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No es el momento 
de las leyes que dividen

Gracias, Santo Padre

Editorial

Nunca es momento de leyes que dividen y 
enfrentan, pero menos ahora. No es el mo-
mento. Ni de la Ley de la Memoria Histórica, 
ni de la Ley de Educación, ni de la Ley que 
regula la eutanasia. No es el momento. Por-

que lo que verdaderamente preocupa, y mucho, a la so-
ciedad española es encontrar una solución a tantas conse-
cuencias económicas, sociales y políticas que trae consigo 
la pandemia. Ahora mismo cualquier otro debate público 
lo único que suscita es distracción y una enorme brecha 
entre los dirigentes y las personas de la calle. El presidente 
de la CEE, Juan José Omella, se lo pide encarecidamente 
a los políticos desde su encuentro con el Papa Francisco el 
pasado 19 de septiembre: que serenen a la sociedad y que 
trabajen en lo que preocupa a la gente. 

Sin embargo, sí es el momento de ir a la raíz de la si-
tuación, de unir fuerzas, de demostrar que la clase política 
conoce y siente los problemas reales de la sociedad y que 
apuesta por el bien común. Ya en el mes de abril el Papa 
Francisco, el líder mundial por excelencia que sale al paso 
del grave problema de nuestra humanidad, aseguraba que 
era «muy urgente, sobre todo en las circunstancias actuales, 

«Al Papa le ha gustado mucho la portada del último número». Estas palabras de nuestro secretario 
general Luis Argüello, tras el encuentro con el Papa Francisco, se sumaron a las del cardenal Juan 
José Omella que explicaba que el Santo Padre se mantenía informado de la actualidad de la Igle-
sia en España a través de nuestra revista (y de otras, claro). Un verdadero impulso para nuestro 
equipo con el que afianzamos el compromiso que tenemos con la comunicación religiosa más 

humana, la que sale a las periferias y que convierte, también el periodismo, en una auténtica Iglesia en salida. Nuestra 
tarea es poner rostro a las historias que experimentan a Cristo y se identifican con él, que tocan el corazón de nuestros 
lectores, para solidarizarnos juntos con aquel que sufre. Comunicar para servir y de esta forma construir el camino del bien 
común, tan necesario en nuestros días. PD: Gracias, Santo Padre. 

que las rivalidades no recobrasen fuerza, sino que todos se 
reconocieran parte de una única familia y se sostuvieran mu-
tuamente». Con la autoridad que dan sus gestos evangélicos, 
el Papa sentía que «era la única alternativa al egoísmo de los 
intereses particulares y a la tentación de volver al pasado, 
con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica 
y el desarrollo de las próximas generaciones». 

Por esta razón, porque la Iglesia apuesta por un proyecto 
de reconciliación, es el momento de escuchar las necesi-
dades de las personas, de trabajar juntos por el bien de 
todos, de dialogar para evitar las decisiones partidistas e 
ideológicas. Es el momento de poner los medios para que 
todos salgamos más fuertes de esta crisis, según rezaba el 
lema gubernamental durante el estado de alarma. La ame-
naza mundial de la pandemia pone sobre la mesa el mayor 
reto de nuestra sociedad tras la Transición española. No hay 
soluciones mágicas para vencer al coronavirus; por eso, la 
sociedad necesita que todos los sectores concentren sus 
esfuerzos en dar respuesta a los problemas de ahora mismo.

Tanto la memoria histórica como la educación como la 
eutanasia son temas muy importantes, no cabe duda. Pero 
no es el momento.  
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Eduquemos 
para el amor

Muchas veces escu-
chamos y utilizamos 
la palabra amar, 
pero no siempre le 
damos el conteni-

do que debe tener. Contemplemos 
al Amor para descubrir sus verdade-
ras medidas. Tenemos el ejemplo de 
una persona cercana a nosotros en el 
tiempo, la madre Teresa de Calcuta, 
que experimentó que Dios estaba 
enamorado de ella y, desde enton-
ces, solo pudo vivir para difundir ese 
amor. Durante toda su vida quiso lle-
var el amor de Dios a los lugares más 
oscuros geográficos y existenciales.

Cuando uno descubre ese amor y 
entiende que es curativo, no puede 
hacer otra cosa que difundirlo. Por 
ello, ¿cómo no educar para amar? 
Vemos que es urgente hacerlo en las 
diversas situaciones en las que vivi-
mos los hombres, tanto de pobreza 
como de prosperidad, de divisiones y 
de encuentro, de muerte y de vida… 
Muchos encontraron y encuentran en 
Jesucristo al Maestro que enseña a 
amar y, desde entonces, comprenden 
que amar no es una teoría, sino una 
manera de existir, de situarse ante el 
mundo y ante los demás. Jesucristo, 

el Maestro verdadero del amor de 
Dios, no teorizó sobre lo que es el 
amor, sino que mostró qué es amar 
con su vida entera.

Os invito a que no tengamos el ca-
tálogo de los santos como seres que 
vivieron fuera de este mundo, extra-
ños a las realidades de los hombres, 
sino que hicieron patente el rostro 
de Jesucristo y contagiaron el bien, 
la verdad y la vida en el momento 
histórico que les tocó vivir. Fueron 
valientes relatando en el tiempo ese 
amor de Dios vivido, entregado y ma-
nifestado con obras y palabras. Como 
decía el Papa Benedicto XVI, son «los 
verdaderos portadores de luz en la 
historia, porque son hombres y mu-
jeres de fe, esperanza y amor» (Deus 
caritas est, n. 40). Y un mundo como 
el nuestro, con «sed de amor» en pa-
labras de santa Teresa de Calcuta, los 
necesita de forma especial.

El amor es una luz única que ilu-
mina constantemente a un mundo 
oscuro y nos da la fuerza para vivir 
y actuar. Nunca nos desinteresemos 
por el amor, porque más tarde o tem-
prano caeremos en el desinterés por 
el hombre en cuanto tal. Y además 
hemos de caer en la cuenta de que el 

amor es posible vivirlo, para que así 
cambie este mundo. Hoy puede exis-
tir la tentación de estados que quie-
ran proveer todo, absorbiendo todo y 
convirtiéndose en una máquina buro-
crática que nunca asegurará lo que el 
ser humano más necesita, porque no 
solo hay que asegurar ayuda mate-
rial, sino que hay que ofrecer sosiego, 
cuidado y escucha; hay que ofrecer 
el amor mismo de Dios, que se nos 
ha revelado en Jesucristo y que nada 
tiene que ver con falsificaciones del 
amor en las que entran la violencia, 
la venganza, la exclusión, la mentira, 
el olvido del otro, las medias verda-
des sobre las necesidades vitales del 
ser humano… La humanidad necesita 
este mensaje esencial encarnado en 
Jesucristo: Dios es amor. Es urgen-
te educar en el amor y no se puede 
educar bien en el amor si no sabe-
mos quién es el Amor. La educación 
en el amor debe partir y debe llevar 
a encontrar el manantial del amor 
que es Dios mismo. Qué bien lo en-
tendió y lo explicó san Agustín, que 
fue un enamorado del amor de Dios, 
lo cantó, lo meditó, lo predicó en to-
dos sus escritos y lo testimonió con 
su propia vida. En este sentido, me 
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Cardenal Carlos Osoro
Vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid

