumba de Jesús, en una
presencia que se remonta ocho siglos:
hasta san Francisco de Asís. A los católicos se suman cristianos armenios
y ortodoxos en las habitaciones del
complejo arquitectónico. También es
antigua la colecta pro Tierra Santa, la
primera que existió a nivel universal

18

Salvador Rosas, en la basílica del Santo Sepulcro.
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os por
cristianos
rra Santa»
en la Iglesia, que se celebró este año
el pasado 13 de septiembre. Normalmente tiene lugar el Viernes Santo,
pero la pandemia obligó a posponerla. Mientras aquello sucedía, en Jerusalén se daba una situación inédita: la
basílica del Santo Sepulcro estuvo cerrada del 25 de marzo al 25 de mayo,
aunque la comunicación con el exterior nunca se interrumpió del todo, en
parte gracias a Internet. Justo al cierre
de esta edición, Israel volvía a esperar
un nuevo confinamiento estricto que
estaba previsto empezar el viernes
18 de septiembre. Ahora, «serenos»,
porque «en esta ocasion sabemos
que son tres semanas», mientras que
en marzo no se sabía cuándo podrían
volver a abrir.
—¿Cómo ha sido este año?
—Atípico. Siempre había gente
y la pandemia nos obligó a cerrar
puertas. Eso sí, por mil restricciones
que hubiera, nunca se abandonó la
oración. Pensábamos que sería una
situación transitoria, alguno esperaba
que en verano la habríamos pasado,
pero nos dimos cuenta poco a poco
de que no sería así. En nuestra comu-

«La basílica
estuvo
dos meses
cerrada
“a piedra
y lodo”»

nidad hay frailes de varios continentes: los primeros países en alarmarnos
fueron Italia y España allá por marzo,
cuando los americanos lo veíamos lejos. Pero al llegar a Estados Unidos,
México o Colombia, ya a principios
de abril, la preocupación era visible
en nuestras caras.
—Siendo una comunidad internacional, ¿cómo han experimentado
la evolución de la pandemia?
—Fuimos siguiendo la cronología
y las preocupaciones cambiaban según la semana. Pronto empezamos,
los americanos, a advertir a nuestros
seres queridos. Yo llamaba a mi familia y decía: «Tómenselo en serio».
Pasamos de hacer chistes en un principio e incluso pensar que podría viajar este verano a mi país, a que fuera
imposible.

4045

—¿Y allí, en Jerusalén?
—En Semana Santa lo experimentamos en primera persona: venía el
obispo, abría la puerta y solo entraba
con tres o cuatro personas del exterior, y celebraba con nuestra comunidad dentro del Santo Sepulcro. Una
familia musulmana tiene la llave de la
puerta exterior, y durante dos meses
exactos estuvo cerrada «a piedra y
lodo», como decimos en mi país («a
cal y canto», como decimos en España). Nos tenían que pasar las provisiones por una ventanita. Cuando acabó
lo más duro, podíamos salir, aunque
cerraban la puerta exterior por las
noches. Volvimos a recibir visitantes,
pero no tanto peregrinos de otros
países, sino turismo interior. Durante
estos meses muchos de los que nos
han visitado no son cristianos. Algunos creen incluso que esto es más
bien un museo. Otra diferencia importante ha sido la afluencia, mucho
menor: el máximo eran 100 personas
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al día cuando antes era habitual 500
personas a la vez.

Un grupo de scouts católicos en Tierra Santa.

—¿Qué le hace pensar o sentir ese
contraste entre el bullicio habitual
y la tranquilidad de este tiempo?
—En cierta manera ha sido una
gracia y hemos disfrutado del silencio
y del espacio. Antes de marzo, había
jornadas en que celebrábamos 25
misas. Después de un día así, uno ya
solo quiere su plato de sopa y a dormir. La oración personal o el estudio
quedaban relegados y ahora hemos
tenido más tiempo para eso.
—Hábleme de la experiencia
espiritual que supone este cambio.
—Ha sido una oportunidad: poder
sentarme, leer un libro, bajar a la capilla y rezar tranquilo mi rosario. Celebrar la santa Misa con más calma,
meditar mejor la Palabra de Dios. He
podido celebrar eucaristías de más
de 35 minutos porque nadie me pisaba los talones esperando su turno en
el altar. No diría que ha sido un «redescubrir» el aspecto espiritual, sino
de perfeccionar lo que había hecho
los 20 años anteriores de mi vida,
orar. Cuando vivía en México predicaba todos los días, una tarea que
incluía preparación previa de lectura,
estudio, mirar algún documento del
Papa… Ahora he tenido la oportunidad de saborear todo eso de nuevo.
—Si cuando la situación sea propicia quisiera peregrinar a Jerusalén
y visitar la basílica, teniendo en
cuenta su experiencia y conocimiento, ¿en qué lugar del Santo
Sepulcro disfruta más la oración?
—La basílica es un complejo arquitectónico que incluye el monte
Calvario y la tumba tal cual. Definitivamente, mi lugar es el sepulcro en
sí. También te destacaría la capilla
del Santísimo, en la que tenemos la
memoria de cómo Jesús se apareció
a los apóstoles, a María Magdalena
y a la Virgen. No es un dato bíblico
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pero sí una tradición muy fuerte aquí,
desde el siglo IV. Aun así, Dios habla
independientemente de nuestros gustos, siempre donde uno menos lo va
a imaginar.
—Uno de los aspectos que más
tensiones generan es el statu quo
en el que conviven las diferentes
confesiones cristianas.
—Además de las tres comunidades
con derecho a habitación, los coptos
y sirios tienen también derecho a celebración, con sus capillas y horarios.
El aspecto humano es el que más influye; con mayor buena voluntad por
parte de todos, seguramente evitaría-
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mos mil problemas. Somos imperfectos y habrá quien piense que merece
más tiempo o espacio. El statu quo
no es estático, en los últimos 200
años ha ido variando y algunos derechos se han ganado o perdido, de
buena o mala gana. Las diferencias
culturales también influyen. En Occidente, si el gobierno quiere hacer una
carretera y te ofrece un terreno mejor
y más grande, casi cualquiera lo acepta. Aquí en Tierra Santa, el sentido de
pertenencia es muy marcado: «Aquí
está mi familia desde el siglo XV», y
el sentimiento de eso es fortísimo.
Habría que añadir el idioma: unos nos
comunicamos más en inglés o italia-

no, otros en griego… todo ello hace
más difícil el diálogo y el encuentro.
—¿Cómo ha visto Israel, Palestina
y Jerusalén en estos meses?
—He salido muy poco, aunque
haya mayor libertad ahora. Hace poco
vinieron unos amigos judíos y fuimos
a comer, es una de mis pocas experiencias en el exterior. El noventa por
ciento de la gente iba con mascarilla,
y en cada local había que lavarse con
gel al ingresar. Cierto es que no falta
el irresponsable que anda escupiendo en la calle. Lo poco que he visto
de Israel es que sigue abierto pero
con restricciones y respeto de las nor-

mas… aunque los números dicen que
somos de los peores países en nivel
de contagio.
—El golpe económico en el país
¿se ha notado también en la
Custodia de Tierra Santa?
—No estamos aún en el colapso, pero sí muy lejos de las mejores
condiciones. El padre custodio nos
escribió al comienzo de la pandemia
invitando a la sobriedad. Afortunadamente no hemos pasado hambre, ni
frío por el verano. Por ahora, seguimos pagando las facturas, para ello
hemos tenido que apretarnos el cinturón. Al mismo tiempo, ha habido
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mucha gente generosa durante este
tiempo. En México, por ejemplo, me
escribieron para ver qué podían hacer
y desde un grupo de una casa sacerdotal nos enviaron dinero para hacer
la compra. Desde España nos han
llegado también donativos por banca
electrónica.
—La custodia franciscana de Tierra
Santa abarca varios países, también
Siria, Jordania, Egipto, Chipre y
Líbano.
—En Beirut hay frailes, y a causa
de la explosión se han visto con dificultad. Ellos no tienen habitualmente
peregrinos, como en Israel, y viven de

21

ayudas. Nos enviaron fotos y como
estaban lejos del puerto, la onda expansiva solo provocó destrozos materiales: ventanas rotas, muros agrietados… por suerte, no hubo daños
humanos.
—Además de los frailes, de la Custodia dependen muchas personas.
¿Cómo les ha afectado?
—Depende de países. En Israel, inicialmente el gobierno subvencionaba
un porcentaje del sueldo del trabajador. En Palestina no fue posible, y la
Custodia lo asumió. Al principio nadie
quedó en la calle. Pero con el paso
del tiempo el Estado dejó de dar el
subsidio y no tuvimos más remedio
que despedir a algunas personas.
Hablamos de personal de santuarios,
sacristías, cocineros, profesores, albañiles... Mantuvimos todos los que pudimos y, conforme ha ido volviendo la
actividad, estamos reintegrando a los
trabajadores, con la condición de que
estén sanos y mantengan las distancias de seguridad.
—¿Qué porcentaje de la
economía de la Custodia
depende de la colecta?
—No sabría decirlo exactamente,
pero se sitúa por encima de la mitad.
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«En Israel,
los cristianos
lo tienen
más difícil
que los
judíos»
El Santo Sepulcro es muy visitado,
pero peregrinar a otros lugares requiere logística más complicada. Por
ejemplo, para ir a Betania o Emaús
hay que atravesar el muro con Palestina, y algunos renuncian. Nuestra
basílica, sin embargo, no se excluye
de estos viajes. Nosotros lo agradecemos y somos conscientes de la responsabilidad que supone. Afortunadamente, en años normales, nuestra
comunidad tiene un pequeño superávit con el que nos podemos solidarizar con otros lugares de Tierra Santa.
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Hay que tener en cuenta, en la colecta, que no solo hablamos de santuarios, también de obras de caridad, y
de muchos esfuerzos para evitar la
emigración de cristianos fuera de estos lugares, por ejemplo ofreciendo
alquileres subvencionados.
—¿Cómo es la situación de
los cristianos en Israel?
—El Estado distingue según tu
confesión religiosa, no tanto si eres
consagrado, sacerdote o laico, ni
cuántas veces vayas a la Iglesia o a la
sinagoga. Los cristianos y musulmantes tenemos algunas complicaciones
respecto a los judíos. Y si una universidad, por ejemplo, ofrece aquí menos posibilidades de acceso por ser
cristiano, un joven se irá a estudiar a
Ámsterdam si puede permitírselo. Allí
se casará con una holandesa y hará su
familia, su vida, y será muy difícil que
regrese.

Asier Solana Bermejo
@asolanab

Documentación

«Sean Madres para el mundo»
Mensaje del Papa a las Franciscanas Mínimas del Sagrado Corazón

E

Queridas hermanas:

l 8 de agosto de 2021 será el centenario del nacimiento en el cielo de la beata María Margarita
Caiani, que en 1902 dio vida al Instituto de las
Franciscanas Mínimas del Sagrado Corazón. Me
alegro de que vosotras, sus hijas espirituales,
queráis prepararos para este aniversario con el año jubilar
que comienza hoy, en la memoria litúrgica de la Beata.
Mi deseo es que este año sea una ocasión para que
toda la Congregación recuerde la vida y las enseñanzas
de la Fundadora, así como estos casi ciento veinte años
de camino, mirando también a los desafíos del futuro. Es
una gracia tener un corazón agradecido y reconciliado con
el ayer y los ojos llenos de esperanza en el mañana; ay
de refugiarse en un pasado que ya no es o en un mañana
que aún no es, huyendo del hoy en el que estamos llamados a vivir y a obrar. Este aniversario os llama a encarnar
en nuestro tiempo las especificidades de vuestro carisma.
Que el Espíritu Santo, que lo despertó a principios del siglo pasado, os dé la fuerza para redescubrir su frescura y
la capacidad de seguir perfumando el mundo con el don
de vuestra vida.
Vosotras sois las Franciscanas Mínimas del Sagrado Corazón. Quisiera detenerme brevemente en este nombre.
La madre Caiani, llamándoos Mínimas, quiso enfatizar
lo que debería ser el estilo de vuestra vida: el estilo de la
pequeñez.
Esto se confirmó con el injerto de vuestro Instituto en
el árbol de la gran familia franciscana: os pusisteis en la
escuela de San Francisco para seguir mejor al Señor, que
primero «se hizo pequeño, eligió esta vía. La de humillarse
y humillarse hasta la muerte en la cruz» (Homilía de la misa
en la Casa Santa Marta, 23 de junio de 2017).
Es un camino que hay que recorrer todos los días. Es
un camino estrecho y arduo, pero si uno lo sigue hasta el
final, la vida se vuelve fructífera. Como lo fue para la Virgen
María, mirada por el Altísimo precisamente por ser humilde, pequeña (cf. Lc 1,47); y así se convirtió en la Madre de
Dios.
Franciscanas, Mínimas, y especificó «del Sagrado Corazón», para arraigaros en la fuente de la Caridad. El amor
que Jesús nos tiene no nos deslumbra con grandes efectos
especiales que pronto se desvanecen, sino que es un amor
concreto y fiel, hecho de cercanía, de gestos que nos elevan y nos dan dignidad y confianza.

