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Volvemos con creatividad. Bien sabemos que el miedo invade cada día nuestras vidas porque todos salimos afec-
tados por el dolor, la enfermedad, la muerte, el confinamiento... Pero este virus no puede paralizar nuestra vida. 
Es hora de buscar otras maneras de ayudar a hombres y mujeres de hoy a vivir con dignidad, a encontrar un equi-
librio entre la responsabilidad del cuidado y la respuesta a las necesidades de la sociedad. Por eso, los católicos 
somos llamados a reinventarnos y a buscar otras maneras creativas de acercar a las personas el mensaje de Jesús. 

Hoy más que nunca podemos encarnar el Evangelio de salvación de un Dios que está con nosotros atravesando esta pandemia. 
Por eso, nuestra #PortadaEcclesia muestra brochas para pintar con diferentes colores la realidad. Se trata de volver al cole, a la 
parroquia, al trabajo, al ocio... con responsabilidad y siendo creativos.

Nosotros



*Domiciliación bancaria:

*Obligatorio rellenar estos campos

*D./Dª:

*Domicilio:

*Titular:

*Datos bancarios (IBAN):

*Firma

*Banco:

*Fecha :

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

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

de de

*Municipio: *Teléfono: Email:

*C.P.: *Provincia:

*D.N.I.:

Importe: 91 € en España Periodicidad: Anual

91 €

Suscríbete
913 439 704

suscripciones@revistaecclesia.es

www.revistaecclesia.com



54044

Editorial
Ante el virus, confianza, 

responsabilidad 
y creatividad

La sociedad, y en ella toda la Humanidad, transcurre 
por caminos desconocidos que se convierten para 
todos en tiempo de retos y oportunidades. Desde 
hace años, unos y otros clamábamos por un cambio 
en las estructuras, una renovación en los estilos de 

vida, en los ritmos, en la forma de relacionarnos, en nuestros 
hábitos de trabajo y de consumo... en definitiva, la Humani-
dad gritaba por querer redefinir el modelo social, económico 
y medioambiental. Casi sin darnos cuenta la vulnerabilidad 
global ha invadido el planeta, nos ha confinado y nos ha 
regalado ese tiempo necesario para reflexionar sobre cómo 
queremos vivir individualmente y en sociedad. Ahora es el 
tiempo de la oportunidad, de atravesar el miedo, de aga-
rrarnos al Señor, de aprender creativamente a vivir de otra 
manera y de preguntarnos en profundidad: ¿Cómo ofrecer 
el Amor de Dios en esta situación que nos toca vivir?

El coronavirus puede invitarnos a un itinerario que la 
Iglesia debe recorrer para «volver a las fuentes y recuperar 
la frescura original del Evangelio para ser signos más elo-
cuentes en el mundo actual» (EG 11). La fuente es Jesús, y 
su Reino encarnado hoy en una situación de incertidumbre 
que requiere de mucha confianza en Dios, responsabilidad, 
colaboración, creatividad y comunión. 

El virus pone al descubierto las carencias de nuestro siste-
ma actual: desde la soledad de los ancianos y la organización 
de las residencias; las condiciones inhumanas en que se 
encuentran los temporeros e inmigrantes; la realidad de la 
prostitución, los barrios de nuestras ciudades... hasta el modo 
en que se divierten los jóvenes, la crisis de la democracia 
representativa, los límites que encontramos en el Estado 

de las autonomías, la dificultad en las familias, en los tra-
bajos. Ante toda esta realidad que nos puede abrumar, «es 
urgente una renovación espiritual, cultural y política», decía 
el secretario general de la CEE, que ponga en el centro la 
dignidad de la persona y humanice las actuales estructuras 
que nos configuran. Este camino, desconocido para todos, 
es oportunidad de conversión.

El comienzo de este curso pastoral nos pide poner a 
funcionar los talentos de cada uno, sintiendo la corresponsa-
bilidad eclesial y sabiendo que la solidaridad es la llave para 
salir de todas las crisis. Si queremos ser testigos de Jesús, 
la llamada se debate en un equilibrio entre el anuncio y la 
denuncia, ofreciendo críticas constructivas con sus buenas 
propuestas de actuación. 

Llevamos semanas escuchando debates sobre cómo em-
pezar el curso escolar y poco se está valorando el trabajo 
generoso y callado de los centros educativos y sus profe-
sionales. Es hora de dejar atrás las críticas destructivas y 
de experimentar, con temor y temblor, que «la seguridad 
absoluta no existe, y más en este contexto histórico-social. 
Vivimos más de confianza que de seguridad. Esto significa 
que, afirmando la exigencia de los cuidados, pero con la 
convicción de que caminamos entre peligros, debemos iniciar 
el curso» (Carta pastoral al comienzo de curso, del arzobispo 
de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez). 

El miedo no puede paralizar nuestro ser de cristianos 
comprometidos con todo aquello que tenga que ver con el 
hombre y la mujer de hoy. Pero nuestros esquemas sociales 
han cambiado y debemos dar paso a la creatividad y a las 
propuestas constructivas. 



El Tiempo de 
la Creación 
como inicio 
del nuevo curso

E
l pasado 1 de sep-
tiembre se daba a 
conocer el mensaje 
del Papa Francisco 
para la Jornada Mun-
dial de Oración por el 
Cuidado de la Crea-

ción, renovando un año más la invita-
ción a todos los cristianos, de sumar-
se a la celebración del Tiempo de la 
Creación, un periodo que comienza 
el primero de septiembre y se prolon-
gará hasta el próximo 4 de octubre.

Bajo el lema propuesto este año 
por la familia ecuménica, «Jubileo por 
la Tierra, nuevos ritmos, nueva espe-
ranza», Francisco recuerda las notas 
características del Jubileo, un tiempo 
dedicado a recordar, descansar, reparar 
y celebrar.

Esta edición del Tiempo de la Crea-
ción, tiene un significado especial; he-
mos sido conscientes de la fragilidad 
del ser humano frente a una pandemia 
que se ha expandido a nivel mundial. 
Nos ha dado a entender que somos una 
gran familia, que habitamos una casa 

común, y por tanto nuestra obligación 
y deber es defenderla y protegerla.

En total, 2.400 millones de cristianos 
estamos llamados a formar parte de 
esta celebración, una cifra que alcanza 
casi un tercio de la población mundial, y 
nos hace reflexionar sobre la gran tras-
cendencia de Tiempo de la Creación, 
renovando la relación con el Creador 
y la Creación.

Desde el pasado mes de mayo, el 
Dicasterio para la Promoción del De-
sarrollo Humano Integral de la Santa 
Sede, en una carta escrita por monse-
ñor Bruno-Marie Duffé, secretario de 
este organismo, alentaba frente a los 
momentos de incertidumbre y sufri-
miento, a reconocer que «todo está 
conectado», remarcando la necesidad 
de profundizar en los lazos de solidari-
dad y fraternidad que nos unen a todos.

Desde 2015 el Movimiento Católico 
Mundial por el Clima (MCMC) ha aco-
gido este mensaje del Papa Francisco 
formulado en su Encíclica Laudato Si´, 
escuchando el clamor del planeta, y 
de los más pobres, un mensaje que 

siempre ha permanecido en la Doctrina 
Social de la Iglesia, pero que durante 
este pontificado ha recibido un nuevo 
cariz.

En España, el Tiempo de la Creación 
se ofrece como una oportunidad de 
orar y reflexionar antes de iniciar un 
nuevo curso, que promete ser vacilante 
y lleno de retos, para los que debemos 
estar preparados. Por ello múltiples or-
ganizaciones y entidades de todo el 
país se han sumado a esta celebración.

Diversas diócesis han hecho públi-
co su compromiso de dar a conocer 
el Tiempo de la Creación a través de 
sus medios de comunicación y con ac-
tividades, que involucren a los fieles, 
ya sea de forma online o presencial, 
como por ejemplo; Barcelona, Bil-
bao, Burgos, Córdoba, Coria-Cáce-
res, Calahorra y La Calzada-Logroño, 
Guadix, Lugo, Madrid, Mallorca, Me-
norca, Mondoñedo-Ferrol, Palencia, 
Santiago de Compostela, Salamanca, 
Sigüenza-Guadalajara, Segovia, Tole-
do, Valladolid y Vitoria... Este mensaje 
ya había sido acogido con anterioridad 
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Antonio Garrido
Asesor para España del Movimiento Católico Mundial por el Clima

@MCMC_es
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por otras diócesis, además se ha visto 
reforzado en las últimas semanas por 
las sedes de Córdoba y Toledo, con la 
constitución de organismos, a los que 
se les confía la misión de trabajar por 
el cuidado de nuestra Casa Común. 
Por un lado, la diócesis primada, con la 
Delegación Pastoral para el Cuidado de 
la Creación, o la Comisión de Ecología 
Integral en la diócesis cordobesa, que 
en palabras de su obispo, monseñor 
Demetrio Fernández, marque el camino 
a seguir según la actitud de Jesús en el 
Evangelio, las enseñanzas de la Iglesia 
y el ejemplo de san Francisco de Asís.

Desde aquellas otras diócesis que 
dentro de su estructura ya trabajan en 
este ámbito, como Coria-Cáceres, Ma-
drid, Mallorca o Vitoria, entre otras, se 
ha convocado a los fieles a jornadas 
de oración en los templos diocesanos.

Una de estas actividades con un 
mayor simbolismo, es la organizada 
desde la Comisión Diocesana de Eco-
logía Integral de la archidiócesis de 
Madrid, el sábado 12 de septiembre, 
en colaboración con la Asamblea Epis-
copal Ortodoxa de España y Portugal, 
invitando a reflexionar sobre la impor-
tancia de ser Custodios de la Vida. En 
este acto participarán el arzobispo 
de Madrid, cardenal Carlos Osoro, el 
metropolita monseñor Policarpo, del 
Patriarcado ecuménico de Constan-
tinopla, y monseñor Timotei, obispo 
ortodoxo rumano. Un acto que, debido 
a las restricciones sanitarias causadas 
por la pandemia, en esta edición es 
retransmitido vía online.

Desde la ciudad condal, Barcelona, 
en el marco de las celebraciones de la 
V Noche de las Religiones el sábado 12 
de septiembre hay un hueco, en una 
mesa redonda, para poder dialogar con 
representantes de la Iglesia protestante 
y del Grupo de investigación de sos-
tenibilidad y Educación Integral de la 
Universidad Internacional de Cataluña, 
sobre cristianismo y ecología.

El Tiempo de la Creación no es solo 
un periodo de oración, es una invitación 
a la celebración y a la acción, por ello 
diócesis como la de Vitoria, realizan 

propuestas orientadas al cuidado de 
la naturaleza, como es la limpieza de 
las campas de Salburua (26 de sep-
tiembre), o una jornada pedagógica 
orientada a compartir experiencias a 
través de pequeñas acciones (30 de 
septiembre), que finalizarán con una 
Eucaristía y un retiro el domingo 4 de 
octubre a modo de clausura.

Otras muchas organizaciones se han 
ido adhiriendo en las últimas semanas 
a promover el mensaje del Papa Fran-
cisco a favor del Cuidado de nuestra 
Casa Común. A través de sus canales 
de comunicación, Enlázate por la Jus-
ticia, conformado por  Cáritas, CEDIS, 
CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas 
y Redes, promueve una campaña en 
internet e invita a sus redes locales a 
formar parte de esta celebración.

Desde el ámbito de la educación 
destacan la Universidad Francisco de 
Vitoria y su Colegio Mayor; el IESE 
Business School de la Universidad de 
Navarra desde la Cátedra «Carmina 
Roca y Rafael Pich-Aguilera» de Mujer y 
liderazgo, o la Cátedra «Fides et Ratio» 
de la Universidad Católica de Valencia, 

que junto a la Vicaría de Cultura de la 
archidiócesis de Valencia, preparan un 
congreso sobre sostenibilidad los días 
15, 22 de septiembre y 1 de octubre.

En definitiva, la Iglesia en España 
está haciendo ver su compromiso con 
la llamada de Francisco, para preservar 
nuestra casa común, en uno de los mo-
mentos más inquietantes de los últimos 
años. Para conocer más de cerca todas 
las actividades, materiales de trabajo 
y propuestas, se puede visitar la web 
del Tiempo de la Creación, donde se 
podrán añadir todos los eventos e ini-
ciativas que surjan, como aquellas coor-
dinadas por los Animadores Laudato 
Si´ repartidos por muchas localidades.

Porque como se relata en el Evan-
gelio de san Lucas (12, 54-56) si somos 
capaces de ver las nubes y saber que 
va a llover, ¿cómo es que no sabemos 
interpretar el momento en el que vi-
vimos? El Tiempo de la Creación es 
una invitación a todos los cristianos a 
orar, reflexionar y actuar frente al clamor 
del planeta y de los más pobres, para 
que nos haga comprender que todos 
formamos parte de un mismo hogar. 
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a sido un verano extraño. La masca-
rilla, el gel y la distancia social han 
marcado el mes de agosto de tal ma-
nera que muchas personas han des-
conectado «a medias», manteniendo 
un cierto temor interno. Precisamente 
la palabra «incertidumbre» es la más 
repetida en cualquiera de las diócesis 
de nuestro país. 

Con ese temblor, confiados en 
quien nos da la vida y manteniendo 
la fidelidad a la entrega gratuita a los 

España

Un verano 
para recordar

hombres y las mujeres de hoy, muchas 
han sido las actividades y situaciones 
vividas durante el mes de agosto. El 
tema educativo se ha llevado el pre-
mio a publicaciones en los medios de 
comunicación pero también ha habi-
do otras noticias que es preciso des-
tacar y recordar. 

El obispo de Mallorca, Sebastià 
Taltavull, explicaba a ECCLESIA que 
la visita el 10 de agosto de los reyes 
Felipe y Letizia con sus hijas a la casa H
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natal y el museo dedicado a fray Juní-
pero Serra en Petra, había sido «un 
gran respaldo a la figura del santo». 
Un gesto que «valoramos muchísmo» 
ya que «ha recolocado la memoria 
del misionero mallorquín después de 
los ataques recibidos en los últimos 
meses», cuando la figura del primer 
santo hispano en Estados Unidos fue 
atacada en el marco del movimiento 
Black Lives Matter y su estatua llegó a 
ser vandalizada. 

No fue un verano fácil para Feli-
pe VI por la situación que vive el rey 
emérito y su salida de España. Ante 
esta situación, la Comisión Ejecutiva 
de la CEE reconocía públicamente, a 
través de una nota, su decisiva con-
tribución a la democracia y a la con-
cordia entre los españoles. Además, 
los obispos manifestaban su adhesión 
y agradecimiento al actual rey por el 
fiel cumplimiento de los principios 
constitucionales y su contribución a 
la convivencia y bien común de todos 
los españoles.

Por otra parte, al día siguiente, el 
11 de agosto, la Familia Real visitaba 
el Centro Socioeducativo Naüm, Her-
manas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl, entidad sin ánimo de lucro 
que nació en el año 2000 con el fin de 

dar respuesta a la necesidad de aten-
ción directa a los menores en dificul-
tad y/o conflicto social en la barriada 
de Son Roca, en Palma.

Año Santo de Guadalupe

Extremadura está de celebración. 
El 2 de agosto el arzobispo Francisco 
Cerro Chaves abría la Puerta Santa 
del Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe, comenzando ese día el 
Año Jubilar Guadalupense. Este es 
«un acontecimiento eclesial de primer 
orden al que queremos hacer partíci-
pe a todo el Pueblo de Dios que pe-
regrina en las diócesis extremeñas». 
Desde ese día diferentes personas 
se han adherido a esta celebración, 
como el cardenal Óscar Rodríguez 
Madariaga, arzobispo de Tegucigal-
pa (Honduras), o el cardenal Robert 
Sarah, prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos. «En unas circunstan-
cias y unos momentos extraños; por 
lo menos, difíciles», decía Francisco 
Cerro, peregrinar se convierte en «la 
alegría de las alegrías».

Ayuda al Líbano

Ante los momentos tan duros de 
los libaneses tras una terrible explo-
sión en Beirut, el presidente de la 
CEE, cardenal Juan José Omella, es-
cribía una carta al cardenal Béchara 
Boutros, patriarca de Antioquía de 
los Maronitas en el Libano y le ofrecía 
«una sencilla colaboración económi-
ca para colaborar en las necesidades 
más urgentes».

El arzobispo de Barcelona trasla-
daba también su consuelo y «nues-
tra oración a la Trinidad Santa por el 
eterno descanso de los fallecidos la 
recuperación de los heridos y la re-
construcción de todo lo destruido».

Incendio en Huelva

Por otra parte, ante el enorme 
incendio desatado en Huelva que 
arrasó unas 12.000 hectáreas y que 
provocó el desalojo de miles de per-
sonas, el obispo, Santiago Gómez 
Sierra, junto con el Consejo Episco-
pal, emitía un comunicado para so-
lidarizarse con todos los afectados. 
«Con nuestras parroquias, Cáritas 
diocesana y otras instituciones ecle-
siales, mostramos nuestra disponibi-
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Contagios, 
cierres de 

residencias 
y mucha 

solidaridad

la que, según la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR), una 
de cada veinte personas pierden la 
vida. 

Pandemia

¡Qué destacar de la pandemia! To-
dos lo hemos experimentado: desde 
el confinamiento en la casa de espiri-
tualidad de Loyola, los contagios en 
conventos, los test en parroquias que 
al final dieron negativo, el cierre de 
residencias, y hasta la solidaridad de 
tantas y tantas personas en nuestras 
parroquias. 

Pero el tema estrella es la edu-
cación. Los colegios concertados y 
privados de iniciativa católica elabo-
raron varios protocolos hasta cerrar 
el más importante, el último, tras la 
espera del Gobierno central y de las 
autonomías. Todo se fue preparando 
y septiembre es el tiempo de seña-
lizar los centros, organizar las aulas, 
pensar con tranquilidad los grupos 
burbuja... 

Capilla del colegio concertado Pío XII de Valencia 
reconvertida en aula / EFE.

España

lidad para la acogida y la ayuda que 
sea necesaria». Además, mostraban 
también el «reconocimiento y apoyo 
a todas las personas e instituciones 
implicadas en el operativo de lucha 
contra el fuego, que se esfuerzan en 
salvar vidas humanas, aliviar daños y 
evitar la pérdida de animales y bie-
nes materiales». Este suceso llevó a 
reflexionar sobre la importancia del 
cuidado de la Casa Común. «Con-
templar el paisaje que el fuego va 
dejando tras de sí, nos lleva a tomar 
más conciencia de cómo hemos de 
cuidar, respetar y valorar la naturale-
za, como un don que recibimos y un 
legado que debemos esforzarnos por 
transmitir a las generaciones futuras; 
de ahí la enorme responsabilidad de 
todos en cuanto a su uso y cuidado».