@cardenalosoro
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atrevo a proponeros, tanto a creyen-
tes como a no creyentes, un itinerario 
para educar en el amor en forma de 
bienaventuranzas. Veamos que Dios 
no estorba a nadie, sino que aporta 
una novedad para este momento de 
la vida y la historia de los hombres:

1. Bienaventurado si sabes com-
prender y vivir que el amor engloba 
la existencia entera y todas las dimen-
siones, incluido el tiempo. Descubre 
el amor como éxtasis o arrebato, 
pues siempre ha de ser un camino en 
el que salimos del yo para pasar a la 
liberación en la entrega de uno mis-
mo. Recuerda siempre la expresión 
de Jesús: «El que pretenda guardarse 
su vida, la perderá; y el que la pierda 
la recobrará» (Lc 17, 33).

2. Bienaventurado si eres capaz 
de vencer con amor la violencia, tal y 
como lo hizo Jesús. Él no tenía fuer-
zas más poderosas que el imperio, no 
venció al modo humano, sino con un 
amor capaz de llegar hasta la muerte 
en la cruz. Vence el mal, la violencia, 
con una fuerza humilde: el amor. El 
amor de Dios que ha de ser tu amor.

3. Bienaventurado si descubres en 
tu vida que todo ser humano tiene el 
deseo de amar y de ser amado y que 
el amor es posible. No es una utopía 
ni tampoco un sueño. Hay que tener 
fe en el amor verdadero que da paz y 
alegría, que nos une a las personas, 
que nos hace libres. Deja que Dios te 
ame y atrévete a regalar ese amor.

4. Bienaventurado si entiendes tu 
vida siendo mendigo de amor, con 
una sed inmensa de amor. Como des-
cribe san Juan Pablo II, «el hombre 
no puede vivir sin amor. Permanece 
para sí mismo un ser incomprensible, 
su vida está privada de sentido si no 
se le revela el amor, si no se encuen-
tra con el amor, si no lo experimenta 
y lo hace propio, si no participa en él 
plenamente» (RH 10).

5. Bienaventurado si amas con el 
amor mismo de Dios: serás feliz y re-
conocerás siempre a todos los que 
encuentres como hermanos a los que 
hay que amar. Te llevará siempre a 

practicar la misericordia y a dejarte 
alcanzar por la misericordia.

6. Bienaventurado si te conviertes 
en prójimo de toda persona con la 
que te encuentres en la vida y haces 
verdad aquello que Jesús nos dice en 
la parábola del Buen Samaritano: «Ve 
y haz lo mismo» (Lc 10, 37).

7. Bienaventurado si entiendes 
que no es posible amar sin dolor, ya 
que el amor implica renunciar a no-
sotros mismos, aceptar a los demás 
con sus diferentes modos de ser y de 
comportarse, entregarnos del todo, 
salir de nosotros.

8. Bienaventurado si amas gratui-
tamente, no para obtener objetivos. 
Así se comprende que ayudar no es 
un mérito, es gracia. Es el amor que 
Dios mismo nos da y nosotros lo rega-
lamos con el mismo precio, es decir, 
gratuitamente.

9. Bienaventurado si amas en li-
bertad, en esa libertad tal y como la 
entendió san Agustín cuando dijo: 
«Ama y haz lo que quieras». Porque 
quien ama a Cristo, verdaderamente 
puede hacer lo que quiera; quien vive 

la comunión plena con Cristo puede 
hacer lo que quiera porque su amor 
está unido a la voluntad de Cristo, 
anclada en la verdad, integrada en la 
libertad de Dios para amar a todos. 
Descubre lo sanador que es el amor 
de Dios, pues satisface las necesida-
des más profundas: cuando amamos 
somos más plenamente nosotros mis-
mos. La libertad alcanza su plenitud 
en este precepto: «Amarás a tu próji-
mo como a ti mismo» (Gál 5, 14).

10. Bienaventurado si haces del 
amor un itinerario diario de tu vida: 
déjate a ti mismo, entrégate, no quie-
ras poseerte a ti mismo, libérate de 
ti mismo, no te repliegues sobre ti, 
mira hacia adelante, hacia el otro, 
hacia Dios, hacia todos los hombres 
que Él ponga a tu lado… Importa que 
te lances a una decisión fundamental 
en tu vida, al sí que el Señor te pide, 
el sí a la verdad, el sí a un renovado 
don de ti mismo para nunca engañar 
al prójimo. 
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España

Los temas fueron muy varia-
dos. Pero en definitiva… el 
Papa Francisco sigue los 
pasos de la Iglesia españo-
la y está preocupado por el 

dolor de tantas personas afectadas 
ahora mismo por el COVID, por las 
consecuencias económicas que trae 
consigo, por la escuela y las familias, 
por la inmigración y la acogida en Es-
paña, la evangelización… Fueron va-
rios de los temas que el Papa dialogó 
con el presidente de la CEE, cardenal 
Juan José Omella; el vicepresidente, 
cardenal Carlos Osoro; y el secretario 
general, Luis Argüello. Durante una 
hora y cuarto el Papa los recibió en 
el Palacio Apostólico del Vaticano el 
pasado 21 de septiembre.

«Nos ha animado a seguir avan-
zando en la evangelización, con gran 
respeto a todas las personas, a otras 
religiones evidentemente, seguir 
anunciando con gozo y esperanza a 
Jesucristo». Son palabras del carde-
nal Omella a la salida del encuentro.

El Valle de los Caídos

Ante la situación del Valle de los 
Caídos, el presidente de la CEE ase-
guraba ante los periodistas españoles 
en Roma, que «es un tema que con-
cierne más a la Iglesia de Madrid, al 
obispo de Madrid, pero en la CEE es-

tamos dispuestos a ayudar. Pedimos 
que haya un diálogo de la sociedad 
y con la Iglesia, con la CEE y con la 
diócesis de Madrid». Pero para el car-
denal un tema aún más importante 
que este (aunque lo sea porque hay 
muchas personas que llevan heridas 
en el corazón) es el tema del COVID 
y la gente que se queda sin trabajo». 
«Aquí es donde como presidente de 
la CEE, en nombre de todos los obis-
pos, hago una llamada a que se unan 
más todas las fuerzas que tenemos en 
España por avanzar en ese camino. 
Partidos políticos, representantes del 
gobierno, asociaciones, instituciones 
civiles, sindicatos, la Iglesia… Trabajar 
conjuntamente ante todos los proble-
mas pero sobre todo ante el tema del 
trabajo». 