Pensemos en los dos discípulos de Emaús que, confundidos y entristecidos, volvieron a su casa la noche de
Pascua (cf. Lc 24, 13-35). El Señor se hizo cercano a ellos
no como un héroe, sino como un compañero de camino;
mientras caminaban les explicó «lo que había sobre él en
todas las Escrituras» (v. 27) y sus corazones ardieron de alegría; y luego partió el pan, «entonces se les abrieron los
ojos y le reconocieron» (v. 31).
Podéis amar con el Corazón de Jesús, con gestos ricos
en ternura. Y el primer lugar en el que vivir este amor simple y concreto es vuestra comunidad religiosa.
«Del Sagrado Corazón» no es solo un complemento,
sino que dice mucho más: habla de una pertenencia. El
Señor os ha dado la vida, os ha generado la fe y os ha llamado a sí en la vida consagrada atrayéndoos a su corazón.
Esta pertenencia se manifiesta de una manera particular
en la oración. Toda nuestra vida está llamada, con la gracia
del Espíritu, a convertirse en oración. Por eso debemos
permitir que el Señor permanezca siempre unido a nosotros. Y así nos transforma, día tras día, haciendo nuestros
corazones más y más similares al suyo.
Hay momentos en el día que favorecen esta unión con
Dios: la Misa, la Liturgia de las Horas, la Adoración, la meditación de la Palabra, el Rosario, la lectura espiritual. Que
vuestro acto de ir al Señor esté lleno de alegría, la alegría
del niño que corre a sus padres para abrazarlos y besarlos.
¡Esta alegría atrae y es contagiosa! A veces parece que
hay mil cosas más necesarias que hacer, o sentimos el cansancio de estar con Jesús; pero, como los discípulos en el
Huerto de Getsemaní, Jesús nos invita a permanecer allí,
cerca de Él (cf. Mc 14,38). ¡Dejemos que el Señor permanezca unido a nosotros!
Impulsadas por el Sagrado Corazón, seréis madres de
los hermanos y hermanas que conozcáis «desde la cuna
hasta la tumba», como dijo la beata María Margarita. Proclamaréis con alegría que el Señor nos mira siempre con
misericordia, tiene un corazón misericordioso.
Vuestro carisma también tiene una dimensión reparadora. Este es un gran servicio para el bien del mundo. El pecado arruina el trabajo que Dios creó hermoso. Vosotras,
con vuestras oraciones y vuestros pequeños gestos, sembráis en el campo del mundo la semilla del amor de Dios
que hace nuevas todas las cosas. La semilla, cuando cae
al suelo, no hace ruido: así son las numerosas obras que
realizáis en Italia, Brasil, Egipto, Sri Lanka y Belén, especialmente en favor de los niños y los jóvenes. Gestos capaces
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de hacer el mundo más bello, de iluminarlo con un rayo de
amor de Dios.
Queridas hermanas, os deseo un santo y fructífero centenario. Le aseguro mi recuerdo al Señor, por la intercesión
de la Virgen María; y vosotras también, por favor, no os

olvidéis de rezar por mí. A vosotras y a cuantos se confían
a vuestra caridad imparto cordialmente la Bendición Apostólica.

Documentación

«El asombro es realmente la manera
de captar los signos de lo sublime»
Mensaje del Papa, firmado por el cardenal secretario de Estado
Pietro Parolin, con ocasión del XLI meeting para la amistad
entre los pueblos (Rímini, 18-23 de agosto de 2020)

E

A su excelencia reverendísima
Francesco Lambiasi, obispo de Rímini

l Santo Padre desea hacer llegar a través de usted su deseo de éxito de la xli edición del Encuentro para la amistad entre los pueblos, que
se desarrollará principalmente en modalidad
digital. A los organizadores y a los que participarán el Papa Francisco les asegura su cercanía y oración.
¿Quién no se ha sentido unido a los otros por la experiencia dramática de la pandemia? «Nos dimos cuenta de
que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas,
nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra
cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que
alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida» (Francisco,
Momento extraordinario de oración, Atrio de la Basílica de
San Pedro, 27 de marzo de 2020).
El título de este año: «Privados de maravilla, quedamos sordos a lo sublime» (A.J. Heschel, Dios en busca del
hombre, Turín 1969, 274), ofrece una contribución valiosa
y original en un momento vertiginoso de la historia. En la
búsqueda de los bienes más que del bien, muchos habían
apuntado exclusivamente sobre las propias fuerzas, sobre
la capacidad de producir y ganar, renunciando a esa actitud que en el niño constituye el tejido de la mirada sobre la
realidad: el asombro. Con tal propósito, G. K. Chesterton
escribía: «Las escuelas y los sabios más herméticos nunca
han tenido la gravedad que habita en los ojos de un bebé
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de tres meses. La suya es la gravedad del asombro frente
al universo, y este asombro no es misticismo, sino sentido
común trascendente» (El acusado, Turín 2011, 113).
Viene a la mente la invitación de Jesús a ser como niños
(cfr. Mt 18, 3), pero también la maravilla frente al ser, que
constituyó el principio de la filosofía en la antigua Grecia.
Es este asombro en el que pone y vuelve a poner en
marcha la vida, consintiéndole volver a empezar en cualquier circunstancia: «Es la actitud que hemos de tener porque la vida es un don que siempre nos ofrece la posibilidad
de empezar de nuevo», dijo el Papa Francisco, insistiendo
en la necesidad de recobrar asombro para vivir: «La vida
sin asombro se vuelve gris, rutinaria; lo mismo sucede con
la fe. Y también la Iglesia necesita renovar el asombro de
ser morada del Dios vivo, Esposa del Señor, Madre que
engendra hijos» (Homilía, 1 de enero de 2019).
En los días pasados hemos experimentado esa dimensión del asombro que asume la fuerza de la compasión
en presencia del sufrimiento, de la fragilidad, de la precariedad de la existencia. Este noble sentimiento humano
ha impulsado a médicos y enfermeros a afrontar el grave
desafío del coronavirus con dedicación extenuante y compromiso admirable. El mismo sentimiento rico de afecto
por los propios estudiantes ha permitido a muchos profesores a acoger el cansancio de la didáctica a distancia,
asegurando la conclusión del año escolar. E igualmente ha
consentido a muchos volver a encontrar en los rostros y en
la presencia de los familiares la fuerza para afrontar dificultades y cansancios.
En este sentido, el tema del próximo Encuentro constituye una poderosa llamada a descender en la profundidad
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del corazón humano a través de la cuerda del asombro.
¿Cómo no tener un sentimiento original sentimiento de
asombro frente al espectáculo de un paisaje de montaña,
o escuchando música que hacen vibrar el alma, o simplemente frente a la existencia de quienes nos aman y el don
de la creación? El asombro es realmente el camino para recoger los signos del sublime, es decir de ese Misterio que
constituye la raíz y el fundamento de todas las cosas. De
hecho «no solo el corazón del hombre se presenta como
un signo, sino también toda la realidad. Para interrogarse
frente a los signos es necesaria una capacidad extremadamente humana, la primera que tenemos como hombres y
mujeres: el asombro, la capacidad de asombrarse, como la
llama Giussani. Solo el asombro conoce» (J.M. Bergoglio,
en A. Savorana, Vida de don Giussani, Milán 2014, 1034).
Por eso J.L. Borges ha podido decir: «Todas las emociones pasan, solo el asombro permanece» (El desierto y el
laberinto).
Si no se cultiva esa mirada, uno se vuelve ciego delante
de la existencia: encerrado en uno mismo, queda atraído
por lo efímero y deja de cuestionar la realidad. Incluso en
el desierto de la pandemia, a menudo han surgido preguntas latentes: ¿cuál es el significado de la vida, el dolor, la
muerte? «El hombre no puede conformarse con respuestas reducidas o parciales, obligándose a censurar o a olvidar algún aspecto de la realidad. Dentro de sí él posee un
anhelo de infinito, una tristeza infinita, una nostalgia que
se apaga solo con una respuesta igualmente infinita. La
vida sería un deseo absurdo, si esta respuesta no existiese»
(J.M. Bergoglio, en Vida de don Giussani, cit., 1034).
Varias personas han ido en busca de respuestas o incluso simplemente preguntas sobre el sentido de la vida,
a lo que todos aspiran, incluso sin ser conscientes de ello.
Entonces sucedió algo aparentemente paradójico: en lugar de saciar su sed más profunda, el confinamiento ha
despertado en algunos la capacidad de maravillarse frente
a personas y hechos que antes se daban por sentados. Una
circunstancia tan dramática ha devuelto, al menos por un
tiempo, una forma más genuina de apreciar la existencia,
sin ese complejo de distracciones y prejuicios que contaminan la mirada, desenfocan las cosas, vacían el asombro
y nos distraen de preguntarnos quiénes somos.
En el pleno de la emergencia sanitaria el Papa ha recibido una carta firmada por diferentes artistas, que le daban
las gracias por haber rezado por ellos durante una misa en
Santa Marta. En esa ocasión dijo: «Los artistas nos hacen
entender qué es la belleza, y sin la belleza no se puede
entender el Evangelio» (Meditación matutina, 7 de mayo
de 2020).
Lo decisiva que es la experiencia de la belleza para alcanzar la verdad lo ha mostrado, entre otros, el teólogo
Hans Urs von Balthasar: «En un mundo sin belleza también
el bien ha perdido su fuerza de atracción, la evidencia de

su deber ser cumplido; y el hombre se queda perplejo frente a esto y se pregunta por qué no debe más bien preferir
el mal. También esto constituye de hecho una posibilidad,
incluso mucho más excitante. En un mundo que no se cree
más capaz de afirmar lo bello, los argumentos a favor de
la verdad han agotado su fuerza de conclusión lógica: el
proceso que lleva a la conclusión es un mecanismo que ya
no clava a nadie, y la misma conclusión no concluye más»
(Gloria I, Milán 2005, 11).
Por eso el tema que caracteriza el Encuentro lanza un
desafío decisivo a los cristianos, llamados a testimoniar el
profundo atractivo que ejerce la fe en virtud de su belleza:
«la atracción de Jesús», según una expresión querida por
el siervo de Dios Luigi Giussani. Ha escrito sobre ello, a
propósito de la educación a la fe, el Santo Padre, en lo que
se retiene el documento programático de su pontificado:
«todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser
reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse
con el Señor Jesús. Si, como dice san Agustín, nosotros
no amamos sino lo que es bello, el Hijo hecho hombre,
revelación de la infinita belleza, es sumamente amable, y
nos atrae hacia sí con lazos de amor. Entonces se vuelve necesario que la formación en la via pulchritudinis esté
inserta en la transmisión de la fe» (Exhort. ap. Evangelii
gaudium,167).
El Papa por eso os invita a continuar colaborando con él
en el testimoniar al experiencia de la belleza de Dios, que
se ha hecho carne para que nuestros ojos se asombren
en el ver el rostro y nuestras miradas encuentren en Él la
maravilla de vivir. Es lo que dijo un día San Juan Pablo II,
del que hace poco hemos recordado el centenario del nacimiento: «Vale la pena ser hombre, porque Tú, Jesús, has
sido hombre» (Homilía, 15 de abril de 1984). ¿No es quizá
este asombroso descubrimiento la mayor contribución que
los cristianos pueden ofrecer para sostener la esperanza de
los hombres? Es una tarea de la que no podemos escapar,
especialmente en este estrecho recodo de la historia. Es
la llamada a ser transparencias de la belleza que nos ha
cambiado la vida, testigos concretos del amor que salva,
especialmente hacia los que ahora más sufren.
Con estos sentimientos, el Santo Padre envía de corazón la Bendición Apostólica a Vuestra Excelencia y a toda
la comunidad del Encuentro, pidiendo que sigan recordándolo en la oración. Uno mi cordial saludo, mientras me
confirmo, con un sentido de distinguido respeto.

Pietro Card. Parolin
Secretario de Estado
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«Por un mundo más justo,
pacífico y sostenible»
Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación (1-09-2020)

C

ada año, en particular desde la publicación
de la Carta encíclica Laudato si’ (LS, 24 mayo
2015), el primer día de septiembre la familia
cristiana celebra la Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación, con la que
comienza el Tiempo de la Creación, que finaliza el 4 de
octubre, en memoria de san Francisco de Asís. En este período, los cristianos renuevan en todo el mundo su fe en
Dios creador y se unen de manera especial en la oración y
tarea a favor de la defensa de la casa común.
Me alegra que el tema elegido por la familia ecuménica
para la celebración del Tiempo de la Creación 2020 sea
«Jubileo de la Tierra», precisamente en el año en el que se
cumple el cincuentenario del Día de la Tierra.
En la Sagrada Escritura, el Jubileo es un tiempo sagrado
para recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse.

1. Un tiempo para recordar
Estamos invitados a recordar sobre todo que el destino
último de la creación es entrar en el «sábado eterno» de
Dios. Es un viaje que se desarrolla en el tiempo, abrazando
el ritmo de los siete días de la semana, el ciclo de los siete
años y el gran Año Jubilar que llega al final de siete años
sabáticos.
El Jubileo es también un tiempo de gracia para hacer
memoria de la vocación original de la creación con vistas a
ser y prosperar como comunidad de amor. Existimos sólo
a través de las relaciones: con Dios creador, con los hermanos y hermanas como miembros de una familia común,
y con todas las criaturas que habitan nuestra misma casa.
«Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa
peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a
cada una de sus criaturas y que nos une también, con tierno cariño, al hermano sol, a la hermana luna, al hermano
río y a la madre tierra» (LS, 92).
Por lo tanto, el Jubileo es un momento para el recuerdo,
para conservar la memoria de nuestra existencia interrelacional. Debemos recordar constantemente que «todo está
relacionado, y que el auténtico cuidado de nuestra propia
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vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás»
(LS, 70).