Fallecimiento de migrantes

El verano también estuvo marcado 
por la muerte de migrantes que inten-
taban llegar a las costas españolas. 
Concretamente el 21 de agosto se 

contabilizaban 21 fallecidos en me-
nos de 48 horas.

Este balance ponía de manifiesto 
la reactivación de la ruta migratoria 

entre África y Canarias, a pesar de la 
situación de la pandemia. De hecho, 
cada día son más las embarcaciones 
que emprenden esta peligrosa vía en 
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El 25 de julio la diócesis de Cartagena celebró
la ordenación diaconal de Álvaro José Maury Peñalver, 
del seminario Redemptoris Mater; y Jaime Palao Rubio, 
Pablo García Félix, Daniel Aparicio Martínez y José 
Fulgencio Aguilar Tárraga, del seminario San Fulgencio.

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol cuenta desde
el 29 de agosto con un nuevo diácono, Jaime Iglesias.

El obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, 
ordenó sacerdotes a Adrián Rodríguez Iglesias
y a Francisco López Gómez, el 2 de agosto.

Dos nuevos presbíteros en la diócesis de Santander 
desde el 6 de septiembre: Fernando Remón Higuera
y Marcelo Lucaci.

Manuel Requena González y Ramiro Avidad 
Fernández, ordenados sacerdotes en Guadix
el sábado 5 de septiembre.

Ordenaciones

114044



«La mujer ha 
humanizado 

nuestro 
entorno»

La laica Isabel Sánchez diri-
ge el consejo que asesora al 
prelado del Opus Dei en su 
tarea de gobierno. Tras ha-
ber viajado por varios países 

y conocido la realidad de miles de 
mujeres, esta murciana de 51 años, 
ha recogido un elenco de testimonios 
de mujeres que han logrado sobrepo-
nerse a los grandes desafíos que les 
ha presentado la vida para convertir-
se en referentes de sus congéneres. 
«Las mujeres nos hemos anticipado a 
la hora de cuidar, de humanizar nues-
tro entorno y poner a la persona en 
primer lugar por encima de otras con-
sideraciones». 

El texto Mujeres brújula en un bos-
que de retos (Espasa) presenta «his-

España

Isabel Sánchez 
Directora del consejo asesor
del prelado del Opus Dei

torias que nos transmiten la idea de 
que todos podemos llegar también a 
ser una guía para los demás si afron-
tamos la gesta de mejorarnos a no-
sotros mismos para nuestro entorno». 
Del mismo modo en la Iglesia, «el lai-
co está en el mundo y su papel en la 
institución tiene que estar revaloriza-
do. No es solo “una lucha” de la mu-
jer».  Todos los beneficios de la obra 
irán destinados a las becas «Guada-
lupe», de Harambee, que cada año 
ayudan a 10 mujeres africanas para 
que puedan desarrollar su investiga-
ción en España. No en vano, la propia 
autora reconoce cómo Guadalupe 
Ortíz de Landázuri, primera laica del 
Opus Dei beatificada, ha sido «el mo-
tor que ha inspirado este libro».

—Siguiendo el ejemplo de Guada-
lupe… ¿La revolución de los laicos 
la encabezamos las mujeres?

—Es verdad que la mujer toma 
las riendas de las situaciones del li-
derazgo que emerge en este tiempo 
de transformación social. Pero en la 
Iglesia poder es servir. La mujer tiene 

«En la Iglesia, 
poder es servir»
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ramos a un feminismo solidario y de 
servicio. Históricamente, las mujeres 
hemos desarrollado el cuidado du-
rante mucho más tiempo, sobre todo 
en el ámbito familiar. El problema es 
que se ha desprestigiado ese cuida-
do, y esto tiene mucho que ver con la 
cultura del descarte. El hombre tiene 
que sentir que la familia también es 
un proyecto suyo y prioritario. Es algo 
que empieza por la conciencia perso-
nal. Tenemos que conseguir que mu-
jer y hombre sepan que su prioridad 
va a ser el proyecto familiar y a partir 
de ahí ver cómo plantear y cómo rei-
vindicar el cambio.

—Has comentado que «el hombre 
tiene que aprender a cuidar y la 
mujer a mandar».

—Ellos tienen que implicarse, 
porque la custodia de la vida frágil 
y vulnerable no puede ser un tema 
exclusivo del cuidado de las mujeres. 

Cuidar comporta tareas que han de 
ser asumidas con orgullo y correspon-
sabilidad. La pandemia ha demostra-
do que en la casa toda la carga ha 
vuelto a recaer sobre los hombros de 
la mujer y eso refleja que no estába-
mos centrándonos en las personas. 
Los hombres deberían darse cuenta 
de que la familia es de todos y que 
existe la corresponsabilidad. Hom-
bres y mujeres están abocados a 
contribuir juntos al avance del saber 
y a cuidar y proteger la dignidad de 
las personas luchando por el respeto 
del ser humano y de sus derechos. El 
liderazgo ejercido por mujeres es in-
novador, integrador e inclusivo. Muy 
colaborativo diría yo, de intentar se-
ñalar dónde está el norte y ayudar al 
máximo de gente a llegar hasta allí. 
Por mi experiencia, el de los hombres 
puede ser muy decisivo, tenaz y con-
centrado en objetivos. Por otro lado, 
es feminista decir que hombre y mujer 

que aportar su mirada pero comple-
mentarla a la del hombre. Tenemos 
que profundizar en lo que el Papa 
nos habla en la exhortación Gaudete 
et exsultate. No tenemos que fructi-
ficar solo en el ámbito eclesial, en la 
sacristía o en el dicasterio. No. Nues-
tro lugar de fermento está en nuestra 
profesión, en la familia y hasta en el 
deporte. Y eso quien lo puede hacer 
es el laico. ¡Fecundemos eso! Cuando 
la mujer pone su perspectiva de cui-
dado enseña al hombre también a ha-
cerlo. No se trata de conseguir obje-
tivos sino de cómo conseguirlos. Por 
eso, en el momento en que la edito-
rial me propuso poner por escrito mis 
reflexiones sobre cuestiones como la 
mujer, el trabajo, la familia o la edu-
cación pensé en volcar la experiencia 
de otras mujeres que, aunque desco-
nocidas en su gran mayoría, son, para 
mí, referentes. Y eso debemos ser no-
sotras, nosotros, para los demás.

—Y para eso tenemos que ir de la 
mano...

—Sí, claro. Juntos y huyendo de 
los grupos. Yo soy yo. Necesito ma-
nifestarme con mis iguales del brazo 
con otras que no piensan como yo 
pero tenemos valores comunes. Por 
eso, nos tenemos que quitar las eti-
quetas y las consignas, también como 
mujeres. «Sueltos por ahí», decía san 
Josemaría, para que esa responsabi-
lidad personal fluya de uno mismo, se 
trabaje y se exprese del modo que es 
cada uno, para que sea coherente. O 
subrayamos lo que nos une y vamos a 
por ello o no vamos a avanzar. El com-
promiso social es llevar a este mundo 
de amor y comunión. También en el 
ámbito del feminismo. La mujer tiene 
que ejercer un liderazgo inclusivo, co-
laborativo, donde el poder no sea lo 
primero. No queremos llegar las pri-
meras sino hacer que muchos lleguen 
y que lleguen al sitio justo. Buscamos 
la igualdad de oportunidades. Aspi-

«En la Iglesia, 
poder es servir»
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«El 
feminismo 
es unión

e igualdad»

pueden llevar una vida plena realizan-
do un trabajo socialmente no recono-
cido. Lo que debemos hacer es que 
se reconozca. Y no solo para la mujer. 
Cualquiera, incluido un hombre que 
cuida a su padre o a un enfermo. Esa 
persona que decide, hombre o mujer, 
cuidar de los suyos se merece todo 
el reconocimiento. El cuidado es un 
trabajo que puede hacer muy feliz a 
quien decida hacerlo.

—Y por otro lado, ¿qué es apren-
der a mandar?

—No tenemos que aprender del 
hombre a mandar, sino mandar de 
un modo más colaborativo. Nos falta 
«buena» ambición, no tenemos que 
tener pudor a tenerla. Los colegas 
varones no tienen esa falta de auto-
estima, de seguridad. Tenemos que 
promulgar un feminismo de unión e 
igualdad sostenible entre hombre y 
mujer, con una estructura laboral que 
permita a  hombres y mujeres cuidar y 
atender a su familia. Eso pasa por una 
racionalización de horarios; por polí-
ticas que favorezcan la paternidad y 
la maternidad; por la dignificación y 

encargos que se han ido adhiriendo 
a las competencias de los sacerdotes, 
como si les pertenecieran en exclusi-
va por su magisterio, cuando podría 
no ser así. Por otro lado, el afán de 
ir sumando encargos y misiones en 
la Iglesia como meta para las muje-
res me resulta pobre y reductiva. Yo 
creo que la contribución femenina va 
mucho más allá de la mera funcionali-
dad en el ámbito eclesiástico. Lo más 
importante que la mujer, como mujer, 
puede hacer en la Iglesia, lo hace en 
el mundo. Tenemos muy cerca «mu-
jeres brújula» que saben muy bien 
cómo son, saben lo que aman y es-
tán cambiando el mundo y la Iglesia. 
Vale la pena animarlas, porque aque-
llo que parece anónimo tiene un gran 
valor, porque no lo hacen solo para 
ellas, sino que lo hacen para servir y 
son un norte y un legado para todos 
los demás. 

Isabel Sánchez junto a Mónica Herrero en la
presentación del libro Mujeres Brújula en Madrid.

España

@delatorreSM
Sara de la Torre

mejor retribución de los trabajos en 
el hogar. No se trata de entrar en rei-
vindicaciones mutuas, sino de buscar 
soluciones juntos. El hombre no es 
un enemigo, sino un aliado con el 

que trabajar en la construcción de un 
mundo mejor.

—¿También en la Iglesia?
—El papel de la mujer en la Igle-

sia debe ser de descubrimiento de 
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PORla calleLa cúpula de la CEE
visitará al Papa 

Tiempo de oro 
para la familia

El Papa Francisco recibirá el 
próximo 19 de septiembre 
en el Vaticano al presiden-
te de la Conferencia Epis-
copal Española, cardenal 

Juan José Omella, arzobispo de Bar-
celona; al vicepresidente, cardenal 
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid;  
y al secretario general, Luis Argüello, 
obispo auxiliar de Valladolid.

Este encuentro estaba previsto 
para la primavera, programado tras la 
renovación de cargos en el organis-
mo episcopal, y hubo que posponer-
se por la irrupción de la pandemia del 
COVID-19. Fue el pasado 3 de marzo 
cuando la Asamblea Plenaria de la 
CEE eligió como presidente al carde-
nal Omella y como vicepresidente al 
cardenal Osoro. Argüello es secreta-
rio general y portavoz de los obispos 
desde noviembre de 2018.

Lógicamente, en la reunión dia-
logarán sobre la vida eclesial en Es-
paña marcada por la siuación que ha 
provocado el coronavirus, así como 
de la acción de la Iglesia durante el 
confinamiento. Además, abordarán 
los efectos de la crisis económica, 
política y social derivada de esta si-
tuación. 

Esta semana mis hijas han 
regresado a las aulas. Ten-
go que confesar que lo he 
pasado tan mal como la 
primera vez que las dejé en 

la guardería. La noche anterior casi ni 
dormí. Y, al separarme de ellas en el 
patio del cole, entre mascarillas y mo-
chilas, no pude evitar emocionarme.

He sido un poco «mamá pollito» 
durante 6 meses. 6 meses muy du-
ros, en los que el teletrabajo y el co-
legio a distancia nos han puesto las 
cosas muy difíciles. Pero ahora, con 
una cierta perspectiva, creo que voy 
a echar de menos esa burbuja que 
habíamos creado. Un hogar seguro, 
espacio de convivencia, de relación. 
De una verdadera relación que en 
condiciones normales no habríamos 
podido tener por el ritmo de vida y 
las prisas.

Esa primera mañana sin ellas estu-
ve pensando. Y cayendo en la cuenta 
de que ha sido una experiencia úni-
ca que quizá no podamos repetir. Un 
momento especial para darnos cuen-
ta de lo que es de verdad la familia. 
Pero, sobre todo, de replantear nues-
tros esquemas vitales, nuestras esca-
las de prioridades.

Ojalá esto sea un verdadero apren-
dizaje para el futuro, y no quede olvi-
dado entre informes, cafés a destiem-
po y prisas, demasiadas prisas. 

La reunión se celebrará el próximo 
19 de septiembre en el Vaticano

El nuncio pide cercanía 
«con los que sufren» 

El nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, trasladó «el afec-
tuoso» saludo del Papa Francisco, su cercanía y cariño, especialmen-
te «por los que sufren necesidades» tras el coronavirus. Lo hizo en 
Covadonga, donde peregrinó el 30 de agosto y, acompañado del 
arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, presidió el inicio de la no-

vena dedicada a la Santina. Auza también se refirió a la actitud que los creyen-
tes deben asumir frente a la pandemia: «A ejemplo de María, nuestra Madre, 
nos toca, como insiste Francisco, acompañar asumiendo el dolor, el sufrimiento 
que este mundo intenta ocultar sin conseguirlo». 

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

154044



Jorge Ávila, 
nuevo deán 
de la Almudena

De 
sábado...

Comienzan los actos 
conmemorativos del
centenario de Lolo

Encuentro virtual 
de familias 

La archidiócesis de Toledo 
celebró su XV Encuentro de 
Familias este año de manera 
virtual. Esta reunión acoge 
normalmente a más de 150 

familias en peregrinación a Fátima, 
algo que «no ha sido factible en esta 
ocasión», tal y como explicó  Miguel 
Garrigós, delegado episcopal de 
Familia y Vida de la archidiócesis y 
nuevo director del secretariado de la 
Subcomisión para la Familia y la De-
fensa de la Vida de la CEE. 

Garrigós explicó que en el encuentro 
los más de 300 participantes profundi-
zaron sobre «el signo de los tiempos 
para la familia en el cambio de época». 

El acto fue inaugurado por el arzo-
bispo de Toledo, Francisco Cerro, que 
habló de la centralidad de la pastoral 
familiar, y recordó que la de Fátima es 
«una virgen a la que acudir especial-
mente en tiempos difíciles». 

Consultado el cabildo 
de la catedral de Santa 
María la Real de la Al-
mudena, el arzobispo de 
Madrid, cardenal Carlos 

Osoro, ha designado a Jorge Ávila 
como nuevo deán el 5 de septiembre.

La elección del hasta hace pocos 
días vicario de la vicaría VI se produce 
después del fallecimiento del anterior 
deán, Joaquín Iniesta, el pasado 14 
de marzo. 

La diócesis de Jaén presentó el viernes 4 de septiembre 
los actos del centenario del nacimiento del beato Manuel 
Lozano Garrido, Lolo. El obispo jienense, Amadeo Ro-
dríguez Magro, destacó que este acontecimiento «bus-
ca poner de relieve su figura, que es ejemplar en toda su 

trayectoria». El prelado destacó la personalidad de Lolo como laico 
cristiano, comprometido y postulante de Acción Católica. También 
habló del beato como estudiante y trabajador, además de periodista 
y escritor. «Fue autor de numerosos artículos de temas religiosos, 
pero también, de temas sociales de la vida de su Linares natal». Raúl 
Contreras, presidente de la comisión del centenario, expuso los di-
versos actos, que se adaptarán a la evolución de la crisis sanitaria, y 
que previsiblemente culminarán el próximo 12 de junio. 
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Sara de la Torre, nueva 
redactora jefe de ECCLESIA

La vida 
consagrada 
«adapta»
sus capítulos 
por el COVID

a
sábado

Los veranos suelen ser fechas 
elegidas por órdenes y con-
gregaciones religiosas para 
la celebración de sus capítu-
los, asambleas o reuniones. 

Este año, la pandemia ha afectado a 
su normal desarrollo y las decisiones 
han cambiado según cada circunstan-
cia concreta. 

Los Agustinos esperaban el que 
iba a ser su primer capítulo de la re-
cién fundada provincia de San Juan 
de Sahagún. Ante la imposibilidad de 
celebrarlo con todos los capitulares, 
solo hubo tiempo para que el nuevo 
provincial, Domingo Amigo González, 
tomara posesión de su servicio. 

Los Dominicos de la provincia His-
pania decidieron posponer su capítulo 
provincial, previsto inicialmente para 
Semana Santa y que ya había sido apla-
zado para agosto. Caleruega, lugar re-
servado para la reunión, se encuentra 
a escasos 20 kilómetros de uno de los 
brotes más preocupantes de corona-
virus en esas fechas. 

Los Carmelitas Descalzos de la pro-
vincia Ibérica sí celebraron su capítulo 
en el mes de julio, en el que eligieron 
como nuevo provincial a Antonio Án-
gel Sánchez Cabezas.

Quienes sí celebraron su asamblea 
fueron las Hijas de la Caridad de la pro-
vincia Madrid-San Vicente, elaborando 
un plan de trabajo semipresencial, con 
doce sedes y conexiones en directo 
por streaming. 

Continuando el proceso de transformación de 
nuestra revista ECCLESIA, la dirección acaba de 
nombrar redactora jefe a Sara de la Torre Her-
nández, periodista de origen zamorano, nacida 
en Barcelona y afincada en Madrid. Su compro-

miso con el proyecto de renovación, su profesionalidad, su 
liderazgo y su conocimiento de la vida eclesial en España le 
capacitan para asumir esta nueva responsabilidad, tras llegar 
a la revista en enero de 2018.

De la Torre, casada y madre de dos hijos, es licenciada en 
Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Su 
itinerario profesional comenzó en COPE, y más tarde en PO-
PULAR TV, en el arzobispado de Madrid y en la Oficina de 
Información de la CEE, donde trabajó diez años. Nuestra pu-
blicación le pide ahora continuar el proceso de cambio tras 
haber apoyado desde el principio a la creación del equipo de 
redacción. 
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Entrevista_

Pedro José
Huerta Nuño
Secretario general
de Escuelas Católicas

«Nos hemos preparado 
para el inicio de curso. 
Nosotros no estamos 
improvisando nada»

Durante los últimos quin-
ce años, Pedro José 
Huerta, de la Orden de 
la Santísima Trinidad y 
los Cautivos, ha sido 

profesor de Religión en los centros 
trinitarios de Andalucía. Antes de ello, 
ya trabajaba en pastoral escolar y es 
gran conocedor del mundo educativo 
por su dilatada experiencia. Hoy nos 
recibe en su recién estrenado despa-
cho de secretario general de Escuelas 
Católica. Aún casi «sin deshacer las 
maletas» ha tomado el testigo de su 
predecesor, José María Alvira, al que 
ha agradecido la labor realizada du-
rante los últimos ocho años, especial-
mente por su entrega, capacidad de 
trabajo en equipo y su dedicación en 
favor de la escuela católica. Ante este 
nuevo reto, Huerta se siente «ilusio-
nado, optimista y convencido de que 
este nuevo curso que se presenta atí-
pico puede ser una oportunidad para 
demostrar la creatividad y capacidad 
de adaptación de la escuela católica».

