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califica de «cruel» tramitar la Ley de eutanasia en estos momentos

Tu donativo,
en un clic
Tan fácil,
tan rápido,
tan cómodo…
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www.donoamiiglesia.es y hacer tu donativo con un clic. Y tú eliges a qué parroquia o
diócesis destinas tu donativo, o si preﬁeres hacerlo a la Conferencia Episcopal.
En donoamiiglesia.es puedes hacer tu donativo
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Editorial

La calidad se mide
en la entrega

E

l pasado 17 de septiembre la Conferencia
Episcopal Lombarda organizaba la VI Jornada
de Oración y Fraternidad con el clero anciano
y enfermo, concretamente en el Santuario de
Nuestra Señora de Caravaggio, en la provincia
de Bérgamo. Esta fue la zona más duramente afectada por
la covid, con imágenes de hospitales y cuerpos desbordados siendo transportados por camiones que ilustran el
terrible impacto de la pandemia. El Papa Francisco enviaba un mensaje de aliento y agradecimiento a quienes «experimentan a diario» las restricciones vividas en los últimos
meses, un tiempo de prueba. Que esto «nos ayude a comprender que es necesario no perder el tiempo que se nos
da; que nos ayude a disfrutar de la belleza del encuentro
con el otro, a curarnos del virus de la autosuficiencia».
De la belleza del encuentro, de la entrega sin límites y
del sacrificio de la vida por Cristo y por los más desheredados de la tierra saben quienes con más de 80 años siguen
regalando un testimonio creíble con su vida sacerdotal. La
sociedad actual, y en concreto el mundo de la eficacia y la
eficiencia que pone en el centro la producción y el consumo,
busca ansiosamente estadísticas y juzga cada situación a
través de los números. Pero cuando se habla de cualquiera

de las vocaciones eclesiales no es cuestión de más o menos cifras. Lo que se mide es la calidad de la entrega, la
fidelidad humilde que no se acalla ante los problemas y la
humildad de quien se sabe mero instrumento de Dios. En
España más de 17.000 sacerdotes diocesanos, al frente de
cerca de 23.000 parroquias, conocen internamente el rostro
de la Iglesia que anuncia, que celebra, que acompaña, que
enseña y que sirve. Allí donde no hay focos que iluminan
ni micrófonos que entrevistan, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y laicos muestran compasión por la «carne
herida» de los hermanos, «visitándolos en la enfermedad,
apoyando a las personas y familias sin trabajo, abriendo la
puerta a todos cuantos pasan alguna necesidad».
Concretamente, muchos son los sacerdotes en nuestro
país que con la solidez de la edad y la sabiduría de la experiencia recuerdan la importancia de «aprovechar cada
minuto para amar, perdonar y perdonarse, para encontrarse
con Dios», como varios de los testimonios que recogemos
en el reportaje de esta semana. Las noticias que se publican
tantas veces en los medios de comunicación no reflejan la
alegría y la bondad de tantos sacerdotes ancianos que con
grandes ganas de vivir descubren que la fragilidad acerca
más a Dios y a la condición profunda del ser humano.

Decisiones centradas en el bien común

E

l 9 de septiembre el Papa denunciaba que algunos políticos instrumentalizan la pandemia para «fomentar divisiones» en la sociedad y «generar y aumentar conflictos», a la vez que pedía que se llegasen a acuerdos por
encima de «intereses partidistas». Estas palabras proféticas siguen teniendo actualidad y concretándose en
nuestro país. Ante la falta de credibilidad que invade a la clase política, la Iglesia sigue pidiendo diálogo sincero por el bien común donde prime la visión global de lo que está ocurriendo en las calles y en los hospitales.
No es el momento más adecuado para la lucha política. Los platós de televisión no son los mejores lugares para llegar a
acuerdos. La sociedad que hoy se siente huérfana dice «basta ya» y reclama decisiones claras en las que prime la salud y
se tenga en cuenta la economía de las familias.
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Opinión

Nos movemos
por el trabajo
decente

Teresa García y Paco Álamos
En representación de la iniciativa
Iglesia por el Trabajo Decente
@IglesiaxTD

E

n el año 1999 Juan
Somavia, director general de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), presentó la memoria Trabajo
Decente introduciendo este concepto con cuatro objetivos estratégicos: los derechos del trabajo, las oportunidades de empleo, la
protección social y el diálogo social.
También, el logro de metas amplias
como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo
integral y la realización personal. Se
establecían así los estándares internacionales que debe reunir una relación
laboral para que el trabajo se realice
en condiciones de libertad, igualdad,
seguridad y dignidad humana. «Libre,
creativo, participativo y solidario», diría Francisco (EG).
Un año después, en un significativo 1º de Mayo, san Juan Pablo II, con
ocasión del Jubileo de los Trabajadores
y la necesidad de «globalizar la solidaridad», lanzó un llamamiento para
«una coalición mundial a favor del trabajo decente». Más tarde, en 2008 la

6

Confederación Sindical Internacional
(CSI) convocaba para el 7 de octubre
la primera Jornada Mundial por el Trabajo Decente, cita reivindicativa por
un compromiso mundial con el trabajo
decente. El trabajo decente debe ser la
«cuestión social» central de las acciones gubernamentales para recuperar
el crecimiento económico y construir
una nueva economía mundial que dé
prioridad a las personas. Finalmente,
el Papa Benedicto XVI concretaba su
significado en Caritas in veritate, 63
(2009): «Un trabajo que, en cualquier
sociedad, sea expresión de la dignidad
esencial de todo hombre o mujer: un
trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores,
hombres y mujeres, al desarrollo de
su comunidad; un trabajo que, de este
modo, haga que los trabajadores sean
respetados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y
escolarizar a los hijos sin que se vean
obligados a trabajar; un trabajo que
consienta a los trabajadores organizarse
libremente y hacer oír su voz; un trabajo
que deje espacio para reencontrarse
adecuadamente con las propias raí-
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ces en el ámbito personal, familiar y
espiritual; un trabajo que asegure una
condición digna a los trabajadores que
llegan a la jubilación».
Con este misma finalidad de lucha
por el trabajo decente, representantes de organizaciones de inspiración
católica y de congregaciones religiosas, se reunieron en Roma (2014) con
la Santa Sede y la OIT, con el objetivo
de colocar explícitamente el «trabajo
decente para todas las personas» entre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas. En España (mayo
de 2015) representantes de las organizaciones de ámbito eclesial: Justicia
y Paz, Cáritas, CONFER, JEC, JOC y
HOAC acuerdan, poner en marcha la
iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente
(ITD) para apoyar y difundir eventos
relacionados con la defensa del trabajo
decente, como es el caso de esta Jornada; visibilizar y denunciar la situación
de desigualdad en el acceso al trabajo decente y la pérdida de derechos
laborales y sociales que esto supone.
En efecto, no podemos dejar sin
respuesta el sufrimiento humano, hoy
todavía más visible, resultante, tanto de
estructuras injustas como del egoísmo

de las personas, que dan lugar a formas
de trabajo precario o mal remunerado,
del tráfico de seres humanos y de trabajo forzado, de variadas formas de
desempleo juvenil (falsos autónomos)
y de la extorsión a la migración forzada.
Ninguna acción es demasiado grande o demasiado pequeña para celebrar esta jornada: puede tratarse de
una mesa redonda, una manifestación
masiva, una carta de protesta, una concentración…, un gesto de la ciudadanía
para exigir a los Gobiernos políticas
que den respuesta al llamamiento de
los trabajadores y trabajadoras que
reclaman salarios decentes, empleos
seguros y sin riesgos, y que deje de ser
la codicia corporativa la que establezca
las reglas de la economía. Esto implica
asegurar que los salarios mínimos sean
suficientes para garantizar un nivel de
vida digno que los trabajadores y trabajadoras puedan acogerse al derecho
de afiliarse a un sindicato y negociar
colectivamente.
La apuesta por el trabajo decente es
el empeño social porque todas las personas puedan poner sus capacidades al
servicio de los demás, como también
nos lo recuerda la Conferencia Episcopal Española: «Un empleo digno nos
permite desarrollar los propios talentos,
nos facilita su encuentro con otros y nos
aporta autoestima y reconocimiento social y también que, es la comunidad
política la que tiene la responsabilidad
de garantizar la realización de los derechos de sus ciudadanos, tales como el
derecho al trabajo digno, a una vivienda adecuada, al cuidado de la salud, a
una educación en igualdad y libertad»
(Iglesia, servidora de los pobres).
El empleo sigue estando lejos de ser
un derecho que garantice la dignidad
de la persona, la indecente precariedad se traduce en vidas truncadas,
vulnerables y violentadas; en personas explotadas, heridas y quebradas.
Estas personas no necesitan nuestros
diagnósticos, necesitan nuestro aliento,
cercanía, acompañamiento… y, sobre
todo, justicia, por ser hijos e hijas de

Dios. Para colmo, en estos tiempos
convulsos que nos ha tocado vivir, el
coronavirus ha puesto en evidencia
nuestra fragilidad y pone más a las claras y agudiza, un problema ya existente,
dejando al descubierto los efectos perversos de un sistema económico que
«mata» (EG, 53) y en la que subyacen
otras crisis: ecológica y de cuidados,
al igual que una profunda involución
social donde muchos trabajadores sobran en un sistema que no los necesita.
Cuando vemos esta realidad en rostros concretos de personas cercanas,
nos viene a la mente el viejo y sabio
refrán que «a perro flaco, todo se le
vuelven pulgas» que es otra forma
de decir que «las desgracias nunca
vienen solas», que cuando alguien se
encuentra débil y vulnerable le surgen
mayores dificultades, cebándose en los
más empobrecidos, y dando lugar a
crear un clima social de resignación
«esto es lo que hay» o peor aún, de
culpabilizar a las y los trabajadores «no
tienes mérito», «no saben lo que quieren… no quieren trabajar» al no aceptar
condiciones que denigran la sagrada
dignidad de la persona.
«No hay peor pobreza material que
la que no permite ganarse el pan y
priva de la dignidad del trabajo». «El
desempleo juvenil, la informalidad y
la falta de derechos laborales no son
inevitables, son resultado de una previa
opción social, de un sistema económico
que pone los beneficios por encima
de la persona». Son algunas de las
palabras del papa Francisco sobre el
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trabajo y su centralidad para la vida de
las personas.
En esta situación que estamos viviendo, en las que priman el individualismo, la insolidaridad y la indiferencia,
tenemos la obligación moral de preguntarnos: ¿Qué podemos hacer para
humanizar esta realidad?, el reto de responder, que pasa necesariamente por
una conversión integral, nos dará una
oportunidad para ser mejores personas
y sacar lo bueno de esta situación. Tenemos que aprender a compartir para
crecer juntos, sin dejar fuera a nadie. La
pandemia nos ha recordado que todos
estamos en el mismo barco. Darnos
cuenta que tenemos las mismas preocupaciones y temores comunes, nos ha
demostrado, una vez más, que nadie
se salva solo, siguen haciendo falta
hombres y mujeres comprometidas
en esta causa, «necesitamos movernos
en comunidad», promoviendo el aunar
esfuerzos.
El trabajo compartido de todas las
realidades eclesiales que formamos
ITD, colaborando también con otras
organizaciones sociales, en la defensa
del trabajo decente y la dignidad del
trabajo, es una tarea apasionante que
nos humaniza y nos sitúa «en salida».
Necesitamos tener en el horizonte la
utopía para acompañar a los empobrecidos del mundo obrero y del trabajo, en la denuncia de esa realidad
sufriente y en el anuncio de la buena
noticia de Jesucristo y su proyecto de
humanización. ¿Y tú, te mueves por el
trabajo decente?

7

España

«Símbolo de unidad
y señal de comunión»
El nuncio impone el palio a Francisco Cerro

P

ara «honor de la sede toledana, a ti confiada, en
señal de la potestad arzobispal, te entregamos el
palio tomado del sepulcro
del bienaventurado Pedro, para que
lo lleves dentro de los confines de
tu provincia eclesiástica». Con estas
palabras que pronunció el nuncio en
España Bernardito Auza, comenzó
la imposición del palio arzobispal a
Francisco Cerro.
La catedral primada acogió el 26
de septiembre la solemne concelebración eucarística en la que el nuncio describió el palio como «símbolo
de unidad y señal de comunión con la
Sede Apostólica. Sea vínculo de caridad y aliciente de fortaleza, para que
el día de la venida y relevación del
gran Dios y cabeza de los pastores,
Jesucristo, poseas con las ovejas a ti
confiadas, el vestido de la inmortalidad y de la gloria».

8

En su homilía, el arzobispo de Toledo expresó que «nuestra vida ha de
estar impregnada del amor de Jesús»
y habló de «los tres olores» que deben surgir de la vida de pastor, obispos y sacerdotes: «El olor a Cristo, el
olor a Iglesia y el olor a oveja».

Visita a Barbastro-Monzón
Por otra parte, el domingo 27 de
septiembre, el nunció visitó Monzón
(Huesca) para celebrar una Eucaristía de conmemoración del vigesimoquinto aniversario de la erección de la
diócesis de Barbastro-Monzón. El representante del Papa en España concelebró la misa en la concatedral de
Santa María, con el obispo anfitrión
Ángel Pérez Pueyo, y los de Huesca
y Jaca, Julián Martorell, Teruel-Albarracín, Antonio Gómez Cantero, y
Lleida, Salvador Giménez Valls.
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Visita al arzobispado
castrense

E

l 23 de septiembre, Bernardito Auza visitó el arzobispado castrense donde fue recibido por su
arzobispo, Juan del Río.
Acompañados por el primer consejero de la nunciatura, Gian Luca
Perici, saludaron a los equipos de
gobierno del arzobispado. El nuncio
recibió información sobre el edificio
del castrense cuyo origen es la antigua nunciatura, de las primeras de la
Cristiandad, ya que el Papa Alejandro IV designó en 1492 a Francisco
Deprats como el primero de sus legados en España. Además, visitó las
dependencias del seminario cuyos
alumnos estaban esa semana en la
Academia de Infantería de Toledo
asistiendo a una convivencia con la
pastoral castrense.

« Basta de palabras,
hay que actuar»
Zollner, en la clausura del curso del ITVR

«H

an pasado al
menos veinte años desde que en la
Iglesia se empezó a hablar del tema de los abusos.
Fue en Estados Unidos y Canadá. (…)
En la Iglesia hablamos mucho. Basta
ya de palabras, tenemos que actuar.
Los tres últimos Papas, san Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco nos
han hablado, han cambiado las leyes,
han hablado claro, pero en muchas
partes del mundo no hay la acción
correspondiente». Con esta claridad
y rotundidad se expresó el 26 de

septiembre Hans Zollner, director
del Centro para la Protección de la
Infancia de la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma, en su intervención para la clausura del I Curso de
Protección de Menores del Instituto
Teológico de Vida Religiosa (ITVR).
Antes, el cardenal arzobispo de
Madrid, Carlos Osoro, había dicho
que los cristianos «no podemos vivir
en este mundo con medias verdades», y llamó a «vivir» y a «volver a
educar en la verdad».
En la mesa de experiencias de la
jornada participaron Miguel García-Baró, del proyecto «Repara», de

Carlos Osoro y Carlos Martínez Oliveras, del ITVR, el 26 de
septiembre, en la clausura del I Curso de Protección de Menores
organizado por la institución de los Claretianos / ITVR.
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la archidiócesis de Madrid; María
Teresa Compte, de la Asociación
«Betania», de acompañamiento a las
víctimas; y José Carlos Bermejo, del
Centro «Humanizar», de los religiosos Camilos. García-Baró dijo que en
ocho meses han acudido a «Repara»
entre 55 y 60 personas, la mitad de
ellas por abusos de conciencia, empezando por «direcciones espirituales
disparatadas»... Compte afirmó que
todo lo que sabemos sobre los abusos es gracias a las víctimas, a las que
«debemos escuchar más» para poder
diseñar buenos procesos de prevención. Bermejo, por último, habló también del trabajo con los abusadores,
y compartió con los asistentes el caso
de la madre de una víctima, que lo llamó para pedirle que ayudara al sacerdote que había abusado de su hijo.
«Esa madre —dijo— no quería denunciar a nadie, solo que ese cura no
causara más dolor a otras personas».
En su exposición, Zollner (Ratisbona, 1966) dijo que escuchar a las víctimas no es simplemente oírlas, sino
«entrar en su dolor». El jesuita alemán
señaló también que en la Iglesia «hay
que admitir los crímenes del pasado
sin autodefenderse». «Esto es fundamental», concluyó.

9

España

Un manto de luz
en Torreciudad

«H

an sido dos
días
llenos
de
intensidad en los
que hemos
llegado a todavía más gente a pesar
de las restricciones a las que nos ha
obligado la pandemia». Así nos ha
explicado el rector de Torreciudad,
Pedro Díez-Antoñanzas, durante la
celebración del Día de la Familia que
tuvo lugar el 26 de septiembre, en lo
que se ha llamado «una adaptación
de la tradicional Jornada Mariana de
la Familia» que el año pasado llegó
a reunir 8.000 familias a los pies del
santuario de Barbastro.
«Cuando vimos que no podríamos
celebrar la jornada como hasta ahora,
planteamos varias posibilidades apoyándonos en las visitas que habían
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tenido nuestras retransmisiones durante el confinamiento. Lo que no nos
imaginábamos era que tantas personas conectaran también estos días y
que tantas intenciones se sumaran a
los pies de la Virgen». Ambas celebraciones tuvieron una petición muy
especial, en unión con el Papa Francisco, por el fin de la pandemia y las
familias de todo el mundo.
En la homilía, el rector expresó
que «es lógico sentirnos débiles ante
el hermoso ideal de familia que nos
mueve, y por eso estamos aquí, para
poner nuestros corazones en manos
de la Virgen pidiendo su intercesión
para alcanzar la misericordia de Dios».
Además, citando la exhortación
apostólica Amoris laetitia, destacó
que «el individualismo incapacita
para amar, convierte a la familia en
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un simple lugar de paso, y los cristianos confiamos en la gracia de Dios
para poder imitar el modelo de amor
y generosidad de la Sagrada Familia de Nazaret». Bajo la imagen de
la Virgen de Torreciudad se colocó
un gran manto de luz formado por
cerca de 3.500 velas personalizadas,
que familias, asociaciones, parroquias
y colegios encargaron a través de la
web y la aplicación móvil del santuario en las semanas precedentes. «Las
familias nos han escrito después para
testimoniar su alegría y agradecimiento de sentirse amparados por la
Virgen en estos tiempos tan difíciles
de pandemia». Desde el santuario esperan celebrar físicamente la jornada
aunque seguirán poniendo las velas a
disposición de todo aquel que quiera
unirse en la distancia.