2. Un tiempo para regresar
El Jubileo es un momento para volver atrás y arrepentirse. Hemos roto los lazos que nos unían al Creador, a los
demás seres humanos y al resto de la creación. Necesitamos sanar estas relaciones dañadas, que son esenciales
para sostenernos a nosotros mismos y a todo el entramado
de la vida.
El Jubileo es un tiempo para volver a Dios, nuestro creador amoroso. No se puede vivir en armonía con la creación
sin estar en paz con el Creador, fuente y origen de todas
las cosas. Como señaló el papa Benedicto, «el consumo
brutal de la creación comienza donde no está Dios, donde
la materia es sólo material para nosotros, donde nosotros
mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto
es simplemente una propiedad nuestra» (Encuentro con
el clero de la diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 agosto
2008).
El Jubileo nos invita a pensar de nuevo en los demás,
especialmente en los pobres y en los más vulnerables. Estamos llamados a acoger de nuevo el proyecto original y
amoroso de Dios para la creación como una herencia común, un banquete para compartir con todos los hermanos
y hermanas en un espíritu de convivencia; no en una competencia desleal, sino en una comunión gozosa, donde
nos apoyamos y protegemos mutuamente.
El Jubileo es un momento para dar libertad a los oprimidos y a todos aquellos que están encadenados a las diversas formas de esclavitud moderna, incluida la trata de
personas y el trabajo infantil. También debemos volver a
escuchar la tierra, que las Escrituras indican como adamah,
el lugar del que fue formado el hombre, Adán. Hoy la voz
de la creación nos urge, alarmada, a regresar al lugar correcto en el orden natural, a recordar que somos parte, no
dueños, de la red interconectada de la vida. La desintegración de la biodiversidad, el vertiginoso incremento de los
desastres climáticos, el impacto desigual de la pandemia
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en curso sobre los más pobres y frágiles son señales de
alarma ante la codicia desenfrenada del consumo.
Particularmente durante este Tiempo de la Creación,
escuchamos el latido del corazón de todo lo creado. En
efecto, esta ha sido dada para manifestar y comunicar la
gloria de Dios, para ayudarnos a encontrar en su belleza
al Señor de todas las cosas y volver a él (cf. San Buenaventura, In II Sent., I, 2,2, q.1, concluido; Brevil., II, 5.11).
La tierra de la que fuimos extraídos es, por tanto, un lugar
de oración y meditación: «Despertemos el sentido estético
y contemplativo que Dios puso en nosotros» (Exhort. ap.
Querida Amazonia, 56). La capacidad de maravillarnos y
contemplar es algo que podemos aprender especialmente
de los hermanos y hermanas indígenas, que viven en armonía con la tierra y sus múltiples formas de vida.

3. Un tiempo para descansar
En su sabiduría, Dios reservó el sábado para que la tierra y sus habitantes pudieran reposar y reponerse. Hoy, sin
embargo, nuestro estilo de vida empuja al planeta más allá
de sus límites. La continua demanda de crecimiento y el incesante ciclo de producción y consumo están agotando el
medio ambiente. Los bosques se desvanecen, el suelo se
erosiona, los campos desaparecen, los desiertos avanzan,
los mares se vuelven ácidos y las tormentas se intensifican:
¡la creación gime!
Durante el Jubileo, el Pueblo de Dios fue invitado a descansar de su trabajo habitual, para permitir que la tierra se
regenerara y el mundo se reorganizara, gracias al declive
del consumo habitual. Hoy necesitamos encontrar estilos
de vida equitativos y sostenibles, que restituyan a la Tierra
el descanso que se merece, medios de subsistencia suficientes para todos, sin destruir los ecosistemas que nos
mantienen.
La pandemia actual nos ha llevado de alguna manera a
redescubrir estilos de vida más sencillos y sostenibles. La
crisis, en cierto sentido, nos ha brindado la oportunidad de
desarrollar nuevas formas de vida.
Se pudo comprobar cómo la Tierra es capaz de recuperarse si la dejamos descansar: el aire se ha vuelto más
limpio, las aguas más transparentes, las especies animales
han regresado a muchos lugares de donde habían desaparecido.
La pandemia nos ha llevado a una encrucijada. Necesitamos aprovechar este momento decisivo para acabar con
actividades y propósitos superfluos y destructivos, y para
cultivar valores, vínculos y proyectos generativos. Debemos examinar nuestros hábitos en el uso de energía, en el
consumo, el transporte y la alimentación.
Es necesario eliminar de nuestras economías los aspectos no esenciales y nocivos y crear formas fructíferas de
comercio, producción y transporte de mercancías.

4. Un tiempo para reparar
El Jubileo es un momento para reparar la armonía original de la creación y sanar las relaciones humanas perjudicadas. Nos invita a restablecer relaciones sociales equitativas,
restituyendo la libertad y la propiedad a cada uno y perdonando las deudas de los demás. Por eso, no debemos
olvidar la historia de explotación del sur del planeta, que
ha provocado una enorme deuda ecológica, principalmente por el saqueo de recursos y el uso excesivo del espacio
medioambiental común para la eliminación de residuos. Es
el momento de la justicia restaurativa. En este sentido, renuevo mi llamamiento para cancelar la deuda de los países
más frágiles ante los graves impactos de la crisis sanitaria,
social y económica que afrontan tras el COVID-19. También es necesario asegurar que los incentivos para la recuperación, que se están desarrollando e implementando a
nivel global, regional y nacional, sean realmente eficaces,
con políticas, legislaciones e inversiones enfocadas al bien
común y con la garantía de que se logren los objetivos
sociales y ambientales globales.
Es igualmente necesario reparar la tierra. Restaurar el
equilibrio climático es sumamente importante, puesto que
estamos en medio de una emergencia. Se nos acaba el
tiempo, como nos lo recuerdan nuestros niños y jóvenes.
Se debe hacer todo lo posible para limitar el crecimiento
de la temperatura media global por debajo del umbral de
1,5 grados centígrados, tal como se ratificó en el Acuerdo
de París sobre el Clima: ir más allá resultará catastrófico,
especialmente para las comunidades más pobres del mundo. En este momento crítico es necesario promover la solidaridad intrageneracional e intergeneracional. En preparación para la importante Cumbre del Clima en Glasgow,
Reino Unido (COP 26), insto a cada país a adoptar objetivos nacionales más ambiciosos para reducir las emisiones.
Restaurar la biodiversidad es igualmente crucial en el
contexto de una desaparición de especies y una degradación de los ecosistemas sin precedentes. Es necesario
apoyar el llamado de las Naciones Unidas para salvaguardar el 30% de la Tierra como hábitat protegido para 2030,
a fin de frenar la alarmante tasa de pérdida de biodiversidad. Exhorto a la comunidad internacional a trabajar unida
para asegurar que la Cumbre de Biodiversidad (COP 15)
en Kunming, China, sea un punto de inflexión hacia el restablecimiento de la Tierra como una casa donde la vida sea
abundante, de acuerdo con la voluntad del Creador.
Estamos obligados a reparar según justicia, asegurando
que quienes han habitado una tierra durante generaciones puedan recuperar plenamente su uso. Las comunidades indígenas deben ser protegidas de las empresas, en
particular de las multinacionales, que, mediante la extracción deletérea de combustibles fósiles, minerales, madera
y productos agroindustriales, «hacen en los países menos
desarrollados lo que no pueden hacer en los países que
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les aportan capital» (LS, 51). Esta mala conducta empresarial representa un «nuevo tipo de colonialismo» (San Juan
Pablo II, Discurso a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, 27 abril 2001, citado en Querida Amazonia, 14), que
explota vergonzosamente a las comunidades y países más
pobres que buscan con desesperación el desarrollo económico. Es necesario consolidar las legislaciones nacionales e internacionales, para que regulen las actividades de
las empresas extractivas y garanticen a los perjudicados el
acceso a la justicia.

5. Un tiempo para alegrarse
En la tradición bíblica, el Jubileo representa un evento
gozoso, inaugurado por un sonido de trompeta que resuena en toda la tierra. Sabemos que el grito de la Tierra
y de los pobres se ha vuelto aún más fuerte en los últimos
años. Al mismo tiempo, somos testigos de cómo el Espíritu
Santo está inspirando a personas y comunidades de todo
el mundo a unirse para reconstruir nuestra casa común y
defender a los más vulnerables. Asistimos al surgimiento
paulatino de una gran movilización de personas, que desde la base y desde las periferias están trabajando generosamente por la protección de la tierra y de los pobres. Da
alegría ver a tantos jóvenes y comunidades, especialmente
indígenas, a la vanguardia de la respuesta a la crisis ecoló-

gica. Piden un Jubileo de la Tierra y un nuevo comienzo,
conscientes de que «las cosas pueden cambiar» (LS, 13).
También es motivo de alegría constatar cómo el Año
especial en el aniversario de la Encíclica Laudato si’ está
inspirando numerosas iniciativas, a nivel local y mundial,
para el cuidado de la casa común y los pobres. Este año
debería conducir a planes operativos a largo plazo para
lograr una ecología integral en las familias, parroquias, diócesis, órdenes religiosas, escuelas, universidades, atención
médica, empresas, granjas y en muchas otras áreas.
Nos alegramos además de que las comunidades de creyentes se estén uniendo para crear un mundo más justo,
pacífico y sostenible. Es motivo de especial alegría que el
Tiempo de la Creación se esté convirtiendo en una iniciativa verdaderamente ecuménica. ¡Sigamos creciendo en la
conciencia de que todos vivimos en una casa común como
miembros de la misma familia!
Alegrémonos porque, en su amor, el Creador apoya
nuestros humildes esfuerzos por la Tierra. Esta es también
la casa de Dios, donde su Palabra «se hizo carne y habitó
entre nosotros» (Jn 1, 14), el lugar donde la efusión del
Espíritu Santo se renueva constantemente.

Documentación

«El amor no se limita a las relaciones
entre los amigos o la familia»
Catequesis del Papa en la audiencia general del 09 de septiembre de 2020
“Curar el mundo”: 6. Amor y bien común

L

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

a crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia golpea a todos; podemos salir mejores si
buscamos todos juntos el bien común; al contrario
saldremos peores. Lamentablemente, asistimos
al surgimiento de intereses partidistas. Por ejemplo, hay quien quisiera apropiarse de posibles soluciones,
como en el caso de las vacunas, y después venderlas a los
otros. Algunos aprovechan la situación para fomentar divisiones, para buscar ventajas económicas o políticas, gene-
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rando o aumentando conflictos. Otros simplemente no se
interesan por el sufrimiento de los demás, pasan por encima y van por su camino (cfr. Lc 10, 30-32). Son los devotos
de Poncio Pilato, se lavan las manos. La respuesta cristiana
a la pandemia y a las consecuentes crisis socio-económicas
se basa en el amor, ante todo el amor de Dios que siempre
nos precede (cfr. 1Jn 4, 19). Él nos ama primero, Él siempre
nos precede en el amor y en las soluciones. Él nos ama incondicionalmente, y cuando acogemos este amor divino,
entonces podemos responder de forma parecida. Amo no
solo a quien me ama: mi familia, mis amigos, mi grupo,
sino también a los que no me aman, amo también a los
que no me conocen, amo también a lo que son extranjeros, y también a los que me hacen sufrir o que considero
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enemigos (cfr. Mt 5, 44). Esta es la sabiduría cristiana, esta
es la actitud de Jesús. Y el punto más alto de la santidad,
digamos así, es amar a los enemigos, y no es fácil. Cierto,
amar a todos, incluidos los enemigos, es difícil —¡diría que
es un arte!—. Pero es un arte que se puede aprender y mejorar. El amor verdadero, que nos hace fecundos y libres,
es siempre expansivo e inclusivo. Este amor cura, sana y
hace bien. Muchas veces hace más bien una caricia que
muchos argumentos, una caricia de perdón y no tantos argumentos para defenderse. Es el amor inclusivo que sana.
Por tanto, el amor no se limita a las relaciones entre
dos o tres personas, o a los amigos, o a la familia, va más
allá. Incluye las relaciones cívicas y políticas (cfr. Catecismo
de la Iglesia Católica, 1907-1912), incluso la relación con
la naturaleza (Enc. Laudato si’, 231). Como somos seres
sociales y políticos, una de las más altas expresiones de
amor es precisamente la social y política, decisiva para el
desarrollo humano y para afrontar todo tipo de crisis (ibid.,
231). Sabemos que el amor fructifica a las familias y las
amistades; pero está bien recordar que fructifica también
las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas,
permitiéndonos construir una «civilización del amor»,
como le gustaba decir a san Pablo VI [1] y, siguiendo su
huella, a san Juan Pablo II. Sin esta inspiración, prevalece
la cultura del egoísmo, de la indiferencia, del descarte, es
decir descartar lo que yo no quiero, lo que no puedo amar
o aquellos que a mí me parece que son inútiles en la sociedad. Hoy a la entrada una pareja me ha dicho: «Rece
por nosotros porque tenemos un hijo discapacitado». Yo
he preguntado: «¿Cuántos años tiene? —Tantos —¿Y qué
hace? —Nosotros le acompañamos, le ayudamos». Toda
una vida de los padres para ese hijo discapacitado. Esto
es amor. Y los enemigos, los adversarios políticos, según
nuestra opinión, parecen ser discapacitados políticos o sociales, pero parecen. Solo Dios sabe si lo son o no. Pero
nosotros debemos amarles, debemos dialogar, debemos
construir esta civilización del amor, esta civilización política, social, de la unidad de toda la humanidad. Todo esto
es lo opuesto a las guerras, divisiones, envidias, también
de las guerras en familia. El amor inclusivo es social, es
familiar, es político: ¡el amor lo impregna todo!
El coronavirus nos muestra que el verdadero bien para
cada uno es un bien común y, viceversa, el bien común es
un verdadero bien para la persona (cfr. CIC, 1905-1906). Si
una persona busca solamente el propio bien es un egoísta. Sin embargo la persona es más persona, precisamente
cuando el propio bien lo abre a todos, lo comparte. La
salud, además de individual, es también un bien público.
Una sociedad sana es la que cuida de la salud de todos.
Un virus que no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales y políticas debe ser afrontado con un amor
sin barreras, fronteras o distinciones. Este amor puede
generar estructuras sociales que nos animen a compartir