—Su llegada se ha producido en el 
septiembre con más incertidumbre 
que se recuerda.

—Efectivamente, el curso se pre-
senta con esa idea de incertidumbre. 
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«Nos hemos preparado 
para el inicio de curso. 
Nosotros no estamos 
improvisando nada»

Realmente no es solo el inicio del cur-
so, sino que de algún modo intuimos 
que va a ser un curso diferente, raro. 
De algún modo, esto también es un 
reto para todos y considero que es-
tamos preparados para afrontarlo. La 
experiencia que hemos adquirido du-
rante el confinamiento nos ha ayuda-
do para hacer frente a esta situación. 
No estamos improvisando. 

—Y en este momento tan complejo 
a nivel educativo y social, ¿cómo se 
presenta este curso?

—Con actitud positiva en primer 
lugar. Una positividad sana, no tóxica. 
Estamos hablando de que Escuelas 
Católicas aglutina casi dos mil centros 
que se han venido preparando duran-
te todo este tiempo. Como os comen-
taba, no estamos improvisando nada. 
Es cierto que eso no nos saca de la 
incertidumbre, no nos asegura que 
no vaya a ocurrir nada, porque esta-
mos hablando de una situación que 
se escapa a nuestros elementos de 
control. Que haya un contagio o que 

haya que cerrar un aula o un colegio 
va a ser «parte de la normalidad». La 
cuestión es que nosotros pongamos 
los medios para que los centros sean 
seguros y ahora mismo podemos ga-
rantizar que lo son. Nuestros centros 
además de cumplir los protocolos 
de la administración, han elaborado 
sus propias medidas de cuidados de 
alumnos y profesores y de todos los 
que forman parte de la comunidad 
educativa.

Eso nos aporta una positividad que 
creo que es importante porque con-
sideramos que la educación presen-
cial es indispensable para todos, la 
sociedad, los alumnos, las familias, la 
conciliación… Hemos hecho un gran 
esfuerzo por garantizar que en caso 
de que hubiera que cerrar un aula o 
centro, la enseñanza online sea una 
herramienta completa para el desa-
rrollo escolar. Todos tenemos que re-
conocer que en marzo esta situación 
nos pilló por sorpresa y con falta de 
formación, algo que ya se ha rever-
tido. 

—No hace falta que se ponga «en 
la piel» de los profesores porque 
tiene una larga trayectoria de 
trabajo en centros trinitarios. 
¿Esa experiencia como docente, 
también ayuda ahora en el cargo?

—Sí, yo creo que todo ayuda. Evi-
dentemente no ayudaría igual si yo 
hubiera estado los últimos 15 años 
sin dar clase. He estado «en la bre-
cha» hasta hoy mismo, y he sufrido 
esta situación con varias clases de Se-
cundaria. Sé lo que ha sido porque he 
vivido esa mezcla de falta de certezas. 
Pero ahora estamos todos esperanza-
dos. Yo he notado que los profesores 
quieren empezar ya, porque la sensa-
ción que hubo en el último trimestre 
del curso pasado de no poder termi-
nar el currículo, de no poder terminar 
«normal» ha creado en los docentes 
una necesidad de recuperar los espa-
cios naturales de la enseñanza. Esa 
relación maestro-alumno que nece-
sitamos recuperar aunque sea detrás 
de una mascarilla. 

—¿Aceptamos que este curso es 
probable que también haya que 
reducir contenidos académicos 
para salvar el curso? 
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—Los protocolos de actuación de 
las administraciones son claros a la 
hora de «cerrar» un aula o un centro 
con determinados positivos. A no-
sotros nos corresponde cumplirlos y 
acompañar a los centros para resolver 
sus dudas a la hora de gestionar es-
tos casos. Nosotros nos hemos ase-
gurado de que los centros estén lo 
suficientemente preparados e infor-
mados para cumplir los criterios que 
se nos exigen. Todo esto afectará sin 
duda al currículo, aunque la ministra 
Isabel Celaá ha asegurado «que se 
va a cumplir en su integridad». Yo 
considero que todo dependerá de 
cómo se funcione y de que no haya, 
por ejemplo, un confinamiento gene-
ral de la prblación. No cabe duda de 
que si eso sucede, los profesores una 
vez más «van a tener que hacer enca-
je de bolillos» y adaptar el contenido 
a las necesidades del centro y de su 
clase o grupo burbuja. No obstante, 
tampoco podemos dar una solución 
única a este respecto, ya que depen-
diendo de la comunidad autónoma 
correspondiente, las normas son dis-
tintas. Al final del curso pasado, se 
dijo por parte de la administración 
que este primer trimestre sería para 
afianzar el que «habíamos perdido». 
De esta forma es difícil avanzar. Los 
docentes van a tener que ser ágiles 
y creativos. Me gustaría destacar que 
Escuelas Católicas lo son. Tenemos 
unos docentes muy bien preparados 
que llevan años formándose en in-
novación digital y eso realmente es 
ahora donde se está viendo. Nuestra 
apuesta en innovación y formación se 
está viendo ahora a raíz de la respues-
ta de los profesores que tienen una 
metodología que ayuda a no dejar 
desamparados de contenidos a los 
alumnos.

—¿Y cómo solucionar el problema 
que ha dejado al descubierto la 
pandemia relacionado con 
la brecha digital?

«Consideramos que la educación presencial es indispensable 
para todos, también para la sociedad», dice Pedro Huerta.

—Hay que tener en cuenta que la 
brecha digital no consiste solo en los 
recursos materiales como los ordena-
dores, tablets o soportes digitales. Lo 
que hay que solucionar es la forma-
ción para abordar la preparación digi-
tal de alumnos y también de muchos 
padres que tuvieron que afrontar la 
educación a distancia. Un 7,1% de 
la población de nuestros centros son 
familias en paro. Nosotros hemos tra-
bajado para que este segmento más 
vulnerable de la población pueda es-
tar acompañado. Me consta porque 
lo he vivido, porque he estado allí 
en primera persona. Los centros han 
prestado recursos a las familias du-
rante el confinamiento creando bol-
sas de ayuda para no dejar a ningún 
alumno atrás. Esas familias más vulne-
rables que no tenían acceso ni siquie-
ra a Internet pudieron tenerlo. Los 
centros católicos han sido ejemplares 
en ese sentido aunque sea algo que 
seguro no se nos va a reconocer. Lo 
importante es que nosotros sabemos 

que este trabajo está ahí, es una reali-
dad de la que nosotros «no hacemos 
gala» pero que se trabaja por nuestra 
propia identidad.

—¿Los centros tuvieron que ayudar 
porque la administración llegó 
tarde?

—Todos llegamos tarde porque 
fue una situación que nos pilló de un 
día para otro. Lo que sí reclama tanto 
la comunidad educativa como las fa-
milias es que mejore la comunicación 
y el liderazgo del Ministerio. En este 
momento vamos a vivir «diecisiete 
vueltas al cole» y eso es una locura. 
Las entradas escalonadas en las co-
munidades van a afectar a nuestro 
sistema administrativo y a la educa-
ción en general en nuestro país. Por 
eso, frente a este sistema autonómico 
tiene que existir una coordinación y 
diálogo que ahora mismo echamos 
en falta y que durante estos meses 
ha sido tan notorio. El mismo hecho 
de que la reunión intersectorial fuese 
tan tarde, el 27 de agosto, realza aún 
más la disparidad de criterios y la falta 
de acuerdos que genera tanta incerti-
dumbre en centros, familias, alumnos 
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y profesores que hace todavía más 
compleja la vuelta al cole.

—Hablando del Ministerio… 
¿le ha felicitado la ministra por su 
nombramiento?

—Así es. Isabel Celaá ha enviado 
un mensaje de felicitación, que no es 
importante para mí personalmente, 
sino para la institución. Esa felicita-
ción muestra que el Ministerio nos 
tiene en cuenta. Eso es algo muy im-
portante para la enseñanza católica y 
concertada en España porque implica 
esos buenos deseos en cuanto al tra-
bajo conjunto.

—¿Esa es la línea que se espera?
—Una línea de continuidad en el 

consenso y diálogo pero mantenien-
do nuestra posición y línea argumen-
tal. Que ahora esté yo no cambia 
nuestra posición respecto al pacto 
social y político por la educación. 
Seguimos pidiendo el respeto de la 
libertad de los padres para elegir la 

educación de sus hijos, la elección 
de la educación católica y concerta-
da. Como veis, nuestras posiciones 
siguen siendo las mismas pero me 
consta, y así me lo transmitió en su 
mensaje, que el propósito es la cor-
dialidad y la buena disposición.

—¿Y cómo valora la nueva Ley de 
educación y a su tramitación?

—La valoro con preocupación. 
Hemos asistido con bastante per-
plejidad el aprovechar el estado de 
alarma para tramitar una ley si diálo-
go, sin debate y sin consenso. Y es 
algo que sigue adelante porque esta 
semana se presentan las enmiendas 
en un momento tan delicado como 
es este inicio de curso tan especial y 
diferente.

Se espera que continúe la tramita-
ción con las enmiendas, pero no es 
el mejor momento. Necesitamos una 
nueva ley educativa; no esta, sino una 
debatida y consensuada entre todos 
para que dure más de cuatro años. 

Cada vez más sectores de la sociedad 
se sienten huérfanos del pacto por la 
educación, que necesitamos desde 
hace tiempo y seguiremos reclaman-
do, como ya veníamos haciendo.

—Dejando el COVID aparte, ¿en 
qué se ha avanzado en los últimos 
años en Escuelas Católicas y cuáles 
son los retos que quedan?

—Los avances no están cerrados 
y por ello siguen siendo retos. Por 
ejemplo, hemos puesto encima de la 
mesa el debate social sobre el con-
senso para la ley educativa: ahora, el 
reto es conseguirlo. Otro muy impor-
tante es la modernización de la edu-
cación, donde se ha avanzado en la 
innovación metodológica y pedagó-
gica. Cada vez más docentes hacen 
nuestro curso de Profesores por la 
innovación, lo que se ha notado en 
cómo afrontan la educación saliendo 
de su zona de comfort. En el aparta-
do pastoral, ahora hablamos de evan-
gelización, planteando nuevos retos. 
Y también hemos avanzado en trans-
parencia, en un momento en que a la 
escuela católica se le acusa de segre-
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gacionismo, cobro de cuotas… cosas 
que no son ciertas. 

—¿Por qué considera importante 
la transparencia?

—La transparencia informativa es 
obligada por ley, pero sobre todo es 
un deber hacia las familias y los cen-
tros. Muy relacionado con esto, en la 
Iglesia católica no siempre se nos ha 
dado muy bien comunicar. Para mu-
chos, con enseñar era suficiente y no 
había necesidad de mostrar lo que se 
hace, pero al final esa humildad se ha 
vuelto contra nosotros. Una de las ini-
ciativas que llevamos a cabo es ayu-
dar a los centros a comunicar.

—En los últimos meses, los titulares 
denuncian «la discriminación» de 
la educación concertada. Si se co-
nociera ese trabajo, ¿quizás habría 
más reparos en las críticas?

—Por lo menos habría información 
y se podría decidir qué versión creer. 
Hay que saber comunicar y expre-
sar, desde temas tan sencillos como 
las jornadas de puertas abiertas, que 
ya no son solo para ver si los padres 
quieren llevar a sus hijos al colegio, 

sino para abrirse al barrio o a la pa-
rroquia. Estar en esos espacios de 
evangelización externa nos ayudaría 
a evitar tener que defendernos de 
muchas noticias. 

—Dentro de ese interrogante 
hacia la concertada, también se 
cuestiona la clase de Religión, 
que está presente también en la 
escuela pública. ¿Cómo valora 
esta asignatura?

—Somos parte de la Iglesia y la 
Religión es una asignatura indispen-
sable que se ha modernizado. Mu-
chos de los que opinan y legislan 
seguramente tengan en mente cómo 
era antes. Pedimos que se respete la 
libertad de elección de los padres, 
que eligen un colegio por unos valo-
res, dentro de los cuales la clase de 
Religión tiene un valor integrador y 
holístico muy importante. Yo mismo 
he sido profesor de religión en Secun-
daria los últimos catorce años, y quise 
serlo porque me parecía importante 
la renovación de esta asignatura, en 
la que hemos avanzado pero aún 
queda. Por ejemplo, en la formación 
o selección del profesorado. Ante las 

acusaciones de que es una cateque-
sis, soy testigo en primera línea de 
que no es así y pueden preguntar a 
mis alumnos. También a las familias, 
un 67% de ellas eligen Religión. No 
es obligatoria en los centros públi-
cos, y puede convivir perfectamente 
con otras opciones: elegir es sano y 
democrático. En cuanto a los centros 
católicos, a veces se les acusa de ha-
cerla obligatoria, pero tienen un idea-
rio y un proyecto educativo conocido 
por los padres, no ofrecerla sería un 
absurdo.

Es un juego entre eso y la falta de 
certezas, que viene alimentada de la 
falta de criterios claros por parte de 
la administración. Se esta hablando 
mucho de los alumnos, se está ha-
blando menos de la preocupación de 
los docentes. Los docentes están pre-
ocupados de que se les acuse de ser 
responsables cuando tiene la misma 
exposición que un padre o un alum-
no.  

@asolanab @delatorreSM  

Asier Solana y Sara de la Torre

«La brecha digital no consiste solo en los recursos materiales. 
Los centros católicos han sido ejemplares en este sentido».
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«Trabajar juntos para
construir un mundo mejor» 
Catequesis del Papa en la audiencia 
general del 5 de agosto de 2020

Documentación

«Curar el mundo»: 1. Introducción

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

La pandemia sigue causando heridas profundas, 
desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son 
muchos los difuntos, muchísimos los enfermos, 
en todos los continentes. Muchas personas y mu-
chas familias viven un tiempo de incertidumbre, 

a causa de los problemas socio-económicos, que afectan 
especialmente a los más pobres. 

Por eso debemos tener bien fija nuestra mirada en Je-
sús (cfr. Hb 12, 2) y con esta fe abrazar la esperanza del 
Reino de Dios que Jesús mismo nos da (cfr. Mc 1, 5; Mt 4, 
17; CIC, 2816). Un Reino de sanación y de salvación que 
está ya presente en medio de nosotros (cfr. Lc 10, 11). Un 
Reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de 
caridad, que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la 
fe (cfr. 1Cor 13, 13). En la tradición cristiana, fe, esperanza y 
caridad son mucho más que sentimientos o actitudes. Son 
virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu 
Santo (cfr. CIC, 1812-1813): dones que nos sanan y que 
nos hacen sanadores, dones que nos abren a nuevos hori-
zontes, también mientras navegamos en las difíciles aguas 
de nuestro tiempo. Un nuevo encuentro con el Evangelio 
de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un 
espíritu creativo y renovado. De esta manera, seremos ca-
paces de transformar las raíces de nuestras enfermedades 
físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundi-
dad las estructuras injustas y sus prácticas destructivas que 
nos separan los unos de los otros, amenazando la familia 
humana y nuestro planeta. 

El ministerio de Jesús ofrece muchos ejemplos de sa-
nación. Cuando sana a aquellos que tienen fiebre (cfr. Mc 
1, 29-34), lepra (cfr. Mc 1, 40-45), parálisis (cfr. Mc 2, 1-12); 
cuando devuelve la vista (cfr. Mc 8, 22-26; Jn 9, 1-7), el 
habla o el oído (cfr. Mc 7, 31-37), en realidad sana no solo 
un mal físico, sino toda la persona. De tal manera la lleva 
también a la comunidad, sanada; la libera de su aislamien-
to porque la ha sanado. Pensemos en el bellísimo pasaje 
de la sanación del paralítico de Cafarnaúm (cfr. Mc 2, 1-12), 

que  hemos escuchado al principio de la audiencia. Mien-
tras Jesús está predicando en la entrada de la casa, cuatro 
hombres llevan a su amigo paralítico donde Jesús; y como 
no podían entrar, porque había una gran multitud, hacen 
un agujero en el techo y descuelgan la camilla delante de 
él que está predicando. «Viendo Jesús la fe de ellos, dice 
al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados» (v. 5). Y 
después, como signo visible, añade: «Levántate, toma tu 
camilla y vete a tu casa» (v. 11). 

¡Qué maravilloso ejemplo de sanación! La acción de 
Cristo es una respuesta directa a la fe de esas personas, a 
la esperanza que depositan en Él, al amor que demuestran 
tener los unos por los otros. Y por tanto Jesús sana, pero 
no sana simplemente la parálisis, sana todo, perdona los 
pecados, renueva la vida del paralítico y de sus amigos. 
Hace nacer de nuevo, digamos así. Una sanación física y 
espiritual, todo junto, fruto de un encuentro personal y 
social. Imaginamos cómo esta amistad, y la fe de todos los 
presentes en esa casa, hayan crecido gracias al gesto de 
Jesús. ¡El encuentro sanador con Jesús!

Y entonces nos preguntamos: ¿de qué modo podemos 
ayudar a sanar nuestro mundo, hoy? Como discípulos del 
Señor Jesús, que es médico de las almas y de los cuerpos, 
estamos llamados a continuar «su obra de curación y de 
salvación» (CIC, 1421) en sentido físico, social y espiritual. 

La Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cris-
to mediante los Sacramentos, y aunque proporcione servi-
cios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no 
es experta en la prevención o en el cuidado de la pande-
mia. Y tampoco da indicaciones socio-políticas específicas 
(cfr. San Pablo VI, Cart. ap. Octogesima adveniens, 14 de 
mayo 1971, 4). Esta es tarea de los dirigentes políticos y 
sociales. Sin embargo, a lo largo de los siglos, y a la luz del 
Evangelio, la Iglesia ha desarrollado algunos principios so-
ciales que son fundamentales (cfr. Compendio de la Doc-
trina Social de la Iglesia, 160-208), principios que pueden 
ayudarnos a ir adelante, para preparar el futuro que ne-
cesitamos. Cito los principales, entre ellos estrechamente 
relacionados entre sí: el principio de la dignidad de la per-
sona, el principio del bien común, el principio de la opción 
preferencial por los pobres, el principio de la destinación 
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universal de los bienes, el principio de la solidaridad, de la 
subsidiariedad, el principio del cuidado de nuestra Casa 
Común. Estos principios ayudan a los dirigentes, los res-
ponsables de la sociedad a llevar adelante el crecimiento y 
también, como en este caso de pandemia, la sanación del 
tejido personal y social. Todos estos principios expresan, 
de formas diferentes, las virtudes de la fe, de la esperan-
za y del amor. En las próximas semanas, os invito a afron-
tar juntos las cuestiones apremiantes que la pandemia ha 
puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales. 