Cerca de 400 religiosos
fallecidos por la covid
CONFER organizó el 29 de septiembre
una jornada de oración por todos ellos

S

on 391 religiosos y religiosas fallecidos, pertenecientes a 78 congregaciones,
según las cifras de las que
disponía CONFER a fecha
de 29 de septiembre. Ese número,
aseveró el secretario general de la
entidad, Jesús Miguel Zamora FSC,
«acongoja y da una idea de la magnitud de la pandemia». Según el hermano de La Salle, la sensación es doble: «Sufrimiento, porque muchos se
han marchado y no les hemos podido despedir. Por otro lado, sentirnos
unidos a tanta gente que ha estado
padeciendo en estos meses, con situaciones duras en muchos sitios. Ahí,
la vida religiosa ha intentado sacar la
cara». Precisamente, el mismo 29 de

septiembre CONFER convocó a una
oración por todos los religiosos fallecidos por coronavirus. Se invitó a que
las comunidades tuvieran un recuerdo por ellos, escribiendo sus nombres
encima del altar y dando «gracias a
Dios: por su testimonio, su fidelidad,
su constancia en la adversidad y su
decisión de seguir la llamada de Dios
hasta el fin de sus días».
En este sentido, Zamora quiso señalar que son «un testimonio de fidelidad muy fuerte porque se fiaron
un día del Señor que les llamó: da
igual en la primera, segunda o última
hora, fueron fieles trabajadores hasta
el final». La mayor parte de quienes
no pudieron superar la covid eran
de edad avanzada. «Desde el primer

momento, la vida religiosa tomó medidas y se ha hecho lo que se ha podido», añadió.

Reprogramar en pandemia
Una de las consecuencias de la pandemia ha sido la de verse obligados
a adaptarse a las circunstancias. En
CONFER, según comentó su secretario general, han pospuesto la asamblea general, para la que se baraja
marzo como fecha de celebración. En
ella se tendrá que elegir presidente o
presidenta. Además, durante este primer trimestre del curso las actividades
serán telemáticas, aunque se espera
que en un futuro sea posible organizar
algunas presenciales.

Altar en la Casa Provincial de las Religiosas de la Asunción
orando por las hermanas fallecidas por la covid-19.
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Moria

inmediata» en

piden «acción

Los obispos

L

os obispos de la Subcomisión
Episcopal de Migraciones y
Movilidad Humana de la CEE
se unieron al Papa Francisco
en el recuerdo de los afectados por los incendios de Moria. «Se
encuentran en una situación dramática
que requiere una acción inmediata»,
aseguraron en un comunicado el 24
de septiembre que llevaba por título
La compasión es más vital que nunca.
También hicieron un llamamiento «a los
países de la Unión Europea para que
articulen mecanismos y los medios adecuados que permitan la acogida urgente
de estos refugiados».
En sus palabras, llamaron la atención
de la necesidad de «poner rostro a estas
personas vulnerables rescatándoles de
las listas anónimas de cifras», con la clara
intención de «sensibilizar a la comunidad
cristiana que reconoce a Jesús en cada
persona obligada a huir». Añadían que
«todo lo que trabajemos con ellos, será
poco».
Además, apelaron «a la sensibilidad
de nuestras sociedades hacia el derecho
a la vida y a la dignidad de todo hijo
de Dios». En este sentido, señalaron
la urgencia de «trabajar para salvar las
vidas incluso en estos tiempos de crisis
por la pandemia de covid que se está
ensañando en los más vulnerables».
Los obispos reclamaron la necesidad
de trabajar en «los países de origen de
los migrantes, que es una de las maneras más eficaces para combatir las
migraciones forzadas». Destacaron
que los migrantes «huyen de la guerra, la pobreza extrema, los desastres
medioambientales, la persecución y la
ofensa a los derechos humanos». Todo
ello para llegar a Europa sin refugio ni
seguridad. Subrayaron que desde la
Iglesia se reivindica «el derecho a no
migrar».

Los desplazados
internos son
«los más invisibles»

L

a Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado se
centró este año en los desplazados internos. «Este
grupo constituye uno de los
más invisibles». Así lo señaló Fabio
Baggio, subsecretario de la Sección
Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, durante el webinar
organizado por la red eclesial Migrantes con Derechos el pasado 24
de septiembre para dialogar sobre
la hospitalidad. Añadió también que
al quedarse en territorio nacional, es
más difícil darse cuenta de las «vulnerabilidades que viven». Baggio quiso
llamar la atención sobre cómo «la integración es un proceso bidireccional», en el que todos se enriquecen.
El obispo auxiliar de Madrid, José
Cobo, introdujo el evento con una
oración en la que recordó que, quienes llegan de fuera, aportan «una bocanada de aire fresco». También tomó
la palabra Marifrán Sánchez, directora técnica de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana de la CEE. En su intervención,
abogó por «buscar vías alternativas a

los CIE», precisamente días después
del anuncio de la reapertura de los
de Tenerife y Gran Canaria. Alertó,
además, de que «hay preocupación
en las diócesis por deportaciones,
retornos y brotes de xenofobia». En
sus palabras expuso que, durante la
pandemia, la Iglesia española ha detectado dos colectivos especialmente
vulnerables: trabajadoras del hogar y
menores extranjeros no acompañados.
El director del Instituto Universitario de Estudios Migratorios (IUEM) de
la Universidad Pontificia Comillas, Alberto Ares SJ, habló de que la Iglesia tiene una labor «complementaria»
a la de otras entidades, y no de sustitución. «Es un agente más», afirmó,
que debe guiarse por criterios como
«el de sumar, y el de integralidad».
Desde su perspectiva, comentó que
la Iglesia realiza la acogida pensando
en «procesos de personas que dejan
su tierra y lugares de tránsito». El webinar se cerró con los testimonios de
Abdellah y de Geraldine, quienes
desde jóvenes vivieron, como emigrantes, la hospitalidad en diversas
instituciones eclesiales

España

La catequesis,

al encuentro con Jesús

E

l nuevo Directorio para la Catequesis será publicado en español
p ró x i m a m e n t e ,
Sustituye al anterior, que data de
1997. En el documento se resalta
la necesidad de «promover un encuentro personal con Jesucristo». Así
lo explicaba el obispo de Jaén y presidente de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado
de la CEE, Amadeo Rodríguez Ma-

de contenidos». El nuevo Directorio
está estructurado en tres partes. Una
primera en la que relaciona la catequesis con la misión evangelizadora
de la Iglesia, una segunda en la que
se desarrolla la dinámica catequética, y una última en la que se habla
sobre las Iglesias particulares, donde
tendrán que concretarse las orientaciones ofrecidas.
El responsable de catequesis de la
CEE añadía que «no hay nada nuevo
en este instrumento que sea ajeno a
cuanto ha ocupado y preocupado a
la sensibilidad del magisterio de los
últimos papas y en especial del actual
pontífice, Papa Francisco».

Amadeo Rodríguez Magro.

El Espíritu, en primer lugar

gro, en una carta publicada el pasado
28 de septiembre.
El obispo Rodríguez señalaba que
«la opción de fe será lo prioritario en
la catequesis, más que la propuesta

Unos días antes, el 23 de septiembre, la Universidad Eclesiástica San
Dámaso (UESD) cerraba sus conferencias para introducir este curso 20202021 con un encuentro online con
Juan Carlos Carvajal, director del departamento de Teología de la Evangelización y la Catequesis de esta
universidad y miembro del equipo de
doce expertos que asesoró a la Santa
Sede en la redacción de este nuevo
documento. En esa prioridad del encuentro personal en la fe, el nuevo
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Juan Carlos Carvajal.

Las claves del Directorio para la Catequesis

directorio otorga un papel muy destacado a la acción del Espíritu Santo.
«Se reafirma la plena confianza en
que el Espíritu está presente y actúa
en la Iglesia, en el mundo y en el corazón de los hombres», explicó Carvajal. Este primer lugar implica que,
precisamente, es el Espíritu quien lleva al ser humano a Jesucristo.
Desde la perspectiva que propone
el Directorio, Carvajal apuntó que el
papel del catequista debe ser el de
«mistagogo que introduce en el misterio de Dios, tiene la doble tarea
de contenido de fe y misterio de la
misma». Otro de los aspectos de este
nuevo documento que orientará la
catequesis es el de responder a los
cambios antropológicos y sociales en
las últimas décadas. «El reto de la catequesis es servir la contemporaneidad de Cristo», afirmó Carvajal.
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España

Pilar González,
decana de la
facultad San
Justino de
San Dámaso

Pilar González Casado.

P

ilar González Casado es la nueva decana de
la facultad de Literatura Cristiana y Clásica San
Justino (FLCC) de la Universidad Eclesiástica
San Dámaso (UESD), sustituyendo en el cargo a
Patricio de Navascués Benlloch. González Casado tomó posesión el 21 de septiembre, y es la primera
catedrática de Literatura Árabe Cristiana a nivel internacional. La profesora universitaria recibió el nombramiento
«con agradecimiento por la confianza depositada». Asimismo, mostró «la intención de dedicar todo mi empeño a
la responsabilidad que supone guiar una facultad en una
universidad eclesiástica». La nueva decana afirmó que desea «recoger, cuidar y hacer crecer el legado recibido del
decano anterior para que el trabajo docente e investigador
de la FLCC siga siendo fructífero».
Además, mostró su apuesta por seguir «con el mismo espíritu con el que hemos trabajado desde nuestros comienzos y que ha consistido en desarrollar nuestra labor universitaria uniendo nuestra vocación cristiana y nuestra vocación
profesional y poniéndola al servicio de la Iglesia».
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Una mujer dirige
por primera vez
la Pastoral de la
Salud en Vitoria
Daniuska Rodríguez.

E

l área de Pastoral de la Salud en Vitoria será dirigida por primera vez por Daniuska Rodríguez,
una religiosa cubana de las Hijas de la Caridad
del Cardenal Sancha, conocidas popularmente
como las sanchinas. El obispo diocesano, Juan
Carlos Elizalde, «ha considerado como prioritario en el
gobierno de la Iglesia local un impulso en este área, sobre
todo tras lo vivido desde el pasado marzo», según explicó
la delegación de Medios de Comunicación de la diócesis.
La nueva delegada, de 30 años y médico, destacó que
pretenden «reavivar el espíritu propio de la pastoral de la
salud». También aseguró que su tarea debe orientarse desde «la escucha activa y acompañamiento integral, espiritual, emocional y humano».

Fe de errores
En la página 14 del número 4.046 de ECCLESIA decíamos: «El proyecto del Cottolengo de Barcelona tiene necesidad de buscar financiación para sus proyectos...». Esto
es erróneo, pues en el carisma de esta institución está el
vivir el abandono en la Providencia, sin recibir subvenciones
ni buscando financiación. Por tanto, la colaboración que el
Cottolengo de Barcelona recibe de la Fundación Aliados se
hace por la vía de la devolución directa de parte del importe facturado por los servicios que presta al centro y que se
recibe como donativo.
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La última Permanente
del año 2020
Los obispos se reunieron de forma
presencial y telemática debido a la pandemia

POR
la calle

En sus zapatos
Ana Medina
Directora de «Periferias»
en TRECE

U
L

a última reunión de los obispos miembros de la Comisión Permanente de la CEE
ha estado marcada por las
condiciones sanitarias establecidas por la pandemia. De esta
forma, los prelados participaron de
manera presencial y a través de las
pantallas durante los días 29 y 30 de
septiembre. Un reencuentro para muchos que a causa de las medidas médicas establecidas, no habían podido
coincidir en los últimos meses.
Durante estos dos días los obispos
han trabajado sobre diversos temas de
los que daremos cuenta en el próximo
número de nuestra revista, donde recogeremos también las conclusiones
de la rueda de prensa final del jueves
1 de octubre.

Temas de la sesión

Lo que sí podemos adelantar es que
los obispos españoles han profundizado en las líneas de acción pastoral
de la Conferencia Episcopal para el
quinquenio 2021-2025.

@_AnaMedina_

n amigo acaba de perder a
su padre. Era mayor y estaba
delicado, pero la muerte es
la muerte y un padre, algo
que no puede ser reemplazado ni siquiera por un baúl lleno de recuerdos. Su existencia dota a la vida del
hijo de un sentido más allá de lo consciente.

Por otra parte, se ha presentado el
borrador de la «Instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y
el duelo. Anuncio de la Vida eterna».
Un texto que ha redactado la Comisión Episcopal para la Doctrina de la
Fe, que preside Enrique Benavent,
obispo de Tortosa. La preparación de
ese documento fue anunciada antes
de la pandemia, a comienzos del mes
de marzo.
Además, tal y como ha informado
la Oficina de Prensa de la CEE, el orden del día ha incluido la aprobación
del temario de la Asamblea Plenaria
prevista del 16 al 20 de noviembre de
este año y la propuesta de nombramiento de vicesecretario para Asuntos
Económicos, que se presentará, para
su aprobación, en la Plenaria.
Por último, como suele ser habitual
en la última sesión del año, los obispos recibirán información sobre temas
económicos, diversos asuntos de seguimiento y de las distintas Comisiones
Episcopales, además del capítulo de
nombramientos.
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Una amiga de ambos me comentaba el otro día que le había confesado:
«Ahora sé lo que es perder a un padre.
Hasta que no lo vives, no tienes ni idea».
Y ese comentario despertó en mí una
bombillita espiritual que ha iluminado
diferentes realidades de la vida. Una de
ellas, la más cercana, fue el abrazo que
ese mismo amigo me dio cuando murió
mi madre, y que aún recordamos a veces
con un viso de pudor en la mirada. Fue
consuelo en estado puro, cuando más
lo necesitaba.
Otra es la encarnación del hijo de
Dios. Nuestro Padre siempre ha tenido
claro lo que mi amigo ha experimentado
ahora en carne propia: si no lo has vivido,
no sabes lo que es, no puedes ponerte
en la situación del otro, comprenderlo,
acompañarlo.
Algo así es lo que ha querido decirnos
el Papa al elegir el tema de la próxima
Jornada de las Comunicaciones Sociales,
que se publicará el 24 de enero, día del
patrón de los comunicadores: «Ven y lo
verás». Acércate al otro, conoce quién
es, qué le preocupa, dónde vive, quiénes son los suyos… y podrás acercarte
y contar una parte al menos del misterio
de su vida.
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Medalla para
la Pastoral
Penitenciaria
de Aragón

De
sábado... I
Guillermo Ibarra,
ordenado sacerdote
en Cádiz

E

l obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ordenó sacerdote a Guillermo Ibarra en la iglesia de
San Pablo y San Fernando en una ceremonia privada el sábado 26 de septiembre, en el municipio
de San Fernando.
El obispo diocesano aseguró que su compromiso principal
«será hacer siempre la voluntad de Dios y llenarte del Espíritu
Santo, para vivir con amor y alegría el apostolado y la evangelización».
Ibarra, del Seminario Misionero Redemptoris Mater, es el
cuarto sacerdote ordenado este año en la diócesis gaditana.

sabel Escartín, delegada de Pastoral Penitenciaria de Zaragoza,
recogió la medalla de plata al
mérito social que Instituciones
Penitenciarias ha concedido a las
pastorales penitenciarias de todas las
diócesis aragonesas. Escartín aseguró
que «como delegada y responsable
de 80 voluntarios, ha sido muy gozoso. Es reconocer todo el sacrificio
y todo el trabajo de ellos, que son
muchos, muy buenos, y muy sacrificado».
Ángel Salvo, director del centro
penitenciario de Daroca, entregó la
condecoración. Entre los motivos para
otorgar este reconocimiento, según
explicó, la «cantidad de actividades y
horas de dedicación».