más que a competir, que nos permitan incluir a los más
vulnerables y no descartarlos, y que nos ayuden a expresar
lo mejor de nuestra naturaleza humana y no lo peor. El
verdadero amor no conoce la cultura del descarte, no sabe
qué es. De hecho, cuando amamos y generamos creatividad, cuando generamos confianza y solidaridad, es ahí
que emergen iniciativas concretas por el bien común [2]. Y
esto vale tanto a nivel de las pequeñas y grandes comunidades, como a nivel internacional. Lo que se hace en familia, lo que se hace en el barrio, lo que se hace en el pueblo,
lo que se hace en la gran ciudad e internacionalmente es
lo mismo: es la misma semilla que crece y da fruto. Si tú en
familia, en el barrio empiezas con la envidia, con la lucha,
al final habrá la «guerra». Sin embargo, si tú empiezas con
el amor, a compartir el amor, el perdón, entonces habrá
amor y perdón para todos.
Al contrario, si las soluciones a la pandemia llevan la
huella del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizá podamos salir del coronavirus, pero ciertamente
no de la crisis humana y social que el virus ha resaltado y
acentuado. Por tanto, ¡estad atentos con construir sobre la
arena (cfr. Mt 7, 21-27)! Para construir una sociedad sana,
inclusiva, justa y pacífica, debemos hacerlo encima de la
roca del bien común [3]. El bien común es una roca. Y esto
es tarea de todos nosotros, no solo de algún especialista.
Santo Tomás de Aquino decía que la promoción del bien
común es un deber de justicia que recae sobre cada ciudadano. Cada ciudadano es responsable del bien común.
Y para los cristianos es también una misión. Como enseña
san Ignacio del Loyola, orientar nuestros esfuerzos cotidianos hacia el bien común es una forma de recibir y difundir
la gloria de Dios.
Lamentablemente, la política a menudo no goza de
buena fama, y sabemos el porqué. Esto no quiere decir
que los políticos sean todos malos, no, no quiero decir
esto. Solamente digo que lamentablemente la política a
menudo no goza de buena fama. Pero no hay que resignarse a esta visión negativa, sino reaccionar demostrando con los hechos que es posible, es más, necesaria una
buena política [4], la que pone en el centro a la persona
humana y el bien común. Si vosotros leéis la historia de
la humanidad encontraréis muchos políticos santos que
han ido por este camino. Es posible en la medida en la
que cada ciudadano, y de forma particular quien asume
compromisos y encargos sociales y políticos, arraigue su
actuación en los principios éticos y la anime con el amor
social y político. Los cristianos, de forma particular los fieles laicos, están llamados a dar buen testimonio de esto y
pueden hacerlo gracias a la virtud de la caridad, cultivando
la intrínseca dimensión social.
Es por tanto tiempo de incrementar nuestro amor social
—quiero subrayar esto: nuestro amor social—, contribuyendo todos, a partir de nuestra pequeñez. El bien común
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requiere la participación de todos. Si cada uno pone de su
parte, y si no se deja a nadie fuera, podremos regenerar
buenas relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional y también en armonía con el ambiente (cfr. LS, 236).
Así en nuestros gestos, también en los más humildes, se
hará visible algo de la imagen de Dios que llevamos en
nosotros, porque Dios es Trinidad, Dios es amor. Esta es
la definición más bonita de Dios en la Biblia. Nos la da el
apóstol Juan, que amaba mucho a Jesús: Dios es amor.
Con su ayuda, podemos sanar al mundo trabajando todos
juntos por el bien común, no solo por el propio bien, sino
por el bien común, de todos.

NOTAS:
[1] Mensaje para la X Jornada Mundial de la Paz 1 de enero de 1977:
AAS 68 (1976), 709.
[2] Cfr. san Juan Pablo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 38.
[3] Ibid., 10.
[4] Cfr. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1 de enero de 2019
(8 de diciembre de 2018).
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Saludos
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Dios, Trinidad de amor, que nos ayude a
cultivar la virtud de la caridad, a través de gestos de ternura, gestos de cercanía hacia nuestros hermanos. Así, con su
ayuda, podremos curar el mundo, trabajando unidos por el
bien común. Que el Señor los bendiga a todos.

Llamamiento
Hoy se celebra el primer Día internacional para la protección de la educación de ataques, en el ámbito de los
conflictos armados.
Invito a rezar por los estudiantes que son privados tan
gravemente del derecho a la educación, a causa de guerras y terrorismo. Exhorto a la comunidad internacional a
trabajar para que se respeten los edificios que deberían
proteger a los jóvenes estudiantes. Que no falte el esfuerzo para garantizarles ambientes seguros para la formación,
sobre todo en situaciones de emergencia humanitaria.
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Jornada Mundial
del Migrante
y del Refugiado

Abrirse al otro

E

ste 27 de septiembre la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
«Como Jesucristo, obligados a huir», reza el
título del mensaje del Papa Francisco. Una reflexión que profundiza sobre cómo Jesús, al
poco de nacer, tiene que vivir la experiencia de ser desplazado y refugiado junto a sus padres.
Cuatro verbos, acoger, proteger, promover e integrar,
vuelven a ser las claves de una jornada en la que recordarlos es más causalidad que casualidad. Verse forzado a
salir de la tierra no lo es siempre por una guerra. Muchas
son las personas que, con diferentes acentos, dan respuesta a estas cuatro actitudes cristianas. No se trata solo de
migrantes, también se trata de nuestros miedos, de la caridad, de todas las personas, de nuestra humanidad, de
la no exclusión y de entender que los últimos serán los
primeros.
En estas páginas hemos recogido cuatro ejemplos, uno
por cada acción a la que nos vuelve a invitar el Papa este
año. Detrás de cada una de estas iniciativas sopla el Espíritu, abriéndonos a lo bueno, y lo nuevo, que viene de fuera;
a ver al extranjero como algo más que como un «pobre»
que necesita nuestra ayuda, sino como alguien que puede
enriquecer nuestra vida y fe.

Acogida en el proyecto Pinardi-Nicoli
Moses Kourouma tiene 20 años y es de Guinea Conakry. Reconoce que está «preocupado», porque al día
siguiente de nuestra entrevista le van a dar noticias sobre
su solicitud de asilo. «No sé qué va a salir de la reunión,
pero lo más importante es que ahora me siento mejor. Hay
cosas más allá de los papeles, y dentro de mí hay fuerza
para seguir», expresa.
En los últimos siete meses, ha aprendido «todo» sobre
cómo es la vida en España, algo que ha sido posible gracias al proyecto Pinardi-Nicoli, compartido entre salesianos
e hijas de la caridad, en el que viven 18 solicitantes de
protección internacional que tienen entre 18 y 25 años,
repartidos en cuatro pisos. En uno de ellos, Moses ha encontrado «una familia», en sus propias palabras. «Cuando
necesitamos algo o hemos tenido un problema, el educador siempre ha estado», añade.
Ahora, el problema de Moses es el mismo de la mayoría de los que han pasado por el proyecto: la certeza
de que es muy probable que su solicitud sea denegada.
De los 68 chicos y chicas acompañados a lo largo de los
últimos años, solo cuatro han recibido respuesta favorable.
Cuando llega una denegación se produce uno de los mo-
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Florentine y sor Magdalena en la entrada del proyecto ALMA,
en Sevilla, donde la marfileña trabaja desde hace un año.

mentos más duros, explica el educador de Moses, Alberto
Gallardo: «Cuando rechazaron al primero, fue horrible». El
tiempo y la repetición no elimina el sufrimiento, pero sí
hace que estén mejor preparados. «En este proceso, que
es muy duro a nivel emocional, les acompañamos».
El proyecto Pinardi-Nicoli está subvencionado directamente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. Cuando alguien deja de ser solicitante de
asilo, se queda en situación administrativa irregular: sin papeles. Entonces, la única opción que le queda es esperar
a cumplir tres años en España y comenzar el proceso de
arraigo, con el que se puede aspirar a regularizar la situación. Mientras tanto, la única opción es vivir gracias a la solidaridad de otros o a través de trabajos en negro. Acogida
es también salir al paso de esta realidad en la que la ayuda
institucional flaquea.
«No nos podemos desentender. No podemos aceptar
que, cuando se deniega la solicitud, tengan que salir del
recurso en 15 días sin alternativa, y buscamos derivarlos
a otro recurso. Para esas situaciones, también hemos habilitado otro piso en Leganés, donde hemos tenido hasta
siete chicos», explica Francisca García, Hija de la Caridad,
miembro de este proyecto y con varias décadas de trabajo
con migrantes.
Uno de los principales objetivos de la acogida es el de
lograr que crezcan en habilidades sociales y en capacidades y formación para afrontar el «después» del proyecto,
sea cual sea la situación administrativa en la que tengan
que abandonarlo. Moses recuerda que, cuando entró en el
piso, no podía dormir bien, tenía los horarios cambiados y
rehuía el contacto con la gente. Tras un curso de habilidades sociales y varios que le han preparado para posibles
trabajos, se siente más seguro. «En Pinardi confían en mí,
y yo ahora me siento más responsable», señala. Esa confianza se ve enriquecida, también, por la compañía que se
hacen entre quienes viven en el piso.
«Cuando entra alguien nuevo, le acompañamos al mercado para que sepa dónde comprar, y le enseñamos dónde tiene que ir al hospital si se encuentra mal», comenta.
Eso también es acogida, en una situación común: la de la
espera de unos papeles que rara vez llegan».

Protección en el proyecto ALMA
Sentirse protegida es, en numerosas ocasiones, «la sensación de libertad mayor que puede experimentar una
persona en este mundo». Florentine H., de Costa de Marfil, solicitante de protección internacional en España, llegó
a nuestro país tras huir de una situación de violencia, malos
tratos y amenazas. «Metió su pasado en una maleta muy
difícil de cargar». Así lo explica sor Magdalena Herrera,
que desde 2010, trabaja, junto con otras Hijas de la Caridad en el proyecto ALMA Vicenciana (Apoyo en la Lucha
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De izquierda a derecha: Moses, Morad, Rachid, Francisca
y Alberto en un piso del proyecto Pinardi-Nicoli.