Más tarde, el lunes 21, en los mi-
crófonos de COPE, volvió a profun-
dizar en el anteproyecto de Ley de 
Memoria Democrática que ha apro-
bado el Gobierno, ante la marcha de 
la comunidad benedictina, encarga-
da de la gestión de la abadía desde 
hace más de medio siglo, matizó que 
«una cosa es lo que se dice y otra es 
mirar jurídicamente cómo es posible 
llevarlo a cabo». Pero para el cardenal 
Omella este tema no debería ser prio-
ritario en la agenda del Gobierno de 
España en estos momentos de máxi-
mas dificultades: «Lo que preocupa 

es cómo salir de la enfermedad, en-
contrar trabajo o educar a los jóvenes, 
en lugar de recurrir a temas que nos 
dividen y nos retrotraen a momentos 
difíciles. Hay muchas heridas, lo sé, 
pero no nos distraigamos de lo esen-
cial». Además, ha enfatizado que: «O 
nos unimos o nos hundimos. Por eso 
en este momento hay una llamada de 
ponernos al frente de reconstruir la 
sociedad, de estar juntos». Por eso, el 
cardenal ha insistido en que no pode-
mos distraernos de lo esencial: «Pido 
a los políticos serenar a la sociedad y 
trabajar en lo que preocupa a la gen-
te. ¿Tanto preocupa a la gente que 
los benedictinos salgan o no de la 
abadía? ¡Si solo están allí para hacer 
el bien! Como todos, se habrán equi-
vocado en cosas, pero están allí para 
rezar. Por tanto, busquemos lo que 
nos une. La reconciliación es posi-
ble», concluyó. Por su parte, el carde-
nal Carlos Osoro recordó que el Va-
lle de los Caídos puede ser una gran 
esperanza. «Hemos venido de hablar 
con un hombre que da esperanza. Es-
tar con él da esperanza porque ofre-
ce salidas a todas las cosas. Que ese 
lugar sea un lugar donde volvamos a 
recuperar la fraternidad, la reconcilia-
ción, la paz… que volvamos a lo que 
es fundamental y dejemos de vivir de 
adverbios y de adjetivos. Lo impor-
tante son los sustantivos y son dos: 

El Papa pide 
unidad
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hijos de Dios y hermanos de todos los 
hombres. Luchar por esto es una gran 
oportunidad».

Viaje a España

Además, los obispos le insistieron 
al Papa en la invitación a visitar Espa-
ña por el Año Santo Compostelano y 
por el Año Ignaciano. «Evidentemen-
te, sonríe y dice: “¡Cuánto me gusta-
ría!”. Le encantaría volver a España y 
además, él no conoce Manresa. Vere-
mos cómo evoluciona la pandemia, 
su misma salud. ¡Ojalá pueda venir!», 
dijo el presidente de la CEE.

Eutanasia

Ante las preguntas, Omella asegu-
ró que el tema de la vida es un tema 
que le preocupa al Papa: «No es solo 
el refugiado, es el niño que está en 
el seno de su madre hasta que mue-

cualquier rincón del mundo. «Busca 
esa solidaridad entre todos, la define 
en ese cuidado de la Casa Común. 
Pensamos muchas veces en cuidar los 
árboles, los animales, los peces, los 
ríos… es verdad. Pero todo eso está 
entorno al ser humano.

 Que cuidemos mucho al ser hu-
mano que es, perdón la expresión, el 
rey de la creación. Todos formamos 
parte de esa casa común, tenemos 
que configurarla y dejarla mejor para 
los que vengan detrás de nosotros», 
dijo el cardenal.

Concordia en Cataluña

Ante la cuestión catalana, aseguró 
que no quiere perder la esperanza 
porque la solución pasa por el diá-
logo: «Yo creo que todos los temas 
difíciles y espinosos se resuelven dia-
logando, buscando soluciones y entre 
todos. El diálogo tiene que hacerse 

re. Creo que esto no es solo morir o 
no morir dignamente. Es el tema del 
dolor, del acompañamiento en el do-
lor. Cuando a uno le quitan el dolor y 
sienten la compañía de sus familiares 
y de profesionales desea vivir».

Abusos

Durante la visitia los obispos le han 
entregado al Papa, a la Doctrina de la 
Fe y a la Congregación de la Fe la re-
flexión de la CEE tras el vademécum 
sobre los abusos. «Tenemos que pa-
sarlo a la Asamblea Plenaria —dijo el 
cardenal Omella— pero ya estamos 
trabajando en la aplicación del va-
demécum. En esto vamos avanzando 
mucho».

Cuidar al ser humano

Al Papa le duele lo que pasa en 
el Líbano, lo que pasa en España, en 

Servizio Fotográfico Vaticano.
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miedo a salir aunque nos accidente-
mos, que contemos la buena noticia, 
que escuchemos a los demás». Ade-
más, Francisco les animó a que con-
voquen a los demás obispos de Espa-
ña a resaltar estos aspectos. El acento 
lo puso en algo tan concreto como la 
vida de los seminarios, la formación 
que exige un ambiente adecuado. 
«Nos ha preguntado también por el 
Congreso de Laicos que tuvimos en 
febrero».

Por último, los periodistas le pre-
guntaron al secretario cómo vivía él la 
portavocía y monseñor Argüello com-
partió lo que le dijo el Papa: «Hay que 
ver cómo gambetea (regatea) usted. 
Cuando se jubile tiene que ir a un 
equipo de futbol para seguir gambe-
teando como lo hace con los perio-
distas». 

siempre sin condiciones, yo pongo 
el máximo y luego hacemos todo lo 
que podamos. Y en un gran respeto 
hacia todos». Concretamente, indicó 
que «el Papa lo que quiere es la paz, 
la concordia, la unión de todas las re-
giones y de todos los países. Yo creo 
que por ahí tenemos que ir siempre 
en el respeto de las leyes, en el res-
peto de las personas».

Comunión y salida 
misionera

Por su parte, el secretario general, 
el obispo Luis Argüello, expresó que 
«se lleva la emoción del encuentro. 
Una llamada fuerte a la comunión y 
a la salida misionera. El Papa nos ha 
vuelto a decir algo que ya escribía en 
Evangelii Gaudium, que no tengamos 

El Papa lee 
ECCLESIA
Y como colofón, Luis 
Argüello dijo: «Me ha 
sorprendido que el Papa 
lee ECCLESIA y Vida 
Nueva y desde ahí tiene 
un conocimiento de la 
realidad de la Iglesia 
española y por eso nos 
ha podido preguntar».
El Papa Francisco les 
compartió que la última 
de nuestras portadas le 
había gustado mu-
cho, reflejo de su gran 
sensibilidad y preocu-
pación por las personas 
migrantes y refugiadas.
Esta escultura se puede 
visitar en la plaza de San 
Pedro.