Nueva presidenta
de Manos Unidas
en Segovia

L

a segoviana Teresa Esquiliche Vázquez es ya la nueva
presidenta delegada de Manos Unidas en Segovia para
los próximos tres años, según el nombramiento efectuado por
el obispo de la diócesis, César Franco Martínez.
Para Esquiliche, este nombramiento
supone «la culminación del esfuerzo de
años en ayudar a los demás». Así, se
muestra «optimista y esperanzada» en
poder continuar con la labor de Manos
Unidas en la diócesis y desarrollar nuevos proyectos en los próximos años.
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La diócesis de
León ofrece cinco
edificios para
combatir
la covid-19

E

l seminario diocesano de
León abre un nuevo curso
marcado por las medidas
de seguridad provocadas
por la pandemia. Por ello,
la diócesis ha ofrecido a la Gerencia
Provincial de Sanidad cinco edificios
para que sean empleados en el servicio de combatir los problemas sociales derivados de la covid-19. «Una
segunda ola de la pandemia hace
necesario prever locales en los que
alojar a personas que estén en cuarentena y no puedan garantizar un
confinamiento eficaz en sus casas»,
explicaron desde el obispado.
En una reunión mantenida con la administración, la diócesis ofreció a Sacyl
las dependencias libres y las habitaciones no ocupadas en los dos seminarios
de San Froilán y de Redemptoris Mater,
salas de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, cuartos en el albergue de
los Dominicos en la Virgen del Camino,
y la residencia de los Padres Claretianos, situada justo al lado del hospital,
en la que viven hermanos mayores
dependientes, pero que disponen de
camas libres. El acondicionamiento y
el mantenimiento de las instalaciones
que Sacyl pueda utilizar estará a cargo
de la Consejería de Sanidad.

a
sábado
Asenjo recibe la medalla
de hijo adoptivo de Sevilla

E

l arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, recogió
el pasado 23 de septiembre la distinción que le
acredita como hijo adoptivo de Sevilla. En el acto,
indicó que se quedará a vivir en Sevilla cuando se
jubile para colaborar con su sucesor «en lo que
pueda». Tras agradecer su nombramiento, también destacó
la «excelente amistad» que le une con el alcalde, Juan Espadas, e insistió en que cuando se retire seguirá «prestando
servicio» a Sevilla. «En realidad no he hecho otra cosa que
cumplir con mi deber. El mejor servicio que he prestado a
Sevilla es el específico que corresponde a un pastor de la
Iglesia», explicó.
Además, durante la ceremonia, también fue galardonado el
exvicepresidente Alfonso Guerra, entre otras 25 personas.
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Entrevista_
Manuel
Martínez-Sellés
Presidente del Colegio
de Médicos de Madrid

S

«Es especialmen
cruel tramitar
la Ley de eutan
en estos momen

e emociona al contar cómo
había visto a sus compañeros dar la vida por sus
pacientes durante la pandemia. Es Manuel Martínez-Sellés d´Oliveira Soares (Lisboa,
1971), médico, cardiólogo, escritor,
catedrático de Medicina y jefe de
Sección de Cardiología del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid. Se acaba de convertir en el presidente del
Colegio de Médicos madrileño. Hijo
y nieto de médicos, es padre de ocho
hijos, de los cuales dos de ellos también estudian Medicina. Martínez-Sellés, miembro de la Congregación
Mariana de Valdemoro y colaborador
de ECCLESIA, vive profundamente el
Evangelio, sostenido en la Palabra de
Dios y alentado, con humildad, por su
compromiso cristiano.
—¿Cómo nace esta iniciativa de
presentarte a este cargo, que por
cierto, ya ostentó tu abuelo hace
más de 60 años?
—Aun con esa referencia familiar,
es un mundo que me es ajeno. Me
metí básicamente porque el presidente saliente apoyó explícitamente
la eutanasia y en ese momento pensé
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nte

nasia
ntos»
«basta ya», no puedo estar colegiado
en un colectivo que defiende unos
valores que yo no comparto en absoluto. Por otro lado, había muchos
más médicos con mi misma opinión y
junto a ellos he acabado donde estoy
ahora. Yo creo que desde esta posición se puede hacer mucho bien y en
esto vamos a trabajar, en potenciar
un Colegio de Médicos cercano, ético, científico y coherente. Defender
un ejercicio de la Medicina basado en
un juramento hipocrático, donde se
luche por la dignidad de la profesión
y el correcto ejercicio de la Medicina.
En Madrid hay 47.000 médicos y en
esta situación de pandemia, en esta
segunda ola, creemos que se necesita este colegio con fortaleza y compromiso real.
—Además, una profesión que fue
aplaudida durante todo el confinamiento, pero ahora cuestionada
tanto por las condiciones laborales
como por las huelgas de algunos
colectivos. ¿Cómo lo afrontas?
—Cabe destacar que la profesión
médica ha sido siempre muy valorada. Pero es cierto que durante esta
pandemia este reconocimiento ha
crecido. Un reconocimiento muy me-

recido porque sinceramente yo he
visto actuaciones heroicas en muchos
de mis compañeros. Han dado la vida
por los enfermos, en el sentido literal,
porque han enfermado y muchos han
muerto. Insisto, es un reconocimiento
más que merecido.
Respecto a las condiciones laborales, es ahí donde no se traduce ese
reconocimiento. Ganamos hasta tres
veces menos que nuestros colegas de
los países de nuestro entorno y eso
repercute en los conflictos activos
actuales. Y compartiendo en su totalidad todas sus reivindicaciones, lo
que sí pienso es que en este contexto de pandemia no es momento de
hacer huelgas. Pero insisto: comparto
totalmente la necesidad de mejorar
nuestras condiciones laborales que
encima hace que en la comunidad de
Madrid sea difícil contratar médicos.
A todo esto hay que sumar la cantidad de sanitarios que están infectados y de baja, con el agravante de
que se están usando médicos para
las labores de rastreo, cuando deberían usarse recursos humanos que no
afectaran al correcto funcionamiento
de los centros de salud.
—¿Cómo valora la gestión
de la pandemia?
—Yo soy cardiólogo, no soy experto en gestión de pandemias, así
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que no puedo opinar en cómo se ha
llevado a cabo. Lo que sí lamento es
que las decisiones no hayan estado
consensuadas con un comité de expertos. A los profesionales nos asombra que no existiera ese comité que
asesorara en la toma de decisiones
tan complicadas como a las que nos
hemos enfrentado. Todos nos podemos equivocar, pero está claro que
con un equipo de profesionales en la
materia, las probabilidades de error
descienden.
Hace un mes, se publicó una carta
en la revista médica The Lancet, en
la que un grupo de expertos nacionales e internacionales pedía que se
creara un comité independiente que
valorase «los errores evidentes» en
la gestión de esta pandemia. Somos
el país del mundo que peor nos ha
ido, con lo que está claro que las cosas no se han hecho de la forma más
adecuada. Nuestra prioridad una vez
aterricemos en el colegio será esa:
establecer un comité independiente
de expertos que nos asesore sobre el
tipo de decisiones que hay que tomar
teniendo en cuenta solo factores clínicos y epidemiológicos. Entendemos
que hay factores sociales y económicos, y lamentablemente políticos
en esta pandemia, lo que es triste es
que se estén tomando decisiones en
torno a estos intereses en vez del interés general de la población, que es
lo que debe primar.
—En esos errores de los que hablamos impacta en que las autoridades ni siquiera se pongan de
acuerdo en el número de fallecidos
a causa de la pandemia. Eso como
ciudadano crea una sensación enorme de orfandad ante los políticos,
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sobre todo cuando en este contexto ponen en trámite una Ley como
la de la eutanasia. ¿Era el momento
de promover esa Ley cuando además el colectivo más afectado es el
de los más mayores?
—Está claro que en España se ha
reaccionado tarde y mal. Eso no lo
puede cuestionar nadie, no hay ninguna duda. Además, se ha hecho
muy mal en el tema de la gestión de
la información. En este punto, una
ley que apruebe la eutanasia no sería
aceptable en ningún tiempo. Pero es
particularmente inoportuna en este
momento en el que todo el sistema
sanitario está luchando por salvar la
vida de los pacientes, que nos hemos
dejado la piel, doblando turnos, nos
hemos quedado sin vacaciones… Asimismo es especialmente cruel que se
tramite la Ley de la eutanasia en un
país como el nuestro en el que no están desarrollados los cuidados paliativos. Se recomiendan 2 servicios de
cuidados paliativos por cada 100.000
habitantes. En España tenemos 0,6.
¡No llegamos ni a la mitad! Tenemos
una situación en la que hay pacientes
con una enfermedad muy avanzada,
en la que en los últimos meses de
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sus vidas no les estamos dando un
soporte adecuado a sus síntomas,
controlando todas las esferas que
repercuten en estos cuidados, paliando el sufrimiento físico, psíquico
y espiritual. Así que en vez de implementar una ley que promueva estos
cuidados, lo que hacemos es legalizar
la posibilidad de matar a estas personas. Como he dicho es muy cruel y
particularmente, insisto, inoportuna.
—A veces da la sensación de
que confundimos conceptos de
cuidados paliativos y eutanasia.
—Cien por cien. Aquí ha habido
una confusión, que en parte ha sido
intencionada. Se equiparan dos cosas
que son opuestas. A eso hay que sumar que se ha ideologizado la defensa de la eutanasia como un argumento progresista y de izquierdas.
Por otra parte, respecto a los conceptos hay varias dificultades. La
OMS la define como «el acto que
pone fin a la vida de un paciente
que está sufriendo», es decir, que
tiene que haber una intención clara
de matar al paciente para considerarse eutanasia. Esto de la intención
es muy importante porque a veces se
confunden actos que no tienen como
fin matar a un paciente, como cuando

se aplica un tratamiento y el paciente
muere sin intención del profesional.
Los cuidados paliativos son totalmente lo contrario. Cuando alguien está
sufriendo, el facultativo proporciona
medidas para que inmediatamente
deje de sufrir. Por lo tanto «son el día
y la noche». ¿Por qué decía antes que
es cruel desarrollar la eutanasia en
lugar de los cuidados paliativos? Porque precisamente en el momento en
que nos encontramos, en el que hemos sido capaces de paliar ese sufrimiento, con alternativas terapéuticas
para controlar no solo el dolor, sino
otros muchos síntomas, justo en este
momento, cuando más preparados
estamos y más alternativas tenemos,
se legaliza la eutanasia.
—Entonces, quizá lo que
necesitemos es más formación.
—Así es. Yo hice el máster en el
Instituto Juan Pablo II, al que le estoy muy agradecido, y mi tesina fue
precisamente sobre la Bioética en
el inicio y final de la vida. Justo lo
que pretendía era aclarar todos estos
conceptos. A principios de este año,
tras mucho tiempo actualizándola, la
convertí en libro con la editorial Rialp
(Eutanasia: Un análisis a la luz de la
ciencia y la antropología). En el texto
trato de explicar los argumentos de
quienes defienden la eutanasia, que
existen y que no se pueden obviar, y a
veces caemos en el error de ignorarlos. Es importante conocer ese argumento, que se basa en la libertad de
toma de decisión de cada uno, para
argumentar que en países donde la
eutanasia es legal, lo que se ha conseguido es precisamente lo contrario:
una pérdida de autonomía de los pacientes que con enfermedades terminales avanzadas se sienten presionados a pedir la eutanasia para evitar
ese sentimiento de carga que pueden tener respecto a sus familias o a
la sociedad. Así empieza la pendiente
resbaladiza: En Holanda comenzó la
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eutanasia para casos muy concretos y
hoy en día se practica con ancianos
con demencia, con niños con discapacidad e incuso a pacientes que por
su propia condición médica ni siquiera la podrían pedir.
Es triste que la gente, incluso con
buena intención, por el desconocimiento que hay leyendo la prensa,
lamentablemente cada vez más ideologizada, pueda llegar a pensar que
España es la excepción de todos los
países en esta cuestión, cuando solo
el 0,3% de la población vive en países
donde está legalizada la eutanasia.
Esto sería también un motivo de reflexión.
Además, muchas veces en la prensa se mezclan todos estos conceptos:
La dignidad, la calidad de vida… Solo
un paciente de forma individual puede saber la calidad de vida que tiene.
Una paciente centenaria, que venía
en silla de ruedas, frágil pero cognitivamente perfecta, calificó en mi consulta con un 8 su calidad de vida (0
era lo peor y 10 lo mejor).
Esto se puede llevar al extremo:
Hace tres años se publicó el primer
contacto que se tuvo con personas
con la «enfermedad del cautiverio»,
que no tienen capacidad de hacer
ningún movimiento voluntario. A través de estudios neurofisiológicos se
ha conseguido que pensaran «sí o no»
de manera que las alteraciones cerebrales eran distintas. Fue muy bonito
ver que los cuatro pacientes estaban
satisfechos con su existencia. Y esta
es la peor situación clínica que uno se
pueda imaginar. Con lo cual solo cada
uno sabe la calidad de vida que tiene,
algo que no tiene nada que ver con la
dignidad de la persona, porque por
el simple hecho de ser personas tenemos una dignidad máxima que nadie
nos puede quitar, por muy enfermo
que esté el paciente. Abrir la puerta
a esto, sería abrir «controles de calidad» para decidir quién tiene que seguir viviendo.
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—¿Todo esto tiene que ver
también con la economía?
—Lamentablemente sí. La repercusión económica de esto tiene que ver
con que vamos hacia un verdadero
suicidio demográfico, no se promueve la natalidad y la alternativa parece
ser esta. La eutanasia tiene unas repercusiones evidentes. Por ejemplo,
en la Alemania nazi, cuando se quiso
intentar que la opinión pública se posicionara a favor de la eutanasia a niños discapacitados, se colgaban carteles en los que se exponían cuánto
costaba al Estado alemán mantener a
un niño con discapacidad. Por eso, el
trasfondo económico que hay detrás
de todo esto no se puede olvidar.
—En lo que llevamos hablando,
desde el principio hasta ahora,
solo hemos hablado de la fe en un
momento. Es decir, que podemos
hablar de esto sin mencionar las
creencias de cada uno, solo basándonos en criterios antropológicos.
—Es que se puede defender que
la eutanasia es inadmisible desde el
punto de vista humano. Se puede defender la vida sin entrar en argumentos cristianos, que es lo que evidentemente haré desde mi posición como
presidente del Colegio de Médicos,
donde habrá colegiados que no tengan ningún tipo de fe. Es una gran
verdad que los médicos mayoritariamente estamos en contra de la eutanasia. Pero lo que más interesante me
parece es que los médicos que reciben estas peticiones, que son muy
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pocas, son los paliativistas y ellos mismos son los que más en contra están
de la eutanasia. Saben que cuando
un paciente pide la eutanasia, lo que
está pidiendo es que le controles los
síntomas, que le trates la depresión,
que no le abandones… Hay que destacar que la ley que se va a aprobar es
de obligado cumplimiento, es decir,
si un paciente te pide la eutanasia, tú
estás obligado a matarlo, lo que implica de forma especial a los médicos
de Atención Primaria. Además, va a
ser una ley que va a destruir la relación de confianza médico-paciente.
Es decir, en España un paciente que
va a un centro de salud o a un hospital sabe que lo que le van a hacer es
por su bien. Cuando se legalice esta
ley, lo que va a pasar es que vamos
a perder la confianza en el médico,
como ya ha sucedido en los países
donde se ha legalizado la eutanasia.
Hay ancianos holandeses que se están yendo a las residencias de Alemania porque tienen miedo a quedarse
en su país ya que temen que les puedan matar. No solo se va a perder la
confianza en el sistema sanitario, sino
que se va a perder la confianza también en las familias, porque a lo mejor
es que yo quiero la herencia de mi
padre… Va a ser muy triste cómo va a
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cambiar nuestra sociedad si se aprueba esta ley.
—Sobre todo porque no parece
que haya una demanda social...
—Es que la demanda social es hacia los cuidados paliativos. La eutanasia es puramente ideológica. Hay mucho paciente que está sufriendo y no
se le está tratando de forma adecuada. Lo que le gustaría al paciente y a
su familia y lo que demanda la población es una ley que implementase los
cuidados paliativos y además a nivel
nacional. El documento Samaritanus
Bonus, así como el de la CEE del año
pasado, Sembradores de esperanza,
pueden guiar a muchos cristianos que
en este asunto están perdidos. Pero
igual que hay que evitar que se identifique la eutanasia con alguna ideología política, también hay que evitar
que se identifique la defensa de la
vida con el cristianismo o el catolicismo. Porque hay gente que no tiene el
don de la fe y de hecho tengo compañeros que están completamente
en contra de la eutanasia por motivos
puramente humanos.

Sara de la Torre y Silvia Rozas
@delatorreSM @silviarozas

Documentación

«En el origen de esta cultura del descarte
existe una gran falta de respeto
por la dignidad humana»
Videomensaje del Papa Francisco con ocasión
de la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas (25-09-2020)

S

Señor presidente:
¡La paz esté con ustedes!