Y lo haremos a la luz del Evangelio, de las virtudes teolo-
gales y de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Exploraremos juntos cómo nuestra tradición social católica 
puede ayudar a la familia humana a sanar este mundo que 
sufre de graves enfermedades.

Es mi deseo reflexionar y trabajar todos juntos, como 
seguidores de Jesús que sana, para construir un mundo 
mejor, lleno de esperanza para las generaciones futuras 
(cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24 de noviembre 2013, 
183). 

«La dignidad humana como
fundamento de toda la vida social» 
Catequesis del Papa en la audiencia 
general del 12 de agosto de 2020

Documentación

«Curar el mundo»: 2. Fe y dignidad humana

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e 
interconectados que estamos todos. Si no cuida-
mos el uno del otro, empezando por los últimos, 
por los que están más afectados, incluso de la 
creación, no podemos sanar el mundo.

Es loable el compromiso de tantas personas que en es-
tos meses están demostrando el amor humano y cristiano 
hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos poniendo 
también en riesgo su propia salud. ¡Son héroes! Sin embar-
go, el coronavirus no es la única enfermedad que hay que 
combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz patolo-
gías sociales más amplias. Una de estas es la visión distor-
sionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad 
y su carácter relacional. A veces miramos a los otros como 
objetos, para usar y descartar. En realidad, este tipo de 
mirada ciega y fomenta una cultura del descarte individua-
lista y agresiva, que transforma el ser humano en un bien 
de consumo (cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 53; Enc. 
Laudato si’ [LS], 22). A la luz de la fe sabemos, sin embar-
go, que Dios mira al hombre y a la mujer de otra manera. 
Él nos ha creado no como objetos, sino como personas 
amadas y capaces de amar; nos ha creado a su imagen y 
semejanza (cfr. Gén 1, 27). De esta manera nos ha donado 
una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión con 
Él, en comunión con nuestras hermanas y nuestros herma-

nos, en el respeto de toda la creación. En comunión, en 
armonía, podemos decir. La creación es una armonía en la 
que estamos llamados a vivir. Y en esta comunión, en esta 
armonía que es comunión, Dios no dona la capacidad de 
procrear y de custodiar la vida (cfr. Gén 1, 28-29), de tra-
bajar y cuidar la tierra (cfr. Gén 2,15; LS, 67). Se entiende 
que no se puede procrear y custodiar la vida sin armonía; 
será destruida.

De esa mirada individualista, la que no es armonía,  te-
nemos un ejemplo en los Evangelios, en la petición que la 
madre de Santiago y Juan hace a Jesús (cfr. Mt 20, 20-28). 
Ella quiere que sus hijos puedan sentarse a la derecha y a 
la izquierda del nuevo rey. Pero Jesús propone otro tipo 
de visión: la del servicio y del dar la vida por los otros, y la 
confirma devolviendo inmediatamente después la vista a 
dos ciegos y haciéndoles sus discípulos (cfr. Mt 20, 29-34). 
Tratar de trepar en la vida, de ser superiores a los otros, 
destruye la armonía. Es la lógica del dominio, de dominar 
a los otros. La armonía es otra cosa: es el servicio.

Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé ojos atentos 
a los hermanos y a las hermanas, especialmente a aque-
llos que sufren. Como discípulos de Jesús no queremos 
ser indiferentes ni individualistas, estas son las dos acti-
tudes malas contra la armonía. Indiferente: yo miro a otro 
lado. Individualistas: mirar solamente el propio interés. La 
armonía creada por Dios nos pide mirar a los otros, las 
necesidades de los otros, los problemas de los otros, es-
tar en comunión. Queremos reconocer la dignidad huma-
na en cada persona, cualquiera que sea su raza, lengua 
o condición. La armonía te lleva a reconocer la dignidad 
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humana, esa armonía creada por Dios, con el hombre en 
el centro. El Concilio Vaticano II subraya que esta dignidad 
es inalienable, porque «ha sido creada a imagen de Dios» 
(Const. past. Gaudium et spes, 12). Es el fundamento de 
toda la vida social y determina los principios operativos. En 
la cultura moderna, la referencia más cercana al principio 
de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre, que san Juan Pablo 
II definió «piedra miliar puesta en el largo y difícil cami-
no del género humano» [1], y como «una de las más altas 
expresiones de la conciencia humana» [2]. Los derechos 
no son solo individuales, sino también sociales; son de los 
pueblos, de las naciones [3]. El ser humano, de hecho, en 
su dignidad personal, es un ser social, creado a imagen de 
Dios Uno y Trino. Nosotros somos seres sociales, necesita-
mos vivir en esta armonía social, pero cuando hay egoís-
mo, nuestra mirada no va a los otros, a la comunidad, sino 
que vuelve sobre nosotros mismos y esto nos hace feos, 
malos, egoístas, destruyendo la armonía.

Esta renovada conciencia de la dignidad de todo ser 
humano tiene serias implicaciones sociales, económicas y 
políticas. Mirar al hermano y a toda la creación como don 
recibido por el amor del Padre suscita un comportamien-
to de atención, de cuidado y de estupor. Así el creyente, 
contemplando al prójimo como un hermano y no como un 
extraño, lo mira con compasión y empatía, no con despre-
cio o enemistad. Y contemplando el mundo a la luz de la 
fe, se esfuerza por desarrollar, con la ayuda de la gracia, 

su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas 
de la historia. Concibe y desarrolla sus capacidades como 
responsabilidades que brotan de su fe [4], como dones de 
Dios para poner al servicio de la humanidad y de la crea-
ción.

Mientras todos nosotros trabajamos por la cura de un 
virus que golpea a todos indistintamente, la fe nos exhorta 
a comprometernos seria y activamente para contrarrestar 
la indiferencia delante de las violaciones de la dignidad 
humana. Esta cultura de la indiferencia que acompaña la 
cultura del descarte: las cosas que no me tocan no me 
interesan. La fe siempre exige que nos dejemos sanar y 
convertir de nuestro individualismo, tanto personal como 
colectivo; un individualismo de partido, por ejemplo.

Que el Señor pueda «devolvernos la vista» para redes-
cubrir qué significa ser miembros de la familia humana. Y 
esta mirada pueda traducirse en acciones concretas de 
compasión y respeto para cada persona y de cuidado y 
custodia para nuestra casa común. 

NOTAS

[1] Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas
(2 de octubre de 1979), 7.
[2] Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas
(5 de octubre de 1995), 2.
[3] Cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 157.
[4] Ibid.

«El amor preferencial por los
pobres es misión de todos» 
Catequesis del Papa en la audiencia 
general del 19 de agosto de 2020

Documentación

«Curar el mundo»: 3. La opción preferencial
por los pobres y la virtud de la caridad

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

La pandemia ha dejado al descubierto la difícil si-
tuación de los pobres y la gran desigualdad que 
reina en el mundo. Y el virus, si bien no hace ex-
cepciones entre las personas, ha encontrado, en 
su camino devastador, grandes desigualdades y 

discriminación. ¡Y las ha incrementado! Por tanto, la res-
puesta a la pandemia es doble. Por un lado, es indispensa-
ble encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible, 
que pone de rodillas a todo el mundo. Por el otro, tenemos 
que curar un gran virus, el de la injusticia social, de la des-
igualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta 
de protección de los más débiles. En esta doble respuesta 
de sanación hay una elección que, según el Evangelio, no 
puede faltar: es la opción preferencial por los pobres (cfr. 
Exhort. ap. Evangelii gaudium [EG], 195). Y esta no es una 
opción política; ni tampoco una opción ideológica, una 
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opción de partidos. La opción preferencial por los pobres 
está en el centro del Evangelio. Y el primero en hacerlo ha 
sido Jesús; lo hemos escuchado en el pasaje de la carta a 
los Corintios que se ha leído al inicio. Él, siendo rico, se ha 
hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Se ha hecho 
uno de nosotros y por esto, en el centro del Evangelio, en 
el centro del anuncio de Jesús está esta opción.

Cristo mismo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, 
haciéndose igual a los hombres; y no ha elegido una vida 
de privilegio, sino que ha elegido la condición de siervo 
(cfr. Fil 2, 6-7). Se aniquiló a sí mismo convirtiéndose en 
siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesa-
no. Al principio de su predicación, anunció que en el Reino 
de Dios los pobres son bienaventurados (cfr. Mt 5, 3; Lc 6, 
20; EG, 197). Estaba en medio de los enfermos, los pobres 
y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de 
Dios (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 2444). Y muchas 
veces ha sido juzgado como un hombre impuro porque 
iba donde los enfermos, los leprosos, que según la ley de 
la época eran impuros. Y Él ha corrido el riesgo por estar 
cerca de los pobres.

Por esto, los seguidores de Jesús se reconocen por su 
cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos y a 
los presos, a los excluidos, a los olvidados, a quien está 
privado de alimento y ropa (cfr. Mt 25, 31-36; CIC, 2443). 
Podemos leer ese famoso parámetro sobre el cual seremos 
juzgados todos, seremos juzgados todos. Es Mateo, capí-
tulo 25. Este es un criterio-clave de autenticidad cristiana 
(cfr. Gál 2,10; EG, 195). Algunos piensan, erróneamente, 
que este amor preferencial por los pobres sea una tarea 
para pocos, pero en realidad es la misión de toda la Igle-
sia, decía san Juan Pablo II (cfr. San Juan Pablo II, Enc. 
Sollicitudo rei socialis, 42). «Cada cristiano y cada comu-
nidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la 
liberación y promoción de los pobres» (EG, 187).

La fe, la esperanza y el amor necesariamente nos empu-
jan hacia esta preferencia por los más necesitados, [1] que 
va más allá de la pura necesaria asistencia (cfr. EG, 198). 
Implica de hecho el caminar juntos, el dejarse evangelizar 
por ellos, que conocen bien al Cristo sufriente, el dejarse 
“contagiar” por su experiencia de la salvación, de su sabi-
duría y de su creatividad (cfr. ibid.). Compartir con los po-
bres significa enriquecerse mutuamente. Y, si hay estructu-
ras sociales enfermas que les impiden soñar por el futuro, 
tenemos que trabajar juntos para sanarlas, para cambiarlas 
(cfr. ibid., 195). Y a esto conduce el amor de Cristo, que 
nos ha amado hasta el extremo (cfr. Jn 13, 1) y llega hasta 
los confines, a los márgenes, a las fronteras existenciales. 
Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida 
en Cristo, que «se ha hecho pobre» por nosotros, para en-
riquecernos «por medio de su pobreza» (2Cor 8, 9) [2].

Todos estamos preocupados por las consecuencias so-
ciales de la pandemia. Todos. Muchos quieren volver a la 

normalidad y retomar las actividades económicas. Cierto, 
pero esta «normalidad» no debería comprender las injusti-
cias sociales y la degradación del ambiente. La pandemia 
es una crisis y de una crisis no se sale iguales: o salimos 
mejores o salimos peores. Nosotros debemos salir mejo-
res, para mejorar las injusticias sociales y la degradación 
ambiental. Hoy tenemos una ocasión para construir algo 
diferente. Por ejemplo, podemos hacer crecer una econo-
mía de desarrollo integral de los pobres y no de asistencia-
lismo. Con esto no quiero condenar la asistencia, las obras 
de asistencia son importantes. Pensemos en el voluntaria-
do, que es una de las estructuras más bellas que tiene la 
Iglesia italiana. Pero tenemos que ir más allá y resolver los 
problemas que nos impulsan a hacer asistencia. Una eco-
nomía que no recurra a remedios que en realidad envene-
nan la sociedad, como los rendimientos disociados de la 
creación de puestos de trabajo dignos (cfr. EG, 204). Este 
tipo de beneficios está disociado por la economía real, la 
que debería dar beneficio a la gente común (cfr. Enc. Lau-
dato si’ [LS], 109), y además resulta a veces indiferente a 
los daños infligidos a la casa común. La opción preferencial 
por los pobres, esta exigencia ético-social que proviene 
del amor de Dios (cfr. LS, 158), nos da el impulso a pensar y 
a diseñar una economía donde las personas, y sobre todo 
los más pobres, estén en el centro. Y nos anima también a 
proyectar la cura del virus privilegiando a aquellos que más 
lo necesitan. ¡Sería triste si en la vacuna para el COVID-19 
se diera la prioridad a los ricos! Sería triste si esta vacuna 
se convirtiera en propiedad de esta o aquella nación y no 
sea universal y para todos. Y qué escándalo sería si toda 
la asistencia económica que estamos viendo —la mayor 
parte con dinero público— se concentrase en rescatar in-
dustrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, 
a la promoción de los últimos, al bien común o al cuidado 
de la creación (ibid.). Hay criterios para elegir cuáles serán 
las industrias para ayudar: las que contribuyen a la inclu-
sión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien 
común y al cuidado de la creación. Cuatro criterios.

Si el virus tuviera nuevamente que intensificarse en un 
mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, tene-
mos que cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, 
el médico del amor divino integral, es decir de la sana-
ción física, social y espiritual (cfr. Jn 5, 6-9) —como era la 
sanación que hacía Jesús—, tenemos que actuar ahora, 
para sanar las epidemias provocadas por pequeños virus 
invisibles, y para sanar esas provocadas por las grandes 
y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga 
a partir del amor de Dios, poniendo las periferias en el 
centro y a los últimos en primer lugar. No olvidar ese pará-
metro sobre el cual seremos juzgados, Mateo, capítulo 25. 
Pongámoslo en práctica en este repunte de la epidemia. Y 
a partir de este amor concreto, anclado en la esperanza y 
fundado en la fe, un mundo más sano será posible. De lo 
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NOTAS

[1] cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre algu-

nos aspectos de la «Teología de la Liberación», (1984), cap. V.
[2] Benedicto XVI, Discurso inaugural de la V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe (13 de mayo de 2007), 3.

«Una economía enferma produce
el virus de la desigualdad» 
Catequesis del Papa en la audiencia 
general del 26 de agosto de 2020

Documentación

«Curar el mundo»: 4. El destino universal
de los bienes y la virtud de la esperanza

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Ante de la pandemia y sus consecuencias so-
ciales, muchos corren el riesgo de perder la 
esperanza. En este tiempo de incertidumbre 
y de angustia, invito a todos a acoger el don 
de la esperanza que viene de Cristo. Él nos 

ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enferme-
dad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última 
palabra sobre nuestro destino final.

La pandemia ha puesto de relieve y agravado proble-
mas sociales, sobre todo la desigualdad. Algunos pueden 
trabajar desde casa, mientras que para muchos otros esto 
es imposible. Ciertos niños, a pesar de las dificultades, 
pueden seguir recibiendo una educación escolar, mientras 
que para muchísimos otros esta se ha interrumpido brus-
camente. Algunas naciones poderosas pueden emitir mo-
neda para afrontar la emergencia, mientras que para otras 
esto significaría hipotecar el futuro.

Estos síntomas de desigualdad revelan una enfermedad 
social; es un virus que viene de una economía enferma. 
Tenemos que decirlo sencillamente: la economía está en-
ferma. Se ha enfermado. Es el fruto de un crecimiento eco-
nómico injusto —esta es la enfermedad: el fruto de un cre-
cimiento económico injusto— que prescinde de los valores 
humanos fundamentales. En el mundo de hoy, unos pocos 

muy ricos poseen más que todo el resto de la humanidad. 
Repito esto porque nos hará pensar: pocos muy ricos, un 
grupito, poseen más que todo el resto de la humanidad. 
Esto es estadística pura. ¡Es una injusticia que clama al cie-
lo! Al mismo tiempo, este modelo económico es indife-
rente a los daños infligidos a la casa común. No cuida de 
la Casa Común. Estamos cerca de superar muchos de los 
límites de nuestro maravilloso planeta, con consecuencias 
graves e irreversibles: de la pérdida de biodiversidad y del 
cambio climático hasta el aumento del nivel de los mares 
y a la destrucción de los bosques tropicales. La desigual-
dad social y el degrado ambiental van de la mano y tienen 
la misma raíz  (cfr. Enc. Laudato si’, 101): la del pecado 
de querer poseer, de querer dominar a los hermanos y las 
hermanas, de querer poseer y dominar la naturaleza y al 
mismo Dios. Pero este no es el diseño de la creación.

«Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la 
administración común de la humanidad para que tuviera 
cuidado de ellos» (Catecismo de la Iglesia Católica, 2402). 
Dios nos ha pedido dominar la tierra en su nombre (cfr. 
Gén 1, 28), cultivándola y cuidándola como un jardín, el 
jardín de todos (cfr. Gén 2,15). «Mientras “labrar” significa 
cultivar, arar o trabajar [...], “cuidar” significa proteger, cus-
todiar, preservar» (LS, 67). Pero cuidado con no interpretar 
esto como carta blanca para hacer de la tierra lo que uno 
quiere. No. Existe «una relación de reciprocidad respon-
sable» (ibid.) entre nosotros y la naturaleza. Una relación 
de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza. 
Recibimos de la creación y damos a nuestra vez. «Cada 
comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que 

contrario, saldremos peor de esta crisis. Que el Señor nos 
ayude, nos dé la fuerza para salir mejores, respondiendo a 
la necesidad del mundo de hoy. 
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necesita para su supervivencia, pero también tiene el de-
ber de protegerla» (ibid.). Ambas partes.

De hecho, la tierra «nos precede y nos ha sido dada» 
(ibid.), ha sido dada por Dios «a toda la humanidad» (CIC, 
2402). Y por tanto es nuestro deber hacer que sus frutos 
lleguen a todos, no solo a algunos. Y este es un elemen-
to-clave de nuestra relación con los bienes terrenos. Como 
recordaban los padres del Concilio Vaticano II «el hombre, 
al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legíti-
mamente posee como exclusivamente suyas, sino también 
como comunes, en el sentido de que no le aprovechen 
a él solamente, sino también a los demás» (Const. past. 
Gaudium et spes, 69). De hecho, «la propiedad de un bien 
hace de su dueño un administrador de la providencia para 
hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros» (CIC, 
2404). Nosotros somos administradores de los bienes, no 
dueños. Administradores. «Sí, pero el bien es mío». Es 
verdad, es tuyo, pero para administrarlo, no para tenerlo 
egoístamente para ti.

Para asegurar que lo que poseemos lleve valor a la co-
munidad, «la autoridad política tiene el derecho y el deber 
de regular en función del bien común el ejercicio legítimo 
del derecho de propiedad» (ibid., 2406) [1]. La «subordi-
nación de la propiedad privada al destino universal de los 
bienes [...] es una “regla de oro” del comportamiento so-
cial y el primer principio de todo el ordenamiento ético-so-
cial» (LS, 93) [2].