El Papa les regala estas dos estampas

La primera es la huida a Egipto. Aparece un refugiado con un niño en la espal-
da: «Es la sensibilidad del Papa al mundo del dolor, del sufrimiento, y a la vez 

de esa solidaridad en esa Casa Común de la que él habla tantas veces», expre-
só el presidente. La otra estampa la enseñó el cardenal Osoro; una anciana de 
su viaje a Rumanía que tiene en brazos a un bebé: «Es válido para España. La 
necesidad de contar con los mayores y con el futuro. Este momento que esta-
mos viviendo nos hace remitirnos a quienes están comenzando esta historia».
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Los sacerdotes de Santiago
donan 46.000 euros a Cáritas

Valencia apela a los fieles para 
construir y conservar los templos

El arzobispado de San-
tiago de Compostela 
hizo efectiva el pasa-
do 8 de septiembre 
una transferencia a 
Cáritas diocesana por 
un total de 46.152,64 

euros. Es el valor de las aportaciones 
de los sacerdotes y diáconos que han 
respondido al llamamiento del ar-
zobispo, Julián Barrio, que pidió el 
pasado mes de abril al presbiterio un 
esfuerzo económico para para contri-
buir a financiar los gastos en favor de 
los afectados por la pandemia de co-
ronavirus.  Lo hizo a través de una car-

Las parroquias de la archidiócesis de Valencia des-
tinaron la colecta del pasado 20 de septiembre 
para apoyar la construcción de nuevas iglesias o 
la reconstrucción y mantenimiento de las ya exis-
tentes. Además, se dedicaron oraciones especia-

les con motivo de la celebración del «Día de los Nuevos 
Templos» en la archidiócesis. 

Con el lema «Tú también eres templo», a través de esta 
jornada, el arzobispado invitó «a comunidades parroquia-
les y de vida consagrada, movimientos y asociaciones a ser 
solidarios y colaborar en la construcción y mantenimiento 
de nuestros templos, tanto parroquiales como no parro-
quiales, y otros lugares sagrados». El año pasado, la Iglesia 

ta a todo el clero diocesano, pidiendo 
que cada uno aportara aquello que 
viera conveniente, según sus posibili-
dades. De esta manera, poco a poco, 
se ha conseguido sumar la cantidad 
transferida a la entidad caritativa.

Fueron los propios sacerdotes 
quienes originalmente pusieron en 
marcha la iniciativa de realizar una 
aportación a Cáritas para contribuir 
a los gastos sobrevenidos en la aten-
ción de las emergencias por el CO-
VID-19 y los proyectos de atención a 
los más vulnerables. Esta propuesta 
tomó forma bajo el lema «Siempre 
Juntos», como gesto de fraternidad 

sacerdotal y de caridad propio del 
Jueves Santo, en toda la provincia 
eclesiástica. A partir de ahí, en cada 
una de las diócesis se canalizó de 
manera diferente. Por ejemplo, en 
Santiago fue el arzobispo quien envió 
una carta invitando a la generosidad 
de cada uno.

Durante la pandemia, Cáritas dio-
cesana de Santiago ha tenido que 
redoblar sus esfuerzos en proyectos 
tan emblemáticos como el «Vieiro», 
un comedor social en el que, desde 
marzo, aumentaron los turnos para 
poder dar atención a todos los que 
normalmente acudían. 

archidiocesana de Valencia destinó más de 6,8 millones de 
euros a la conservación y mantenimiento de locales parro-
quiales, y más de 1,7 millones de euros a devolver présta-
mos bancarios que se solicitaron para los nuevos templos. 
Igualmente, en las colectas por este día se recaudaron un 
total de 79.156 euros. En 2018 la cantidad fue de 83.614 y 
en 2017 el monto asendió a 79.636 euros. En esta jornada, 
la invitación es «a ser generosos y a recordar la importancia 
que el templo tiene en nuestros pueblos y ciudades» y es 
también una llamada «a procurar tener nuestros templos 
bien conservados, cuidados, con toda dignidad y la mayor 
belleza en la austeridad y decoro, para el encuentro como 
comunidad-familia y con el Señor». 

España
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España

Líneas a seguir para una catequesis segura

Durante este mes de 
septiembre, tiempo 
de inicio de curso 
escolar, muchos ni-
ños comienzan tam-
bién sus catequesis. 

Además, en este año marcado por la 
pandemia son muchas diócesis que 
también celebran las primeras comu-
niones, que tuvieron que posponerse 
en la pasada primavera. 

Por lo tanto, los equipos de las de-
legaciones diocesanas de Catequesis 
están trabajando en los protocolos 
para «la catequesis en tiempos de 
COVID».  Los planes elaborados ofre-
cen un conjunto de orientaciones y 
medidas de tipo práctico, y conforme 
a las actuales exigencias sanitarias, 
que pretenden ayudar a la «operación 
retorno» de la catequesis a las parro-

quias, de manera que esta se pueda 
hacer con todas las medidas de se-
guridad. Sin duda, un reto del todo 
inédito para la catequesis de nuestro 
tiempo, dificultado todavía más por 
el parón de la catequesis presencial 
desde el pasado mes de marzo.

Estas orientaciones e indicaciones, 
con las pertinentes adaptaciones a 
las circunstancias de cada comunidad 
autónoma, están en la línea de las 
claves en las que está trabajando la 
Comisión Episcopal para la Evangeli-
zación, Catequesis y Catecumenado 
de la CEE. El director de este secreta-
riado, Juan Luis Martín Barrios, ase-
guró en una reunión virtual manteni-
da con los delegados diocesanos de 
Catequesis, que «ante la situación ge-
neral creada por el coronavirus surge 
un momento nuevo en la catequesis, 

en el marco de la evangelización de 
la Iglesia». Además de los represen-
tantes de cada provincia eclesiástica, 
se unieron al encuentro online tres re-
presentantes de universidades católi-
cas y, entre todos, reflexionaron sobre 
cómo abordar el escenario actual. 

De esta forma, han concluido en 
trabajar sobre tres puntos clave en el 
contexto marcado por la pandemia.

Desde la comisión también se ha 
recomendado que, en el caso de 
que la situación ante el coronavirus 
empeorase, la catequesis se realice 
siempre de manera semipresencial. 
«Es decir, parte del contenido se im-
partiría en la parroquia y otra parte, 
online desde casa». Todo ello, en el 
marco de los protocolos que haya es-
tablecido cada diócesis y cada comu-
nidad autónoma. 

Catequesis experiencial: Presencial 
en pequeños grupos de jóvenes, con 
el fin de ganar en acogida, acom-
pañamiento, escucha y marcha en 
común. Su duración estimada será 
de 40 minutos.

Catequesis y Eucaristía: Con cele-
bración de la Eucaristía del domin-
go. Además, cada parroquia deberá 
ofrecer todas aquellas celebraciones 
de otros sacramentos y ayudar a 
comprender el valor de la Sagrada 
Escritura.

Catequesis para conocer, celebrar, 
vivir y orar: A través de los catecis-
mos y el cuaderno de catequesis 
de cada joven; celebrar, a través de 
la Eucaristía; vivir un compromiso 
cristiano cada semana y orar en un 
pequeño rincón de la casa de cada 
catequizante.