aludo cordialmente a usted, señor presidente, y
a todas las delegaciones que participan en esta
significativa septuagésima quinta Asamblea
General de las Naciones Unidas. En particular,
extiendo mis saludos al secretario general, Sr.
António Guterres, a los jefes de Estado y de Gobierno
participantes, y a todos aquellos que están siguiendo el
debate general.
El septuagésimo quinto aniversario de la ONU es una
oportunidad para reiterar el deseo de la Santa Sede de
que esta organización sea un verdadero signo e instrumento de unidad entre los Estados y de servicio a la entera
familia humana [1].
Actualmente, nuestro mundo se ve afectado por la
pandemia de la covid-19, que ha llevado a la pérdida de
muchas vidas. Esta crisis está cambiando nuestra forma
de vida, cuestionando nuestros sistemas económicos, sanitarios y sociales, y exponiendo nuestra fragilidad como
criaturas.
La pandemia nos llama, de hecho, «a tomar este tiempo
de prueba como un momento de elección […]: el tiempo
para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que
pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es»
[2]. Puede representar una oportunidad real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de
vida y nuestros sistemas económicos y sociales, que están
ampliando las distancias entre pobres y ricos, a raíz de una
injusta repartición de los recursos. Pero también puede ser
una posibilidad para una «retirada defensiva» con características individualistas y elitistas.
Nos enfrentamos, pues, a la elección entre uno de los
dos caminos posibles: uno conduce al fortalecimiento del
multilateralismo, expresión de una renovada corresponsabilidad mundial, de una solidaridad fundamentada en la
justicia y en el cumplimiento de la paz y de la unidad de
la familia humana, proyecto de Dios sobre el mundo; el

otro, da preferencia a las actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo y aislamiento,
dejando afuera los más pobres, los más vulnerables, los
habitantes de las periferias existenciales. Y ciertamente
será perjudicial para la entera comunidad, causando autolesiones a todos. Y esto no debe prevalecer.
La pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidad
de promover la salud pública y de realizar el derecho de
toda persona a la atención médica básica [3]. Por tanto,
renuevo el llamado a los responsables políticos y al sector
privado a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra la covid-19 y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos. Y
si hay que privilegiar a alguien, que ése sea el más pobre,
el más vulnerable, aquel que normalmente queda discriminado por no tener poder ni recursos económicos.
La crisis actual también nos ha demostrado que la solidaridad no puede ser una palabra o una promesa vacía.
Además, nos muestra la importancia de evitar la tentación
de superar nuestros límites naturales. «La libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al
servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano,
más social, más integral» [4]. También deberíamos tener
en cuenta todos estos aspectos en los debates sobre el
complejo tema de la inteligencia artificial (IA).
Teniendo esto presente, pienso también en los efectos
sobre el trabajo, sector desestabilizado por un mercado
laboral cada vez más impulsado por la incertidumbre y la
«robotización» generalizada. Es particularmente necesario
encontrar nuevas formas de trabajo que sean realmente
capaces de satisfacer el potencial humano y que afirmen
a la vez nuestra dignidad. Para garantizar un trabajo digno
hay que cambiar el paradigma económico dominante que
solo busca ampliar las ganancias de las empresas. El ofrecimiento de trabajo a más personas tendría que ser uno de
los principales objetivos de cada empresario, uno de los
criterios de éxito de la actividad productiva. El progreso
tecnológico es útil y necesario siempre que sirva para hacer que el trabajo de las personas sea más digno, más se-
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guro, menos pesado y agobiante. Y todo esto requiere un
cambio de dirección, y para esto ya tenemos los recursos
y tenemos los medios culturales, tecnológicos y tenemos
la conciencia social. Sin embargo, este cambio necesita un
marco ético más fuerte, capaz de superar la «tan difundida
e inconscientemente consolidada “cultura del descarte”»
[5]. En el origen de esta cultura del descarte existe una
gran falta de respeto por la dignidad humana, una promoción ideológica con visiones reduccionistas de la persona,
una negación de la universalidad de sus derechos fundamentales, y un deseo de poder y de control absolutos que
domina la sociedad moderna de hoy. Digámoslo por su
nombre: esto también es un atentado contra la humanidad.
De hecho, es doloroso ver cuántos derechos fundamentales continúan siendo violados con impunidad. La lista de
estas violaciones es muy larga y nos hace llegar la terrible imagen de una humanidad violada, herida, privada de
dignidad, de libertad y de la posibilidad de desarrollo. En
esta imagen, también los creyentes religiosos continúan
sufriendo todo tipo de persecuciones, incluyendo el genocidio debido a sus creencias. También, entre los creyentes
religiosos, somos víctimas los cristianos: cuántos sufren alrededor del mundo, a veces obligados a huir de sus tierras
ancestrales, aislados de su rica historia y de su cultura.
También debemos admitir que las crisis humanitarias
se han convertido en el statu quo, donde los derechos a
la vida, a la libertad y a la seguridad personales no están
garantizados. De hecho, los conflictos en todo el mundo
muestran que el uso de armas explosivas, sobretodo en
áreas pobladas, tiene un impacto humanitario dramático a
largo plazo. En este sentido, las armas convencionales se
están volviendo cada vez menos «convencionales» y cada
vez más «armas de destrucción masiva», arruinando ciudades, escuelas, hospitales, sitios religiosos, e infraestructuras y servicios básicos para la población.
Además, muchos se ven obligados a abandonar sus hogares. Con frecuencia, los refugiados, los migrantes y los
desplazados internos en los países de origen, tránsito y
destino, sufren abandonados, sin oportunidad de mejorar
su situación en la vida o en la de su familia. Peor aún, miles son interceptados en el mar y devueltos a la fuerza a
campos de detención donde enfrentan torturas y abusos.
Muchos son víctimas de la trata, la esclavitud sexual o el
trabajo forzado, explotados en labores degradantes, sin un
salario justo. ¡Esto que es intolerable, sin embargo, es hoy
una realidad que muchos ignoran intencionalmente!
Los tantos esfuerzos internacionales importantes para
responder a estas crisis comienzan con una gran promesa,
entre ellos los dos Pactos Mundiales sobre Refugiados y
para la Migración, pero muchos carecen del apoyo político necesario para tener éxito. Otros fracasan porque los
Estados individuales eluden sus responsabilidades y com-
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promisos. Sin embargo, la crisis actual es una oportunidad:
es una oportunidad para la ONU, es una oportunidad de
generar una sociedad más fraterna y compasiva.
Esto incluye reconsiderar el papel de las instituciones
económicas y financieras, como las de Bretton-Woods,
que deben responder al rápido aumento de la desigualdad entre los súper ricos y los permanentemente pobres.
Un modelo económico que promueva la subsidiariedad,
respalde el desarrollo económico a nivel local e invierta en
educación e infraestructura que beneficie a las comunidades locales, proporcionará las bases para el mismo éxito
económico y a la vez, para renovación de la comunidad
y la nación en general. Y aquí renuevo mi llamado para
que «considerando las circunstancias […] se afronten —por
parte de todos los países— las grandes necesidades del
momento, reduciendo, o incluso condonando, la deuda
que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres» [6].
La comunidad internacional tiene que esforzarse para
terminar con las injusticias económicas. «Cuando los organismos multilaterales de crédito asesoren a las diferentes
naciones, resulta importante tener en cuenta los conceptos elevados de la justicia fiscal, los presupuestos públicos responsables en su endeudamiento y, sobre todo, la
promoción efectiva y protagónica de los más pobres en
el entramado social» [7]. Tenemos la responsabilidad de
proporcionar asistencia para el desarrollo a las naciones
empobrecidas y alivio de la deuda para las naciones muy
endeudadas [8].
«Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos para
cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado
de dinero que le roban a la sociedad, como también para
decir a las naciones la importancia de defender la justicia y
el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas» [9]. Este es el tiempo propicio
para renovar la arquitectura financiera internacional [10].
Señor presidente:
Recuerdo la ocasión que tuve hace cinco años de dirigirme a la Asamblea General en su septuagésimo aniversario.
Mi visita tuvo lugar en un período de un multilateralismo
verdaderamente dinámico, un momento prometedor y de
gran esperanza, inmediatamente anterior a la adopción
de la Agenda 2030. Algunos meses después, también se
adoptó el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
Sin embargo, debemos admitir honestamente que, si
bien se han logrado algunos progresos, la poca capacidad
de la comunidad internacional para cumplir sus promesas
de hace cinco años me lleva a reiterar que «hemos de evitar
toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista
con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en
la lucha contra todos estos flagelos» [11].
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Pienso también en la peligrosa situación en la Amazonía
y sus poblaciones indígenas. Ello nos recuerda que la crisis
ambiental está indisolublemente ligada a una crisis social
y que el cuidado del medio ambiente exige una aproximación integral para combatir la pobreza y combatir la exclusión [12].
Ciertamente es un paso positivo que la sensibilidad
ecológica integral y el deseo de acción hayan crecido. «No
debemos cargar a las próximas generaciones con los problemas causados por las anteriores. […] Debemos preguntarnos seriamente si existe —entre nosotros— la voluntad
política […] para mitigar los efectos negativos del cambio
climático, así como para ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables que son las más afectadas» [13].
La Santa Sede seguirá desempeñando su papel. Como
una señal concreta de cuidar nuestra casa común, recientemente ratifiqué la Enmienda de Kigali al Protocolo de
Montreal [14].

desintegración de la familia se hace eco en la fragmentación social que impide el compromiso para enfrentar enemigos comunes. Es hora de reevaluar y volver a comprometernos con nuestros objetivos.
Y uno de esos objetivos es la promoción de la mujer.
Este año se cumple el vigésimo quinto aniversario de la
Conferencia de Beijing sobre la Mujer. En todos los niveles
de la sociedad las mujeres están jugando un papel importante, con su contribución única, tomando las riendas con
gran coraje en servicio del bien común. Sin embargo, muchas mujeres quedan rezagadas: víctimas de la esclavitud,
la trata, la violencia, la explotación y los tratos degradantes. A ellas y a aquellas que viven separadas de sus familias, les expreso mi fraternal cercanía a la vez que reitero
una mayor decisión y compromiso en la lucha contra estas
prácticas perversas que denigran no sólo a las mujeres sino
a toda la humanidad que, con su silencio y no actuación
efectiva, se hace cómplice.

Señor presidente:
No podemos dejar de notar las devastadoras consecuencias de la crisis de la covid-19 en los niños, comprendiendo los menores migrantes y refugiados no acompañados. La violencia contra los niños, incluido el horrible
flagelo del abuso infantil y de la pornografía, también ha
aumentado dramáticamente.
Además, millones de niños no pueden regresar a la escuela. En muchas partes del mundo esta situación amenaza un aumento del trabajo infantil, la explotación, el maltratado y la desnutrición. Desafortunadamente, los países
y las instituciones internacionales también están promoviendo el aborto como uno de los denominados «servicios
esenciales» en la respuesta humanitaria. Es triste ver cuán
simple y conveniente se ha vuelto, para algunos, negar la
existencia de vida como solución a problemas que pueden
y deben ser resueltos tanto para la madre como para el
niño no nacido.
Imploro, pues, a las autoridades civiles que presten
especial atención a los niños a quienes se les niegan sus
derechos y dignidad fundamentales, en particular, su derecho a la vida y a la educación. No puedo evitar recordar
el apelo de la joven valiente Malala Yousafzai, quien hace
cinco años en la Asamblea General nos recordó que «un
niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar
el mundo».
Los primeros educadores del niño son su mamá y su
papá, la familia que la Declaración Universal de los Derechos Humanos describe como «el elemento natural y fundamental de la sociedad» [15]. Con demasiada frecuencia,
la familia es víctima de colonialismos ideológicos que la
hacen vulnerable y terminan por provocar en muchos de
sus miembros, especialmente en los más indefensos —niños y ancianos— un sentido de desarraigo y orfandad. La

Señor presidente:
Debemos preguntarnos si las principales amenazas a la
paz y a la seguridad como, la pobreza, las epidemias y
el terrorismo, entre otras, pueden ser enfrentadas efectivamente cuando la carrera armamentista, incluyendo las
armas nucleares, continúa desperdiciando recursos preciosos que sería mejor utilizar en beneficio del desarrollo
integral de los pueblos y para proteger el medio ambiente
natural.
Es necesario romper el clima de desconfianza existente. Estamos presenciando una erosión del multilateralismo
que resulta todavía más grave a la luz de nuevas formas de
tecnología militar, [16], como son los sistemas letales de
armas autónomas (LAWS), que están alterando irreversiblemente la naturaleza de la guerra, separándola aún más
de la acción humana.
Hay que desmantelar las lógicas perversas que atribuyen a la posesión de armas la seguridad personal y social.
Tales lógicas sólo sirven para incrementar las ganancias de
la industria bélica, alimentando un clima de desconfianza y
de temor entre las personas y los pueblos.
Y en particular, «la disuasión nuclear» fomenta un espíritu de miedo basado en la amenaza de la aniquilación
mutua, que termina envenenando las relaciones entre los
pueblos y obstruyendo el diálogo [17]. Por eso, es tan importante apoyar los principales instrumentos legales internacionales de desarme nuclear, no proliferación y prohibición. La Santa Sede espera que la próxima Conferencia de
Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas
Nucleares (TNP) resulte en acciones concretas conformes
con nuestra intención conjunta «de lograr lo antes posible
la cesación de la carrera de armamentos nucleares y de
emprender medidas eficaces encaminadas al desarme nuclear» [18].
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Además, nuestro mundo en conflicto necesita que la
ONU se convierta en un taller para la paz cada vez más
eficaz, lo cual requiere que los miembros del Consejo de
Seguridad, especialmente los Permanentes, actúen con
mayor unidad y determinación. En este sentido, la reciente
adopción del alto al fuego global durante la presente crisis, es una medida muy noble, que exige la buena voluntad
de todos para su implementación continuada. Y también
reitero la importancia de disminuir las sanciones internacionales que dificultan que los Estados brinden el apoyo
adecuado a sus poblaciones.

NOTAS:
[1] Discurso a la Asamblea General de la ONU, 25 de septiembre de
2015; Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea General de la ONU, 18
de abril de 2008.
[2] Meditación durante el momento extraordinario de oración en
tiempo de epidemia, 27 de marzo de 2020.
[3] Cfr. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25.1.
[4] Carta Encíclica Laudato si’, 112.
[5] Discurso a la Asamblea General de la ONU, 25 de septiembre de
2015.

Señor presidente:
De una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores. Por ello, en esta coyuntura crítica, nuestro deber es repensar el futuro de nuestra casa común y proyecto
común. Es una tarea compleja, que requiere honestidad y
coherencia en el diálogo, a fin de mejorar el multilateralismo y la cooperación entre los Estados. Esta crisis subraya
aún más los límites de nuestra autosuficiencia y común fragilidad y nos plantea explicitarnos claramente cómo queremos salir: mejores o peores. Porque repito, de una crisis
no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores.
La pandemia nos ha mostrado que no podemos vivir
sin el otro, o peor aún, uno contra el otro. Las Naciones
Unidas fueron creadas para unir a las naciones, para acercarlas, como un puente entre los pueblos; usémoslo para
transformar el desafío que enfrentamos en una oportunidad para construir juntos, una vez más, el futuro que queremos.
¡Y que Dios nos bendiga a todos!
Gracias, señor presidente.

[6] Mensaje Urbi et Orbi, 12 de abril de 2020.
[7] Discurso a los participantes en el Seminario «Nuevas formas de
solidaridad», 5 de febrero de 2020.
[8] Cfr. ibíd.
[9] Ibíd.
[10] Cfr. ibíd.
[11] Discurso a la Asamblea General de la ONU, 25 de septiembre
de 2015.
[12] Cfr. Carta Encíclica Laudato si’, 139.
[13] Mensaje a los participantes en el XXV período de sesiones de
la Conferencia de los Estados Parte en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1 de diciembre de 2019.
[14] Cfr. Mensaje a la XXXI Reunión de las Partes del Protocolo de
Montreal, 7 de noviembre de 2019.
[15] Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 16.3.
[16] Cfr. Discurso sobre las Armas Nucleares, parque del epicentro de
la bomba atómica, Nagasaki, 24 de noviembre de 2019.
[17] Cfr. ibíd.
[18] Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, preámbulo.

Documentación

«Por un futuro donde quien tenga más,
se comprometa a vivir»
Catequesis del Papa en la audiencia general del 23 de septiembre de 2020

Q

«Curar el mundo»:

8. Subsidiariedad y virtud de la esperanza

ueridos hermanos y hermanas, ¡parece que el tiempo no es muy bueno,
pero os digo buenos días igualmente!
Para salir mejores de una crisis como
la actual, que es una crisis sanitaria y al
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mismo tiempo una crisis social, política y económica, cada
uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad, es decir compartir la responsabilidad. Tenemos
que responder no solo como individuos, sino también a
partir de nuestro grupo de pertenencia, del rol que tenemos en la sociedad, de nuestros principios y, si somos creyentes, de la fe en Dios. Pero a menudo muchas personas
no pueden participar en la reconstrucción del bien común
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porque son marginadas, son excluidas o ignoradas; ciertos
grupos sociales no logran contribuir porque están ahogados económica o políticamente. En algunas sociedades,
muchas personas no son libres de expresar la propia fe y
los propios valores, las propias ideas: si las expresan van a
la cárcel. En otros lugares, especialmente en el mundo occidental, muchos auto-reprimen las propias convicciones
éticas o religiosas. Pero así no se puede salir de la crisis,
o en cualquier caso no se puede salir mejores. Saldremos
peores.
Para que todos podamos participar en el cuidado y la
regeneración de nuestros pueblos, es justo que cada uno
tenga los recursos adecuados para hacerlo (cfr. Compendio de la doctrina social de la Iglesia [CDSC], 186). Después de la gran depresión económica de 1929, el Papa
Pío XI explicó lo importante que era para una verdadera reconstrucción el principio de subsidiariedad (cfr. Enc.
Quadragesimo anno, 79-80). Tal principio tiene un doble
dinamismo: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Quizá no entendamos qué significa esto, pero es un principio social que nos hace más unidos.
Por un lado, y sobre todo en tiempos de cambio, cuando los individuos, las familias, las pequeñas asociaciones
o las comunidades locales no son capaces de alcanzar los
objetivos primarios, entonces es justo que intervengan los
niveles más altos del cuerpo social, como el Estado, para
proveer los recursos necesarios e ir adelante. Por ejemplo, debido al confinamiento por el coronavirus, muchas
personas, familias y actividades económicas se han encontrado y todavía se encuentran en grave dificultad, por eso
las instituciones públicas tratan de ayudar con apropiadas
intervenciones sociales, económicas, sanitarias: esta es su
función, lo que deben hacer.
Pero por otro lado, los vértices de la sociedad deben
respetar y promover los niveles intermedios o menores. De
hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de
las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos
intermedios y también de las Iglesias es decisiva. Estos,
con los propios recursos culturales, religiosos, económicos
o de participación cívica, revitalizan y refuerzan el cuerpo
social (cfr. CDSC, 185). Es decir, hay una colaboración de
arriba hacia abajo, del Estado central al pueblo y de abajo
hacia arriba: de las asociaciones populares hacia arriba. Y
esto es precisamente el ejercicio del principio de subsidiariedad.
Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia
responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Cuando se activa algún proyecto que se refiere directa o indirectamente a determinados
grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la
participación. Por ejemplo: «¿Qué haces tú? —Yo voy a
trabajar por los pobres. —Qué bonito, y ¿qué haces? —Yo
enseño a los pobres, yo digo a los pobres lo que deben