Las propiedades, el dinero son instrumentos que pue-
den servir a la misión. Pero los transformamos fácilmente 
en fines, individuales o colectivos. Y cuando esto sucede, 
se socavan los valores humanos esenciales. El homo sa-
piens se deforma y se convierte en una especie de homo 
œconomicus —en un sentido peor— individualista, calcu-
lador y dominador. Nos olvidamos de que, siendo crea-
dos a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales, 
creativos y solidarios, con una inmensa capacidad de amar. 
Nos olvidamos a menudo de esto. De hecho, somos los 
seres más cooperativos entre todas las especies, y florece-
mos en comunidad, como se ve bien en la experiencia de 
los santos [3]. Hay un dicho español que me ha inspirado 
esta frase, y dice así: florecemos en racimo como los san-
tos. Florecemos en comunidad como se ve en la experien-
cia de los santos.

Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a 
millones de personas de los bienes primarios; cuando la 
desigualdad económica y tecnológica es tal que lacera 
el tejido social; y cuando la dependencia de un progre-
so material ilimitado amenaza la Casa Común, entonces 
no podemos quedarnos mirando. No, esto es desolador. 
¡No podemos quedarnos mirando! Con la mirada fija en 
Jesús (cfr. Heb 12, 2) y con la certeza de que su amor obra 
mediante la comunidad de sus discípulos, debemos actuar 
todos juntos, en la esperanza de generar algo diferente y 

mejor. La esperanza cristiana, enraizada en Dios, es nuestra 
ancla. Ella sostiene la voluntad de compartir, reforzando 
nuestra misión como discípulos de Cristo, que ha compar-
tido todo con nosotros.

Y esto lo entendieron las primeras comunidades cristia-
nas, que como nosotros vivieron tiempos difíciles. Cons-
cientes de formar un solo corazón y una sola alma, ponían 
todos sus bienes en común, testimoniando la gracia abun-
dante de Cristo sobre ellos (cfr. Hch 4, 32-35). Nosotros 
estamos viviendo una crisis. La pandemia nos ha puesto a 
todos en crisis. Pero recordad: de una crisis no se puede 
salir iguales, o salimos mejores, o salimos peores. Esta es 
nuestra opción. Después de la crisis, ¿seguiremos con este 
sistema económico de injusticia social y de desprecio por 
el cuidado del ambiente, de la creación, de la casa común? 
Pensémoslo. Que las comunidades cristianas del siglo XXI 
puedan recuperar esta realidad —el cuidado de la crea-
ción y la justicia social: van juntas—, dando así testimonio 
de la Resurrección del Señor. Si cuidamos los bienes que el 
Creador nos dona, si ponemos en común lo que poseemos 
de forma que a nadie le falte, entonces realmente podre-
mos inspirar esperanza para regenerar un mundo más sano 
y más justo.

Y para finalizar, pensemos en los niños. Leed las esta-
dísticas: cuántos niños, hoy, mueren de hambre por una 
no buena distribución de las riquezas, por un sistema eco-
nómico como he dicho antes; y cuántos niños, hoy, no tie-
nen derecho a la escuela, por el mismo motivo. Que esta 
imagen, de los niños necesitados por hambre y por falta 
de educación, nos ayude a entender que después de esta 
crisis debemos salir mejores. Gracias. 

NOTAS

[1] cfr. GS, 71; San Juan Pablo II, Cart. enc. Sollicitudo rei socialis,
42; Cart. enc. Centesimus annus, 40.48).
[2] cfr. S. Juan Pablo II, Cart. enc. Laborem exercens, 19.
[3] «Florecemos en racimo, como los santos»:
expresión común en lengua española.

28 4044



«La solidaridad es hoy
más necesaria que nunca» 
Catequesis del Papa en la audiencia general del 2 de 
septiembre de 2020 (En el Patio de San Dámaso)

Documentación

«Curar el mundo»:
5. La solidaridad y la virtud de la fe

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Después de tantos meses retomamos nuestro 
encuentro cara a cara y no pantalla a pantalla. 
Cara a cara. ¡Esto es bonito! La pandemia ac-
tual ha puesto de relieve nuestra interdepen-
dencia: todos estamos vinculados, los unos 

con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por eso, 
para salir mejores de esta crisis, debemos hacerlo juntos. 
Juntos, no solos, juntos. Solos no, ¡porque no se puede! O 
se hace juntos o no se hace. Debemos hacerlo juntos, to-
dos, en la solidaridad. Hoy quisiera subrayar esta palabra: 
solidaridad. 

Como familia humana tenemos el origen común en 
Dios; vivimos en una casa común, el planeta-jardín, la tierra 
en la que Dios nos ha puesto; y tenemos un destino común 
en Cristo. Pero cuando olvidamos todo esto, nuestra inter-
dependencia se convierte en dependencia de unos hacia 
otros —perdemos esta armonía de interdependencia en la 
solidaridad—, aumentando la desigualdad y la margina-
ción; se debilita el tejido social y se deteriora el ambiente. 
Siempre es lo mismo que actuar.

Por tanto, el principio de solidaridad es hoy más ne-
cesario que nunca, como ha enseñado Juan Pablo II (cfr. 
Enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40). De una forma interco-
nectada, experimentamos qué significa vivir en la misma 
«aldea global». Es bonita esta expresión: el gran mundo 
no es otra cosa que una aldea global, porque todo está 
interconectado. Pero no siempre transformamos esta in-
terdependencia en solidaridad. Hay un largo camino entre 
la interdependencia y la solidaridad. Los egoísmos — in-
dividuales, nacionales y de los grupos de poder — y las 
rigideces ideológicas alimentan, al contrario,  «estructuras 
de pecado» (ibid., 36).

«La palabra “solidaridad” está un poco desgastada y a 
veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos 
actos esporádicos de generosidad. ¡Es más! Supone crear 
una nueva mentalidad que piense en términos de comuni-

dad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación 
de los bienes por parte de algunos» (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 188). Esto significa solidaridad. No es solo cues-
tión de ayudar a los otros —esto está bien hacerlo, pero 
es más—: se trata de justicia (cfr. Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1938-1940). La interdependencia, para ser soli-
dario y fructífero, necesita raíces fuertes en la humanidad y 
en la naturaleza creada por Dios, necesita respeto por los 
rostros y la tierra.

La Biblia, desde el principio, nos advierte. Pensemos 
en el pasaje de la Torre de Babel (cfr. Gén 11, 1-9) que 
describe lo que sucede cuando tratamos de llegar al cielo 
—nuestra meta— ignorando el vínculo con la humanidad, 
con la creación y con el Creador. Es una forma de hablar: 
esto sucede cada vez que uno quiere subir, subir, sin te-
ner en cuenta a los otros. ¡Yo solo! Pensemos en la torre. 
Construimos torres y rascacielos, pero destruimos la comu-
nidad. Unificamos edificios y lenguas, pero mortificamos 
la riqueza cultural. Queremos ser amos de la Tierra, pero 
arruinamos la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Os 
conté en alguna otra audiencia de esos pescadores de san 
Benedetto del Tronto que vinieron este año y me dijeron: 
«Hemos sacado del mar 24 toneladas de basura, de las 
cuales la mitad era plástico». ¡Pensad! Estos tienen el es-
píritu de recoger los peces, sí, pero también la basura y 
sacarla para limpiar el mar. Pero esta [contaminación] es 
arruinar la tierra, no tener solidaridad con la tierra que es 
un don y un equilibrio ecológico.

Recuerdo una historia medieval que describe este «sín-
drome de Babel», que es cuando no hay solidaridad. Esta 
historia medieval dice que, durante la construcción de la 
torre, cuando un hombre caía  —eran esclavos— y moría 
nadie decía nada, como mucho: «Pobrecillo, se ha equivo-
cado y ha caído». Sin embargo, si caía un ladrillo, todos se 
lamentaban. ¡Y si alguno era culpable, era castigado! ¿Por 
qué? Porque un ladrillo era caro de hacer, de preparar, de 
cocer. Se necesitaba tiempo y trabajo para hacer un ladri-
llo. Un ladrillo valía más que la vida humana. Cada uno 
de nosotros piense en qué sucede hoy. Lamentablemente 
también hoy puede suceder algo parecido. Cae la cuota 
del mercado financiero —lo hemos visto en los periódicos 
estos días— y la noticia está en todas las agencias. Caen 
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miles de personas por el hambre, la miseria y nadie habla 
de ello.

Diametralmente opuesto a Babel es Pentecostés (cfr. 
Hch 2, 1-3), lo hemos escuchado al principio de la audien-
cia. El Espíritu Santo, descendiendo del alto como viento 
y fuego, inviste la comunidad cerrada en el cenáculo, la 
infunde la fuerza de Dios, la impulsa a salir,  a anunciar a 
todos a Jesús Señor. El Espíritu crea la unidad en la diver-
sidad, crea la armonía. En la historia de la Torre de Babel 
no hay armonía; había ese ir adelante para ganar. Allí, el 
hombre era un mero instrumento, mera «fuerza-trabajo», 
pero aquí, en Pentecostés, cada uno de nosotros es un ins-
trumento, pero un instrumento comunitario que participa 
con todo su ser a la edificación de la comunidad. San Fran-
cisco de Asís lo sabía bien, y animado por el Espíritu daba 
a todas las personas, es más, a las criaturas, el nombre de 
hermano o hermana (cfr. LS, 11; cfr. San Buenaventura, Le-
genda maior, VIII, 6: FF 1145). También el hermano lobo, 
recordemos.

Con Pentecostés, Dios se hace presente e inspira la fe 
de la comunidad unida en la diversidad y en la solidari-
dad. Diversidad y solidaridad unidas en armonía, este es el 
camino. Una diversidad solidaria posee los «anticuerpos» 
para que la singularidad de cada uno —que es un don, 
único e irrepetible— no se enferme de individualismo, de 
egoísmo. La diversidad solidaria posee también los anti-
cuerpos para sanar estructuras y procesos sociales que han 

degenerado en sistemas de injusticia, en sistemas de opre-
sión (cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 
192). Por tanto, la solidaridad hoy es el camino para reco-
rrer hacia un mundo post-pandemia, hacia la sanación de 
nuestras enfermedades interpersonales y sociales. No hay 
otra. O vamos adelante con el camino de la solidaridad o 
las cosas serán peores. Quiero repetirlo: de una crisis no 
se sale igual que antes. La pandemia es una crisis. De una 
crisis se sale o mejores o peores. Tenemos que elegir noso-
tros. Y la solidaridad es precisamente un camino para salir 
de la crisis mejores, no con cambios superficiales, con una 
capa de pintura así y todo está bien. No. ¡Mejores!

En medio de la crisis, una solidaridad guiada por la fe 
nos permite traducir el amor de Dios en nuestra cultura 
globalizada, no construyendo torres o muros —y cuántos 
muros se están construyendo hoy— que dividen pero des-
pués caen, sino tejiendo comunidad y apoyando proce-
sos de crecimiento verdaderamente humano y solidario.  
Y para esto ayuda la solidaridad. Hago una pregunta: ¿yo 
pienso en las necesidades de los otros? Cada uno que res-
ponda en su corazón. En medio de crisis y tempestades, el 
Señor nos interpela y nos invita a despertar y activar esta 
solidaridad capaz de dar solidez, apoyo y un sentido a es-
tas horas en las que todo parece naufragar. Que la creativi-
dad del Espíritu Santo pueda animarnos a generar nuevas 
formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y 
de solidaridad universal. Gracias. 
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Vuelven las clases

Incertidumbre
y novedad:

el curso escolar

Son unos ocho millones, contando solo estudian-
tes. Hay que sumar familias, docentes, y otro tipo 
de personal administrativo y de servicios que tra-
baja en los colegios. Todos ellos con un curso so-
bre el que vuela una palabra: incertidumbre. En 

estas páginas queremos hacer un repaso general de cuáles 
pueden ser algunas de las preguntas, que son muchas, del 
curso que empieza en estas fechas a varias velocidades. Una 
por cada una de las diecisiete comunidades autónomas, 
pero también una por cada centro educativo. Y, en última 
instancia, una velocidad, una experiencia por cada alum-
no, padre, profesor o director que vuelve a las aulas. Han 
sido seis meses sin compartir espacio con los compañeros. 
Ahora tendrán que hacer lo mismo, pero aguantándose las 
ganas de abrazarse, y sonriéndose con la mirada detrás de 
las mascarillas. 

En toda la comunidad educativa recorre, eso sí, el con-
senso de que es mejor la enseñanza presencial que la online, 
que los meses de marzo a junio fueron de mucho aprender 
y adaptarse, resistir sobre todo. En nuestro número 4.027 
hablamos con varios protagonistas de aquel curso confinado 
e inesperado. 

Ahora, seis meses después, en el número en que EC-
CLESIA empieza también el curso, volvemos a contar con 
varios de sus testimonios desde Madrid, Granada o Málaga. 
También hemos ampliado la perspectiva con otras familias y 
profesionales de la enseñanza. En este número, los protago-
nistas toman la voz para desgranar sus preguntas, que hoy 
en día son más que las respuesta. Pero también muestran su 
esperanza en que este curso salga adelante con el esfuerzo 
de todos, ya sea en una escuela rural de Granada o en un 
colegio de una gran ciudad como Barcelona.
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revista durante el confinamiento y en medio de esta incer-
tidumbre ve algunos brotes de esperanza: «Noto miedo 
entre padres y profesores, pero también ganas e ilusión 
porque todo esto salga bien. La normalidad tal y como la 
conocíamos no va a existir, pero tenemos la necesidad de 
estar juntos. Hemos aprendido que por encima de todo 
están las personas. Hemos valorado lo que tenemos, he-
mos aprendido responsabilidad individual y ahora no que-
remos perderlo». 

Que cierren los colegios, para Lara, «sería peor que un 
tsumani», porque repercutiría en toda la sociedad y no 
solo en cuanto la logística de «dónde dejo al niño», sino 
porque «los pequeños necesitan socializar para formarse 
de manera integral». La educación es en sociedad, «no 

Clase preparada para recibir alumnos en el colegio 
Gamarra, de la Fundación Jesuitinas en Málaga.

¿Sin previsión?

Durante esta crisis se ha destapado lo que era un hecho 
palpable: los abuelos, ahora grupo de riesgo al que debe-
mos cuidar, eran un pilar fundamental en la vuelta al cole 
apoyando a los padres. Consuelo García es madre de dos 
niños en Ávila. En plena adolescencia, el mayor y a punto 
de entrar en ella el pequeño, reconoce que «los abuelos 
han estado ahí los días de fiebre o gastroenteritis, las ex-
traescolares y las meriendas… Sin ellos nuestros hijos no 
serían lo que son y nosotros, como familia, tampoco». Por 
eso, en este momento en que son el mayor grupo de ries-
go y no se puede contar con ellos, las familias se sienten 
las grandes olvidadas en esta vuelta al cole. 

Javier Fidalgo, su marido, también lamenta «la impro-
visación, el caos, las incoherencias en el plan de vuelta al 
colegio», que «nos lleva a exigir medidas temporales de 
conciliación, adaptadas a esta situación tan nueva y llena 
de miedos». Los niños y jóvenes necesitan una educación 
presencial porque la educación para los padres «no es solo 
una memorización de conocimientos o unas técnicas on-
line. La educación es socialización, relación con los otros 
niños y con los profesores, enfados y perdones, conversa-
ción. Es la formación integral de la persona».

Javier y Consuelo demandan que ningún niño «se pue-
de quedar atrás» y recuerdan que se ha demostrado duran-
te el confinamiento en el curso pasado, que la enseñanza 
online dificulta este proceso de aprendizaje y da ventajas a 
los que más tienen: «A quien posee ordenadores, móviles, 
una habitación propia o a quienes sus padres les pueden 
ayudar porque tienen una mayor formación. Los padres, en 
ese caso, suplimos a los profesores, con muchísimo esfuer-
zo. En muchos casos no cabe esta posibilidad».

Estos dos padres afrontan este inicio «preocupados por 
el contagio y lo que se va a derivar cuando estén pasando 
la enfermedad. Esto es real. Va a haber contagios. Y ahí 
¿cuáles son las normas? Nos invade la desinformación, por 
parte del gobierno y por parte de los centros, derivada de 
la poca atención que los políticos de cada localidad han 
mostrado por dar soluciones durante los meses anteriores 
a este inicio de curso que hay que salvar».

Al final, la vida continua entre medidas de seguridad, sí, 
pero los niños no solo van a estar en clase, «los más mayo-
res irán en autobús, los pequeños estarán en contacto con 
otros niños fuera del cole… y ahí no hay burbuja que valga. 
Son niños y necesitan a otros niños. No queremos sobre-
proteger, tienen que salir a la vida, pero con unas medidas 
de seguridad mínimas. Vemos que no ha habido previsión. 
La vuelta al cole ha llegado en el mismo mes que todos los 
años. Nos sorprende y descoloca que nos tengamos que 
incorporar de esta forma».

En la misma línea lo cuenta Lara Anthony, como ma-
dre y profesora en Madrid. También colaboró con nuestra 

Lara Anthony
Madre y profesora en Madrid.
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que te determinan como persona de cara al futuro». Los 
canales de comunicación desde los padres a la adminis-
tración «no los veo fluir», explica Lara Anthony. Debemos 
proponer «nuevas medidas resultantes de lo que salió mal 
en el mes de marzo. Los padres creemos que se puede 
hacer mejor. No es tan sencillo delegar la responsabilidad 
en los centros para que se organicen los espacios, por eso 
esta estructura debe ser sostenible por parte de todos». 

Las familias coinciden en que es necesario ir más allá. 
«Hemos pasado un confinamiento muy duro y lo que sa-
bemos es que no queremos repetirlo. Necesitamos recur-
sos, personal y medidas para que en nuestras empresas 
no puedan dudar si actuar de una forma u otra y podamos 
tranquilamente cuidar de nuestros menores. Que a nadie 
se le olvide que estamos cuidando de pequeños. Y que 
todo ello será beneficioso para la sociedad, para el bien 
común, por el que todos debemos apostar».

Todos en la misma barca

Desde la Iglesia, las delegaciones diocesanas de Ense-
ñanza han estado atentas durante este periodo de pan-
demi y se han enfrentado a dos retos: la gestión del pro-

Para Lara Anthony, 
cerrar los colegios 
sería «peor que 
un tsunami, porque 
los pequeños 
necesitan 
socializar»
uno solo ante una pantalla», para que desde pequeños 
puedan integrar en su comportamiento «la resolución de 
conflictos en grupo, la inteligencia emocional, el manejo 
de sentimientos en grupo, la amistad, compartir… valores 
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Las parroquias  
arriman el hombro

El ofrecimiento que este verano realizó el se-
cretario general de la CEE, Luis Argüello, a la 
ministra de Educación, Isabel Celaá, ya se ha 
concretado en varias diócesis. Mallorca, Vitoria y 
Bilbao son tres ejemplos de que la coordinación 

entre parroquias y colegios es posible para que este curso 
salga adelante. Esta es la prioridad ahora mismo, ha expli-
cado en varias ocasiones el obispo Argüello.