La catequesis en
tiempos de COVID
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Se encuentran entre los 
más vulnerables. En estos 
tiempos marcados por la 
enfermedad, a la herma-
na María Belén Hermosa 

le resuena, mientras cuida a quienes 
ya eran débiles y frágiles desde antes, 
aquellas palabras de Jesús: «Lo que 
hiciste a uno de estos mis humildes 
hermanos a Mí me lo hiciste» (Mt 25, 
40). Una frase que da sentido a su tra-
bajo en el Cottolengo del Padre Ale-
gre de Barcelona, el primero de estos 
centros que abrió en España, hace ya 
88 años. Allí, la hermana comparte 
la vida con 153 personas acogidas 
que tienen algún tipo de discapaci-
dad. Ella es la responsable de dirigir 
y coordinar la gestión del centro, en 
el que todo funciona bien gracias al 

compromiso de casi cien personas 
entre religiosas, trabajadores y cola-
boradores que viven en la casa. 

En estos momentos, con la llegada 
de la segunda ola, los desafíos siguen 

tiene, sea cual sea su situación». Una 
visión que, en su realidad concreta, 
se traduce en buscar cuidados «de 
calidad». Al mismo tiempo, ahora se 
cuenta con alguna ventaja respecto al 
pasado. Por ejemplo, en estos meses 
han aprovechado en el Cottolengo 
de Barcelona para reciclar sus conoci-
mientos y planes: desinfección o lim-
pieza han sido dos de los aspectos en 
que se ha mejorado para prevenir el 
contagio. Una de las claves, como ex-
presa Hermosa, es que ahora hay un 
mayor conocimiento: «Sabemos más 
cómo actúa el virus, se ha elaborado 
un plan de contingencia... tenemos 
más material y sabemos mejor cómo 
utilizarlo».

Aun así, «la vida es un aprendizaje 
continuo», reflexiona la responsable 

Junto a los más 
vulnerables
Viviendo la pandemia en el
Cottolengo de Barcelona 

María Belén
Hermosa.

siendo «los de siempre». En opinión 
de María Belén Hermosa, «saber 
acompañar, aliviar y consolar… tratar 
con la dignidad que todo ser humano 

El primer Cottolengo que abrió en España
fue el de Barcelona, en el año 1932.
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Una comida de familia en el Cottolengo de Barcelona.

luntarios internos, que se comprome-
tían para un periodo de 15 días. «Nos 
han ayudado mucho y han aportado 
alegría», subraya María Belén. Los 
trabajadores también resistieron. «Al 
inicio había mucho miedo por parte 
de algunos profesionales», reconoce 
la directora. «Pero, ¿quién no tenía 
miedo al contagio esos días?». En ese 
contexto, hubo quienes «aumentaron 
su tiempo de trabajo y su implica-
ción», algo necesario en un contexto 
en el que fue preciso contratar más 
personal para cubrir bajas.

En el apartado más práctico, estos 
meses han dejado espacio para la 
«imaginación» ante las restricciones 
de movilidad, que tuvieron que co-
municarse a los acogidos. «Se explicó 
el porqué de cada situación que íba-
mos realizando, y que se entendiese 
el porqué de las medidas: visitas res-
tringidas de los familiares, anulación 
de salidas culturales, el hecho de no 
poder ir de vacaciones: Hemos teni-
do que utilizar la imaginación para lle-
var todo este tiempo “tan complejo” 
lo mejor posible, hacerles disfrutar y 
celebrar todo con intensidad», señala 
María Belén Hermosa.  

del centro, y todavía queda mucho 
por saber. En una situación como 
esta, en la que nos asalta la concien-
cia de lo desconocido, lo importante 
es «aportar lo que somos para que, 
quien es vulnerable, tenga ganas de 
no dejarse vencer».

Trabajo y providencia

La sorpresa de marzo fue, más 
allá de la dureza del momento, una 
oportunidad para recoger frutos de lo 
sembrado tras décadas de servicio a 
los más vulnerables. «La providencia 
de la cual vivimos nos dio material… 
incluso para poder compartir con 
personas que no tenían y estaban en 
primera línea. ¡Cuántas llamadas tele-
fónicas para preguntar qué necesitá-
bamos y en qué nos podían ayudar! 
Mascarilla, hidrogel y batas nunca nos 
faltaron. Nuestra gratitud a todas las 
personas que se preocuparon y ocu-
paron de que no nos faltara nada», 
recuerda María Belén Hermosa. En-
tre esas personas destaca también al 
personal de Sanidad: tanto médicos 
de la residencia como el centro de 
Atención Primaria y también el servi-
cio de hospitalización a domicilio.

Quienes también se entregaron 
con alma y corazón en el cuidado 
fueron los voluntarios del Cottolen-
go. El médico del centro pensó en 
la iniciativa y la coordinó junto con la 
hermana Elcy. Desde el inicio de la 
pandemia hasta el 20 de septiembre 
ha habido siempre cuatro o cinco vo- @asolanab

Asier Solana Bermejo

El proyecto del Cottolengo 
de Barcelona tiene la ne-
cesidad de buscar financia-
ción para sus proyectos en 
todos los sitios que puedan, 

bien sea el sector público o privado, 
además de particulares. Por ejemplo, 
parte de la financiación privada pro-
viene de la Fundación Aliados por la 
Integración, el nombre nuevo de lo 
que antes era la Fundación Grupo 
Norte. Precisamente, una cantidad de 
su facturación es destinada a la finan-
ciación directa de iniciativas solidarias: 
en el año 2020, por ejemplo, han sido 
235.807 euros en todos los proyectos 
apoyados. Uno de ellos es el Cotto-
lengo del Padre Alegre en Barcelona, 
que recibe parte de ese monto junto 
a otros proyectos a nivel internacional. 
Desde la fundación explican que, en 
muchas ocasiones, trabajan con las 
propias instituciones religiosas a las 
que prestan servicios, y que se ali-
nean con su identidad, misión y visión, 
como en este caso en el que desde 
la fundación se encargan de buscar 
trabajadores con diferentes perfiles. 
Precisamente, destacan que en la ac-
tualidad es muy difícil encontrar algu-
nos profesionales del cuidado, como 
gerocultores. 

Además, en el área laboral, la Funda-
ción Aliados explica que llevan a cabo 
un proyecto de «inserción de empleo 
para personas con discapacidad, mu-
jeres víctimas de violencia de género, 
parados de larga duración, mayores de 
55 años, jóvenes, y otros colectivos en 
riesgo de exclusión social», en corres-
pondencia con los objetivos marcados 
por sus estatutos.  

Integración y 
responsabilidad

social corporativa
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PORla calleEl obispo Algora,
en estado crítico

Sujeto 
responsable

Al cierre de esta edición, 
el estado de salud del 
obispo emérito de Ciu-
dad Real, Antonio Án-
gel Algora Hernando, 

ingresado por COVID-19 en el Hospi-
tal de La Paz de Madrid, ha empeora-
do y se encuentra en estado crítico.