hacer». —No, esto no funciona, el primer paso es dejar
que los pobres te digan cómo viven, qué necesitan: ¡Hay
que dejar hablar a todos! Es así que funciona el principio
de subsidiariedad. No podemos dejar fuera de la participación a esta gente; su sabiduría, la sabiduría de los grupos más humildes no puede dejarse de lado (cfr. Exhort.
ap. postsin. Querida Amazonía [QA], 32; Enc. Laudato si’,
63). Lamentablemente, esta injusticia se verifica a menudo
allí donde se concentran grandes intereses económicos o
geopolíticos, como por ejemplo ciertas actividades extractivas en algunas zonas del planeta (cfr. QA, 9.14). Las voces
de los pueblos indígenas, sus culturas y visiones del mundo no se toman en consideración. Hoy, esta falta de respeto del principio de subsidiariedad se ha difundido como
un virus. Pensemos en las grandes medidas de ayudas financieras realizadas por los Estados. Se escucha más a las
grandes compañías financieras que a la gente o aquellos
que mueven la economía real. Se escucha más a las compañías multinacionales que a los movimientos sociales.
Queriendo decir esto con el lenguaje de la gente común:
se escucha más a los poderosos que a los débiles y este
no es el camino, no es el camino humano, no es el camino
que nos ha enseñado Jesús, no es realizar el principio de
subsidiariedad. Así no permitimos a las personas que sean
«protagonistas del propio rescate» [1]. En el subconsciente
colectivo de algunos políticos o de algunos sindicalistas
está este lema: todo por el pueblo, nada con el pueblo.
De arriba hacia abajo pero sin escuchar la sabiduría del
pueblo, sin implementar esta sabiduría en el resolver los
problemas, en este caso para salir de la crisis. O pensemos
también en la forma de curar el virus: se escucha más a las
grandes compañías farmacéuticas que a los trabajadores
sanitarios, comprometidos en primera línea en los hospitales o en los campos de refugiados. Este no es un buen
camino. Todos tienen que ser escuchados, los que están
arriba y los que están abajo, todos.
Para salir mejores de una crisis, el principio de subsidiariedad debe ser implementado, respetando la autonomía
y la capacidad de iniciativa de todos, especialmente de
los últimos. Todas las partes de un cuerpo son necesarias
y, como dice San Pablo, esas partes que podrían parecer
más débiles y menos importantes, en realidad son las más
necesarias (cfr. 1Cor 12, 22). A la luz de esta imagen, podemos decir que el principio de subsidiariedad permite a
cada uno asumir el propio rol para el cuidado y el destino
de la sociedad. Aplicarlo, aplicar el principio de subsidiariedad da esperanza, da esperanza en un futuro más sano
y justo; y este futuro lo construimos juntos, aspirando a
las cosas más grandes, ampliando nuestros horizontes [2].
O juntos o no funciona. O trabajamos juntos para salir de
la crisis, a todos los niveles de la sociedad, o no saldremos nunca. Salir de la crisis no significa dar una pincelada de barniz a las situaciones actuales para que parezcan
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un poco más justas. Salir de la crisis significa cambiar, y el
verdadero cambio lo hacen todos, todas las personas que
forman el pueblo. Todos los profesionales, todos. Y todos
juntos, todos en comunidad. Si no lo hacen todos el resultado será negativo.
En una catequesis precedente hemos visto cómo la solidaridad es el camino para salir de la crisis: nos une y nos
permite encontrar propuestas sólidas para un mundo más
sano. Pero este camino de solidaridad necesita la subsidiariedad. Alguno podrá decirme: «¡Pero padre hoy está
hablando con palabras difíciles!» Pero por esto trato de
explicar qué significa. Solidarios, porque vamos en el camino de la subsidiariedad. De hecho, no hay verdadera
solidaridad sin participación social, sin la contribución de
los cuerpos intermedios: de las familias, de las asociaciones, de las cooperativas, de las pequeñas empresas, de las
expresiones de la sociedad civil. Todos deben contribuir,
todos. Tal participación ayuda a prevenir y corregir ciertos aspectos negativos de la globalización y de la acción
de los Estados, como sucede también en el cuidado de
la gente afectada por la pandemia. Estas contribuciones
«desde abajo» deben ser incentivadas. Pero qué bonito es
ver el trabajo de los voluntarios en la crisis. Los voluntarios
que vienen de todas las partes sociales, voluntarios que
vienen de las familias acomodadas y que vienen de las familias más pobres. Pero todos, todos juntos para salir. Esta
es solidaridad y esto es el principio de subsidiariedad.
Durante el confinamiento nació de forma espontánea
el gesto del aplauso para los médicos y los enfermeros
y las enfermeras como signo de aliento y de esperanza.
Muchos han arriesgado la vida y muchos han dado la vida.
Extendemos este aplauso a cada miembro del cuerpo social, a todos, a cada uno, por su valiosa contribución, por
pequeña que sea. «¿Pero qué podrá hacer ese de allí? —
Escúchale, dale espacio para trabajar, consúltale». Aplaudimos a los «descartados», los que esta cultura califica de
«descartados», esta cultura del descarte, es decir aplaudimos a los ancianos, a los niños, las personas con discapacidad, aplaudimos a los trabajadores, todos aquellos que
se ponen al servicio. Todos colaboran para salir de la crisis.
¡Pero no nos detengamos solo en el aplauso! La esperanza
es audaz, así que animémonos a soñar en grande. Hermanos y hermanas, ¡aprendamos a soñar en grande! No
tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que nacen de la esperanza.
No intentemos reconstruir el pasado, el pasado es pasado,
nos esperan cosas nuevas. El Señor ha prometido: «Yo haré
nuevas todas las cosas». Animémonos a soñar en grande
buscando estos ideales, no tratemos de reconstruir el pasado, especialmente el que era injusto y ya estaba enfermo. Construyamos un futuro donde la dimensión local y la
global se enriquecen mutuamente —cada uno puede dar
su parte, cada uno debe dar su parte, su cultura, su filoso-
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fía, su forma de pensar—, donde la belleza y la riqueza de
los grupos menores, también de los grupos descartados,
pueda florecer porque también allí hay belleza, y donde
quien tiene más se comprometa a servir y dar más a quien
tiene menos.

NOTAS:
[1] Mensaje para la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2020
(13 de mayo de 2020).
[2] Cfr. Discurso a los jóvenes del Centro Cultural Padre Félix Varela,
La Habana – Cuba, 20 de septiembre de 2015.

Saludos:
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española.
¡Son tantos hoy! En estos días se han cumplido cinco años
de mi viaje apostólico a Cuba. Saludo a mis hermanos
obispos y a todos los hijos e hijas de esa amada tierra. Les
aseguro mi cercanía y mi oración. Pido al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que los
libre y alivie en estos momentos de dificultad que atraviesan a causa de la pandemia. Y a todos, que el Señor nos
conceda construir juntos, como familia humana, un futuro
de esperanza, en el que la dimensión local y la dimensión
global se enriquezcan mutuamente, florezca la belleza y se
construya un presente de justicia donde todos se comprometan a servir y a compartir. Que Dios los bendiga a todos.
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«Cada uno de nosotros es también
hermoso a los ojos de Dios, y Él nos ama»
Discurso del Papa a los niños del centro para el autismo
«Sonnenschein» de Austria (21-09-2020)

O

Queridos niños, queridos padres,
sus excelencias, señoras y señores:

s doy la bienvenida aquí al Vaticano. Estoy contento de ver vuestras caras, y leo
en vuestros ojos que vosotros también estáis contentos de pasar un rato conmigo.
Vuestra casa se llama Sonnenschein, es decir, «el esplendor del sol». Puedo imaginarme por qué los
responsables eligieron este nombre. Porque vuestra casa
parece un magnífico prado de flores al sol, y las flores de
esta casa sois precisamente vosotros. Dios creó el mundo
con una gran variedad de flores de todos los colores. Cada
flor tiene su propia belleza, que es única. Cada uno de
nosotros es también hermoso a los ojos de Dios, y Él nos
ama. Esto nos hace sentir la necesidad de decirle a Dios:
¡gracias! ¡Gracias por el regalo de la vida, gracias por todas las criaturas! ¡Gracias por mamá y papá! ¡Gracias por

nuestras familias! ¡Y gracias también por nuestros amigos
del Centro Sonnenschein!
Este decir «gracias» a Dios es una hermosa oración. A
Dios le gusta esta forma de rezar. Después podéis añadir
también una petición. Por ejemplo: Buen Jesús, ¿podrías
ayudar a mamá y papá en sus trabajos? ¿Podrías consolar
un poco a la abuela que está enferma? ¿Podría encargarte
de los niños de todo el mundo que no tienen qué comer?
O también: Jesús, por favor ayuda al Papa a guiar bien
a la Iglesia. Si lo pedís con fe, el Señor seguramente os
escucha.
Finalmente, expreso mi gratitud a vuestros padres, a las
personas que os acompañan, a la señora presidenta de la
Región y a todos los presentes. Gracias por esta bella iniciativa y por vuestro compromiso con los pequeños que
os han sido confiados. ¡Todo lo que hicisteis a uno solo de
estos pequeños, lo habéis hecho a Jesús!
Os recuerdo en mi oración. Que Jesús os bendiga siempre y que Nuestra Señora os proteja.
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«Este encuentro ayuda
a la Iglesia a no olvidar»
Audiencia del Papa a las familias de los adolescentes y de la joven madre
fallecidos en la discoteca de Corinaldo (Ancona) (12-09-2020)

G

Queridos hermanos y hermanas:

racias por haber venido a compartir también conmigo vuestro dolor y vuestra oración. Recuerdo que entonces, cuando ocurrió la tragedia, me sobrecogió. Pero con el
paso del tiempo, y desafortunadamente con
la sucesión de tantas, demasiadas tragedias humanas, se
corre el riesgo de olvidar. Este encuentro me ayuda a mí
y a la Iglesia a no olvidar, a guardar en sus corazones, y
sobre todo a confiar a vuestros seres queridos al corazón
de Dios Padre.
Cada muerte trágica trae consigo un gran dolor. Pero
cuando se lleva a cinco adolescentes y a una joven madre,
es inmenso, insoportable sin la ayuda de Dios aguantarlo.
No voy a entrar en las causas de los accidentes en esa discoteca donde murieron vuestros familiares. Pero me uno
con todo mi corazón a vuestro sufrimiento y a vuestro legítimo deseo de justicia.
Deseo también ofreceros una palabra de fe, de consuelo y de esperanza.
Corinaldo, el lugar de la tragedia, se encuentra en una
zona sobre la cual vela Nuestra Señora de Loreto: su Santuario no está lejos. Y por eso quiero —queremos— pensar
que ella, como Madre, nunca apartó de ellos su mirada, sobre todo en aquel momento de dramática confusión; que
los acompañó con su ternura. ¡Cuántas veces la invocaron
en el Ave María: «Ruega por nosotros pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte» Y aunque en esos momentos caóticos no pudieron hacerlo, Nuestra Señora no
olvida, no olvida, nuestras súplicas: es Madre. Ciertamente
los acompañó al abrazo misericordioso de su Hijo Jesús.
Esta tragedia tuvo lugar durante la noche, en la madrugada del 8 de diciembre de 2018, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Ese mismo día, al final del rezo del
Ángelus, recé con la gente por las jóvenes víctimas, por
los heridos y por sus familias. Sé que muchos, empezando
por vuestros obispos, aquí presentes, vuestros sacerdotes
y vuestras comunidades, os han apoyado con la oración y
el afecto. También continúa mi oración por vosotros, y la
acompaño con mi bendición.
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Cuando perdemos al padre o a la madre, somos huérfanos: existe un adjetivo. Huérfano, huérfana. Cuando en el
matrimonio se pierde al cónyuge, el que se queda es viudo
o viuda: existe también un adjetivo para ello. Pero cuando
se pierde un hijo, no existe un adjetivo. La pérdida de un
hijo es imposible de «adjetivar». He perdido a un hijo: pero
¿qué soy? No, no soy ni huérfano, ni viudo. He perdido a
un hijo. Sin adjetivo. No existe. Y este es también vuestro
gran dolor.
Ahora me gustaría rezar junto con vosotros el Ave María
por Asia, Benedetta, Daniele, Emma, Mattia y Eleonora.

(Ave María)
(Bendición)
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La experiencia
sacerdotal

«Si naciese 50.000
veces, en todas volvería
a ser sacerdote»
La covid-19 ha obligado al mundo a cambiar la mirada
para ver la vida con otros ojos, con otro brillo, con otros
sueños. Todo cambia. Todo. También para el que cree.
Algunas veces, pensamos que el dolor solamente será un
ave de paso. Otras, permanecemos vencidos en el alma
de infinitos paisajes de lluvia y niebla. Pero nuestra tarea
es seguir. Y como la vida es un acto de fe, nos quitamos
el velo de la nostalgia y nos adentramos en el corazón
sacerdotal de Raúl, de Pascual, de Artemio, de Juanfran
y de tantos y tantos pastores que, en el anochecer de
sus vidas, aún guardan en sus ojos la caricia amorosa de
Jesús de Nazaret.

«J

amás, jamás, jamás sería otra cosa
que no fuera cura». Es la carta de
presentación de Pascual González. A
sus 91 años, a este apóstol de Fuente
el Fresno (Ciudad Real) le llora la vista,
le quiebra la voz y le falla el oído. La fragilidad, día tras día,
va amasando sus horas. Sin embargo, ahí sigue él, sosteniendo su fe a los pies de un quebradizo cáliz de barro,
deshojando cada amanecer como una vela encendida en
una noche de tormenta. Y tras 65 años como sacerdote,
le tiembla de emoción la mirada —como cuando era un
niño— cuando pronuncia el nombre de Dios… «La vida
sacerdotal es la misión de Jesús: darse veinticuatro horas a
los hermanos, sin descanso, como Él».
El otoño encierra con llave al alma. Con la estación más
bonita del año recién llegada a la piel de los pulmones,
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Pascual González, 91 años, sacerdote
de Fuente del Fresno (Ciudad Real).

dispongo cada una de las hojas de mi libreta para pasear
por la soledad habitada de sacerdotes ancianos y enfermos que, en su debilidad, se saben amados, cuidados y
mimados a cuerpo entero, a cadena perpetua, a corazón
abierto.

«Sin Dios no puedo vivir»
«Con 91 años, cuando celebro la Eucaristía, pienso en
Jesús en la Santa Cena, rodeado de los apóstoles, y me
emociono… Y ahora, a mi edad y al carecer de movimiento, de vista y de oído, Él tan solo me lleva de la mano».
Pascual nació un 14 de mayo de 1929 en el municipio ciudadrealeño que ahora acuna su vejez. Allí, su sobrina Mari
Luz —junto a su marido y a sus dos hijos— cuida de él, con
todo el amor con que es capaz.
«Mi tío está muy bien, cada día más joven y con más
ganas de aprender y de estudiar», me cuenta su sobrina,
mientras trata de explicarle con sumo cuidado las preguntas que le he enviado. «Y aunque apenas ve, sigue leyendo
con una lupa», añade su sobrina con gran admiración por
el sacerdote.
Hoy, las manos generosas de Pascual siguen dando vida
a un Jesús que resucita en cada una de sus arrugas. Y es
que hablar con él es reavivar la vocación perdida, resucitar la esperanza de un Padre que nunca abandona y en-
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contrarse con ese Dios que le llamó con solo siete años
para prometerle una felicidad inmarcesible: «Si el Señor
me deja y la Virgen me ayuda, ¡voy a formar un Seminario
en el cielo!». Un humor que ampara su carácter divertido y
risueño, y un ministerio que —en la patena de su altar— se
hace caricia para el que sufre… «Yo, sin Dios, sin mi sacerdocio y sin expresar mi alegría interior de vida ascendente,
no puedo vivir. ¿Tú te das cuenta qué vocación tengo?»,
me pregunta, a carcajadas de vida. «Y es que el sacerdocio
es una prolongación de Cristo. Esto es una maravilla de
Dios, hijo. Jesucristo no es, ni más ni menos, que amor,
amor y amor».
Evangelio vivo, misionero feliz y pastor incansable de un
Reino que, con apóstoles como él, sigue siendo pesebre,
custodia y Eucaristía en esta tierra tan hambrienta de alegría y tan necesitada de Dios. «Pascual, ¿y cómo se imagina el Cielo?», le interpelo, antes de abandonar el encuentro. Su contestación no necesita tiempos ni remiendos, ni
tampoco echar mano de la tesis de la ventana de enfrente,
desde donde todas las vidas parecen mejores. Su vida es
hogar y su vocación es un regalo para quien tiene la fortuna de encontrar, en sus ojos, la ternura de un Padre frágil,
delicado y anciano: «Ay, el Cielo… Ese lugar es la maravilla
y es inimaginablemente bello para los ojos humanos. Por
eso, te digo que si naciese cincuenta mil veces, en todas
ellas volvería a ser sacerdote».

4047

«No me arrepiento de haber entregado
hasta la última gota de mi ser
Decía san Ignacio mártir que «el sacerdocio es la dignidad suma entre todas las dignidades creadas». Y no es
casualidad, porque —en lo más íntimo de cada pastor y de
cada cristiano, cuando el dolor desmiga el Misterio— se
esconde un Jesús que se hunde en los tejidos de su alma,
empañada de un vaho quebradizo y sagrado.
Juan Francisco García, como una llama de amor inofensiva y nostálgica, refleja a la perfección el sentir de ese
mandamiento: «Tras 83 años de vida, y 57 de ellos vividos
como sacerdote de Jesucristo, con sus correspondientes
cansancios, dudas, sueños, desvelos, alegrías y tristezas,
me ha merecido la pena entregar la vida por Jesús. Sin
duda alguna». Juanfran (como todos le conocemos) me
responde desde la residencia sacerdotal de Albacete. Y lo
hace con un hilo de voz que encubre, a su paso contemplativo y endeble, la ternura de alguien que ha ofrecido
hasta el último retazo de su aliento. «La vida me ha ido
descubriendo que Dios realmente está en las personas
que me ha puesto en el camino, en esa humanidad está
Jesús de Nazaret, quien lo entendió y lo vivió hasta el extremo», afirma. «Yo no me arrepiento de haber entregado
hasta la última gota de mi ser, y he tenido mis momentos
de dudas, de fallos, de vacilación, pero estoy convencido
sinceramente de que mi vida es de Dios».
Y sin parpadear para no apagar la luz que en él transita,
lo confirma con gratitud. «Y si he dado, he recibido mucho
más de lo entregado; tanto como sacerdote como misionero. Y somos más en la medida en que compartimos».
La vocación de este apóstol con entrañas de bondad lleva
escrita a fuego las iniciales de la Providencia. Es así desde
que Bazalote, su pueblo (un municipio situado al sureste
de la península ibérica, en la provincia de Albacete), le
vio dar sus primeros pasos. Una vocación religiosa que le
debe, en primer lugar, a sus padres: «Ellos, trabajadores
del campo, pensaban que la mejor herencia que podían
procurar a sus hijos era darles una formación, y ese detalle
siempre ha marcado mi vida». Y, en segundo lugar, a la
misión: «Entré al Seminario con 14 años y, al poco tiempo
de ser cura, me fui a Brasil; estuve en los estados de Bahía
y Pernambuco 32 años; allí éramos veinticinco sacerdotes
para 800.000 habitantes, y eso nos enseña que aquí, en
España, aún hay mucho que mudar y que cambiar…».