La primera en hacerlo público fue la de Mallorca: su obispo 
diocesano, Sebastià Taltavull, realizó el ofrecimiento perso-
nalmente a la presidenta autonómica, Francina Armengol, 
y al consejero de Educación, Martí March. Taltavull escribió, 
además, una carta a todos los párrocos de la diócesis animán-
doles a ceder para este curso los espacios de las parroquias, 
y centralizó la gestión de esta realidad en el Consejo Asesor 
Episcopal. Este órgano se ha creado precisamente durante 
este verano en Mallorca y tiene representación equitativa de 

hombres y mujeres. La responsable de Educación del consejo, 
María Dolores García-Carpintero, es en quien el obispo ha 
delegado la gestión de estas cesiones, que se harán a través 
de la firma de un documento entre cada centro educativo 
y parroquia. Enseguida se interesaron varios colegios, y al 
cierre de este número ya se habían gestionado espacios 
para cinco de ellos, tanto concertados como públicos, y se 
estaba estudiando en otros dos.

Otra de las diócesis en las que este ofrecimiento ha sido 
concretado es la de Vitoria. Allí, al colegio Urkide, un cen-
tro concertado administrado por laicos y que anteriormen-
te perteneció a las Ursulinas, se le ha cedido el llamado 
«Jardín de las Brígidas», una zona colindante al edificio 
y que permitirá ampliar el espacio para los recreos. Ade-
más, desde el obispado de Vitoria se ha realizado el ofre-
cimiento concreto de las aulas del seminario y facultad de 
Teología, y han mostrado su disposición a ceder también 

fesorado en una situación de confinamiento y la intención 
de la ministra de promover una ley que pretendía, inicial-
mente, marginar la asignatura de Religión en la escuela. 
Así lo cuenta Juan Carlos López Hernández, delegado 
de Enseñanza de la diócesis de Zamora, que impulsó du-
rante el confinamiento la campaña en redes sociales #Re-
liEsMas junto con otros delegados. «En ambos casos, de 
la necesidad se hizo virtud y supimos hacer un esfuerzo 
para dar respuesta a la incertidumbre generada por am-
bas situaciones. Las nuevas tecnologías se convirtieron en 
la herramienta perfecta para mantener una cierta tensión 
educativa con los alumnos y para manifestar públicamente 
la inconveniencia de la postura ministerial mediante tres 
presencias en Twitter que, con la marca #ReliEsMas, evi-
denciaron la inconsistencia de la llamada “Ley Celaá”». 

Medio año después, la experiencia es un grado y este 
inicio de curso se afronta «con temor y dudas», pero tam-
bién «con notable ilusión porque somos conscientes de 
lo mucho que nos jugamos todos». Ante la complejidad 
de una pandemia que ha trastocado algunas de nuestras 
certezas vitales, «los delegados diocesanos nos ponemos 
ante Dios para que nos inspire y fortalezca en la tarea de 
acompañar a los educadores, un colectivo clave para la 
construcción de una sociedad más habitable. Debemos 

La salud es lo 
primero, pero la 
escuela no puede 
convertirse 
en un «depósito 
de niños»
leer los signos de los tiempos desde la convicción de que 
Dios brilla en cada momento de la existencia». 

Por tanto, este no debe ser un tiempo para lastimarse 
y rebajar la vocación educadora al mantenimiento de los 
protocolos o al uso de la mascarilla. Tampoco parece que 
la solución ante un posible nuevo confinamiento pase úni-
camente por la tecnología. «Siendo medidas muy desea-
bles, es preciso que los educadores pongamos el acento 
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también en el acompañamiento personal del alumno y de 
sus familias, en la recuperación del fracturado valor de la 
convivencia, en el agradecimiento por lo mucho recibido, 
en el aliento de la dimensión caritativa ante una de las ma-
yores crisis socioeconómicas de las últimas décadas y en la 
respuesta sanadora a las heridas del duelo, la soledad y las 
tensiones internas». En esta lucha colectiva contra el virus, 
la salud es lo primero. Pero la escuela «no puede conver-
tirse en un depósito de niños y adolescentes sometidos a 
tediosos ceremoniales de desinfección, más bien ha de po-
ner a sus alumnos ante las preguntas primeras, a saber: qué 
es el hombre, para qué vive, qué anhela, cuánto necesita y 
cómo debe situarse ante lo que le rodea para alcanzar su 
pleno desarrollo. Tenemos una oportunidad para dejar la 
escuela tal cual estaba, como si no hubiera pasado nada, 
o para repensarla en claves de humanidad, “projimidad” y 
fraternidad». Para ello, la clase de Religión es «eun espacio 
privilegiado para incorporar esas preguntas que en algún 
momento de la vida todo ser humano tendrá que afrontar».

Los profesores, en primera línea

Están entre todos, en primera línea. Y son, después del 
alumno, los responsables más directos de ofrecer esa edu-

espacios de parroquias que normalmente se utilizan para 
actividades pastorales. Por otro lado, en la diócesis de Bil-
bao, los centros titularidad del obispado llevan trabajando 
todo el verano en la línea de adaptarse a las restricciones 
del COVID. Tres de ellos han recurrido a espacios bien sea 
de parroquias, bien sea de Cáritas. 

Según explica Nerea Begoña, responsable de los cen-
tros educativos diocesanos, el objetivo era garantizar la 
presencialidad para este curso para evitar agrandar las 
desigualdades. 

Para la ikastola Iparagirre, la parroquia del Pilar ha cedi-
do sus espacios, en el que habrá niños del nivel de Infantil. 

En cuanto a la ikastola Artxandape, se han habilitado los 
espacios del edificio de la parroquia de san Miguel, que 
se cerró en el año 2017. En total, más de 600 metros cua-
drados de espacio para que se puedan llevar a cabo los 
desdobles, en este caso de Secundaria. También el centro 
formativo Otxarkoaga ha contado con la colaboración de 
Cáritas, que les ha cedido un local. 

En esta diócesis, los centros diocesanos tienen la ayuda 
de la administración pública para ampliar sus instalacio-
nes temporalente. La ikastola San Félix, en el municipio de 
Ortuella, ha obtenido la cesión de un centro cultural por 
parte del ayuntamiento. 

Los directores de los centros educativos  
diocesanos de Bilbao, en la basílica de Begoña.

cación integral. Desde aquellos primeras semanas de con-
finamiento en que todo eran dudas, se han ido aclarando 
las cosas. Nos lo vuelve a contar Cintia Ortiz, profesora 
de Lengua Inglesa en el colegio Gamarra de Málaga, de 
la Fundación Educativa Jesuitinas. En marzo, parte de las 

preocupaciones era qué pasaría con los de 2º de Bachille-
rato. «Ha sido raro, porque algunos han sacado mejores 
resultados de lo esperado y otros, al revés», explica. Una 
de sus mayore preocupaciones es cómo dar clase con la 
mascarilla. «La comunicación se dificulta, y si ya de normal 
no te entienden, cuando hablas en inglés es más difícil», 
apunta. También se pregunta qué sucederá cuando algún 
profesor tenga que darse de baja y no haya suficientes do-

Cintia Ortiz
Profesora de Inglés en el 
colegio Gamarra de Málaga.
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«Los niños son sorprendentes 
por su capacidad de 
aprendizaje y adaptación»

Gran parte de los nuevos miedos tienen que 
ver con la situación sanitaria. En estos últi-
mos meses hemos dirigido la mirada a disci-
plinas sanitarias a las que antes puede que 
no se prestara suficiente atención. Una de 

ellas es la Salud Pública, clave en la lucha para frenar el 
coronavirus. Arantxa Cámara, enfermera y coordinadora 
de la Escuela de Salud del CEU en Elche, recuerda la im-
portancia que tienen los centros educativos a la hora de 
contar para las estrategias de formación y sensibilización. 
«Son fundamentales, ya que es el lugar idóneo para poder 
realizar educación para la salud y poder trasmitir conoci-
mientos a los niños en esta materia», señala.

Esa educación no debe quedarse solo en los niños: las 
familias tienen un papel clave, y «es muy importante que 
se involucren en la educación para la salud de los niños». 
Eso implica, entre otras cosas, que el alumno «llegue al 
colegio con la lección aprendida». Así, el desarrollo de las 
actividades será más fluido. El riesgo cero no existe, pero 
se puede minimizar: solo hay que «llevar a cabo todas las 
medidas y protocolos de actuación que se han determi-
nado».

Un ejemplo clave es el uso de la mascarilla. «Si un niño 
llega al colegio sabiendo por qué tiene que llevar la mas-
carilla va a ser mucho más fácil que la mantenga puesta 
durante la jornada lectiva, señala Cámara. La enfermera y 
profesora recuerda, además, que los más pequeños «son 
sorprendentes por su capacidad de aprendizaje y adapta-
ción» que está sobradamente acreditada. 

Una de las quejas de varios profesores es la del desco-
nocimiento de muchos aspectos de este nuevo virus y la 
enfermedad que provoca. Algo entendible por una parte, 
pero que genera mensajes contradictorios según avanzan 
las investigaciones científicas y las decisiones de la admi-
nistración. Además, aunque cada centro cuente con un 
coordinador COVID, los docentes no son sanitarios. De ahí 
que Cámara destaque el papel de la enfermera escolar. 
«Siempre ha sido fundamental en los centros educativos, 
en circunstancias delicadas como las que nos encontra-
mos, aún más. 

Arantxa Cámara
Enfermera. Profesora de Salud Pública 
en el CEU Cardenal Herrera.

centes para atender todas las aulas, una de las cuestiones 
en las que más se piensa, sobre todo, a partir de Secunda-
ria, cuando la gran mayoría de los docentes son especia-
listas. También apunta a «las casuísticas distintas en cada 
grupo» que pueden llevar a que algunos niños pierdan 
más tiempo que otros de clases, con el consiguiente pro-
blema para su rendimiento académico. «Aquello que está 
en nuestras manos vamos a organizarlo lo mejor posible. 
El riesgo de que haya treinta alumnos en un aula es obvio, 
ya había problemas de espacio antes de la pandemia, toca 
minimizar riesgos. El problema es que si queremos dividir 
un aula, necesitaríamos más profesores», señala.

Este problema no existe, y esa es una de las pocas ven-
tajas de las que pueden disfrutar en la escuela rural. Es 
el caso, también en Andalucía, del CPR Al Dehecun, que 
engloba tres pueblos de la provincia de Granada: Dehesas 
de Guadix, Alicún de Ortega y Villanueva de las Torres. 
María José Soto es tutora de la clase que agrupa desde 
tercero hasta quinto de primaria en Alicún de Ortega. Tie-
ne menos de diez alumnos, lejos de las problemáticas de 
colegios en núcleos urbanos. También cuenta con la ven-
taja de que en un pueblo la relación y el conocimiento con 
las familias puede resultar más sencilla. Aún más con los 
niños. «Ya los conoces, sabes cómo es cada uno y eso te 
permite situarte mejor», apunta. Está preocupada, sin em-
bargo, por los llamados «grupos burbuja». «Cuando termi-
nan la clase están con sus familias, igual tienen hermanos 
en otros cursos y juegan todos en el parque» ejemplifica.

El peso de la responsabilidad

Ana Martín es la directora del colegio rural en el que 
trabaja María José, y no tarda en sincerarse sobre la que 
es su sensación dominante. Como en los casos anteriores, 
incertidumbre. «Soy la coordinadora COVID, pero ni soy 
sanitaria ni soy experta en riesgos laborales. Por supuesto 
que voy a hacerlo lo mejor que pueda, pero yo soy profe-
sora de Educación Física», explica. Además, es desde hace 
años la máxima responsable de un centro que son, casi, 
tres independientes: uno por cada pueblo de los que abar-
ca. «Tenemos que relacionarnos con tres ayuntamientos y 
tres AMPAS», comenta. Algo que dificulta la gestión. 

Pero todavía hay algo que contribuye más a esa incer-
tidumbre, y es algo que encaja en el refranero español: 
«Donde dije digo, digo Diego». Porque un día las reco-
mendaciones de la administración son unas, y al día si-
guiente cambian. «Entiendo que en esta situación es así, 
la pandemia evoluciona y cambia. Eso hace que nosotros 
mismos no tengamos todo claro y no sea fácil transmitir 
certezas a los padres», apunta Ana. La comunicación, ade-
más, se vuelve más laboriosa por la realidad rural: tres pue-
blos, tres ayuntamientos con los que coordinar la desinfec-
ción de las aulas, tres AMPAs con las que reunirse. Aquí, la 
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@delatorreSM @asolanab

Sara de la Torre y Asier Solana

directora sí que agradece la implicación de los municipios, 
«que ya han hecho acopio de material higiénico».

El primer día en este colegio fue el jueves 10 de sep-
tiembre, y tienen claro que el principio tiene que ser de 
adaptación, desde explicar protocolos a luchar contra la 
brecha digital. «Los primeros cuatro días, los niños esta-
rán con sus tutores explicando los protocolos. Una de las 
primeras cosas que harán será crear direcciones de e-mail 
para las familias que no tienen», relata. Aunque si hay que 
cerrar o poner en cuarentena alguno de los grupos, saben 
que en muchos casos el WhatsApp será lo más accesible, 
pues todos lo tienen.

La adaptación a las circunstancias es clave según la si-
tuación. En una gran ciudad como Barcelona, el entorno 
es diferente. «Ir a lo esencial del currículum no es enseñar 
menos». Así de contundente se muestra Mar Izuel, direc-
tora del colegio Montserrat, mientras recuerda que incluso 
la ministra Isabel Celaá ha reconocido que el currículum 

en España es muy extenso. «Los profesores, como profe-
sionales de lo suyo, saben qué es lo esencial. No hay que 
lamentarse si un alumno no va a poder ver todos los con-
tenidos», señala. 

En su filosofía de ir a lo esencial, en el colegio han op-
tado por ofrecer alternativas que reduzcan la incertidum-
bre. «Tenemos por delante demasiados escenarios posi-
bles como para optar por una manera diferente de trabajar 
en cada uno. Por ello, nos esforzamos por hacer al alum-
no una propuesta que no caduque dependiendo de las 
circunstancias», apunta la directora del colegio. De este 
modo, cada asignatura se planteará objetivos semanales. 
«Arrancamos el lunes a primera hora con el tutor en cada 
clase, y ahí se transmiten las metas de aprendizaje de cada 
asignatura, es como decirle al alumno: “Esperamos que 
aprendas esto”. Y cada chico hace el trabajo de investiga-
ción guiado», explica Mar.

Junto con los alumnos, otro pilar imprescindible del 
aprendizaje son las familias. Para ello, la comunicación es 
la clave, que tiene que ir «más allá a los papás a un festival 
o a una tutoría». «En nuestro caso —cuenta Izuel— hemos 
estructurado reuniones a tres niveles, desde vídeos por 
Youtube a reuniones para plantear dudas concretas. Da-
mos mucha importancia al desarrollo neurológico según 
cada edad, y por eso según la etapa hay aspectos diferen-
tes a tratar». Por ejemplo, destaca que es clave transmitir 
el mensaje adecuado a los alumnos, «ni ingenuos ni apa-
gavelas». 

Acogida a los alumnos de 1º de Bachillerato en el colegio 
Montserrat, unos días antes de empezar las clases.

Las circunstancias 
cambian y se  
pueden dar pocas 
certezas a familias  
y alumnos
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E
n estos momentos en los que nuestra so-
ciedad parece enfrentarse a un progresivo 
agravamiento de la pandemia, y ante el 
inminente —si no ya acontecido— inicio 
del curso escolar, creo que todos compar-
timos el deseo de que éste se realice en 
las mejores condiciones posibles, de segu-

ridad para todos. La presencialidad es fundamental para 
el desarrollo de la tarea educativa y para la revitalización 
de la vida social y económica por lo que, frente a la in-
certidumbre y los comprensibles temores a nuevos conta-
gios, posiblemente tengamos que tirar de épica para que, 
sacando lo mejor de cada uno de nosotros, pueda tener 
lugar la tan incierta vuelta al colegio. 

La actuación responsable de todos y de cada uno de 
los agentes directamente implicados en la educación de 
nuestros niños/as y jóvenes —cada cual desde sus diferen-
tes tareas—, y co-responsable de la sociedad en general, 
nos permitirá atravesar los meses que tenemos por delan-
te con la lógica incertidumbre que esta situación compor-
ta, pero con una firme confianza que no se deja vencer 
por el miedo. Cada uno de nosotros tenemos en nuestras 
manos poner los medios para evitar la propagación de 
una enfermedad que tanto nos ha hecho, está haciendo 
y, previsiblemente, nos hará sufrir en los próximos meses. 
No podemos olvidar que la confianza, junto al cariño y la 
ternura, son las que sostienen la esperanza. 

En estos difíciles momentos que atravesamos, tal vez 
sería importante mostrar, de diversas maneras, nuestra cer-
canía y apoyo a toda la comunidad educativa: administra-
ciones responsables de garantizar que la vuelta al colegio 

tenga lugar con las máximas garantías y mejores medios al 
alcance, centros educativos, equipos directivos, profeso-
res/as y personal no docente que desarrolla su trabajo en 
el ámbito escolar, familias y, sobre todo, alumnos/as. Es-
pecialmente entre los más mayores la responsabilidad que 
recae sobre ellos es grande, y deben saber que del respe-
to a los protocolos que se les indiquen en cada momento, 
dependerá el éxito de la travesía que ahora iniciamos. No 
es tiempo de andar buscando cómo y cuándo saltarse las 
medidas sanitarias, sino de desarrollar una disciplina —per-
sonal y colectiva— posiblemente nunca antes exigidas ni 
experimentadas. 

Al igual que ya se hizo durante los meses de emergencia 
sanitaria, y como de diversas maneras está ya sucediendo, 
la comunidad eclesial —a nivel institucional y personal— 
estamos llamados a poner a disposición, allí donde sea 
necesario y posible, aquellas infraestructuras y recursos 
humanos que permitan facilitar y generar nuevos espacios 
y entornos seguros para el desarrollo de la tarea educativa. 
La educación ha sido siempre una prioridad para la Iglesia, 
y por ello comparte la preocupación de toda la sociedad 
en este tema, que sin duda es transversal a todo lo que 
vivimos como sociedad. 

Como decía hace poco más de un siglo san Pedro Po-
veda, «todos hemos de cooperar. Aquí no hay uno solo y 
los demás son comparsa, sino que cada cual tiene su sitio, 
su deber, su responsabilidad...». Es momento de pedir y 
ofrecer toda la ayuda que esté a nuestro alcance, de aunar 
esfuerzos y buscar creativamente soluciones a lo imprevi-
sible de la circunstancia que vivimos y ante la cual, juntos, 
podremos responder mejor. ¡En ello estamos! 