Así lo ha indicado el obispado de 
Ciudad Real, que ha recordado que el 
prelado permanece ingresado desde 
el domingo 20 de septiembre en este 
hospital madrileño. 

«El obispo emérito sufre una neu-
monía bilateral y en estos momentos 
se encuentra intubado, con cuidados 
críticos y en estado muy grave». En 
el mismo mensaje han asegurado que 
en la diócesis ciudadrealeña «rezan 
juntos por su fortaleza en la enferme-
dad» y piden una oración «por su re-
cuperación». 

Siempre con «los más pobres»

Algora, que fue obispo respon-
sable del departamento de Pastoral 
Obrera de la CEE, siempre se mos-
tró del lado de los más vulnerables 
y defendía que «la Iglesia tiene que 
abogar por el trabajo decente, que 
respete la dignidad de la persona». 

El prelado fue además miembro 
del Consejo de Economía y, como tal, 
obispo responsable del Secretariado 
para el Sostenimiento de la Iglesia 
hasta 2016. «Tenemos que tocar las 
causas estructurales, no vale simple-
mente con una limosna o una aten-
ción puntual, sino que tenemos que 
penetrar en las correcciones que el 
sistema necesite», expresó en una 
rueda de prensa en la Fundación Pa-
blo VI, de la que fue presidente du-
rante el quinquenio 2010-2015.

Obispo desde 1985

Nacido en la localidad zaragoza-
na de La Vilueña en 1940, fue orde-
nado sacerdote el 23 de diciembre 
de 1967. El 20 de julio de 1985 fue 
nombrado obispo de Teruel y de Al-
barracín hasta mayo de 2003, cuando 
sucedió a Rafael Torija como prelado 
de Ciudad Real. 

Fue administrador apostólico de la 
diócesis tras su renuncia por motivos 
de edad hasta 2016, cuando le suce-
dió el actual obispo Gerardo Melgar.

Desde esa fecha se trasladó a Ma-
drid donde ha seguido ejerciendo su 
labor pastoral en la iglesia Santa Ma-
ría la Mayor y San Julián. 

Uno de los dramas del hombre 
contemporáneo es la exter-
nalización de la responsabi-
lidad. Consciente o incons-

cientemente hemos aceptado que la 
responsabilidad es cosa de un tercero: 
otro sujeto, una administración, un co-
lectivo, incluso una realidad abstracta. 

Este contexto exculpatorio en el que 
vivimos nos ha hecho olvidar que la res-
ponsabilidad unifica nuestra personali-
dad. Reconocernos responsables nos 
permite vivir con profundidad nuestras 
relaciones con el mundo, con los otros, 
con uno mismo y también con Dios, 
ante quien somos sujetos libres y res-
ponsables. 

La dureza de la pandemia está po-
niendo de manifiesto, de forma eviden-
te, hasta qué punto está arraigada en 
nosotros la irresponsabilidad. Tanto es 
así que resulta sumamente difícil en-
contrar declaraciones asumiendo en 
primera persona la responsabilidad por 
la situación que nos asola. Ni autorida-
des ni ciudadanos, cada uno en el nivel 
de responsabilidad que le es exigible, 
hemos asumido que somos nosotros, y 
no el otro, los que debemos empezar 
por ser responsables.

Exijamos a quienes tienen la respon-
sabilidad que hagan bien las cosas, 
pero atrevámonos también a pregun-
tarnos qué podemos hacer nosotros. Al 
fin y al cabo, somos responsables de lo 
que hacemos con el tiempo y los talen-
tos que se nos han dado. 

El emérito de Ciudad Real fue ingresado 
en el hospital La Paz a causa del coronavirus

Javier Prieto
Seminarista de Zamora
@Javi_PrietoP 
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Zamora reza 
por su obispo en 
el aniversario de 
su muerte

De 
sábado...

La diócesis de Cádiz y Ceuta 
celebra la ordenación de tres
nuevos presbíteros 

Diez diáconos
para Valencia

El cardenal arzobispo de Va-
lencia, Antonio Cañizares, 
presidió en la mañana del 
sábado 18 de septiembre 
en la catedral, la ordena-

ción de diáconos de diez seminaristas 
de la diócesis. La celebración se pro-
dujo cumpliendo todas las medidas 
sanitarias, de prevención y límite de 
aforo con motivo de la pandemia.

El aforo se redujo a 270 personas, 
contando los celebrantes y la misa 
pudo seguirse en directo por strea-
ming a través del canal Youtube de la 
catedral.  Gracias a ello, algunas parro-
quias de los seminaristas que recibieron 
la ordenación diaconal instalaron una 
pantalla en el templo para que los fieles 
siguieran en directo la celebración. 

El administrador diocesano 
de Zamora, José Francis-
co Matías, presidió la Eu-
caristía en la que se rezó 
por el eterno descanso del 

prelado, Gregorio Martínez Sacris-
tán, en la víspera del primer aniversa-
rio de su fallecimiento a los 72 años y 
tras 13 años de episcopado.

Familiares y amigos llegados des-
de Villarejo de Salvanés (Madrid), lugar 
de nacimiento del obispo; buena parte 
del clero zamorano, así como decenas 
de fieles diocesanos, se dieron cita el 
sábado, 19 de septiembre, en la cate-
dral de Zamora para rendir homenaje 
al obispo. 

Rafael Galván, Richard Martínez y Daniel Robledo 
fueron ordenados este 19 de septiembre nuevos pres-
bíteros de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Los tres se-
minaristas, procedentes del Seminario Conciliar San 
Bartolomé, recibieron las Sagradas Órdenes de manos 

del obispo diocesano, Rafael Zornoza Boy, en una ceremonia, 
marcada por las medidas de seguridad debido a la pandemia de 
la COVID-19, en la catedral de Cádiz. El obispo se dirigió a los 
ordenandos durante la homilía diciéndoles: «Cada uno de voso-
tros os acercáis a Dios con temor para ofrecerle de nuevo vuestras 
vidas. Cada una esconde en su historia un pequeño misterio –en 
realidad un gran misterio— de amor de Dios y de elección. Es el 
secreto de la vocación. Como ha dicho Francisco, «el sacerdote 
es una persona muy pequeña: la inconmensurable grandeza del 
don que nos es dado para el ministerio nos relega entre los más 
pequeños de los hombres». 
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Orihuela-Alicante y la Universidad 
Católica de Valencia impartirán un 
master en Pedagogía Religiosa

Manuel de Castro, 
nuevo presidente 
de Escuelas 
Católicas Madrid

a
sábado

Tras su nombramiento por 
la Asamblea Estatutaria 
de Titulares el 17 de sep-
tiembre, Manuel de Cas-
tro Barco, salesiano, se 

ha estrenado como nuevo presiden-
te de Escuelas Católicas de Madrid 
(ECM), sustituyendo a David Rasero, 
que tuvo que cesar por su próximo 
traslado a Roma.

 Además de numerosas responsabi-
lidades salesianas, Manuel de Castro 
perteneció a la Junta de FERE Madrid 
durante nueve años, después de los 
cuales accedió al cargo de secretario 
general de FERE Nacional. 