«Salgo a la calle para llevar café y calor
a las personas más necesitadas»
Juanfran, que combina su labor como consiliario diocesano del movimiento de Vida Ascendente con su servicio
pastoral en la parroquia de San Pablo, también colabora
en el programa de acogida de Cáritas, así como en un co-

Juan Francisco García, 83 años,
sacerdote de Bazalote (Albacete).
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medor social que atiende, a diario, a personas con diversas necesidades. Y sin olvidar que, en la residencia donde
vive, ayuda en la cocina. Gestos que no le quitan tiempo
para llevar a cabo una de sus labores favoritas: «Los jueves
por la noche salgo a la calle para llevar café y calor a las
personas más necesitadas». En cada una de ellas, asevera
convencido, «está el Padre Dios». Y ahí permanece, donde
nadie llora sin vergüenza, «desde lo humano, desde la persona, solo para compartir».
Me cuenta que la mayoría no desea café ni bocadillo,
«tan solo quiere un rato para poder charlar». Y «como persona, como cristiano y como sacerdote tengo claro que he
de estar ahí», admite. Una misión que, tal y como reconoce, no está exenta de dolor… «A veces es duro, ¿sabes?
Pero yo tengo que estar ahí. Tan solo estar. Y, sobre todo,
aproximarme a estas personas de la calle que no tienen a
nadie». Bueno, «le tienen a él, y eso debe de ser un regalo
para ellos», pienso para mí, según el sacerdote amolda el
peso de su fatiga…

«Yo sigo igual de enamorado que el primer día»
Hoy ya ha caminado los cinco kilómetros que hace cada
día. Pero en ningún momento quiere mostrar que está algo
cansado. Todo lo contrario. «Por cierto, ¿tú sabes cómo
decidí ser cura?», me pregunta, de repente. «Cómo vas a
saberlo, te lo cuento yo», continúa, con una ternura digna
de enseñarse en cualquier clase de humanidad… «Cuando
era niño y volvía de trabajar en el campo y de dar de comer
a los animales, al caer la tarde, veía a unos sacerdotes con
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seminaristas que salían a pasear cerca de mi casa. Aquel
fue mi primer toque de vocación. Me llamaban muchísimo
la atención, no sé por qué. De hecho, yo tardaba más en
entrar a casa solamente por verlos… ¡Eso es un misterio!
Se lo dije a mi padre, él habló con el sacerdote y de ahí me
fui al Seminario».
Hoy, muchos años más tarde, aún mantiene encendida
la llama de aquellas tardes de trabajo, pasión y fe: «Yo sigo
igual de enamorado que el primer día. Hay gente a la que
quiero muchísimo, y que también me quiere muchísimo a
mí. Y estas personas son la imagen de Dios. Yo sé que ahí
esta el amor del Padre, y eso es lo que me mantiene».

«La Eucaristía no acaba en el templo»
Una mirada enamorada que conserva, como piedra preciosa, en su corazón aterciopelado por el tiempo. Y que
resucita cada día, ante el lamento mudo de la soledad,
cuando celebra la Eucaristía. «La Misa es el encuentro de
un grupo de personas para acercarse a Dios —subraya—.
Yo bajo abajo, hablo con la gente, compartimos… Eso sí,
no ha habido día que no haya celebrado sin antes preparar
la Misa». En ese mismo sentido, «la Iglesia es Madre, y yo
la quiero, pero ha de convertirse, transformase y renovarse
continuamente. Hay cosas esenciales que no las podemos
perder, pero toda la adherencia que se ha ido fijando al
cuerpo, la tenemos que ir raspando y quitando, y eso nos
duele y nos cuesta».
En momentos, «nos quedamos en normas y estructuras», pero «el Reino de Dios está en las cosas pequeñas,
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Raúl Trotz, 79 años, sacerdote argentino.

«Me fui de casa y entré al Seminario
sin el permiso de mis padres»
y Él tan solo desea que todos seamos felices», defiende
con vigor.
A veces, ante la evidencia, uno se entrega, se rinde,
como quien no sabe qué hacer. Y así sucede cuando este
castellano manchego habla del amor de su vida… «Jesús
está en la Eucaristía, claro que sí, pero Él no se quedó para
estar en el sagrario. Nosotros, con la manía de ir al sagrario; y él, con la manía de irse a la calle». Y «somos nosotros
quienes le tenemos que sacar», manifiesta con palabras
absolutamente regaladas. Y confirma que «lo máximo» que
nos dejó Jesús es la Eucaristía, pero «la Eucaristía no acaba
en el templo». Y «hemos de salir, ser misión; para estar, a
veces sin saber qué decir, en el dolor, en la enfermedad,
en la hora de la muerte», pero «hemos de estar ahí donde
más nos necesitan solamente para compartirle a Él».
Juanfran, «gracias por su bondad», me atrevo a decirle,
tras siete segundos de emoción compartida. Escucharle
es humanizar, descender, comprender que la vida está en
pequeños detalles. «¿Hijo, ¿tú tienes a tus padres aquí?»,
me pregunta. Y, ante mi «sí», me regala un mensaje tan bello como su vocación: «Cuídalos mucho y haz todo lo que
puedas por ellos, porque aunque a veces te atropellen un
poquito el plan, nunca te vas a arrepentir».

Una llamada a 12.000 kilómetros de mi hogar me alerta de que alguien acaba de terminar su sesión diaria de
diálisis y ya puede atenderme… «Y bueno, amigo, ¡aquí
me tenés para todo lo que vos querás!». Raúl Trotz, con
su acento porteño y su carácter afable, me abre las puertas de su ministerio con la intención de recordarme la importancia de aprovechar cada minuto para amar, perdonar
y perdonarse, y sobre todo para encontrarse con Dios y
fundirse en su presencia eterna. Este sacerdote argentino
de 79 años, nacido en la ciudad de Buenos Aires, es el párroco de la iglesia Virgen de las Flores, situada en Morón
(provincia de Buenos Aires), es capellán del colegio Cristo
Obrero y es el consiliario nacional de Acción Católica.
Una respuesta al amor divino que nació en su alma para
desahogar una sensación pesada que le arrastraba desde
pequeño… «Yo vengo de una familia no religiosa, y me vinculé de niño a una familia mía lejana en la Ciudad de la Plata, que era muy creyente. Y comencé solo, por mi cuenta,
a los 11 años. Y ahí quise ser sacerdote», me confiesa, sin
perder en ningún momento la sonrisa. Un sendero que fue
descubriendo de la mano de la Acción Católica: «Lo que
hacía el cura de la parroquia donde iba me parecía muy interesante. Y yo quería imitarlo. Y todo contra la opinión de
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mi familia, claro. Porque ellos se negaron». De hecho, «me
fui de casa y entré al Seminario, sin su permiso, cuando tenía 17 años». Tanto es así que «estuve casi un año sin ver a
mi familia», reconoce, ya con paz en cada una sus palabras.
«Son los misterios de la voluntad de Dios; y es que, cuando
Dios quiere algo, no para hasta conseguirlo».
Una fe, además, no exenta de pruebas… «Aunque ahora no ando bien de salud —revela el párroco—, porque soy
diabético, tengo insuficiencia renal, soy hipertenso, hago
diálisis y algunas cosas más, yo estoy bien, con altibajos,
pero no bajo los brazos por nada del mundo». Y es que
contemplar el horizonte desde los ojos del Padre supone
recibir su paz como una ofrenda que transforma el corazón
y lo prepara para amar al hermano como Él ama. «Lo que
pasa que yo he sido siempre, y cada día más, un mimado
de Dios. En todo momento me he sentido cuidado, protegido, acompañado. Y no porque no la pasé mal ni tuve
problemas, ¿eh? Pero Dios siempre me dio lucidez y fuerza
para salir adelante».

«El amor es la clave y el motor de la vida»
El padre Raúl carga, sobre sus espaldas, con 54 años
de entrega sacerdotal. Sin embargo, su espíritu generoso
es una ventana inagotable con vistas al mar: un océano
de esperanza donde el Evangelio esculpe —con delicadeza— la vida de la Iglesia en su acontecer diario… «Que a
esta altura de mi vida no me sienta solo y tenga ganas de
vivir y de hacer cosas, es una manera palpable de ver el
rostro de Dios», confiesa. Por un lado, «me gustaría estar
para siempre con Él»; pero, por otro, «me siento útil en
esta vida todavía». Aún «hay mucho por hacer», aún «hay
que transformar muchas cosas», aún «hay que cambiar al
mundo de hoy», deja entrever, mientras da sentido a la
oración del Padrenuestro. «¿Pero cómo?», le pregunto yo;
pues «solo hay una manera —me responde él—: ayudándolo a ser mejor».
Cada una de sus palabras invita a mirar de cerca las heridas de los hermanos, sin miedo, y a participar de la nueva
vida en su nombre. «El amor es la clave y el motor de la
vida. Sin eso, la vida no tiene sentido. El amor a la feligresía, a la familia, a los amigos, a los más pobres, a los que
sufren, a los necesitados…», descubre, mientras dispone
su corazón para mi siguiente propuesta. «¿Y sigue enamorado?», me atrevo a preguntarle. «Me parece que sí», contesta enseguida; «si no lo estuviera, no podría sentir tanta
pasión en mi corazón. Segurísimo, segurísimo».

«La fragilidad nos acerca más a Dios»
«¿Y qué siente su corazón, después de tantos años de
entrega, cuando celebra la Misa y le hace presente a Cristo
en el altar?». Le hago la consulta aferrado a ese hilo divino
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Artemio Ceballos, 80 años,
sacerdote de Aldea de Ebro.

que cose con firmeza la vocación. Y él, que sabe mucho
de tejidos, entreteje la respuesta con sus ojos prendidos
en las mejillas del Padre: «Me sorprendo porque sigo pensando que es una experiencia fascinante. Cuando era estudiante, siempre me decía: “¿Algún día convertiré el pan
en el Cuerpo y el vino en la Sangre?”. Y hoy sigo pensando
que es increíble ese milagro». Un milagro que hace tanto
bien y del que ahora, debido a la covid-19, tantas personas están privadas... «Acá, en Argentina, hace seis meses
que no podemos celebrar en la parroquia, así que estoy
haciéndolo por YouTube… Pero yo sé que, detrás de esa
pantalla, hay gente que escucha, siente y agradece».
Hablamos del Papa Francisco, de su amistad con él, del
cariño mutuo que se profesan y de la Jornada de sacerdotes ancianos y enfermos de Lombardía, donde el Santo
Padre dijo que «la fragilidad —elevándonos a Dios— nos
depura y santifica». Y sin dejarme terminar la frase, el también párroco emérito de la catedral de Morón asiente que
«la fragilidad nos acerca más a Dios y a la condición más
profunda del ser humano, y es que somos profundamente
frágiles». A lo cual «se agrega, en este momento que vivimos, la fragilidad de la ciencia, porque nadie sabe en qué
va a terminar todo esto». «¿Solo Dios?», le interpelo. «Así
es —defiende—, tan solo Dios».
Y con Dios, la Iglesia. Una Iglesia que, sin perder su
identidad, «tiene que avanzar», tal y como manifiesta Trotz,
«porque si se queda anclada en el pasado, se muere». «Si
quieres vivir —insiste—, tienes que seguir el ritmo. ¿No
dijo Jesús que hay que estar atento para escrutar los signos de los tiempos?». Sin embargo, «después del amor,
una de las palabras que más pronunció Jesús fue: “No ten-

gáis miedo”», porque «el miedo te paraliza, te obnubila y
no te deja ver», asegura. «Y eso es lo que les pasa a muchos cristianos, que tienen miedo». Para derribarlo «solo
tenemos que confiar en Jesús, ponerlo en el centro, mirarlo, seguirlo, conocerlo y pedirle que nos tire del caballo,
como a san Pablo en Damasco. A mí también, ¿eh? Todos,
todos tenemos mucho que mejorar. Yo el primero». Pero
«¡todos dicen que usted es muy bondadoso!», le reclamo,
para devolver su corazón al redil donde siempre estuvo.
«Te mienten, mi hijo, te mienten», me responde, mientras
esbozamos la despedida con una fraternal sonrisa, dibujada por la mano compasiva de Dios.

«El Papa es un auténtico profeta»
«Después de haber vivido 80 años, por supuesto que
me ha merecido la pena entregar la vida por Dios, y lo
haría mil veces. De hecho, con 51 años que llevo de cura,
te digo sinceramente que es lo mejor de mi vida; y, cuando he tenido problemas, nunca he perdido la ilusión». La
última parada me espera en Cantabria, en una preciosa parroquia asentada en el municipio de Astillero. Al otro lado
del camino —y de esta sublime confesión— está Artemio
Ceballos, párroco de la iglesia de San José.
El sacerdote, nacido en Aldea de Ebro, guarda en su
voz —de pastor y de cantor— la melodía de un Padre que
da sentido a la vida desde los acordes de la fe: «Yo veo el
rostro de Dios todos los días en la gente que me rodea,
y especialmente ahora, durante la pandemia». Momento
que el presbítero aprovecha para hacer silencio. Un silencio profundo de oración, de recuerdo y también de respe-

4047

37

to, para encontrarse con un pasado que se eterniza como
un milagro… «Dentro de la pandemia se juntó tanta gente
fallecida, que tuve que celebrar veinte funerales seguidos.
Cuando normalmente hago unos ochenta al año». Asimismo, «me preocupa mucho el rostro de Dios en la gente
humilde, donde lo veo palpable, y también lo siento en la
oración de cada día».
Ceballos es un amante de la naturaleza, de los árboles
y de la belleza que custodia la Creación. Por ello, pone,
en el corazón del Papa, las pinceladas más valiosas de su
amor hacia la ecología integral y la casa común: «Para mí,
Francisco es un norte en todo, un auténtico profeta y un
ejemplo grandioso. Es tan necesario hoy en día...».

«Hace falta más ternura en nuestra sociedad»
La mirada de Artemio, que sueña con la erradicación
de la miseria, la atención a los pobres y el acceso justo
de todos a los recursos del Planeta, desvela la lágrima
emocionada de Jesús, el signo de fidelidad de Dios con el
hombre, la prenda, la garantía, la certeza.
«Hoy en día, hace falta más ternura en nuestra sociedad», expresa, según va desgranando —en sentido horizontal, donde nadie besa el barro que otros desprecian—
el latido más auténtico de la fe. «Es ir descubriendo a Dios
cada día, que es infinitamente amor. Es increíble porque
quien nos lo revela es Jesús, y yo sigo profundamente enamorado de Él». Jesús «fue un hombre maravilloso, y por
eso era el Hijo de Dios». Y «es Él quien nos descubre el
amor, y no podemos llegar a Dios si no es a través suyo».
En definitiva, «Dios es puro amor, pura ternura y pura
entrega», confiesa. En Él «se encierra el misterio de todo,
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¿no?», subrayo levemente yo, como quien pone el pie en
el suelo, temeroso de adelantar el viaje. «Claro, el revelador del amor —sostiene el sacerdote—, el que nos quita el
velo del mal de este mundo y nos descubre el amor, que
es Él mismo».

Una vida gastada es semilla para Dios
El amor, como las promesas in aeternum, no muere nunca. Ahora, a tientas, mientras cae la tarde, cuatro vidas de
alma generosa quiebran el alba para volver a abrazar a su
Amado. A pesar de sus dolores, de sus flaquezas o de sus
enfermedades. Postrados sobre una cama, al borde de la
vida o rezando por quien nunca conoció el perdón. Con heridas, con flaquezas o con miedos. Pero conjugando —hasta
el extremo— cada estrofa del verbo amar.
Si Jesús se deja tocar las llagas, es para convertir a sus
discípulos en testigos de la Resurrección. Y hoy, Pascual,
Juanfran, Raúl y Artemio, vuelven a postrarse rostro en tierra para cargar con el hastío de nuestra soledad, vuelven a
convertir el pan y el vino en Cuerpo y Sangre para salvarnos del naufragio del dolor, y vuelven a ponerse delante
de la Cruz para escuchar cómo Jesús les dice al oído, a
ellos y a cada uno de sus hermanos: «Guardo todos los
besos y las caricias que has ido dejando sobre mis pies.
Te amo y te necesito, porque una vida gastada es semilla
para Dios».

Carlos González García
@charlywriter_
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Vaticano

No podemos vivir
uno contra otro
Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

El Papa pidió a la ONU repensar muchas cosas
que no van bien en el mundo y corregirlas / EFE.