de la Mujer Amenazada) que atiende entre la Línea de la
Concepción y Sevilla a mujeres migrantes, algunas de ellas
acompañadas de menores.
Como Florentine, muchas de ellas suelen llegar desde
los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta
y Melilla o bien directamente por la costa, a través de embarcaciones ilegales. «La gran mayoría son parte de un entramado de violencia, manipulación y amenazas, donde no
tienen poder de decisión. A veces, las chicas crean un lazo
de dependencia tan grande con las “mafias” que las trafican que les es casi imposible desprenderse». Una coacción
constante respecto a sus familiares en origen por la que
«sienten que su negativa puede suponer una amenaza hacia ellos» y además, vinculan esta manipulación «a rituales
religiosos que ocupan un lugar prioritario en sus culturas».
Cuando entran en la Península, «ellas consideran que ya
ha pasado lo peor, pero no saben a lo que se enfrentan».
La realidad es que muchas de ellas prefieren pertenecer a
«un tratante» cuya pertenencia les hace sentirse protegidas, «porque prefieren que abusen de ellas uno solo». La
primera intención de este proyecto «es que las mujeres se
encuentren seguras. Su vulnerabilidad es extrema. Han sufrido mucho en su país y todavía más en el trayecto. En los
bosques de Nador, en Marruecos, donde esperan su paso

a España, son maltratadas, violadas, abusadas en todos los
sentidos. Llegan muy afectadas y se rompen al hablar de
ello. Les cuesta mucho confiar».
Es el caso de Florentine, que «al principio no se abandonó en nosotras, y seguía fiándose de sus compatriotas.
De hecho dejó nuestra casa durante unas semanas y fue
conducida a un prostíbulo en Almería. Ella misma pidió
volver. Fue una gran alegría, la recibimos de nuevo con los
brazos abiertos, recuperando poco a poco su dignidad».
Florentine afirma que con las hermanas puede sentirse ella
misma, «son como familia, me hacen sentir cariño, y me
dan fuerzas para seguir adelante». Casos como el suyo son
la «cara» de una moneda cuya «cruz» es muy dura. Florentine ahora trabaja como monitora de noche en uno de
estos centros de acogida, y se ha convertido en referente
de vida de muchas mujeres que llegan sin rumbo. «He estudiado un curso de peluquería», su profesión en Costa de
Marfil, «y me he sacado el carné de conducir».
Sor Magdalena alerta de que la Trata de mujeres «es
un problema que está en todos los países del mundo y,
aunque no lo visibilicemos, en nuestro entorno existe. Es
una pobreza emergente y nosotras, las Hijas de la Caridad,
queremos luchar contra ella y estar presentes dándoles esa
seguridad, protección y fortaleza que necesitan».
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Promoción en el Centro Sopeña Madrid
Después de la primera clase de español, pidió que le
pusieran en un nivel más básico. «Aguanta una semana
y luego vemos», le respondieron a Mohammed Kutub
Uddin Chowdhury. Aguantó y se convirtió en un alumno
aplicado, agradecido por la oportunidad y querido por las
profesoras del Centro Sopeña Madrid, aprendiendo español durante diez meses hasta que la pandemia obligó a
suspender las clases.
Su película favorita es Interstellar, y estudió Matemáticas en la universidad. Mohammed quiere estudiar contabilidad, porque trabaja en Mercamadrid haciendo facturas
para una cadena de 58 fruterías desde las 3 de la madrugada hasta las 12 o la 1 del mediodía. Después, come y
descansa hasta las 4 de la tarde, cuando tiene que dar clases por zoom a su sobrino, precisamente de matemáticas.
Tras dos horas, aprovecha para comer algo y descansar un
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poco antes de tener que volver a Mercamadrid. «Leo y estudio por mi cuenta para mejorar, aún me cuesta hablar»,
explica. También espera regresar a las clases presenciales,
en cuanto su sobrino apruebe Matemáticas. Quizá, si consigue estudiar en España, pueda trabajar de profesor. «Me
gusta, en Bangladesh era maestro de Infantil», aclara.
El Centro Sopeña Madrid ofrece formación a adultos,
la mayor parte de ellos migrantes. El caso de Mohammed
puede parecer sorprendente por su formación previa,
pero allí explican que su caso no es nada extraordinario.
«Muchos vienen con estudios, aunque no pueda parecerlo. Otros, aunque no tengan estudios, han desempeñado
un oficio en su país. En cada persona hay muchísimas potencialidades y hay que sacarlas». Quien lo aclara es Ana
Alfara, coordinadora de los cursos de capacitación del
centro. En 2019 pasaron por sus aulas 880 alumnos de 61
nacionalidades: Más o menos, uno de cada tres países del
globo tenían algún tipo de representación en este edificio
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Necesidad de facilitar las
regularizaciones de inmigrantes
y los derechos de los refugiados

«U
Mohammed Kutub Uddin Chowdhury, uno de
los alumnos del Centro Sopeña de Vallecas, en Madrid.

de Vallecas, abierto desde 1959. «Hasta 2012 se llamaba
OSCUS, y todavía muchos nos conocen así. La primera
aparición de las catequistas en esta zona es cuando su
fundadora, Dolores Sopeña, empezó a visitarla a finales
del siglo XIX», añade Alzara. Entonces los migrantes eran
españoles y venían del campo.
«Precisamente, uno de los valores que destacamos es el
de la promoción. Realizamos el acompañamiento a través
de un itinerario integral, no solo de conocimientos», apunta la coordinadora. Por ejemplo, en aspectos tan señalados como el respeto a los horarios. El seguimiento dura
hasta seis meses después de acceder al empleo».

Integrar: «Cuánto nos cuesta
que un inmigrante sea catequista»
«Solo soy una creyente que quiere compartir la fe con
mis hermanos, gente que tiene que verse acogida en nues-

na persona migrante, un solicitante de asilo, una persona refugiada
no pierde sus derechos por el camino, sino que es sujeto de derechos ahí dónde está, por el hecho
de ser persona». El diagnóstico de Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, sirvió de marco para la
presentación virtual el 15 de septiembre del informe elaborado por la institución, junto a la Universidad Pontificia
Comillas, «Un arraigo sobre el alambre, la integración de la
población inmigrante en España».
Este estudio aborda la realidad de hombres y mujeres
que suponen el 3,5% de la población mundial, y el 16,32%
de los habitantes de nuestro país. Son nuestros vecinos,
los de la puerta de al lado, se encargan de nuestros hijos y de nuestros abuelos para que podamos trabajar. Son
nuestros cuidadores. Además, recogen la fruta, la venden,
gracias a ellos llega a nuestra mesa cualquier producto que
compramos online. Muchos de ellos siguen estando en situación irregular, aunque ninguna persona debería serlo.
Son millones de inmigrantes, 7,74 millones, en España.
Natalia Peiro lo tiene claro: «Nos gustaría que nuestro
país fuera más comprometido y facilitara las regularizaciones y los derechos de los refugiados» y así aboga por acabar con la desigualdad que sufren, especialmente en el
ámbito laboral.
Según indica este informe de Cáritas y Comillas, la gran
mayoría de los trabajadores de origen inmigrante (73%,
el 75% en el caso de las mujeres) están expulsados de la
Norma Social de Empleo; con salarios mensuales medios
de 926 euros, un 38% menos que el de los trabajadores
españoles, que es de 1.477 euros. Alrededor del 40% de
los ocupados inmigrantes tienen contratos temporales, el
doble que el de los trabajadores españoles, 22%.
Los autores del estudio apuestan por el retorno a unas
políticas de integración que reduzcan las desigualdades
entre ciudadanos y que, para ser inclusivas y efectivas, no
tengan el apellido de ningún colectivo más allá que el de
la globalidad de las personas y familias más vulnerables de
nuestra sociedad. «Los datos que hemos encontrado tienen muy poco que ver con las imágenes que nos hacemos
de la inmigración», resaltó Juan Iglesias, experto del IUEM
de la Universidad Pontificia Comillas, quien presentó algunos de los principales datos del informe, que nos muestran cómo se está produciendo una fuerte feminización,
así como de un porcentaje de juventud muy importante.
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tra Iglesia». Así se presenta Leire Atxega, delegada del
Servicio de Atención Pastoral al Inmigrante de la diócesis
de San Sebastián. A cada palabra que pronuncia, aflora su
sensibilidad hacia la realidad de quien ha tenido que dejarlo todo para cambiar de frontera, de entorno. Quizá le
resulte un poco más fácil que a muchos por su experiencia
de ocho años como misionera en República Dominicana y
Haití. Una de las cosas que le revuelve es ver cómo, a veces, en la Iglesia, es tan difícil acoger a personas creyentes
de otros países.
«¡Cuánto nos cuesta que un inmigrante sea catequista!
¡Pero si son las familias que más traen a sus hijos a la comunión! Claro, algunos los ven como diciendo “pobrecitos”»,
es una de las quejas que repite Leire.
Afortunadamente, hay ejemplos que demuestran que sí
es posible. Marcia Velásquez, de 38 años, lleva catorce
años en España. «Para los que venimos de fuera, la Iglesia
es el punto de referencia. Llegué a España el 2 octubre de
2006 y una conocida me dijo que había misas el primer y
tercer sábado cada mes… y ahí que fui», recuerda. Hoy, es
catequista en dos parroquias, con un grupo de comunión
y otro de poscomunión.
En el empeño por hacer realidad la integración, la Pastoral de Inmigrantes de San Sebastián se organiza por una
comisión internacional a la que pertenecen nueve personas de Honduras, Colombia, Nicaragua, Senegal y España. Este grupo se reúne una vez al mes para organizar las
actividades. «Siempre surgen problemas e inquietudes, e
insistimos a las parroquias para que den el cambio», comenta Leire. Y no son pocas las actividades que realizan,
muchas de ellas junto a otras delegaciones diocesanas de
pastoral. Por ejemplo, todos los años participan en la peregrinación a Lourdes. «Pero solo vamos el domingo, porque muchas de las participantes son empleadas del hogar,
trabajan como internas y es el único día libre que tienen»,
cuenta Marcia.
Tras años y años de presencia, este año la Pastoral de Inmigrantes tendrá una visibilidad y protagonismo especiales; será el 27 de septiembre, en la Jornada del Migrante
y del Refugiado, cuenta Leire: «Llamé al obispo, José Ignacio Munilla, porque queríamos celebrarla en la catedral.
Para nosotros es importante, porque se televisará. Ese día
estaba previsto el inicio de curso, así nos pareció buena
idea unirnos. Le pedí al obispo vía libre para los cantos, y
me la dio». Es un pequeño paso, pero este año en el inicio
de curso en la diócesis de San Sebastián sonará música
africana, la que muchos podrán escuchar en sus casas sintonizando Teledonosti.
Marcia Velásquez, catequista de la diócesis
de San Sebastián / Foto: Ángela Velásquez.

Asier Solana y Sara de la Torre

@asolanab @delatorreSM
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«Poner rostro a los números
de esas listas anónimas»

M

aría Francisca Sánchez es la nueva directora de la Subcomisión para las Migraciones y la Movilidad Humana de la CEE. La
hasta ahora responsable del departamento de Trata ha sustituido al jesuita José
Luis Pinilla, tras 12 años al frente de los temas migratorios
en el episcopado. En un momento en el que el coronavirus viene de la mano con otras muchas pandemias que
afectan a los más vulnerables, desde la Subcomisión se
afronta esta jornada mundial «con cautela y precaución,
pero sin miedo», con el objetivo de visibilizar la realidad de
los migrantes y refugiados, de los desplazados internos, «y
de unirnos a toda la Iglesia en estos momentos tan duros
especialmente para las personas que se encuentran en situación de exclusión» y a su vez promover «un enriquecimiento mutuo a todos los niveles».
—Este año el lema profundiza en los desplazados internos. ¿Cómo mostrar esta realidad que es invisible para
tantos?