Rasero se despedía agradeciendo a 
los centros, personal de ECM y Funda-
ción Educación y Evangelio, su apoyo 
durante estos años desempeñando, se-
gún sus palabras, «una labor honorable 
y edificante». Por su parte, Rosario Car-
do, vicepresidente de ECM, también 
manifestó su agradecimiento al servicio 
de dicha labor y ha deseado todo el 
éxito al nuevo presidente. Por último, 
la Asamblea agradeció a Manuel de 
Castro su disponibilidad e implicación, 
tanto particular como de su institución 
en la educación cristiana. 

El gran canciller de la Universidad Católica de Valencia y 
arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares y 
el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Mur-
gui, han suscrito un convenio marco de colaboración, 
con el fin de poner en marcha acciones conjuntas de for-

mación académica. La firma del acuerdo que se realizó el jueves, 17 
de septiembre, parte de ampliar, a través del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas del obispado, los campos de formación tanto 
del profesorado como de todos aquellos agentes que participan 
en el proceso educativo de niños y jóvenes. Tras el acuerdo, ambas 
instituciones trabajarán en la elaboración de un máster en Pedago-
gía Religiosa que se impartirá en su sede con el reconocimiento y 
acreditación de la Universidad Católica. 
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Entrevista_

«Es el momento de 
asentar los valores
que hemos trabajado»

La pandemia nos ha 
hecho cambiar nues-
tras vidas y plantear-
nos muchas cosas. 
Venimos de un tiem-
po muy complicado 
que ha sembrado una 
gran desesperanza en 

la sociedad. En este contexto «desde 
el primer momento COPE y TRECE 
apostaron por contar la verdad y por 
ofrecer esa esperanza que tanta falta 
hacía y hace». 

Así nos lo ha contado Irene Pozo, 
directora de Contenidos de TRECE y 
también directora del programa «La 
Linterna de la Iglesia» de COPE, que 
nos presenta la nueva programación 
del Grupo tras una temporada de éxito 
en audiencia marcada por la programa-
ción especial que se ofreció con moti-
vo de la pandemia. «Quisimos estar y 

Irene Pozo
Directora de Contenidos de TRECE 
y directora del programa «La Linterna de la Iglesia» de COPE

acompañar al espectador teniendo en 
cuenta cualquiera de sus circunstancias, 
y hacerlo desde una visión cristiana que 
es la base de nuestro existir. Pensamos 
en las familias que estaban en sus ca-
sas, en los mayores que pasaban el 
confinamiento solos, en los enfermos 
que necesitaban consuelo, en aquellos 
que no pudieron acompañar a sus seres 
queridos… En este sentido creo que 
hemos estado a la altura convirtién-
donos en un verdadero servicio para 
la sociedad». 

La televisión del Grupo COPE arran-
ca con una nueva temporada en la que 
cumple diez años. «Ahora es el momen-
to de asentar los valores que venimos 
trabajando en esta década. Se trata de 
reforzar un modelo de televisión con-
solidado que ha conseguido en este 
tiempo el respaldo de la audiencia. 
Ese es el camino, queda mucho por 

hacer, pero hay que mirar al futuro con 
esperanza e ilusión».

En la situación actual de incertidum-
bre el receptor de nuestros medios 
de comunicación necesita «saber de 
verdad», encontrar respuestas a las vi-
cisitudes que estamos viviendo cada 
día. Los medios realizamos esa tarea 
de acompañar en estos momentos tan 
difíciles, y ante la desesperanza somos 
bálsamo para todos. 

«TRECE es una televisión generalis-
ta, sustentada en los valores cristianos, 
que tiene mucho que aportar a la socie-
dad en la que vivimos», destaca Pozo. 
«El claim elegido para esta temporada 
dice mucho: "Volvemos contigo, segui-
mos contigo". Es un guiño que viene 
a decir que a pesar de comenzar una 
nueva temporada, nunca nos fuimos. 
Y eso es lo importante y lo bonito de 
este momento». 
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que trabaja la Iglesia en nuestro país. 
Una forma de dar a conocer la labor, 
a veces invisible, que realiza la Iglesia 
allá donde se la necesita. Se trata de 
acompañar y acercar al espectador 
el mensaje de la Iglesia que en este 
tiempo ha trabajado de manera silen-
ciosa, pero en primera línea. 

 —Además, no nos podemos olvidar 
de aquellos que necesitan apoyo, 
mensajes de esperanza y participar 
de las actividades de la Iglesia
o en la Eucaristía.

—El acompañamiento durante el 
estado de alarma en este sentido ha 
sido importantísimo. Y no queremos 
bajar la guardia en este sentido. No 
solo seguiremos ofreciendo las gran-
des retransmisiones religiosas, sino 
que conscientes del bien que ha he-
cho durante este tiempo los momen-
tos de oración y recogimiento que he-
mos ofrecido, queremos mantenerlo. 
Empezando por la Santa Misa diaria, 

 —En esta nueva temporada, 
¿se refuerzan los espacios de 
actualidad pero también la 
información socio-religiosa?

—Sí. Nuestra programación se 
apoya en cinco pilares fundamenta-
les: Información, opinión, entreteni-
miento, ficción, socio-religioso. Este 
último lo retomamos con fuerza por-
que nace «TRECE en salida». Con ello 
respondemos a uno de los grandes 
deseos del Papa Francisco: Ser Igle-
sia en salida. Ese es nuestro compro-
miso esta temporada y la inspiración 
bajo la que se agrupan todos nuestros 
programas socio-religiosos. Se trata 
de remar juntos en este esfuerzo sin 
perder la identidad de cada uno. De 
esta manera los espectadores podrán 
disfrutar de estos espacios ya consoli-
dados de nuestra programación. A la 
vez estamos trabajando en una nue-
va temporada de «Solidarios por un 
bien común», un espacio donde pre-
tendemos mostrar los ámbitos en los 

de lunes a sábado a las 11.00 horas 
y los Domingos a las 12.00 horas. Y 
ofreciendo, tras la celebración de la 
Eucaristía, momentos de Adoración 
(lunes a viernes) y el rezo del Santo 
Rosario (sábados). 

 —Durante el estado de alarma, por 
primera vez en televisión, TRECE y 
COPE.es citaron a los obispos de 
toda España para lanzar un mensa-
je de fortaleza a la ciudadanía en 
los días más difíciles del confina-
miento. ¿Volveremos a ver algo así 
para recibir el aliento y confianza 
de los pastores de la Iglesia?