E

l 25 de septiembre el Papa
intervino, a través de un
videomensaje, en la Asamblea de la ONU reunida en
Nueva York. Las Naciones
Unidas cumplen en este 2020 los 75
años de su institución y lo han celebrado con esta cumbre condicionada
por la pandemia. Antes de enfrentarnos a esta emergencia sanitaria, la
Asamblea estaba pensada para ser
un gran evento que congregaría a lí-

deres de todo el mundo. Al final, se
ha desarrollado casi de forma virtual.
Precisamente, en primer lugar, el
Santo Padre aborda en su intervención los desafíos que esta pandemia
está provocando al conjunto de la
Humanidad. Pide Francisco que esta
sea una ocasión para repensar muchas de las cosas que no van bien en
el mundo y corregirlas, que sea una
ocasión para redescubrir la fraternidad humana. Teme el Papa que en
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estos tiempos convulsos termine por
triunfar el individualismo, el nacionalismo y el proteccionismo. Por ello,
vuelve a recordar que de una crisis
se sale mejores o peores, pero no
iguales: «Esta crisis subraya aún más
los límites de nuestra autosuficiencia
y común fragilidad y nos plantea explicitarnos claramente cómo queremos salir: mejores o peores. Porque
repito, de una crisis no se sale igual:
o salimos mejores o salimos peores.
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Vaticano
La pandemia nos ha mostrado que no
podemos vivir sin el otro, o peor aún,
uno contra el otro».
En su extenso repaso, el Papa no
quiere dejarse ningún tema en el
tintero. Por ejemplo, destaca que la
solidaridad y la subsidiariedad son
la solución para salir todos juntos de
este túnel. Insiste en que el sistema
sanitario público se tiene que reforzar y renueva su llamamiento a los
políticos y al sector privado para que
garanticen el acceso a las vacunas
contra la covid-19 «y a las tecnologías
esenciales necesarias para atender a
los enfermos. Y si hay que privilegiar
a alguien, que ése sea el más pobre,
el más vulnerable, aquel que normalmente queda discriminado por no
tener poder ni recursos económicos».
Porque el Santo Padre recuerda a
los líderes de las naciones que hay
algo en esta economía que no funciona y les insta a «responder al rápido
aumento de la desigualdad entre los
súper ricos y los permanentemente
pobres». «La comunidad internacional tiene que esforzarse para terminar
con las injusticias económicas», asevera, al mismo tiempo que vuelve a
pedir el alivio o la condonación de la
deuda de las naciones pobres. Asegura el Papa que es necesario «renovar la arquitectura financiera internacional» y que el momento es ahora,
porque ahora más que nunca todos
los ciudadanos tienen que comprometerse a colaborar para acabar con
la evasión de impuestos y el lavado
de dinero «que roban a la sociedad».
Una consecuencia de esta economía depredadora es «un paradigma económico dominante que solo
busca ampliar las ganancias de las
empresas», «una negación de la universalidad de los derechos fundamentales y un deseo de poder y de
control absolutos que domina la sociedad moderna de hoy. Digámoslo
por su nombre: esto también es un
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atentado contra la humanidad». Por
eso, Francisco lamenta las múltiples
formas en las que hoy en día se vulneran los derechos humanos, desde
la explotación sexual, la violencia
contra la mujer o el trabajo forzado,
pasando por el tráfico de personas,
hasta la persecución religiosa: «También, entre los creyentes religiosos,
somos víctimas los cristianos: cuántos
sufren alrededor del mundo, a veces
obligados a huir de sus tierras ancestrales, aislados de su rica historia y de
su cultura».
Francisco no se olvida, por supuesto, de las muchas formas de violencia
que también sufren los niños, incluida
la del aborto: «Desafortunadamente,
los países y las instituciones internacionales también están promoviendo
el aborto como uno de los denominados «servicios esenciales» en la respuesta humanitaria. Es triste ver cuán
simple y conveniente se ha vuelto,
para algunos, negar la existencia de
vida como solución a problemas que
pueden y deben ser resueltos, tanto
para la madre como para el niño no
nacido».
El Papa pide cuentas a las naciones. Critica que muchas crisis humanitarias se hayan enquistado y prolongado por falta de voluntad o por
mirar hacia otro lado. Al Santo Padre
no le duelen prendas darle un buen
tirón de orejas a la ONU por no haber alcanzado los objetivos fijados
hace años: «debemos admitir honestamente que, si bien se han logrado
algunos progresos, la poca capacidad
de la comunidad internacional para
cumplir sus promesas de hace cinco
años me lleva a reiterar que hemos
de evitar toda tentación de caer en
un nominalismo declaracionista con
efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras
instituciones sean realmente efectivas
en la lucha contra todos estos flagelos».
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Critica, asimismo, el desmesurado
gasto en armamento y se pregunta
el Pontífice si esa cantidad de dinero
usado en la carrera armamentística,
«incluyendo las armas nucleares», tiene que seguir siendo desperdiciado
cuando quizá sería mejor utilizarlo
«en beneficio del desarrollo integral
de los pueblos y para proteger el medio ambiente natural». El Santo Padre
pide una vuelta al multilateralismo,
a la cooperación, y que las naciones
destierren la lógica del rearme «que
solo sirve para incrementar las ganancias de la industria bélica, alimentando un clima de desconfianza y de temor entre las personas y los pueblos».
Por último, pide al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe «con
mayor unidad y determinación» y
solicita que levante las sanciones internacionales que solo repercuten
negativamente en la población de los
países a las que se aplican.

Preocupación
por el Cáucaso
Por si el mundo no tuviera bastantes conflictos abiertos o latentes, uno
de estos últimos, que llevaba años
larvándose y estallando de forma intermitente, tuvo el fin de semana pasado uno de sus rebrotes más crudos.
Es la disputa entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj. El Papa Francisco, durante el
rezo del Ángelus del domingo 27 de
septiembre, mostró su preocupación
por este nuevo frente abierto. «Rezo
por la paz en el Cáucaso y pido a las
partes en conflicto que lleven a cabo
gestos concretos de buena voluntad
y de fraternidad que puedan llevar
a la resolución de los problemas, no
con el uso de la fuerza y las armas,
sino por medio del diálogo y la negociación», pidió Francisco. Ese domin-

Audiencia general del Papa el 23 de septiembre / EFE.

go tenía fijada en su agenda, antes
del Ángelus, una cita con Karekin II,
Patriarca Supremo y Catolicós de los
armenios. El Papa mantiene una estrecha relación con el jefe de la Iglesia
apostólica armenia. Se han sucedido
sus visitas al Vaticano en estos años.
Como cuando acompañó al Santo Padre en la inauguración en los jardines
vaticanos de una estatua de San Gregorio de Narek, el gran santo armenio declarado doctor de la Iglesia por
Francisco. Karekin II fue el anfitrión
del Papa durante su visita a Armenia
en 2016.
En este nuevo encuentro departieron unos 40 minutos. Por petición de
Karekin II ambos rezaron juntos por
el restablecimiento de la paz y Francisco expresó al Catolicós «su preocupación y dolor» especialmente por
las ciudades de Artsakh y Stepanakert
donde el ejército azerí ha perpetrado
varios ataques contra la población.
Francisco también recordó en ese
Ángelus a los refugiados y migrantes
con motivo de su jornada que se celebró el 27 de septiembre, así como
también se celebró la Jornada Mundial del Turismo. El Papa lamentó
las dificultades por las que está atravesando este sector, prácticamente

hundido a causa de la pandemia. Animó a sus trabajadores y deseó que
pronto puedan recuperarse de este
duro golpe.

Becciu, destituido
Por encima de dimes y diretes, si
hay algo claro en el caso Becciu es
que el Papa ha tomado la fortísima
decisión de despojar al cardenal de
los derechos que le otorga el cardenalato y de relevarlo en su puesto al frente de Causas de los Santos
por una razón. Algo ha comprobado
Francisco que hace imposible que
Angelo Becciu siga formando parte
de la Curia Vaticana porque esta es
una decisión poco habitual en la Historia de la Iglesia.
De manera sorpresiva, con un breve comunicado, la Santa Sede anunció el jueves 24 que el Papa Francisco aceptaba la renuncia del cardenal
Angelo Becciu a su cargo en la Curia y a los derechos que le confiere
el cardenalato. Esto supone que no
participará ni en reuniones curiales
ni tampoco en un eventual cónclave,
aunque es cardenal elector y seguirá
ostentando el título de cardenal. El

4047

purpurado deja de ser el prefecto de
la Congregación para las Causas de
los Santos. La Santa Sede, a la hora
en la que se escriben estas líneas, no
ha especificado el motivo concreto de
esta medida. Sin embargo, en los últimos tiempos, el nombre del cardenal
se había visto envuelto en una opaca operación inmobiliaria en Londres
que supuso un desembolso de unos
300 millones de euros. El dinero empleado para dicha compra proviene, a
todas luces, de los fondos reservados
del Vaticano entre los que se incluyen
los propios del Óbolo de San Pedro.
Dicha operación se produjo cuando
Angelo Becciu era el responsable de
esos fondos como número 3 de la Secretaría de Estado Vaticana.
El viernes 25, el propio afectado
quiso dar explicaciones ante los medios de comunicación porque las informaciones se sucedían. Además de
la operación de Londres, la prensa
italiana apuntaba a un posible trato
de favor de parte del purpurado hacia un miembro de su familia. Angelo
Becciu, desde la Secretaría de Estado, podría haber destinado 100.000
euros a Cáritas de Ozieri, en Cerdeña,
donde su hermano es propietario de
una cooperativa que presta servicios
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Vaticano
a dicha Cáritas. Así rezan los informes de la Guardia de Finanzas italiana solicitados por los magistrados
del Vaticano. Angelo Becciu evidentemente rechazó tales acusaciones y
confesó durante su comparecencia
que «el Papa ha sido mal informado».
A su vez, la agencia italiana de noticias ANSA, asegura que la familia del
purpurado habría interpuesto dos denuncias por calumnias y difamación.
El obispo de la diócesis implicada
asegura que Cáritas diocesana nunca
ha recibido dinero ilícito.

Nuevo fiscal
En cualquier caso, parece claro
que la firme voluntad del Papa es seguir avanzando hacia una total transparencia de las cuentas vaticanas, así
como terminar con cualquier tipo de
corrupción dentro de su casa. Esa
podría ser una de las razones que lo
han llevado a reforzar el «ministerio
fiscal vaticano» con una nueva incorporación. Se trata del jurista Gianluca
Perone, experto en Derecho Mercantil y profesor de dicha materia en la
Universidad Tor Vergata de Roma. Se
incorpora al equipo de trabajo formado por los dos fiscales Gian Piero Milano y Alessandro Diddi.

Acuerdo con China
La Santa Sede renovará su acuerdo marco con China suscrito en 2018.
Vence el 22 de octubre y el Vaticano
anuncia que extenderá su vigencia
pese a cualquier reticencia. En los
últimos días el gobierno de Estados
Unidos se manifestó en contra de
esta renovación. El Secretario de Estado, Mike Pompeo, llegó a asegurar incluso que el Vaticano ponía en
juego su autoridad moral renovando
este pacto. Pero la Santa Sede insiste
en que este acercamiento con China
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El Papa recibió a los funcionarios y agentes de
la comisaría de seguridad pública junto al Vaticano / EFE.

no tiene nada que ver con la política. Ni siquiera con la diplomacia. El
pacto tampoco redefine el estatus
jurídico de la Iglesia en China ni las
relaciones del clero con las autoridades del país. El Vaticano recuerda que
el acuerdo «se refiere exclusivamente al proceso de nombramiento de
obispos, una cuestión esencial para
la vida de la Iglesia y para la comunión de los pastores de la Iglesia católica china con el obispo de Roma y
los obispos del mundo». En resumen,
el objetivo del acuerdo es exclusivamente pastoral y en estos dos años se
han podido ver alguno de sus frutos,
como el nombramiento de 5 obispos
en comunión con Roma o la presencia
de dos obispos de China continental
en el sínodo de los jóvenes junto al
Papa. Pequeños pasos en una carrera que el Vaticano sabe que será de
fondo y no de velocidad. En palabras
del cardenal Pietro Parolin, prolongar este pacto servirá para «verificar
su utilidad para la Iglesia en China».
Por eso, en unos días, una delegación
de la Santa Sede viajará a Pekín para
firmar la renovación de este Acuerdo
Provisional.
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«Ven y lo verás»
«Ven y lo verás. Comunicar encontrando a las personas como y donde
están».
Es el lema elegido por el Papa
Francisco para la próxima Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebrará en mayo del
próximo año.
Así lo dio a conocer el Vaticano el
martes 29 de septiembre a través de
un comunicado que explica que, en
este trance que está atravesando la
humanidad, «en un tiempo que nos
obliga a la distancia social a causa de
la pandemia, la comunicación puede
hacer posible la cercanía necesaria
para reconocer lo esencial y comprender verdaderamente el significado de las cosas».
Porque «no conocemos la verdad
si no la experimentamos, si no encontramos a las personas, si no participamos en sus alegrías y en sus penas».
Por eso, el mensaje es una invitación
a utilizar los medios de comunicación
a nuestro alcance para llegar a las
personas según la máxima, «Dios te
encuentra donde estés».

Opinión

La Creación
como Don
y nuestra misión,
protegerla

Gabriel López Santamaría
Coordinador para España
del Movimiento Católico Mundial por el Clima
@MCMC_es

Q

ue Dios ha
creado el mundo es algo
que se aprende desde muy
pequeños y,
sin embargo,
muchos parecen olvidar a medida
que crecen.
Todo lo que existe, «lleva impresa
una huella, una señal, una memoria —
casi genética— que remite al Padre.
Esto significa que, en todo lo que existe, el Padre se dona y, por tanto, lo podemos encontrar, podemos tener una
cierta experiencia de su amor, percibir
un destello de su paternidad» (1).
Al contemplar la creación podemos
contemplar al Creador, podemos encontrar a Dios.
Y la pregunta que surge es, si reconocemos a Dios como Creador y si
vemos en su creación su huella ¿cómo
podemos permitir que sea destruida?
¿Cómo podemos permanecer indife-

rentes ante el saqueo y la explotación
de los recursos naturales del planeta?
¿Cómo podemos mirar hacia otro lado
al ver la evidencia de la crisis climática
en nuestros hermanos más vulnerables?
No se conocen muchos hombres en
la historia de la cultura occidental que
hayan sido tan sensibles al espectáculo de la naturaleza como Francisco
de Asís (2).
El santo italiano se llenaba de emoción ante cada una de las criaturas y,
a cada una, llamó hermana y lo hizo al
descubrir en cada una la paternidad
común de Dios en todo lo creado.
¿Y quién de nosotros no ha experimentado el gusto de salir al campo
por la mañana un día de primavera?
¿Quién no se ha emocionado ante un
bello amanecer que surge detrás de las
montañas o un atardecer que descansa
en el mar? ¿Quién no ha disfrutado un
paseo por la playa y ha vuelto a casa
con el espíritu más sereno? ¿O quién
no se ha preguntado por el creador del
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universo ante una majestuosa noche
estrellada?
Nos aproximamos al conocimiento
de Dios a partir de las creaturas, tal
como lo plantea san Agustín en sus
Confesiones o san Buenaventura, especialmente en Itinerarium mentis in
Deum.
Ambos doctores de la Iglesia ven
en la contemplación de las creaturas
un primer momento de acercamiento
del hombre a Dios. Si bien este acercamiento es parcial, constituye el primer
paso de muchos en la construcción de
nuestra relación con el Altísimo.
Y es que, ante la perfección y hermosura de lo creado, descubrimos a
Dios en los «vestigios» de su perfección
que abundan en la naturaleza. Así, la
creación se manifiesta como un «libro»
abierto en el que podemos leer la obra
del Creador.
Sé que es difícil en estos tiempos,
tener un momento para contemplar la
creación, apartar una hora en nuestras
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agendas para, salir al campo (o ponernos frente a frente con Jesús sacramentado) y conectar con el autor de todo.
Nos falta tiempo también para preocuparnos por el cuidado de la Casa
Común, nos falta tiempo para incluir
en nuestra pastoral o la catequesis,
esta dimensión espiritual de la contemplación, de la búsqueda de Dios
en su creación. Nos falta el tiempo que
gastamos en cosas que quizás no son
tan primordiales.
San Agustín y san Buenaventura
sabían que el acceso a Dios por lo
creado no es inmediato ni aceptado
por todos los hombres porque es necesario el entendimiento, la voluntad
y la conversión interior (una conversión
ecológica integral).
El llamado a la conversión ecológica
que san Juan Pablo II lanzó hace tantos
años es hoy más urgente que nunca,
porque el tiempo se acaba.
Y al mismo tiempo que el tiempo
para revertir los efectos de la crisis se
agota, también lo hace el tiempo que
tenemos para defender la vida y nuestra cultura cristiana. Porque esta lucha
es también parte de la batalla contra
determinadas ideologías.
¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños
que están creciendo? Se pregunta el
Papa en Laudato Si’ (#160) y es por
esto que nosotros, como católicos
comprometidos con la defensa de la
vida, desde su concepción hasta su fin
natural, estamos aquí.
No hay colectivo más débil que el
de aquellos que aún no han nacido
y es precisamente para ellos, para las
generaciones futuras, que debemos
custodiar la creación y trabajar para
limpiar el reguero de desperdicios y
destrucción que estamos dejando a
nuestro paso.
Pero nuestro estilo de vida, consumista y egocéntrico, no solo afectará
a las generaciones futuras sino que ya
está afectando a miles de personas en
todo el mundo, víctimas de las consecuencias directas de la crisis climática.
La contaminación del aire en España

44

produce 20 veces más muertes que el
número de víctimas en los accidentes
de carretera, según datos de la Agencia
Europea de Medio Ambiente y afecta,
principalmente, a nuestros mayores con
afecciones cardiacas o respiratorias.
Esta situación ya se está cobrando
vidas, miles de ellas, cada año en nuestro país ¿no es este motivo suficiente
para actuar?
Y al mismo tiempo que esta es una
lucha pro-vida, también lo es en defensa de nuestra identidad cristiana.
Porque, al igual que la Cruz es «una
verdadera cátedra desde la cual Cristo
nos predica siempre la gran lección sobre Dios, sobre el misterio de la salvación en Cristo y sobre la vida cristiana»
(3) también lo es la creación.
En ambas, Cruz y Creación, podemos encontrarnos con nuestro Padre
y al igual que es importante defender
una Cruz en la sierra de Guadarrama,
lo es defender la propia sierra y la vida
que la habita.
Si vivimos como hijos de Dios, si vivimos como personas redimidas, que
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se dejan guiar por el Espíritu Santo y
sabemos reconocer y poner en práctica
la ley de Dios, a partir de lo que está
inscripto en nuestro corazón y naturaleza, haremos el bien también a la
creación, cooperando en su redención
(4). ¡Paz y Bien!