—Es una realidad que por tratarse de una situación que
no traspasa fronteras, no es considerada como un problema al que dar respuesta a nivel internacional por parte de
otros países, donde la legislación sí ampara estas situaciones. El desplazamiento interno se circunscribe a las fronteras del propio país y son, por lo tanto, las autoridades
competentes de los propios países quienes han de dar
respuesta. Los desplazados internos solo pueden aspirar
a recibir protección y ayuda de sus propios gobiernos, sin
tener acceso a protección internacional o al asilo en otros
países. Es por ello que el Papa Francisco nos llama la atención sobre esta realidad, ya que en la mayoría de los casos no se recibe una respuesta adecuada o solución a sus
problemas. Para ello retoma el lema del año 2018, en esta
ocasión destinado a los desplazados internos, donde los
verbos y acciones que se proponía para toda la Iglesia eran
«acoger, proteger, promover e integrar».
—Los obispos alertan en su mensaje que esta es una
jornada que trata de poner rostro a las personas vulnerables «rescatándolas de las listas anónimas de cifras».
¿Cómo sensibilizar a la población de esta realidad?
—Sensibilizar tiene como objetivo tomar conciencia de
un hecho o una realidad, desde todas sus dimensiones,
causas y consecuencias, para así poder adquirir un compromiso y dar respuestas. El primer paso para sensibilizar
es invitar a conocer para poder comprender, poner rostro,
historia y vida a los números de esas listas anónimas. Dios
ha destinado los bienes de la tierra a toda la humanidad,
no solamente a unos pocos privilegiados, por lo tanto, se
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nos pide que compartamos con quienes no tienen, porque,
como dice el Papa, «todos estamos en la misma barca».
—Debido a la complejidad de este asunto, hay estructuras legales muy férreas. ¿Cómo comprender el hecho
migratorio en tiempos tan difíciles?
—El ser humano es migrante por naturaleza, a lo largo de los siglos la población ha estado prácticamente en
continuo movimiento. Si no pensamos en términos de familia humana y no somos capaces de comprender que las
migraciones no son un problema sino la consecuencia de
muchos problemas, será difícil tomar conciencia de los vínculos que nos conectan y de la implicación que debemos
tener para mejorar la vida de las personas que vienen de
lejos, especialmente de las que se encuentran en situación
de mayor vulnerabilidad, los más pobres de la tierra. Los
migrantes son sin duda una gran riqueza para la población
autóctona a muchos niveles. Es así como debemos abordar
el hecho migratorio, como una oportunidad y no como una
amenaza ante la cual debemos estar preparados y alerta,
con una buena defensa que nos anestesie frente al dolor
de quienes llaman a nuestras puertas pidiendo ayuda.
—¿Y cuáles pueden ser las soluciones?
—Es obvio que la solución más idónea es trabajar sobre las causas que provocan las migraciones, sobre todo
las forzosas, para que nadie se vea obligado a dejar su
hogar y sus raíces. Pero estas soluciones no solamente no
llegan, sino que con el tiempo las causas se agravan. Ante
una realidad que crece, hemos de saber responder estableciendo rutas migratorias seguras y legales, articulando
modelos de acogida y hospitalidad para quienes no encuentran alternativas en sus propios países, haciendo hueco para ellos, ofreciendo espacios de encuentro, cauces de
integración, etc. Como consecuencia del COVID-19 nos
enfrentamos a una situación muy complicada para todos.
En algunas zonas del planeta las consecuencias sanitarias
y económicas han sido especialmente dramáticas, viéndose afectadas las personas más vulnerables, entre ellos los
migrantes, los refugiados y los desplazados internos. Esto
provocará sin duda un incremento de los flujos migratorios
que tendremos que abordar de forma conjunta y desde
una perspectiva más global, una situación que requerirá de
respuestas eficaces y rápidas por parte de la comunidad
internacional. Está en juego muchas vidas y el futuro de
muchas personas.
—En este mundo globalizado ¿cómo cambiar la mirada
al migrante para que se convierta en enriquecimiento y
no en amenaza?
—El Papa Francisco nos ha recordado que nadie se
salva solo, que todos estamos en el mismo barco y que
debemos compartir para crecer juntos, sin dejar fuera a
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nadie. Esta es una gran exigencia, ya que supone estrecharse un poco y dejar lugar a quienes llaman a nuestra
puerta. A nadie nos gusta perder, y menos las seguridades
y comodidades del Estado del Bienestar en el que vivimos.
El migrante es ante todo un ser humano con vida propia,
con familia, con raíces y con historia, con capacidades y
cualidades, tiene dignidad y unos derechos que han de ser
garantizados y respetados, como toda persona.
El migrante es generalmente visto como alguien que
viene a arrebatarnos algo, a incomodarnos, a desestabilizarnos, porque es algo desconocido y nos desconcierta.
También porque la mayoría de las personas migrantes proceden de países pobres o en vías de desarrollo, vienen
con muy poco a nivel material, y pensamos que no tiene
mucho que aportar desde el punto de vista meramente
material. Sin embargo, estamos viendo continuamente
cómo determinados trabajos se están realizando prácticamente solo por migrantes, como por ejemplo en el sector
agrario, en el servicio doméstico o la hostelería. Cuántos
ancianos están siendo cuidados por mujeres migrantes, o
cuánta fruta y hortalizas llegan a nuestros supermercados
gracias al trabajo de los migrantes.
El encuentro en la diversidad siempre aporta un enriquecimiento mutuo a otros niveles, porque al migrante no
solo se le ha de ver desde el punto de vista laboral como
mera mano de obra, sino desde los diversos ámbitos y espacios donde estamos llamados a compartir y, por lo tanto, a crecer juntos.
—¿Cuáles son los retos prioritarios de la subcomisión
en este contexto?
—En esta nueva etapa nos hemos marcado un itinerario
en el que creemos que es fundamental conocer y dar a
conocer la situación legal, administrativa y de vulnerabilidad que tiene el migrante y articular mecanismos para ser
voz ante las administraciones públicas. Por otro lado, es
necesario seguir abriendo e implementando mecanismos
y modelos de acogida y hospitalidad para acompañar y
sostener a los más vulnerables. La pandemia está teniendo
dramáticas consecuencias sobre familias migrantes que ya
se encontraban en situación de precariedad, acrecentando
aún más la fragmentación social que ya existía. Para afrontarlo tenemos que potenciar el trabajo en red y coordinado con otras entidades, de la Iglesia y de la sociedad civil,
para dar no solo una atención unificada y de emergencia,
sino también acompañar otras facetas como la laboral, social, legal y espiritual.
Otro de los retos es continuar con la labor que ya se
viene realizado de sensibilización a la comunidad cristiana, para que sea la propia parroquia la que se implique
en todo el plan de acogida, abriendo no solo las puertas
físicas de los templos sino también el interior de las comunidades.
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Aumentar
el amor social
Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

Para el Papa, «el cuidado» es la
regla de oro de las personas / EFE.

E

l Papa va desgranando
cada miércoles algunos
de los posibles contenidos
de su próxima encíclica,
Hermanos todos, sobre la
amistad social y el mundo post-pandemia. En estas catequesis, Francisco
está exponiendo con precisión quirúrgica muchos de los males que nos
aquejan como sociedades.
El miércoles 16 el Santo Padre
abordó la dimensión del cuidado.
«Para salir de la pandemia es necesario que sigamos la regla de oro de
nuestro ser “hombres y mujeres”, que

es el “cuidar”», aseguró desde el Patio de San Dámaso. Primero, recordó
que hay que ocuparse de los «cuidadores», tan fundamentales y tan mal
pagados y no reconocidos. En segundo lugar, explicó que ese cuidado
también debemos aplicarlo a nuestra
Casa Común, ya que toda la Creación
está interconectada y nuestra salud
también depende de la salud del
ecosistema. Para ello, recomendó la
contemplación. Porque contemplar
nos permitirá descubrir que, tanto los
demás como la naturaleza, son algo
que va mucho más allá de la utilidad

4045

que extraigamos de ellos: «Descubriremos el valor intrínseco que ha conferido Dios a las cosas». «Contemplar
y cuidar: ambas actitudes muestran
el camino para corregir y reequilibrar
nuestra relación como seres humanos
con la creación», concluyó Francisco,
quien además invitó a cada uno a sumarnos a esta «revolución del cuidado».
El miércoles 9 habló de los que no
tienen escrúpulos, de aquellos que
aprovechan las crisis en su propio
beneficio y van a lo suyo. El Papa los
definió como «los devotos de Poncio
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Pilato». Como contrapunto a esta actitud egoísta, Francisco, citando una
expresión de Juan Pablo II, propuso
trabajar por una civilización del amor.
Porque la pandemia «nos muestra
que el verdadero bien para cada
uno es un bien común y, viceversa,
el bien común es un verdadero bien
para la persona». Porque «la salud,
además de individual, es también un
bien público. Una sociedad sana es la
que cuida de la salud de todos». El
Papa invitó a que todos aumentemos
nuestro «amor social» y apostilló: «Un
virus que no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales y políticas
debe ser afrontado con un amor sin
barreras, fronteras o distinciones».
Fue esta, por cierto, una audiencia
general en la que pudo verse al Santo Padre llevando mascarilla. También
fue un encuentro en el que el Papa pidió a los asistentes que respetasen la
distancia social, al ver que los fieles se
arremolinaban cercanos a las vallas.

Una acogida «digna»

El Papa, a punto de ponerse la
mascarilla, el 9 de septiembre / EFE.
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Fue uno de los viajes más tristes
que ha hecho. Así lo definió el propio Papa incluso antes de bajarse del
avión que lo condujo de vuelta desde la isla de Lesbos a Roma el 16 de
abril de 2016. El Santo Padre visitó el
campo de refugiados de Moria y lo
que allí vio y vivió, esos rostros y esas
historias, lo han acompañado desde
entonces. Por eso, su pensamiento
volvió hasta ese lugar el domingo 13
de septiembre durante el rezo del
Ángelus. Unos días antes, el campamento, el mayor de Europa, había
sido pasto de las llamas. Desde hace
cinco años languidecían en aquel lugar 13.000 almas en un espacio diseñado solo para 3.000. La noche del 8
al 9 de septiembre, miles de mujeres,
hombres y niños perdieron lo poco
que tenían en el incendio. Desde en-
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tonces, deambulan por las calles de
la isla a la espera de un nuevo asentamiento. Los testimonios que llegan
desde allí hablan de total abandono.
Hablan de que estas personas incluso
están pasando hambre. El Papa aseguró que sigue muy presente para él
aquella visita al campo de refugiados,
expresó su cercanía a todos los afectados y reiteró que esas personas,
—refugiados, solicitantes de asilo y
migrantes—, necesitan una acogida
«humana y digna» en Europa.

Fronteras, ventanas
De migraciones y de un nuevo
enfoque sobre este desafío también
habló en su encuentro con los participantes en la iniciativa europea
«Snapshots from the borders», un
proyecto multimedia que pretende
recoger las voces de los protagonistas del fenómeno migratorio en zonas
fronterizas. Se reunieron con Francisco el jueves 10 de septiembre. El
grupo estaba encabezado por el alcalde de Lampedusa, la pequeña isla
en el Mediterráneo que se encuentra
desbordada de nuevo por el número
de llegadas. De hecho, a finales de
agosto su alcalde tuvo que amenazar
al gobierno central con una huelga
si nadie acudía a socorrer a las instituciones locales que, desde hace
años, gestionan como pueden esta
crisis humanitaria. Por eso, el Papa
recordó que nadie puede permanecer diferente a las continuas tragedias
que se suceden en el mundo, entre
ellas, la que tiene como escenario el
mar Mediterráneo. Francisco insistió
en que nunca se podrá aceptar que
las personas mueran en el mar sin ser
socorridas. Abogó, además, por que
las fronteras, en lugar de muros de
división, se conviertan en «ventanas»
que posibiliten un enriquecimiento
recíproco. La delegación, además,

El Papa se encontró el 12 de septiembre con los
miembros de las Comunidades Laudato Si´ / EFE.

presentó al Papa una propuesta para
convertir el 3 de octubre en el Día Europeo de la Memoria y la Acogida.

Caricias curativas
El Papa ha retomado casi por completo su ritmo habitual de trabajo y
el viernes 11 tuvo otra audiencia pública. En esta ocasión con los participantes en un encuentro internacional
de ginecología oncológica. Francisco
hizo un fuerte alegato en contra de la
deshumanización de la sanidad: «La
persona enferma es siempre mucho
más que un protocolo en el que se
enmarca desde el punto de vista clínico. La prueba es que cuando se reconoce la singularidad, —y vuestra experiencia puede confirmarlo—, crece
la confianza hacia el equipo médico y
se encamina hacia un horizonte positivo». Por ello, el Pontífice insistió en
que una relación humana médico-paciente hace mucho a la hora de emprender un tratamiento: «Esto abre
los horizontes y ayuda a la cura. O al
menos, a soportar bien la enfermedad
terminal». «¡Cuánto cura una caricia
en el momento oportuno! Vosotros lo
sabéis mejor que yo», les dijo. El Papa
también lamentó que esta dimensión
humana de la cura de la enfermedad
dependa, en muchas ocasiones, del
buen hacer del profesional sanitario
de turno y no de la propia institución

hospitalaria, muchas veces más enfocada en la eficiencia que en el bienestar del paciente. Insistió el Santo
Padre en que la persona ha de estar
en el centro del sistema sanitario, por
encima de cualquier otro criterio de
índole económica.

Recuperar la armonía
Nos encontramos inmersos, —hasta el 4 de octubre, día de san Francisco de Asís—, en la iniciativa «Tiempo
de la Creación», que comenzó el 1 de
septiembre. Se trata de una propuesta ecuménica para que, cristianos de
todas las confesiones, se unan en oración por la Casa Común y acometan
pequeños gestos cotidianos que mejoren la salud del planeta. El primero
de septiembre fue el Papa quien dio
el pistoletazo de salida a este tiempo
con su Mensaje para la Jornada Mundial de oración por el cuidado de la
Creación. En este 2020, además del
Jubileo de la Tierra, los 50 años de la
institución del Día de la Tierra. Se trata de un texto en el que el Santo Padre nos insta a mantener el estilo de
vida sobrio y sostenible al que nos ha
obligado la pandemia y que, por otro
lado, ha beneficiado a la naturaleza.
Nos anima «a examinar nuestros hábitos en el uso de energía, en el consu-
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mo, el transporte y la alimentación».
Asimismo, el también urge, —dentro
de este llamamiento a un estilo de
vida más sostenible—, «a eliminar de
nuestras economías los aspectos no
esenciales y nocivos y crear formas
fructíferas de comercio, producción y
transporte de mercancías».
Francisco asegura que es necesario reparar la armonía original de la
Creación porque la naturaleza grita, la
hemos llevado al límite por un consumo y ritmo desenfrenado de producción que está agotando el medio ambiente. Dice el Papa que es necesario
volver al correcto orden natural.
Para ello, propone reconciliarnos
con el planeta y cultivar proyectos
generativos, anima a sanar las relaciones humanas rotas y a restablecer las
relaciones sociales «equitativas, restituyendo la libertad y la propiedad a
cada uno y perdonando las deudas
de los demás». Por eso, el Santo Padre denuncia la explotación del sur
del planeta y pide justicia restaurativa. De ahí que en este mensaje proponga la condonación de la deuda
externa de los países pobres, especialmente ahora que la pandemia ha
agravado la crisis crónica que sufren
muchas de estas naciones.
Por último, Francisco recuerda que
el tiempo se acaba para impedir que
la temperatura media global aumente

41

Vaticano
El Papa con los familiares de la tragedia de la discoteca de Corinaldo / EFE.

tal y como se ratificó en el Acuerdo
de París sobre el Clima. «Ir más allá
resultará catastrófico, especialmente
para las comunidades más pobres del
mundo», reitera el Santo Padre que
pide solidaridad «intrageneracional e
intergeneracional». Pide que los participantes en la próxima Cumbre del
Clima en Glasgow en 2026 se tomen
en serio los compromisos a favor del
clima para reducir las emisiones.