Raquel Pérez
Directora del Secretariado de la Comisión Episcopal
para la Educación y Cultura

Volver a las aulas 
en tiempos de
incertidumbre
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Hermanos todos

Si alguien había pensado 
que la pandemia del co-
ronavirus había puesto el 
punto y final al Pontificado 
del Papa Francisco, —una 

persona que disfruta del contacto 
humano—, se equivoca. El Santo Pa-
dre está reinventándose, tal y como 
lo intentamos hacer los demás. Está 
asimismo reinventando su papado, 
por ahora, sin viajes ni encuentros 
masivos. También en estos meses de 
pandemia ha aprovechado el tiem-
po para poner, negro sobre blanco, 
aquellos pensamientos y reflexiones 

que probablemente la oración inten-
sa y las circunstancias le han ido inspi-
rando. De ahí que el 3 de octubre, en 
vísperas de la fiesta de san Francisco, 
vaya a firmar en Asís una nueva encí-
clica titulada Hermanos todos sobre 
la fraternidad y la amistad social. El 
Vaticano lo anunció el pasado 5 de 
septiembre indicando que el docu-
mento lleva por título Fratelli tutti, lo 
que significaría que el título original 
está en italiano y no en latín, como ya 
sucediera con el título de la anterior 
encíclica de Francisco, Laudato Si’. La 
Santa Sede dejó claro, además, que 

el Papa desea que la visita sea pri-
vada, sin la presencia de fieles para 
preservar la salud de todos. Presidirá 
la misa en la tumba de san Francisco 
y después firmará la nueva encíclica.

Será un documento en el que 
aborde los desafíos que se presentan 
en un mundo post pandemia y que 
requieren de la solidaridad y la cola-
boración de todos como humanidad, 
como hermanos. Porque «en esta 
barca, estamos todos», tal y como 
sentenciara aquel 27 de marzo lluvio-
so cuando en la plaza de San Pedro 
impartió sobre el mundo la bendición 

VaticanoVolver a las aulas 
en tiempos de
incertidumbre
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El Papa reza por El Líbano con el sacerdote 
maronita Georges Breidi / EFE.

en agosto un nuevo ciclo de cate-
quesis dedicadas a reflexionar sobre 
lo que ha dado en denominar «pato-
logías sociales» que la pandemia de 
coronavirus ha puesto de relieve. Du-
rante estas catequesis, Francisco ha 
lamentado que las desigualdades se 
hayan exacerbado durante esta emer-
gencia sanitaria, que la brecha social 
se haya hecho más grande y que haya 
un virus que se llama «egoísmo» que 
también mata. Como siempre, no ha 
tenido miramientos a la hora de po-
ner el dedo en la llaga al señalar que 
la futura vacuna contra el COVID-19 
no puede llegar antes a los ricos ni 
tampoco puede ser propiedad exclu-
siva de un país. No se ha cansado de 
repetir que esta crisis ha de ser una 
oportunidad para salir mejores y co-
rregir juntos las sempiternas injusti-
cias de «una economía enferma» por 
la que unos pocos, «un grupito», po-
see más que el resto de la humanidad. 
«Después de esta crisis, ¿continuare-
mos con este sistema económico de 
desigualdad social y de desprecio 
por el cuidado del medioambiente, 
de la Creación, de la Casa Común? 
Pensémoslo», se pregunta y nos pre-
gunta el Papa. El pasado miércoles 2 
de septiembre, no diagnosticó ningu-
na de estas enfermedades, sino que 
propuso una solución a todas ellas: la 
solidaridad. Para Francisco o salimos 
juntos de esta, o no lo lograremos. El 
tratamiento que prescribe para curar 
un mundo enfermo es meridianamen-
te claro: O vamos por el camino de 
la solidaridad o las cosas irán a peor. 
Esta fue la primera catequesis de los 
miércoles que el Santo Padre volvió 
a celebrar con peregrinos, después 
de 6 meses de pandemia. Sin duda, 
uno de los momentos más esperados 
por los fieles, y que más sensación de 
normalidad nos procuran, es haber 
retomado las audiencias generales 
casi con total normalidad porque la 
catequesis ha cambiado de emplaza-

Urbi et Orbi y pidió al Señor que pu-
siera fin a esta pandemia.

El camino de 

la solidaridad

Será la tercera encíclica del Papa 
Francisco tras Lumen Fidei y Laudato 
Si’ y será un documento que conten-
ga muchas de las reflexiones que ha 
ido desgranando en estas semanas 
durante la audiencia general de los 
miércoles. El Santo Padre comenzó 

Vaticano
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El Papa, dialogando con tres jesuitas: El puertorriqueño
José Cedeño, y los españoles Íñigo Alcaraz y Daniel Cuesta.

te. También pidió a los libaneses que 
no emigren, especialmente los cristia-
nos. Muchos jóvenes están pensando 
en hacer las maletas y abandonar un 
país que, antes del 4 de agosto, ya 
estaba sumido en una profunda cri-
sis económica e institucional. Así lo 
explicó el padre Georges Breidi, sa-
cerdote maronita libanés, durante la 
audiencia general. Llevó consigo una 
bandera de su país a la catequesis 
de Francisco, un detalle que llamó la 
atención del Papa quien le pidió que 
lo acompañara durante este llama-
miento. 

El Santo Padre estableció una Jor-
nada de Ayuno y Oración por el país 
de los Cedros para el 4 de septiem-
bre y además envió al cardenal Pietro 
Parolin al Líbano como su represen-
tante en señal de cercanía y afecto 
por el pueblo libanés en esta prueba. 
Francisco ha llevado en su corazón a 
los libaneses en todo momento. 

Por ejemplo, el 5 de agosto, cuan-
do se desplazó a la basílica de Santa 
María la Mayor con motivo de la fiesta 
de la dedicación del templo. Allí, fren-
te al icono de la patrona de Roma a la 
que tantas veces acude, la Salus Po-

puli Romani, Francisco rezó especial-
mente por el país de los cedros. Po-
cas horas después de producirse las 
devastadoras explosiones, envió una 
primera aportación de 250.000 euros 
para la emergencia. Una ocasión de 
oro para mostrar nuestro apoyo a es-
tos hermanos de Oriente Medio será 
la próxima colecta Pro Tierra Santa 
que se celebra el 13 de septiembre. 
La colecta establecida por Pablo VI 
tiene lugar cada Viernes Santo, pero 
este año, con motivo de la pandemia, 
se cambió de día. Este 2020, más que 
nunca, es necesaria la solidaridad y la 
generosidad con Oriente Medio, con 
los cristianos que velan por los Santos 
Lugares y que son las piedras vivas en 
la tierra que pisó el mismo Cristo.

A la playa con 

las personas sin hogar

La actividad veraniega del Papa 
se ha visto este año muy mermada, 
pero, de forma privada, sí que ha se-
guido siendo «Francisco». Ha tenido 
varias visitas en casa durante agosto y 

miento y reducido su aforo. No se de-
sarrolla en el Aula Pablo VI, por tratar-
se de un espacio cerrado; ni tampoco 
en la plaza de San Pedro, donde el 
control de acceso es más complicado, 
así como el evitar las aglomeraciones. 
La audiencia general se celebrará a 
partir de ahora en el Patio de San Dá-
maso, dentro del Palacio Apostólico. 
A este primer encuentro de Francisco 
con la gente, cara a cara, acudieron 
500 personas. No es necesario, como 
era habitual, hacerse con uno de los 
billetes para entrar.

Una oración 

por El Líbano

El Papa, además de impartir la ca-
tequesis, tuvo un especial recuerdo 
hacia El Líbano que padece las conse-
cuencias de las terribles explosiones 
del puerto del pasado 4 de agosto. 
El Santo Padre hizo un fuerte llama-
miento a las autoridades religiosas y 
políticas del país para que remen a fa-
vor en la reconstrucción y que esta se 
vea libre de cualquier interés de par-
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su presencia no se ha dejado de no-
tar ni a través de colaboradores, ni de 
sus mensajes, o de sus decisiones.

La caridad en tiempos de COVID 
no ha desaparecido ni tampoco la 
preocupación de Francisco por aque-
llos más débiles y vulnerables como 
son las personas sin hogar. Por eso, 
el cardenal Konrad Krajewski, el Li-
mosnero apostólico, sigue ejerciendo 
la caridad cotidiana en nombre del 
Santo Padre como lo hacía cuando no 
había pandemia. 

Y como ha hecho en anteriores ve-
ranos, este verano también ha orga-
nizado excursiones a la playa y cena 
con pizza para personas pobres invi-
tados todos por el Papa Francisco. 
Este año lo han hecho respetando las 
medidas sanitarias y los grupos han 
sido más reducidos. Además, han ido 
los días entre semana, para evitar la 
aglomeración del fin de semana. El 
cardenal Krajewski les provee de la 
toalla y el traje de baño y por la tar-
de comienza esta jornada en la playa 
que concluye con la cena y una sobre-
mesa para compartir las penas y las 
alegrías. Además de a las personas 
sin hogar, en septiembre el Limosne-
ro tiene previsto repetir experiencia 
con las mujeres con enfermedades 
mentales que cuidan las misioneras 
de madre Teresa. 

Liberar la devoción 

mariana de las garras 

de la mafia

En agosto el Santo Padre también 
sorprendió con un contundente men-
saje en contra de la mafia. Estaba 
contenido en un texto que envió a la 
Pontificia Academia Mariana Interna-
cional que celebrará el próximo 18 
de septiembre un encuentro titula-
do «Religiosidad y criminalidad». En 

este mensaje, el Santo Padre lamen-
ta un fenómeno habitual que segui-
mos viendo hoy en día en Italia, y es 
que durante muchas procesiones de 
la Virgen y fiestas patronales se usan 
estas tallas e imágenes para hacer un 
homenaje a los capos de la mafia o 
clanes mafiosos. Se llama l’inchino al 
capo y en ocasiones se hace con la 
complacencia de las autoridades lo-
cales y religiosas. Al pasar por delan-
te de una de las casas, la procesión 
hace una reverencia con el paso de 
la Virgen o el santo patrono del pue-
blo. Se trata además de una acción 
intimidatoria con la que las mafias 
demuestran su presencia y dominio 
de un territorio. Por eso, Francisco 
pide a las comunidades locales que 
conserven el verdadero sentido de 
las celebraciones patronales. El San-
to Padre invita a liberar la devoción 
mariana «de estas superestructuras, 
poderes o condicionamientos que no 
responden a los criterios evangélicos 
de justicia, libertad, honestidad y so-
lidaridad». «Es necesario que el estilo 
de las manifestaciones marianas sea 
conforme al mensaje del Evangelio y 
a las enseñanzas de la Iglesia», indica 
el Santo Padre que pide, en definiti-
va, proteger la devoción a la Virgen 
y a los santos de cualquier impronta 
mafiosa.

Víctimas del COVID 

con el Papa

Francisco ha seguido recibiendo 
en casa a algunas personas. Por ejem-
plo, a la familia Chiodi. Carlo Chiodi, 
de 50 años, perdió a su padre y a su 
madre durante los meses más duros 
de la pandemia. Proceden de Carob-
bio degli Angeli, provincia de Bérga-
mo, una de las zonas de Italia donde 
más personas han muerto por corona-
virus. Los padres de Carlo están entre 
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El Papa recibió en audiencia a un
grupo de expertos que colaboran con
la Conferencia de Obispos de Francia
sobre el tema de Laudato si´ / EFE.

El Papa también invitó a casa a los 
hermanos Mautone, todos ellos pro-
fesionales sanitarios. Los 4 estuvieron 
al pie del cañón durante los momen-
tos más duros de la pandemia en la re-
gión más golpeada por el COVID-19, 
Lombardía. Incluso uno de ellos llegó 
a ofrecerse voluntario para estar con 
los pacientes más enfermos y pade-
ció en carne propia el coronavirus al 
contagiarse en el desempeño de su 
deber. Llegaron a Roma peregrinan-
do por la vía Francígena para ver al 
Santo Padre. Los 4 hermanos hicieron 
el camino en 5 etapas acompañados 
por sus familias, en total 13 personas. 
Llevaron al Papa sus penas y sus ale-
grías y también varios regalos. Entre 
ellos, los uniformes que dan cuenta 
de la batalla librada, un símbolo del 
sudor y las lágrimas que tantos profe-
sionales sanitarios han derramado en 
silencio durante estos duros meses. 
Francisco les aseguró que reza siem-
pre por todo el personal sanitario.

Toque español en las 

finanzas vaticanas

El Santo Padre también ha hablado 
este verano a través de sus nombra-
mientos y ha dicho alto y claro que 
confía en el buen hacer español para 
el manejo de las finanzas vaticanas. 
Al equipo del jesuita Juan Antonio 
Guerrero Alves, prefecto de la Se-
cretaría para la Economía, se suma 
como número dos el laico Maximino 
Caballero Ledo, cuyo nombramiento 
se anunció el 4 de agosto. Recala en 
Roma por invitación de su amigo de 
la infancia, el mismo prefecto, que 
bien sabe del excelente currículum 
que Caballero Ledo trae consigo de 
Estados Unidos, donde deja un im-
portante cargo en una multinacional 
para trabajar a las órdenes del Pontí-
fice. Como muestra de esta confianza 

de Francisco en la marca España, en 
su renovación del Consejo de Econo-
mía, también ha incorporado a dos 
mujeres españolas con amplia expe-
riencia en el mundo de la empresa: 
Eva Castillo Sanz y María Concep-
ción Osacar Garaicoechea. 

Benedicto XVI agradece

Y llegan buenas noticias del mo-
nasterio Mater Ecclesiae. Parece que 
el Papa emérito se habría recuperado 
ya de la molesta infección en la piel 
del rostro que le ha provocado un her-
pes zóster. Las alarmas sobre su esta-
do de salud saltaron a principios de 
agosto cuando su biógrafo oficioso, 
tras hacerle una visita, declaró que se 
encuentra «extremadamente débil» y 
que su estado de salud es grave. Pe-
ter Seewald cometió una clamorosa 
indiscreción hablando de la salud de 
un anciano de 93 años que además es 
Papa y que, además, le había abierto 
las puertas de su casa. Semanas des-
pués, de puño y letra de Benedicto 
XVI, hemos sabido que se encuentra 
mejor. 

El Papa emérito ha enviado una 
carta que publica la prensa italiana y 
en la que agradece las muestras de 
afecto tras la muerte de su hermano 
Georg en julio y también la preocupa-
ción que su estado de salud ha susci-
tado en estas últimas semanas. Bene-
dicto XVI explica que ha recibido más 
de mil cartas de condolencias tras el 
fallecimiento de su querido hermano 
y otras tantas en la que muchas per-
sonas le desean una pronta mejoría. 
El Papa reconoce que no puede res-
ponder a todo el mundo uno por uno, 
pide perdón por esta circunstancia y 
asegura que ha hecho lo que estaba 
en su mano para, al menos, poder 
enviar una carta colectiva de agrade-
cimiento por tanto cariño recibido. 

esas víctimas y, como sucedió a tan-
tas familias, tampoco ellos pudieron 
despedir a estos abuelos. Carlo habló 
de esta tragedia al Papa Francisco en 
una carta y el Santo Padre al recibirla, 
quiso conocerlo en persona. Tras su 
encuentro, Carlo cuenta que Francis-
co le consoló diciéndole que el dolor, 
el enfado y las lágrimas son algo hu-
mano incluso una forma de oración. 
Le confesó el Papa además que reza 
todos los días para comprender el 
significado de este sufrimiento por el 
que está atravesando la humanidad.
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Internacional

C
oherente hasta en la hora final. Así 
fue el adiós a este mundo del obis-
po catalán Pedro Casaldáliga, falle-
cido el 8 de agosto en un hospital 
de Batatais (Estado de São Paulo) a 
los 92 años. Cuatro días después era 
sepultado en el cementerio de los in-
dios karajá, a orillas del río Araguaia, 
en una sencilla tumba en la tierra, al 
lado de una prostituta y de un peón. 
«Para descansar solo quiero esta cruz 
de madera con la lluvia y el sol, estos 
metros de tierra y la Resurrección», 
dicen sus versos, colocados sobre el 
túmulo. 

Casaldáliga

Coherente 
hasta en la 
muerte
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decir. No hizo caso, y en seguida se 
convirtió en alguien molesto. Y lle-
garon las amenazas, y las presiones, 
y los «sustos», y los intentos de ex-
pulsión del país. Hasta cinco procesos 
le abrieron. Ante el temor (justificado) 
de que el Gobierno militar no le per-
mitiera volver si salía, ni siquiera vino 
a España a enterrar a su madre.

«Yo digo siempre —explicaría 
tiempo después— que el Evangelio 
es para los ricos y para los pobres. Es 
para todos pero está a favor de los 
pobres; y también está a favor de los 
ricos, pero contra su riqueza, contra 
sus privilegios, contra la posibilidad 
que tiene de explotar, dominar y ex-
cluir. Yo puedo relacionarme con los 
ricos, siempre que les diga las verda-
des y no me deje llevar... No es que 
no pueda ir un día a merendar a casa 
de un rico, pero si voy cada semana 
y no pasa nada, no digo nada, no sa-
cudo aquella casa, no sacudo aquella 
conciencia, ya me he vendido y he 
negado mi opción por los pobres». 

Teólogo, místico, subversivo, 
poeta, profeta... libre

Casaldáliga fue muchas cosas. Fue 
un referente de la teología de la libe-

Tumba del obispo Casaldáliga. La leyenda dice: 
«Para descansar solo quiero esta cruz de madera, 
con la lluvia y el sol, unos metros de tierra 
y la Resurrección» / Claretianos.

Casaldáliga

Entre el óbito y la inhumación se 
celebraron en Brasil tres funerales: el 
primero en la capilla del Centro Uni-
versitario de Batatais, regido por los 
Claretianos, el segundo en Ribeirão 
Cascalheira y el tercero en São Fé-
lix do Araguaia, su prelatura en el 
Mato Grosso. En la tarde de este 8 
de septiembre —75 aniversario de 
su profesión como Claretiano— ha 
tenido lugar también en la iglesia 
del Inmaculado Corazón de María de 
Barcelona una Eucaristía de acción de 
gracias por su vida y obra (sin apenas 
fieles, retransmitida por Youtube), sin 
menoscabo de que más adelante se 
celebre un acto de homenaje cuando 
ya no haya limitaciones de aforo por 
la pandemia.