NOTAS
(1) Papa Francisco. La nostra madre
Terra. Una lettura cristiana della sfida
dell’ambiente. Libreria Editrice Vaticana. 2019.
(2) Fray Stefano Cavalli, OFM. Conferencia pronunciada en el monasterio
ortodoxo de Nuevo Válano (Finlandia)
en el contexto del XXXI Encuentro Internacional de religiosas: «La vie religieuse et la sauvegarde de la création»,
julio de 2004.
(3) Agustín Fabra, La Cruz: su historia y
significado, en Religión Digital - 2014.
(4) Cf. Papa Francisco. Mensaje para
la cuaresma 2019.

Internacional

La vacuna,
para todos

L

Declaración del CCEE
a pandemia
no debe excluir a nadie,
tampoco en
lo que respecta a «la
distribución
de la vacuna». Este es
el llamamiento que, en
plena carrera de países
y farmacéuticas por producirla, han
hecho los obispos del Consejo de
Conferencias Episcopales Europeas
(CCEE), institución que acaba de celebrar el fin de semana del 26 de septiembre su asamblea plenaria. Unen
así su voz a la del Papa Francisco,
que en los últimos meses ha reiterado la necesidad de que el anhelado
remedio sea puesto a disposición de
la humanidad.
«(…) Cualquier interés individual,
hasta el punto de sacar provecho de
la desgracia, va en contra de la dignidad personal, en contra de la comunidad: en última instancia, va en contra de los derechos humanos. Nadie
debe ser excluido, ni siquiera en la
distribución de una vacuna», dicen los
presidentes de los 38 episcopados
continentales en su declaración final.
Según la Organización Mundial de
la Salud, actualmente se trabaja en

más de un centenar de vacunas en
todo el mundo, 34 de las cuales se hallan ya en fase 2, esto es, probándose
ya en un reducido grupo de personas.
Hasta ahora, solo Rusia dice haber tenido éxito en su investigación, si bien
la comunidad científica desconfía de
su «Sputnik V».

Unos 400 muertos entre el clero
En el encuentro, que en un principio se iba a celebrar en Praga pero
que hubo de hacerse telemáticamente, se ha reflexionado sobre la pandemia y sus repercusiones a todos los
niveles: individuales, laborales, sociales, familiares, eclesiales, etc. Los informes señalan que entre los muertos
por covid hay unos 400 sacerdotes y
religiosos europeos, siendo los Países
Bajos (181), Italia (121) y España (70)
los países más golpeados en su clero.
La institución que preside el arzobispo emérito de Génova, cardenal
Angelo Bagnasco, ha agradecido el
trabajo en todo este tiempo de los
profesionales de la sanidad, los encargados de hacer cumplir el orden
y los voluntarios que han ayudado a
los enfermos y necesitados. «La experiencia universal demuestra que todo
ser humano necesita de los demás,
que nadie es autosuficiente: que un
virus es suficiente para doblar la ilusión de nuestro ser “invencible”».
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Roma defiende
su acuerdo
con China

L

a Santa Sede ha defendido
ante el secretario de Estado
de Estados Unidos, Mike
Pompeo, la renovación del
«acuerdo provisional» firmado hace dos años con China, que expira el 22 de octubre. Pompeo tenía
previsto entrevistarse el 30 de septiembre en Roma con el secretario de
Estado vaticano, cardenal Parolin, y
con el secretario para las Relaciones
con los Estados, arzobispo Gallagher, pero no así con el Papa Francisco, quien, como es sabido, no recibe
a dirigentes de países que están en
campaña electoral.
En las últimas fechas, el ministro
de Exteriores de EE.UU. ha criticado
la casi segura renovación. El «acuerdo provisional» pretendía ayudar a los
católicos, «pero el abuso de los fieles por parte del Partido Comunista
Chino (PCCh) solo ha empeorado. El
Vaticano pondría en riesgo su autoridad moral si renovara el acuerdo»,
tuiteó Pompeo. El día de su llegada
a Roma, los medios de la Santa Sede
recordaron unas recientes declaraciones del cardenal Parolin. «Me parece
que se ha marcado una dirección que
vale la pena continuar, luego ya veremos», dijo. Por su parte, Andrea
Tornielli, director editorial de la comunicación vaticana, ha recordado en
L´Osservatore Romano que el acuerdo provisional atañe exclusivamente
al nombramiento de obispos, «y no
afecta directamente a las relaciones
diplomáticas entre la Santa Sede y
China, al estatuto jurídico de la Iglesia
católica china, y a las relaciones entre
el clero y las autoridades del país».
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La violencia

no es el camino
Sierra Leona ha vivido en los últimos tiempos
preocupantes enfrentamientos sociales

L

a Iglesia católica en Sierra Leona ha hecho varios
llamamientos en los que insta a la calma y a la
prudencia tras los episodios de violencia registrados en los últimos tiempos en Makeni, la capital
de la provincia del norte. Los peores sucesos se
produjeron en julio, con graves enfrentamientos —hubo
muertos, heridos e importantes pérdidas materiales— entre las fuerzas de seguridad y jóvenes manifestantes que
protestaban por la transferencia de un generador de energía de Makeni a Lungi. Revueltas similares se produjeron
también en otras áreas del país, como Lunsar y Tombo.
La violencia está muy presente en el pasado reciente
de Sierra Leona. Este pequeño país, de ocho millones de
habitantes, padeció una dramática guerra civil entre 1991
y 2002 que dejó miles de heridos y desplazados. Años después fue el drama del ébola el que siguió golpeando a sus
atribuladas gentes y se llevó nuevas vidas.
La Iglesia en seguida llamó a la calma, ante el peligro de
que la situación degenerara en un conflicto social. Monseñor Natale Paganelli, administrador apostólico de Makeni,
escribió sendas cartas pastorales llamando al diálogo y a la
reconciliación, según explica el padre Paul Morana Sandi,
secretario general de la Conferencia Interterritorial de los
Obispos Católicos de Gambia y Sierra Leona.
«La Iglesia —dice Sandi— continúa predicando la paz
y la reconciliación en una sociedad fuertemente dividida
a nivel regional y político. A través de las Iglesias y otras
instituciones, tratamos de crear conciencia sobre la necesidad de mantener al país en el camino hacia la paz y el
respeto del estado de derecho». La sociedad civil ha pedido una investigación independiente sobre lo sucedido y
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Natale Paganelli,
administrador apostólico
de Makeni.

la adopción de medidas para prevenir incidentes similares
en el futuro. La sociedad está polarizada y las diferentes
facciones políticas tratan de sacar rédito de estos sucesos.
La democracia en Sierra Leona es muy frágil y la situación se complica a causa del coronavirus. «Nos parece
absurdo —añade el padre Sandi— que tales accidentes
ocurran en un momento en que estamos lidiando con la
pandemia. Como Iglesia, colaboramos con el Gobierno y
nuestros socios donantes internacionales en esta lucha y
alentamos a todos los ciudadanos a respetar las normas y
protocolos sanitarios».
En Sierra Leona los cristianos suponen el 20% de la población, y los musulmanes el 78%. La Iglesia católica, a la
que pertenecen medio millón de fieles, está estructurada
en cuatro diócesis, en las que trabajan 200 sacerdotes, 110
religiosas, 350 catequistas y 75 seminaristas.

Juan Manuel Pérez Charlín
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Camerún: La Iglesia,
promotora de paz
El país celebra elecciones el 6 de diciembre

C

amerún vive días decisivos para su futuro. El
país celebra elecciones regionales el 6 de diciembre, pero el clima que se respira no es
el más propicio para que el proceso transcurra en paz y armonía. El 22 de septiembre la
oposición se manifestó por toda la nación para pedir una
nueva ley electoral y la resolución de la crisis anglófona
que azota desde 2016 las regiones del noroeste y suroeste. Existe una creciente intolerancia hacia un sistema político dominado por el presidente Paul Biya, que lleva en el
poder la friolera de 38 años: desde noviembre de 1982.
El obispo de Bafang y presidente de la Conferencia
Episcopal, Abraham Boualo Kome, ha expresado su preocupación por que Camerún «pueda gozar de un proceso electoral capaz de darnos un liderazgo responsable».
«Desde hace algún tiempo —dice en su declaración, del
15 de septiembre— nuestro país ya no vive siguiendo una
perspectiva de progreso, sino en un caos creciente. Los
efectos de este caos progresivo son visibles en nuestras
ciudades y pueblos: derivan, en gran parte, de la debilidad
de los mecanismos gubernamentales».

Conversaciones para la esperanza
En julio se volvieron a reactivar las esperanzas de paz
para la Ambazonia. La Ambazonia es la región que en 2017
se autoproclamó independiente, originándose un conflicto
que ha causado hasta ahora más de 3.000 muertes y cientos de miles de refugiados. La región toma su nombre de
Ambas Bay, la bahía del río Mungo que en época colonial
marcaba la frontera entre el Camerún francés y el inglés.
Las conversaciones que hubo en la primera semana de
julio entre los separatistas —representados por su líder Ju-

lius Ayuk Tabe, sacado a tal efecto de la prisión en la que
se halla desde diciembre de 2018— y el gobierno, fueron
«francas y claras», al decir de monseñor Andrew Nkea,
arzobispo de Bamenda, capital de las regiones de habla
inglesa. Las condiciones de los separatistas para garantizar
el alto el fuego fueron tres: que los militares abandonen
las regiones de habla inglesa y entreguen el control de la
seguridad a la policía; que todos los prisioneros asociados
con la cuestión anglófona sean liberados; y que se proclame una amnistía para todos los separatistas en el exilio.
«Creo —dijo el arzobispo— que el gobierno está considerando seriamente las propuestas, también porque se ha
dado cuenta de que con el uso de la fuerza el problema
nunca se resolverá».
El Ejecutivo estuvo representado por uno de los responsables de seguridad nacional, pero detras de él, dice el
prelado, estaba directamente el primer ministro Joseph
Ngute. La reunión tuvo lugar en la residencia del arzobispo de Yaundé, Jean Mbarga, lo cual muestra el papel activo de la Iglesia en la búsqueda de la reconciliación y la
paz. «La Iglesia no es un actor principal, sino que trabaja
constantemente detrás de la escena. Durante mucho tiempo hemos estado operando, en todos los niveles, para fomentar el diálogo, aprovechando el hecho de que ambas
partes nos tienen un profundo respeto. Creen en nuestra
“neutralidad interesada” y piensan que quizás somos el
único interlocutor que puede llevar al país a una paz estable», dice el arzobispo Nkea.

Juan Manuel Pérez Charlín
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libro

Cultura

R

El drama de
las identidades

ialp ha abundando estos
últimos tiempos en una línea editorial sensible para
muchos, necesaria para
todos: la psicología de
género. Para que nos entendamos, libros sobre lo masculino, lo femenino,
la androginia, el género fluido, las políticas de identidad... Temas que son
el epicentro del debate público y las
políticas sociales de hoy y que, como
cristianos que están «en» el mundo —
que no «plegados a», pero tampoco
«fuera de»— tenemos que conocer
bien porque hay mucho en juego.
Tres son los títulos, más o menos recientes, que nos pueden aportar criterios a este debate contaminado por
la ideología, sobrado de pasiones y
falto de razones.
De una parte, Gritos primigenios
(2020) de la ensayista norteamericana
Mary Eberstadt. Con amplia documentación académica y pertinentes
referencias a la cultura popular —el
editor Rod Dreher y el rapero Tupac
se citan por igual en esta obra— la

autora desentraña el origen de las
políticas de género, y del cabreo y
virulencia que las acompañan en su
reivindicación.
De otra parte, con algo más de recorrido, Erótica y materna (2018), y
Masculino (2019), tándem de ensayos
de la neuropsiquiatra y psicoterapeuta italiana Mariolina Ceriotti. Iguales
en dignidad y en derechos, hombre
y mujer tienen, sin embargo, distintas
formas de «ser-en-el-mundo», formas
que Ceriotti examina para reafirmar lo
esencial de ambos sexos.
Una y otra autora vienen a confluir
en lo mismo: la repulsa de lo masculino en el hombre y de lo femenino
en la mujer socava las identidades y
obliga a buscar otras identidades sustitutas.
Pero a su vez, esa repulsa unida al
desprecio de la vida en la sexualidad,
nos deja sin familias, el marco de referencia para conocer quiénes somos.
Y así estamos, perdidos mientras ponemos todo patas arriba para encontrarnos.

El tuit
de la semana
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Gritos primigenios
√ Mary Eberstadt
√ Rialp, 2020
√ 146 páginas

Fernando Bonete Vizcaíno
@ferbovi

como desarrollo de un pensamiento
coherente, las encontramos en las
páginas donde aborda, por ejemplo,
las acciones «buenas» por motivos
extramorales o malos, las acciones
malas por motivos buenos… Podrían
añadirse también los felices razonamientos sobre las pseudonormas y la
decisión en conciencia, el comportamiento por miedo y por debilidad, los
conflictos entre autoridad y ley frente
a la exigencia de un bien moralmente
relevante. Como puede verse, no es
una obra que se quede en los planteamientos nucleares de la filosofía
moral, sino que los lleva a la iluminación de los problemas que la persona
encuentra tanto en su vida individual
como social.
La trascendencia de la existencia
humana otorga absoluta relevancia
a los valores morales, por lo que se
entiende que en la filosofía personalista de este autor tenga arraigo y
fundamento la ética que encamina a
la búsqueda de plenitud en la Bondad, Verdad y Belleza eternas. Como
católico, D. von Hildebrand lo hace
guiado por el magisterio de la Iglesia,
«que transmite la auténtica revelación
divina de Cristo».
Hay que agradecer la edición de
este libro al traductor, Sergio Sánchez-Migallón, especialista en la obra
del gran pensador alemán, a la que
ha dedicado numerosos trabajos.

Miguel de Santiago
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Introducción al
misterio de la Iglesia

Libros

Moralia

D

el católico converso
Dietrich von Hildebrand llega la obra Moralia (Ediciones Palabra).
El autor, discípulo de
Edmund Husserl y Max Scheller, es
uno de los líderes del pensamiento
católico del siglo XX, y, junto a ellos,
luchó intelectualmente contra el relativismo, apostando por la transcendencia del ser humano.
En línea con el personalismo ético (es filosofía, no teología moral) se
encuentra esta obra póstuma del filósofo y teólogo D. von Hildebrand, de
quien ya se conocían en España sus
libros más relevantes. Esta voluminosa recapitulación fue detenidamente
trabajada por el autor hasta su muerte en 1977; fue publicada tres años
después y ha sido solamente traducida, ahora, al español.
Moralia prosigue el estudio de las
fuentes de la moralidad, los presupuestos que hacen que una actitud
humana sea moralmente buena, las
razones que la hacen mala, y afronta
problemas nuevos con profundidad
filosófica y con la claridad y relativa
sencillez que permite el desarrollo
de estos temas. Así, estudia lo que
determina el comportamiento moral y hace que algo esté moralmente
permitido o prohibido, las exigencias
morales más allá de las obligaciones formales, las motivaciones como
respuesta a los valores, las acciones
moralmente obligatorias y moralmente meritorias, etc. Cuestiones especialmente concretas y clarificadoras,

E

ste manual de eclesiología presenta una síntesis de la doctrina
católica acerca de la Iglesia en
continuidad de toda la Tradición. La obra está dividida en
tres partes principales: la primera, «la descripción de la Iglesia» a partir de las fuentes de la Escritura y la Tradición hasta el
día de hoy; la segunda, la «definición de
la Iglesia» desde la teología especulativa;
y la tercera «las propiedades de la Iglesia»
enunciadas en el Credo (una, santa, católica y apostólica).
Debido a su larga experiencia como
como profesor de Eclesiología en la Facultad de Teología de la Universidad de
Friburgo (Suiza), el padre Benoît-Dominique de La Soujeole, OP, presta una atención especial al aspecto pedagógico. En
este sentido, el autor opta siempre que
es posible por un vocabulario sencillo y
explica con claridad los términos técnicos cuando es necesario; tiene cuidado
en pasar gradualmente de lo simple a lo
complejo. Además, presta atención en sus
explicaciones al factor histórico para que
el estudiante pueda captar correctamente
la continuidad del desarrollo dogmático.
Con todo esto el autor pretende que el
lector llegue a comprender el misterio
de la Iglesia en su coherencia interna, es
decir, la «arquitectura» de la materia para
saber situar las cuestiones particulares en
el conjunto.
Jesús Pulido
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foto
# evangelio
El banquete está preparado
Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario • 11 de octubre de 2020
Is 25, 6-10a / Sal 22 / Flp 4, 12-14 / Mt 22, 1-14

«A todos los
que encontréis
llamadlos
a la boda»
En este momento hablar de banquete disuena con la mascarilla y la distancia física que tenemos. No estamos para
celebraciones tan festivas en las que familias completas
se encuentran alrededor de una mesa. Pero precisamente
el Evangelio de esta semana nos habla de una parábola
que viene a desvelarnos que la vida es una gran invitación
al encuentro verdadero con Cristo, donde la dignidad, el
derecho y la justicia tienen un lugar central. No estamos
para festejos multitudinarios pero sí somos llamados a ir
a los rincones de nuestras ciudades para invitar a quienes
estén dispuestos a construir mesas de solidaridad y de
fraternidad. Es momento de ser creativos, de recuperar
nuestra esencia, de ir a la raíz e invitar al banquete, presencial o virtual. No importa. Lo urgente es escuchar las
necesidades de la gente, ser instrumentos del Señor para
sanar las heridas y reconfortar a quien lo necesite. Este es
el encuentro, el de la mesa con un café que sabe a hogar,
que sabe a familia.
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Sabadell Instituciones
Religiosas
Una atención personalizada
orientada al carisma y a la misión
de las instituciones.
Asesoramiento en inversiones, gestión del patrimonio,
financiación preferente, productos y servicios adaptados
a sus actividades económicas, colegios, residencias,
hospitales, fundaciones, y también para sus empleados
y familiares.
Porque contamos con más de 40 años de experiencia
trabajando junto a las instituciones religiosas y
adaptándonos a sus necesidades.
Un gestor especializado estará a su lado para ayudarles
en todas sus necesidades financieras y en la gestión
de su día a día.
Documento publicitario

Más información en
www.bancosabadell.com/institucionesreligiosas
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