¡Enfermos de consumo!
Algunas de estas ideas las comentó de nuevo el Papa durante su encuentro del 12 de septiembre con
los miembros de las Comunidades
Laudato Si’. Estos grupos nacieron a
raíz de la encíclica del Papa. Se organizan en forma de asociación y están abiertos a personas también no
cristianas. Inspirados en la encíclica,
estos ciudadanos pretenden actuar
como un motor de cambio en sus
comunidades locales para crear una
conciencia ecológica integral a través
de encuentros, cursos, conferencias y
publicaciones.
El Santo Padre los recibió en el
Aula Pablo VI y en su discurso volvió
a lamentar que no haya voluntad de
parte de los responsables políticos
para atajar las causas profundas del
cambio climático. Criticó el cortopla-
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cismo político que busca contentar
solo a los propios electores o patrocinadores. De forma muy contundente, insistió en que «es necesario mirar
más allá o la Historia no nos lo perdonará. Es necesario trabajar para el mañana de todos. Los jóvenes y los pobres nos pedirán cuentas». Francisco
explicó dos conceptos clave para llevar a la práctica la ecología integral: la
contemplación y la compasión. Además, aseguró que el ritmo frenético
de producción y consumo de nuestros
días nos impide contemplar la Creación. Puso un ejemplo muy claro: nos
volvemos como locos para descargar
la última aplicación para nuestros
smartphones, pero ya no sabemos ni
cómo se llaman nuestros vecinos ni
tampoco sabemos distinguir entre un
árbol u otro. «¡Esta es nuestra enfermedad! Enfermos de consumo», concluyó. Para remediar este mal, el Papa
invitó a «contemplar» como antídoto
a la prisa y la superficialidad. La contemplación nos lleva a actuar y nos
conduce a la compasión, «y la compasión es lo contrario a la indiferencia»,
indicó. Por eso, pidió personas que se
ensucien las manos, que se pongan a
trabajar para restituir la dignidad del
prójimo ya que la compasión también
es combativa. Implica luchar contra la
cultura del descarte hacia las personas y contra el derroche de las cosas
como, por ejemplo, las toneladas de
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alimentos que se desperdician en el
llamado primer mundo.

La pérdida de un hijo
Ese mismo sábado por la mañana
también recibió a los familiares de la
tragedia de la discoteca de Corinaldo, en Ancona (Italia). El 8 de diciembre de 2018 seis jóvenes murieron y
casi 60 resultaron heridos en una estampida que se produjo poco antes
de un concierto. Solo una salida de
emergencia estaba habilitada y dentro de la discoteca se congregaban
en ese momento 3 veces más asistentes de lo que permitía el aforo. Una
tragedia muy similar a aquella que
sucedió en el Madrid Arena.
Francisco aseguró que su dolor no
le es ajeno y que se unía a su legítimo
deseo de justicia. Además, conmovido, indicó que no hay ni siquiera una
palabra en el diccionario para definir
a los padres que pierden a un hijo.
«Cuando se pierde un hijo no hay adjetivo porque la pérdida de un hijo es
imposible de adjetivar. No soy “huérfano”, no soy “viudo”. “He perdido
un hijo”. Sin adjetivo, no hay. Y ese
es vuestro gran dolor», les dijo. Concluyó Francisco este encuentro con la
oración del Avemaría por «Asia, Benedetta, Daniele, Emma, Mattia y
Eleonora».

Internacional

Incendio del campo de Moria (Grecia)

Un desastre
anunciado
necesidad de crear corredores humanitarios para acogerlos.
Tras el incendio, hombres, mujeres
y niños quedaron tirados a su suerte.
La policía les bloqueó el paso hasta
Mytilene, la localidad más cercana,
para evitar enfrentamientos con la
población local. Unos días antes habían sido detectados en el campo al
menos una treintena de positivos por
COVID-19. Las escenas descritas por
los testigos son dramáticas, con los
inmigrantes desabastecidos y durmiendo al raso en las cunetas.

Vista aérea del campo de Moria tras el
incendio. Acogía a 12.000 refugiados / EFE.

U

n día tenía que pasar algo así. Y pasó.
El 8 y el 9 de septiembre, sendos incendios, seguramente provocados,
devastaron por completo el campo

de refugiados de Moria, en la isla
griega de Lesbos, frente a la costa
turca. Con más de 12.000 personas,
cuatro veces su capacidad, esta instalación era hasta ese día la mayor de
Europa en su género. A primeros de
año, de hecho, había llegado a acoger hasta 25.000. Su situación de hacinamiento clamaba al cielo. Se trata
de la instalación que en abril de 2016
visitaron el Papa Francisco, el patriarca ecuménico de Constantinopla,
Bartolomé I, y al también ortodoxo
Ierónymus, arzobispo de Atenas y
toda Grecia, para hacer visible el drama de sus moradores y concienciar a
los países miembros de la UE de la
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Hollerich: «Una vergüenza
para Europa»
Las voces que reclaman humanidad para los refugiados no se han
hecho esperar: en la Iglesia católica,
en la ortodoxa, en el Consejo Mundial de Iglesias... En el Ángelus del
domingo 13 de septiembre, el Papa
insistió en proporcionar «una acogida
humana y digna a los migrantes y a
quienes buscan asilo». Dos días antes, el cardenal Hollerich, presidente
de la COMECE, dijo que lo ocurrido
era «una vergüenza para Europa».
El purpurado luxemburgués, jesuita, declaró a la Radio Vaticana que,
además de las instalaciones, en Moria se habían quemado también «la
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Internacional
humanidad de Europa» y su tradición humanista. «Ya cuando visité el
campo junto al cardenal Krajewski en
nombre del Santo Padre y hablamos
con la gente —recordó—, nos dimos
cuenta de que [estas personas] no
tenían más esperanza. Han perdido
toda esperanza, están desesperados,
no saben qué hacer. El fuego mismo
me parece una expresión de toda
esta desesperación».
Cáritas Europa, que expresa su
tristeza y alarma por lo ocurrido, ha
constatado que el fuego destruyó
contenedores, tiendas de campaña,
equipos y «todas las instalaciones,
incluidas las del servicio de asilo griego». La institución ha pedido a la UE
y a sus Estados miembros «que encuentren rápidamente una solución
humana y digna para las personas
que se han quedado sin refugio».
La Comunidad de San Egidio, por
su parte, ha recordado que estas personas son «solicitantes de asilo que
desde hace meses, algunos desde
años, viven en condiciones de extrema precariedad, después de haber
realizado largos y muy arriesgados
viajes para escapar de guerras o situaciones insostenibles, en su mayoría desde Afganistán». Según sus
datos, en torno al 40% de ellos son
menores.
La superiora general de las Misioneras Scalabrinianas, congregación
dedicada a la atención pastoral de los
migrantes, sor Neusa de Fatima Mariano, ha dicho, por último, que «la situación de los migrantes de Moria es
una “no vida”, porque se encuentran
en condiciones inhumanas, como si
estuvieran “detenidos” por el crimen
de la esperanza».

¿Modificará Europa
su política migratoria?
¿Y ahora, qué?, cabe preguntarse.
El ejército griego ha levantado tien-
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Refugiados del campo de Moria, en
Lesbos, descansan a la intemperie
tras el incendio / EFE.

das de campaña en un antiguo campo
de tiro cercano a Mytilene (Kara Tepe)
y trata de convencer a los refugiados
para que se instalen ahí. A la hora de
redactar estas líneas lo habían hecho
unos 800. La Unión Europea —que
va a abordar la cuestión migratoria a
finales de este mes— se ha comprometido a ayudar a construir en Lesbos
un nuevo campo más moderno y digno. Varios países habrían aceptado
acoger a algunos de los aproximadamente 450 menores no acompañados
de Moria: Alemania (entre 100 y 150),
Francia (otros tantos), y así, hasta una
docena.
¿Cambiarán las cosas realmente esta vez o, como en el pasado,
las promesas quedarán incumplidas
cuando se desvíe el foco mediático?
¿Modificará su política migratoria la
UE? ¿Dejarán de ser los refugiados la
patata caliente que enfrenta a unos
Estados contra otros? Las preguntas
se acumulan.
La superpoblación, el hacinamiento y las lamentables condiciones de
vida en Moria habían sido denunciadas reiteradamente por las ONG.
Y la necesidad de crear corredores
humanitarios para su acogida por los
distintos países era un llamamiento
reiterado por parte de la Iglesia. Tres
cardenales, los citados Hollerich y
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Krajewski (limosnero de Su Santidad),
y Czerny (subsecretario del Dicasterio
para el Desarrollo del Servicio Humano Integral), urgieron a la creación de
corredores humanitarios en una carta
del pasado mes de enero. La misiva
invitaba a las Conferencias Episcopales a trabajar, en colaboración con sus
respectivos gobiernos, en «acordar
un proyecto de corredor humanitario desde Lesbos y desde los otros
campamentos de primera acogida
presentes en Grecia». A continuación
adjuntaba una serie de indicaciones
para «implementar un proyecto de
acogida para refugiados de Grecia».
«Debemos socorrer y salvar —dice
el Papa—, porque todos somos responsables de la vida de nuestro prójimo, y el Señor nos pedirá que demos
cuenta de ello en el día del juicio».
Y la Hermana Neusa añade: «Los
Estados de toda Europa no pueden
estar ciegos ante una crisis provocada por dar la espalda a quienes piden
ayuda. No podemos ser sordos a las
personas que viven más allá del límite
de la supervivencia».

José Ignacio Rivarés
@ecclesiadigital

Nigeria: Prosigue
el terrorismo
«No queremos políticos que politicen
los asesinatos», dicen los obispos del país

E

l terrorismo no descansa. Al menos en Nigeria,
el más poblado de los países africanos, y los
países vecinos. Este verano se produjeron en la
zona sendos ataques contra civiles: uno (el 31
de julio) en la provincia del Lago Chad, y el otro
(el 2 de agosto) en la región del Extremo Norte del Camerún. Asimismo, unos días antes, fueron asesinados cinco
miembros nigerianos de la ONG «Acción contra el Hambre». El secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, calificó todas estas agresiones de
«odiosas», ya que, como explicó su portavoz, causaron la
muerte y el rapto de muchos civiles, en particular, mujeres,
niños y personas desplazadas que ya habían huido anteriormente de las violencias.
Ante estos hechos, la Conferencia de Obispos Católicos
de Nigeria (CBCN) ha hecho un llamamiento al gobierno
para que ponga fin a esta clase de crímenes. «Continuamos oyendo cómo aumenta la inseguridad y los actos de
terrorismo en el norte de Nigeria. Estamos cansados de
vivir en esta situación… Llamamos al gobierno federal y al
gobierno de Kaduna para que se ponga fin a la muerte del
pueblo inocente», dice la declaración episcopal.
El documento, que está encabezado por la firma del
arzobispo Augustine Akubeze Obiora, presidente de la
CBCN, añade: «No queremos políticos que politicen los
asesinatos de nigerianos. Debe haber una respuesta de
todos y es esta: los asesinatos deben acabar. Nuestros
corazones están heridos y estamos muy inquietos cuando
oímos las actuales masacres en Kaduna; los causantes de
estas muertes deben ser llevados ante la justicia».

Arzobispo
Augustine Akubeze.

No se puede construir el desarrollo sobre
la sangre del pueblo inocente
Para los obispos, «donde no hay justicia, no puede haber paz. Donde no hay paz no puede haber desarrollo.
Todo gobierno estatal o federal tiene que desear la paz
y trabajar por la justicia para todos. Nunca debería sostenerse el desarrollo construido sobre la sangre del pueblo
inocente brutalmente asesinado por religiosos fundamentalistas, sin ningún recurso a la justicia para las víctimas».
Los prelados llaman a los católicos a rezar durante 40
días por el fin de la violencia. La iniciativa finaliza el 30 de
septiembre, fiesta de la independencia de Nigeria.

Juan Manuel Pérez Charlín
4045
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«Caso Jesuitas»

133 años al
coronel Montano

D

e Inocente, nada. Culpable. Y bien culpable.
El viernes 11 de septiembre, la Audiencia
Nacional condenó al
coronel Inocente Montano, exviceministro de Seguridad Pública en el
gobierno de Alfredo Cristiani, a 133
años de prisión: 26 años, 8 meses y un
día por cada uno de los cinco jesuitas
españoles asesinados en la matanza
de la UCA: Ignacio Ellacuría, Ignacio
Martín Baró, Segundo Montes, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno. El alto militar también
fue encontrado culpable de los otros
tres crímenes perpetrados en el centro universitario —los del también jesuita Joaquín López, y la cocinera de
la universidad Julia Elba Ramos y su
hija Celina, esta última de tan solo 15
años— pero no ha podido ser condenado por ellos por carecer la sala de
competencias, al tratarse de víctimas
salvadoreñas y haberse condicionado
la extradición del acusado por la justicia estadounidense únicamente a los
ciudadanos españoles.
La sentencia, de la que ha sido
ponente el magistrado Fernando
Andreu, reconstruye a lo largo de
128 folios lo ocurrido aquella lejana
madrugada del 16 de noviembre de
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1989, cuando un comando de las
Fuerzas Armadas conformado por
efectivos del batallón Atlacatl asaltó
la universidad regida por la Compañía de Jesús para matar a su rector,
el padre Ellacuría. Por entonces, El
Salvador llevaba una década de conflicto armado interno entre las fuerzas
gubernamentales y la guerrilla del
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), conflicto para
el que Ellacuría, que contaba con interlocutores en ambas partes, trataba
de conseguir una solución negociada.
Se trató, concluye la sentencia, de
«terrorismo desde el Estado», fraguado desde «determinados núcleos decisivos de poder», en este caso, «el
Alto Mando de las fuerzas Armadas».
La sala ha considerado vital para el
esclarecimiento de los hechos el testimonio del exteniente Yushy René
Mendoza, que declaró que la consigna era «matar a Ellacuría, sin dejar
testigos». Confirmó asimismo que
quien tomó la decisión de hacerlo
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fue al alto mando militar, conformado por los generales Rafael Bustillo,
René Emilio Ponce y Juan Orlando
Zepeda, y los coroneles Francisco
Elena Fuentes e Inocente Orlando
Montano. El entonces presidente,
Alfredo Cristiani, sabía lo que iba a
ocurrir y no dio ninguna orden que lo
impidiera.