Un referente

Casaldáliga ha sido un faro de luz 
para millones de personas en todo el 
mundo, cristianas y no cristianas. El 
hombre que decía que las causas que 
uno defiende son más importantes 
que la vida —«yo soy yo y mis cau-
sas», dijo enmendado a Ortega— lo 
tuvo siempre muy claro: el Evangelio, 
la buena noticia del Reino de Dios 
que predicó Jesús, el Hijo de Dios, 
conlleva un compromiso ineludible 
para con quienes sufren en esta tierra, 
aquí y ahora. «El Evangelio —decía— 
es un fuego que le quema a uno la 
tranquilidad. No se puede ser cristia-

no y soportar la injusticia con la boca 
callada». Y en uno de sus poemas 
pregunta: «¿Por dónde iréis hasta el 
cielo / si por la tierra no vais? / Para 
quién vais al Carmelo, / si subís y no 
bajáis?». 

Las causas que defendió este ca-
talán universal buscaban siempre ha-
cer realidad el Reino. Quiso, como 
manifestaba su lema episcopal, «hu-
manizar la humanidad». La ciencia, la 
técnica, el progreso solamente son 
dignos de nuestros pensamientos si 
nos humanizan más, argumentaba.

Nacido en Balsareny (Barcelona) 
en 1928, en el seno de una familia de 
agricultores pobres, Casaldáliga llegó 
a Brasil en 1968, el año del mayo fran-
cés, el de los sueños estudiantiles, las 
utopías y los realismos imposibles. 
En São Félix —la prelatura que pas-
torearía durante 35 años, entre 1971 
y 2005— conoció nada más llegar el 
sometimiento y la marginación de los 
últimos (los indígenas, los peones, los 
colonos) e inmediatamente hizo suyo 
su sufrimiento. Denunció a los culpa-
bles del mismo y las estructuras de 
pecado que lo causaban. Tomó par-
tido por los pobres. Trató de dialogar 
con los facendeiros responsables de 
esa realidad de injusticia y de peca-
do, pero sin éxito. Usted no se meta, 
dedíquese a decir misa, le vinieron a 
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@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés

ración, fue místico, fue un subversivo, 
fue poeta, fue profeta... pero sobre 
todo fue un hombre de una profundí-
sima fe y un espíritu libre. 

«La primera misión de un obispo 
es ser profeta, y profeta es quien dice 
la verdad al pueblo», decía el carde-
nal Marty (1904-1994), arzobispo que 
fue de París. Y Casaldáliga vivió y se 
comportó siempre como un profe-
ta de nuestro tiempo: actuando con 
total libertad, despreciando la muer-
te —pasó la mayor parte de su vida 
amenazado y estuvo a punto de ser 
asesinado por sicarios en varias oca-
siones— y hablando con gestos sim-
bólicos. Para empezar, a través de su 
indumentaria. Fue siempre el obispo 
del sombrero de paja sertanejo y del 
remo de paulinia de los indios tapira-
pé. Es también conocido que rechazó 
una copia del anillo que Pablo VI re-
galó a los obispos del Vaticano II, con 
el que le habían obsequiado sus ami-
gos españoles con ocasión de su or-
denación episcopal, y que en su lugar 
lució siempre el que le ofrecieron los 
indios tapirapé: un sencillo aro hecho 
de tucum, un hueso de palmera que 
estos utilizan para sus instrumentos y 
piezas de artesanía. 

Su prioridad pastoral, ciertamente, 
fueron los indígenas. En 1983, cuan-
do estos no estaban ni remotamente 
en el foco de la opinión pública como 
hoy, escribió un artículo paradigmá-
tico que tituló «Los indios “crucifica-
dos”, un caso anónimo de martirio 
colectivo». Mucho antes, en 1970, 
solo dos años después de llegar a 
São Félix y antes, por tanto, de ser 
consagrado obispo, redactó también 
un famoso manifiesto que denuncia-
ba internacionalmente los crímenes 
que los poderosos cometían impune-
mente contra los colectivos citados.

Casaldáliga fue también un gran 
poeta. Se desnudó una y mil veces 
en su poesía. «Yo, pecador y obispo, 
me confieso / de soñar con la Iglesia / 

Internacional

vestida solo de Evangelio y sandalias, 
/ de creer en la Iglesia, / a pesar de 
la Iglesia algunas veces; / de creer en 
el Reino, en todo caso, / caminando 
en la Iglesia», dice en uno de ellos. 
Las relaciones con las autoridades 
(eclesiales incluidas) fueron siempre 
manifiestamente mejorables. Él se 
consideraba rebeldemente fiel. Partía 
de la base de que «todo es relativo 
menos Dios y el hambre». 

En otros versos dejó constancia de 
su apoyo a las revoluciones latinoa-
mericanas, y su rechazo del capita-
lismo como sistema opresor. «Yo me 
rebelo contra los tres mandamientos 
del neocapitalismo, que son: votar, 
callar y ver la televisión», manifestó.

Mártir fallido

Deseó un martirio que, milagrosa-
mente, no le llegó. Los últimos años 
de su vida los pasó en compañía del 
«hermano Parkinson», preparándose 
para la hora final, y recordando sus 
«tres amores»: «el Evangelio, la Patria 
Grande y el corazón intacto de una 
mujer: la llena de Dios, tan nuestra, 
María de Nazaret».

Cuando murió, el 8 de agosto, los 
obispos de Brasil, el CELAM y la RE-
PAM recordaron su compromiso in-

cansable con los pobres, y su lucha pa-
cífica contra la injusticia, la opresión, 
la explotación y la violencia «¿Comu-
nista? ¿Subversivo?», se preguntaron 
en su comunicado los prelados de la 
Región Oeste 2. «No. Solo era huma-
no… y un humano ejemplar», respon-
dían. El CELAM, por boca de su pre-
sidente, el arzobispo peruano Miguel 
Cabrejos, dijo que era «un icono en 
defensa de los pobres, especialmente 
de los indígenas».

Casaldáliga es «patrimonio de la 
Iglesia que busca ser fiel al Evange-
lio», en palabras de la Comisión Pas-
toral de la Tierra (CPT), uno de los or-
ganismos vinculado a la Conferencia 
de Obispos de Brasil que él contribu-
yó a fundar. Otra de esas institucio-
nes, el Consejo Indigenista Misionero 
(CIMI), también ha llorado su pérdida. 
«En su sencillez —dice— supo acoger 
como nadie a los pequeños de Dios».

Descanse en paz el obispo que 
huyó de las dignidades y que sem-
bró y construyó humanidad, el pro-
feta-poeta del Araguaia que supo ser 
ejemplar tanto en su vida como en su 
muerte. 
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Luto en el colegio 
de cardenales
En una semana han muerto los purpurados  
Simonis (Holanda) y Jaworski (Ucrania)

En esta primera semana de septiembre nos han 
dejado dos cardenales: el holandés Adrianus 
Johannes Simonis y el ucraniano Marian 
Jaworski. El primero, arzobispo emérito de 
Utrecht, falleció el día 2, con 88 años; y el se-

gundo, arzobispo emérito de Lviv de los Latinos, el día 5, 
con 94. Con sus muertes, el colegio de cardenales lo in-
tegran ahora 219 miembros, de los que solo 122 podrían 
participar en un hipotético cónclave por tener menos de 
80 años.

Nacido en la localidad de Lisse el 26 de noviembre de 
1931, en el seno de una familia de once hermanos, Simo-
nis se formó en los seminarios de Hageveld y Warmond. 
Fue ordenado sacerdote en 1957 y obispo en 1970. La pri-
mera sede que le encomendó Pablo VI fue Rotterdam, en 
cuya catedral fue consagrado el 20 de marzo de 1971.

Doce años después, el 27 de junio de 1983, Juan Pa-
blo II lo nombraba arzobispo coadjutor de Utrecht para 
suceder al cardenal Willebrands. Gobernaría la archidió-
cesis durante 24 años, hasta el 14 de abril de 2007. En el 
episcopado holandés fue responsable de las comisiones 
de Enseñanza y de Religión, además de presidente de la 
propia institución. Fue también Juan Pablo II quien lo creó 
cardenal en el consistorio del 25 de mayo de 1985.

Monseñor Jaworski, por su parte, nació en Lviv (Ucrania) 
pero se formó y pasó gran parte de su vida en Polonia, 
país al que regresaría tras su retiro episcopal. Era sacer-
dote desde 1950. Juan Pablo II —a quien conocía desde 
1950 y de quien era amigo personal— lo nombró obispo 
de Lambesi en 1984, y seis años después arzobispo me-
tropolitano de Lviv de los Latinos. Volvía, así, a su ciudad 
natal con una misión clara: reorganizar la actividad pastoral 

tras la caída del muro de Berlín. Había que refundar parro-
quias, solicitar la devolución de las iglesias confiscadas y 
relanzar y normalizar la presencia eclesial en la sociedad 
tras décadas de comunismo. Pastoreó la sede durante 18 
años, hasta el 21 de octubre de 2008. En este periodo se 
desempeñó también como administrador apostólico de la 
diócesis de Lutsk (1996-1998). Desde 1994 y hasta 2008 
ejerció igualmente la presidencia de la Conferencia Epis-
copal Ucraniana.

Juan Pablo II lo creó cardenal «in pectore» en el consis-
torio del 21 de febrero de 1998, si bien no fue hasta el que 
tuvo lugar justo tres años después cuando hizo público su 
nombre y recibió la púrpura. Participó en el cónclave que 
en 2005 eligió a Benedicto XVI, pero no así en el que en 
2013 deparó la elección de Francisco pues ya había supe-
rado ampliamente los ochenta años y perdido, en conse-
cuencia, su condición de elector. 

Cardenal Simonis.

Cardenal Jaworski.
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Terrorismo yihadista 
en Mozambique

Internacional

Los jefes de Estado de la Comunidad de Desa-
rrollo de África Austral (SADC), que agrupa a 15 
países, celebraron su 40ª cumbre el pasado 17 de 
agosto. En el centro de sus preocupaciones, la 
amenaza terrorista en Mozambique. Se da la cir-

cunstancia de que es este país el que preside actualmente 
la organización, tras tomar el relevo de Tanzania. 

Unos días antes de su reunión, un grupo de yihadistas 
atacaron y tomaron dos bases militares cercanas al puerto 
de Mocimboa da Praia, estratégico por el inmenso proyec-
to de gas natural licuado de la región y una de las mayores 
inversiones en África. Este ataque pone a prueba la capa-
cidad de reacción de los países de la zona.

La SADC está preocupada por el yihadismo que desde 
hace tres años actúa en el norte de Mozambique, cerca de 
la frontera con Tanzania. La organización cree que hay que 
pasar a una velocidad mayor desde que los terroristas se 
han hecho con el control de este puerto, un lugar estraté-
gico para las empresas internacionales de hidrocarburos, 
que esperan extraer grandes cantidades de gas natural.

1.500 muertos desde 2017

Los problemas vienen de lejos. Desde 2017 el grupo 
terrorista somalí Al-Shabaab ha conquistado varias ciuda-
des de la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado y la 
violencia ha causado ya más de 1.500 muertos y 250.000 
desplazados. La insurrección yihadista puede internaciona-
lizarse y hasta ahora el presidente Filipe Nyusi no ha po-
dido conseguir que la situación mejore; al contrario, todo 
indica que va a peor y, sin embargo, ningún país vecino 
se ha interesado por el fenómeno terrorista en la zona, ni 
siquiera el propio gobierno mozambiqueño que lo ha re-
conocido solo hace cuatro meses de manera oficial. En tres 
años han cambiado muchas cosas: los yihadistas han au-
mentado su eficacia destructora y hacen frente a las fuer-
zas especiales; además, se han dado el título de Estado Is-

lámico de África Central; y todo ello con el descubrimiento 
de enormes reservas de gas a lo largo del país atrayendo a 
todos los gigantes mundiales del hidrocarburo.

En el comunicado final de esa cumbre, la organización 
regional expresó su «solidaridad» y su «compromiso» para 
«sostener a Mozambique en su combate contra el terro-
rismo». Pero la SADC no precisó nada sobre ayuda para 
afrontar el problema. Ninguna mención sobre el envío de 
tropas ni de emisarios, cuando el gobierno mozambique-
ño y las sociedades de seguridad privadas han fracasado 
en su intento por parar estos actos de terrorismo y la Unión 
Africana espera la reacción de la institución regional antes 
de actuar. En abril pasado, la SADC prometió el envío de 
tropas.

En Maputo, la capital, los funcionarios del Estado temen 
que la situación se agrave. Verónica Macamo, ministra mo-
zambiqueña de Asuntos Exteriores, ya ha advertido que «si 
el terrorismo y el extremismo violento no son contenidos, 
podrían extenderse» a toda África austral.

En libertad las dos religiosas desaparecidas

El 19 de agosto, el Papa Francisco telefoneó al obispo 
de Pemba, Luiz Fernando Lisboa, para interesarse por la 
situación y expresarle su solidaridad y oraciones. El prela-
do le informó de que tras el ataque no se tenían noticias 
de dos religiosas brasileñas de la congregación de San 
José de Chambéry. Pues bien, esas hermanas han sido li-
beradas. El propio prelado lo confirmó a la agencia Fides 
el 6 de septiembre. «Nuestras Inês y Eliane están sanas y 
salvas. Después de veinticuatro días en las cárceles, están 
de vuelta entre nosotros».

Monseñor Lisboa mantuvo también el 31 de agosto un 
encuentro con el presidente Nyusi. 

Juan Manuel Pérez Charlín
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Daniel Lazar
Traductor de la obra

Cadenas y terror

C
adenas y terror cuenta las 
memorias de un encarcela-
do durante 15 años, sin otra 
culpa que mantenerse fiel a 
Cristo en una Rumanía «li-

berada» por los soviéticos a finales de la 
Segunda Guerra Mundial. Ioan Ploscaru, 
sacerdote rumano greco-católico, fue or-
denado obispo en 1948, y arrestado luego 
en 1949 por «traición a la patria».

Hombre de una humildad exquisita, una 
fe firme y un equilibrio interior extraordi-
nario, muy cercano a los demás, nos mues-
tra cómo el ser humano puede ser y puede 
realizarse, según su relación con Dios: ca-
paz de lo mejor, teniendo en Dios su apo-
yo, o capaz de lo peor, alejado de Él. 

Así dice: «Nosotros en las privaciones 
—que a algunos les han costado la vida— 
habíamos tenido la paz de una conciencia 
limpia, el abandono en la voluntad divina. 
Esto nos hizo felices en el hambre, en el 
frío, en las palizas y la desnudez (…) Aquí 
los intelectuales y los dirigentes de una na-
ción cautiva tenían que ser “reeducados”, 
o morir. Por ello el régimen disciplinar de 
Sighet era deshumanizante. Todo estaba 
destinado a remover el sentido de la dig-
nidad individual y a destruir la moral, para 
plegarnos». 

Miguel de Santiago
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Diez años después de 
publicar ¿Has pensado 
en ser sacerdote?, Ful-
gencio Espa lanza otro 
librito en la misma línea; 

el de ahora se titula Soñar con ser sa-
cerdote (Editorial Palabra).

Si ya en la sociedad hedonista del 
momento presente muy pocos sue-
ñan con ser sacerdotes, hay que aña-
dir la mala prensa que se cierne sobre 
ellos, debido a algunos antiguos do-
lorosos escándalos aireados reciente-
mente por los medios de comunica-
ción social.

Por eso, es de alabar el esfuerzo 
del autor para presentar algunas vi-
das ejemplares de sacerdotes, que 
pueden encender algunos corazones 
vocacionados; estos sacerdotes, con-
siderados héroes, son el padre Da-
mián, el párroco Pino Puglisi que fue 
asesinado por la mafia de Palermo, 
los compañeros salesianos don Bosco 
y don Rúa, y don Álvaro del Portillo, 
que fue la inseparable sombra del 
fundador del Opus Dei. Esas vidas 
cercanas, con sus diversas experien-
cias concretas y su rico testimonio, 
pueden resultar ilusionantes y dar 
que pensar. Mostrar la belleza del sa-
cerdocio es el paso previo para soñar 
en él; tras el oportuno discernimiento 
de la vocación y una profunda vida in-
terior, se puede dar el paso a la entre-
ga sincera a Cristo y a los miembros 
de su Iglesia, acompañándolos en sus 
problemas y dificultades y animándo-
los a la conversión y a la práctica de 

las virtudes. Así pues, la predicación 
del evangelio con valentía y la viven-
cia del celibato por el Reino generan 
el compromiso de amor a los hom-
bres: la salida de uno mismo para en-
tregarse a los demás. Evidentemente, 
surgirán las dificultades, porque no 
todo es un camino de rosas… Pero no 
hay que tener miedo, sino estar pre-
parado para los sinsabores y afrontar 
las dudas que sobrevengan; ya decía 
John H. Newman que diez mil dificul-
tades no hacen una sola duda.

Fulgencio Espa proporciona, con 
estilo fluido y conversacional, datos 
para acercarse con ánimo a discernir 
la vocación al sacerdocio, aunque pa-
rezca que el ambiente trata de dificul-
tarlo. 

Con una escritura sobria y 
pulcra Máximo Herma-
no publica 22 cuentos 
para el alma: El camino 
de la felicidad (Editorial 

Alma Ultreya). Son relatos ejemplares 
o fábulas de nuestros días que pre-
tenden despertar una luz interior en 
la vida de las personas corrientes y 
molientes, que muchas veces sufren 
contrariedades, pero también com-
pensaciones cuando se comportan 
generosamente con las personas que 
conviven a su alrededor. 
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Is 55, 6-9 / Sal 144 / Flp 1, 20c-24. 27a / Mt 20, 1-16

La parábola de los trabajadores de la viña
Domingo XXV del Tiempo Ordinario • 20 de septiembre de 2020

foto 
evangelio

La lógica del mundo contrasta con la lógica de Dios. Nosotros estamos acos-
tumbrados a que los primeros que llegan son los que reciben honores, los que 
ganan, los verdaderos triunfadores... Y resulta que para Dios la dinámica es al 
revés: «Los últimos serán los primeros y los primeros, últimos». Quizá en nuestro 
país nos hemos acostumbrado a que los migrantes trabajan a cualquier precio y 
en cualquier situación, por muy denigrante que sea. Es nuestro pecado estructural 
y personal que choca con el Evangelio. Jesús mira el corazón de las personas, se 
interesa por los dolores de cada uno y estamos llamados a ser como Él. Por eso, 
el modo de Jesús debe guiarnos a la hora de tratar a los demás.

¿Vas a tener 
tú envidia 
porque yo 
soy bueno?

#

Inmigrantes que llegaron a Gran Canaria / EFE.

50 4044

D
oc

um
en

to
 p

ub
lic

it
ar

io

Una atención personalizada 
orientada al carisma y a la misión 
de las instituciones.

Sabadell Instituciones 
Religiosas

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

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

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

Más información en
www.bancosabadell.com/institucionesreligiosas
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