Los hechos
Los hechos sucedieron en la medianoche del 15 al 16 de noviembre.
Los soldados del batallón Atlacatl se
congregaron fuera de la Escuela Militar, donde el coronel Hernández
Barahona, subdirector interino del
centro, les facilitó un fusil AK 47 de
fabricación rusa —el usado habitualmente por el FMLN— para que disparasen con él y simulasen una autoría
de la guerrilla. Les ordenó también

del teniente de la Escuela Militar, escribió en una pared: «EL FMLN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o
muerte, FMLN».

Coronel
Inocente Montano.

Satisfacción en la Compañía

que, una vez que los curas estuviesen
muertos, hicieran creer que había habido una confrontación militar.
Los agresores se acercaron a la residencia de los sacerdotes, y cuando
estos salieron les ordenaron tirarse al
suelo, momento en el que el oficial
que llevaba el AK 47 empezó a disparar a tres de ellos: Ellacuría, Baró
y Montes. Después, y según la sentencia, un subsargento y un cabo mataron a los otros tres. En ese mismo
momento, un sargento que se había
quedado custodiando a la cocinera y
a su hija les disparó, estando abrazadas la una a la otra. Al ver que seguían
vivas en el suelo, ordenó a otro soldado que se asegurase de su muerte, lo
que hizo descargando su M-16 «hasta
acabar con ellas y prácticamente partirlas por la mitad».
Inmediatamente después, otro de
los soldados, siguiendo instrucciones

El «caso Jesuitas» fue juzgado en
El Salvador en 1991, tras la firma, el
año anterior, de los acuerdos de paz.
Por él fueron condenados a treinta
años de prisión dos militares: el comandante Guillermo Benavides, director de la Escuela Militar, y el citado
teniente Yushy Mendoza. Dos años
después, sin embargo, ambos eran
indultados en función de una ley de
amnistía.
Dicha ley impidió durante años reabrir el proceso y llevar ante la justicia
de El Salvador a los autores intelectuales. La anulación de la misma en
2016 por el Tribunal Constitucional
cambió el escenario y ha permitido
hacerlo ahora en España. Al menos,
contra uno de ellos, el coronel Montano, que fue extraditado por Estados
Unidos en 2017. La fiscalía había pedido para el militar, ya septuagenario,
un total de 150 años de prisión, 30
por cada uno de los asesinatos. Ha
sido condenado a 133.
La Compañía de Jesús ha valorado
positivamente la sentencia. Su provincial en España, Antonio España, ha
señalado que aún queda trabajo por
hacer, pues la sentencia «no agota
las responsabilidades individuales en
aquellos hechos». Los jesuitas piden
asimismo que se facilite la labor de
la justicia en El Salvador, pues es allí
«donde mayor contribución puede
hacer al reconocimiento a las víctimas».
«La Compañía de Jesús en Centroamérica y la UCA seguirán trabajando, como han hecho hasta ahora,
en favor de un juicio justo en El Salvador», dice su comunicado que, como
en ocasiones anteriores, expresa la
disposición de la congregación para
el perdón y la reconciliación. «Re-
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cordamos que los jesuitas —dice al
respecto— hemos expresado nuestra
disposición a perdonar a quienes planearon y ejecutaron ese horrendo crimen, pero antes es necesario que se
reconozcan los hechos, se esclarezca
la verdad y se determinen las responsabilidades correspondientes».
La Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA), por su
parte, ha indicado que el juicio en España ha sacado a la luz «el sistema de
encubrimiento e impunidad que guió
a las Fuerzas Armadas, y en cierta medida al Estado salvadoreño, ante las
gravísimas violaciones a los derechos
humanos cometidas durante la guerra
civil».
El centro universitario espera también que la sentencia permita a los
tribunales salvadoreños «dar pasos
concretos hacia la verdad y la justicia, no solo en el caso de los jesuitas,
sino también en todos los casos pendientes de graves violaciones a los
derechos humanos». «Las condenas
judiciales por asesinato o terrorismo
nunca son motivo de alegría», prosigue, sin embargo constituyen «un
reconocimiento formal, legal y democrático de la verdad y un estímulo y
garantía de que tales actos inhumanos no se repetirán».

José Ignacio Rivarés
@ecclesiadigital
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Graham Greene. La necesidad de creer,
frente a la irracionalidad de hacerlo

os ateos pensaron que era
un escritor católico, y los creyentes, que era un converso
con demasiadas dudas sobre su fe. Lo primero le costó el Premio Nobel de Literatura. Lo
segundo, graves desavenencias con
la curia y sus amistades más piadosas.
Unos por otros, Graham Greene
(1904-1991) tenía todas las papeletas
para ser un incomprendido, y si no lo
fue, al menos no del todo, es porque
encontró su sitio donde a un escritor
más le conviene: en el gran público
de su tiempo. Esto es, en una mayoría de lectores de la Inglaterra de
posguerra, cansados tras el esfuerzo
bélico y ávidos de una literatura que
trata los grandes temas sin renunciar
al entretenimiento. Su éxito de ventas
le aupó a la categoría de bestseller y
permitió la adaptación cinematográfica y televisiva de más de dos docenas de sus historias. No dirigían unos
cualquiera: Fritz Lang, John Ford,
Joseph L. Mankiewicz, Otto Preminger. Este 2020 podemos empezar o

volver a Greene con la nueva edición
de El revés de la trama (1948) que
nos trae Libros del Asteroide. Con la
contradicción que caracteriza y hace
grande al escritor, la novela presenta
un argumento tan común y popular
en sus enredos, como elevado en sus
intenciones. De la típica historia de
adulterio —un comandante de policía
de una remota colonia de África occidental se enamora de otra mujer—,
Greene extrae toda una serie de dilemas éticos y religiosos de peso.
No solo tiene cabida la crítica al
colonialismo —realidad que conoció
muy bien en sus viajes como funcionario—, también la incapacidad para
vencer al pecado en soledad, la magnitud del amor de Dios frente a las
miserias humanas, la contradicción
entre la voluntad y los actos, la fuerza
destructiva de las pasiones, la culpa,
la traición.
Y un drama personal manifiesto en
toda la literatura del escritor: la necesidad de creer, frente a la irracionalidad de hacerlo.

El tuit
de la semana
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El revés de la trama
√ Graham Greene
√ Libros del Asteroide
√ Año 2020

Fernando Bonete Vizcaíno
@ferbovi
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l sacerdote barcelonés
Martí Colom, que durante muchos años viene trabajando pastoralmente en
Hispanoamérica, es autor
del libro Esperanza (Editorial San Pablo), redactado con gran pulcritud
gramatical.
Las gentes de más edad recordarán
inevitablemente aquel famoso ensayo
de Pedro Laín Entralgo sobre la espera
y la esperanza (que, por cierto, nunca
aparece aquí citado). En cierto modo,
Martí Colom se plantea idénticas preguntas: el sentido de la esperanza,
los fundamentos de la misma, tanto
antropológicos como teológicos, etc.
Quizá la mayor novedad se encuentra en la apertura a la comunión y la
solidaridad, anunciadas por la fe cristiana y que deben implicar al cristiano, si
sigue las enseñanzas del evangelio de
la esperanza, tan patente en algunas
parábolas de Jesús, como la del pobre
Lázaro o la del joven rico que se marchó
entristecido y sin alegría…

La conversión pastoral
de la comunidad
parroquial

Libros
Esperanza

Interioridad

E

l librito de Txemi Santamaría dedicado a la Interioridad (Editorial San Pablo)
tiene setenta páginas para
adecuarse a las características de la colección para la que ha
sido escrito. Hay que tener en cuenta
que el autor ya había publicado otra
obra sobre el mismo tema en 2013.
El lenguaje del arte es un ejemplo
de transmisión de las experiencias
y vivencias del mundo interior que
portan los seres humanos. El misterio
que se encierra en la dimensión más
profunda del hombre tiene que ver
con el silencio y tiene multitud de matices. El autor, psicólogo y teólogo,
profesor en la Universidad de Deusto,
propone un acercamiento progresivo
al tema, teniendo en cuenta los aspectos físicos, psicológicos y espirituales; y en cada caso lo hace con una
metodología basada en la reflexión,
la meditación y la contemplación. Estas páginas no solamente contienen
teoría, sino que van enriquecidas con
cuestiones prácticas de experiencia,
que deben seguir a los momentos de
aclaración de conceptos y de afloramiento de sentimientos. En suma, la
interioridad es la reflexión sobre uno
mismo con plena consciencia de una
vida en relación; todo lo contrario de
la cultura «líquida» (y hasta «gaseosa») que nos invade. La propuesta de
Txemi Santamaría se abre a la dimensión trascendente por los caminos
del silencio interior y saliendo de uno
mismo.

L

a Iglesia en salida que quiere el
Papa Francisco, a la luz de la reflexión eclesiológica del Concilio
Vaticano II, junto a los notables
cambios sociales y culturales de
nuestros días, exigen replantear y a veces
incluso reorganizar la cura pastoral y las
estructuras de las comunidades parroquiales para que estén al servicio de la misión
evangelizadora de la Iglesia.
Esta reciente Instrucción de la Congregación para el Clero pretende ser «una
invitación a las comunidades parroquiales
a salir de sí mismas, ofreciendo instrumentos para una reforma, incluso estructural,
orientada a un estilo de comunión y de
colaboración, de encuentro y de cercanía,
de misericordia y de solicitud por el anuncio del Evangelio». El presente documento insiste en que «en la Iglesia hay lugar
para todos y cada uno puede encontrar
su lugar» en la familia de Dios y, por tanto, también en las parroquias; cada uno,
conforme a la particular vocación recibida
y posibilitando que todos puedan desplegar los propios carismas en la edificación
común y en la misión.
Para realizar la conversión pastoral en
sentido misionero de las parroquias, esta
Instrucción ofrece orientaciones precisas
para la inserción de la parroquia dentro de
la diócesis, sobre las diversas formas de
encomienda de la cura pastoral de las comunidades parroquiales, sobre el despliegue de los diversos ministerios y encargos,
así como sobre la implementación de los
órganos de corresponsabilidad eclesial
dentro de la comunidad.
Jesús Pulido

Miguel de Santiago
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¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?
Domingo XXVI del Tiempo Ordinario • 27 de septiembre de 2020
Ez 18, 25-28 / Sal 24 / Flp 2, 1-11 / Mt 21, 28-32

«Van por
delante en
el Reino de
Dios»

El Señor nos lo repite constantemente de una o de otra manera: su lógica no
es la nuestra. Él tiene la misericordia como bandera y acoge a cada persona en
su debilidad, como el Padre bueno que no mete el dedo en la llaga sino que
ofrece el perdón e impulsa al cambio. Nosotros... tantas veces nos creemos los
buenos, los perfectos, los que cumplimos las normas, los que hacemos las cosas
bien... Pues el Señor nos mira a todos con ternura porque conoce nuestro frágil
corazón y nos pide que hagamos nosotros lo mismo, que miremos a los demás
con misericordia. Nos necesitamos unos a otros y nadie está por encima de
nadie. Nadie. Ni el policía que hace su trabajo en la valla de Melilla, ni el inmigrante que busca vivir con dignidad, ni nosotros espectadores de este drama.

Agentes de policía e inmigrantes, en la valla de Melilla / EFE.
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Sabadell Instituciones
Religiosas
Una atención personalizada
orientada al carisma y a la misión
de las instituciones.
Asesoramiento en inversiones, gestión del patrimonio,
financiación preferente, productos y servicios adaptados
a sus actividades económicas, colegios, residencias,
hospitales, fundaciones, y también para sus empleados
y familiares.
Porque contamos con más de 40 años de experiencia
trabajando junto a las instituciones religiosas y
adaptándonos a sus necesidades.

Documento publicitario

Un gestor especializado estará a su lado para ayudarles
en todas sus necesidades financieras y en la gestión
de su día a día.
Más información en
www.bancosabadell.com/institucionesreligiosas

Tu donativo,
en un clic
Tan fácil,
tan rápido,
tan cómodo…
Ahora hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de internet.
Da igual cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo hagas, tan solo tienes que entrar en
www.donoamiiglesia.es y hacer tu donativo con un clic. Y tú eliges a qué parroquia o
diócesis destinas tu donativo, o si preﬁeres hacerlo a la Conferencia Episcopal.
En donoamiiglesia.es puedes hacer tu donativo