—Fue un momento maravilloso 
que creo que dio mucha fuerza y es-
peranza a todos los que se unieron 
ese día a nosotros a través de la web 
de COPE y de TRECE. Nuestros obis-
pos, aquellos que están al frente de 
las diócesis a las que pertenecemos, 
unidos con su pueblo, convertidos 
en verdaderos sembradores de paz 
y esperanza… Ellos lo hacen cada 
día. El problema es que a veces nos 
cuesta mirar a la persona más allá de 
un nombramiento. Los medios de 
comunicación social tenemos ahí un 
papel importante, siempre digo que 
hay que humanizar a los pastores, y 
ese momento fue un ejemplo de ello. 
Como dice Francisco, «los buenos 

El Papa Francisco bendijo el micrófono de 
TRECE la pasada temporada, «el instrumento 
de trabajo de todos», les dijo. 
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obispos deben de ser puentes para 
ejercer de intermediarios entre Dios y 
su pueblo». Y así fue.

—En esta temporada asumes un 
nuevo reto: Aterrizas en la radio 
con «La Linterna de la Iglesia». 
Los viernes a las 22.30 horas. 
¿Cómo lo afrontas? 

—Como un regalo. Con humildad, 
ilusión y siendo consciente de la res-
ponsabilidad que ello conlleva. Date 
cuenta que «La Linterna» leva 28 años 
en antena, es uno de los programas 
históricos de la casa donde mis ante-
cesores han dejado el listón muy alto. 
Al gran trabajo que hizo José Luis 
Restán se une el de Faustino Catali-
na que ha estado al frente los últimos 
5 años. Da vértigo pensarlo, una se 
hace pequeñita al lado de estos dos 
gigantes de la comunicación de la 
Iglesia. Espero sumar al enorme tra-
bajo realizado estos años. Como dice 
el Papa Francisco, «la comunicación 
debe servir para construir».

—¿Es un paso más en las sinergias 
entre la televisión y la radio?

—Los medios de comunicación de 
la Iglesia tiene que caminar unidos y la 
sinergia de contenidos tiene que ser 
una realidad. La integración de am-
bos tiene muchas ventajas. El produc-
to que llega al espectador u oyente. 
Trabajar con una redacción única, con 
una misma línea editorial, compar-
tiendo recursos, con unos contenidos 
comunes, hace que todos avancemos 
en la misma dirección. Cuando el ob-
jetivo es claro, el resultado no tarda 
en llegar. La unidad, en este sentido, 
nos permite hacerlos juntos y con un 
mismo mensaje.

—El programa se suma con fuerza 
al mundo digital. ¿Es uno de los 
desafíos del espacio en este nuevo 
curso?

—El gran reto es ser un verdadero 
servicio a la verdad y sumar al bien 

común de la sociedad, también en el 
mundo digital y en las redes sociales. 
Construir a través de la información, 
del análisis, de entrevistas, de esas 
historias humanas que muchas veces 
se escapan a nuestros ojos o testimo-
nios que puedan ayudar a personas 
que en un momento dado se sientan 
identificadas. Además, el mundo digi-
tal, queremos estar cerca del oyente, 
queremos que se sientan acompaña-
dos y escuchados. «La Linterna de la 
Iglesia» nació con vocación de servi-
cio y eso no ha cambiado. Vivimos en 
un mundo de constantes cambios y la 
Iglesia debe avanzar en este sentido, 
pero teniendo siempre presente su 
misión. No cambia el mensaje, cam-
bia la forma de contarlo. 

—¿Caminamos hacia una
comunicación más humana?

—No tengo duda de que ese es el 
camino. Es una necesidad. Hay una 
frase del mensaje del Santo Padre 
para la Jornada Mundial de las Co-
municaciones del año 2018 que dice: 
«Informar es formar. Es involucrar-
se en la vida de las personas». Y es 
verdad, los comunicadores tenemos 
que hacer nuestro trabajo pensando 

siempre en la persona que recibe esa 
información. Trabajar por un perio-
dismo de paz «hecho por personas 
y para personas». Es un mensaje que 
me gusta releer de vez en cuando 
porque me recuerda el porqué sigo 
en esto. 

—¿Y cómo pueden ayudar los me-
dios de comunicación, en especial 
los de la Iglesia, «a servir para 
construir»?

—Contando la verdad. Fíjate el pa-
pel que han jugado y juegan los me-
dios de comunicación durante esta 
pandemia… en los momentos más di-
fíciles tenemos que pararnos a pensar 
cómo contamos las cosas, quién está 
al otro lado, cómo puedo construir a 
través de la información. Y, además, 
coherentes con nuestra vida. Yo siem-
pre digo que vivo una doble voca-
ción, la profesional que me aporta el 
mundo del periodismo y la de servi-
cio a la Iglesia y al Evangelio. Si se-
paro ambas, mi misión como comuni-
cadora pierde sentido. No podemos 
comunicar si no nos involucramos de 
alguna manera. La comunicación de 
personas para personas que dice el 
Papa. 

Primer programa de esta temporada de «La 
Linterna de la Iglesia», con Fernando Vidal y 
Silvia Rozas, directora de ECCLESIA. 
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Entrevista_

«En los rostros de la 
periferia siempre hay 
un rayo de luz»

Esta temporada arranca 
«TRECE en salida» y «Pe-
riferias» forma parte de 
este «redoblar esfuerzos» 
en contenido social. Ana 

Medina es la directora y presenta-
dora de este espacio que arranca 
su séptima temporada. «Intentamos 
crear un  lugar en el que se hable de 
las realidades que quedan fuera de la 
información religiosa institucional», 
nos explica. «Periferias» sale «a lo 
social, muestra la realidad de tantas 
personas que de manera callada y en 
silencio, sin publicidad, luchan por 
los más olvidados, también a veces 
por los medios de comunicación». 
Por eso desde esa perspectiva de 
Iglesia en salida, la presentadora de-
fine el programa como «un hospital 
de campaña».

Ana Medina
Directora del programa «Periferias», de TRECE 

—El contenido de «Periferias» es 
muy necesario de transmitir, sin 
duda.

—Así es. De hecho nos pasa mu-
cho que cuando acudimos a un co-
lectivo determinado para darle visi-
bilidad, ellos mismos se sorprenden 
de que un medio de comunicación se 
interese por ellos. Nos ha pasado con 
temas de discapacidad o de migra-
ciones, temas de los que no hemos 
hablado con expertos, sino que he-
mos intentado darles voz, convertirles 
en protagonistas de su historia, para 
que puedieran expresar lo que han 
sentido con la pandemia. Suele decir-
se que «lo que no sale en los medios 
no existe», y parece que lo que no 
sale en la «tele» todavía más. Por eso, 
queremos acercarnos a las realidades 
que se van quedando en los márge-

nes, pero que a la vez tenemos muy 
cerca de nuestra realidad cotidiana y 
aún así no conocemos. Hay que po-
nerles rostro porque si no lo conoce-
mos no podemos sentir esa compa-
sión, fraternidad y compromiso que 
necesitan. 

—Es, como nos ha dicho el Papa 
Francisco a los periodistas, «contar 
hilos», historias, «que nos acerquen 
a una realidad mas humana».

—Es que estas historias si no tie-
nen rostro no nos vinculan. Todos te-
nemos ese afán de querer conocer, 
incluso sentir, lo que le pasa a los 
otros. Por eso, triunfa tanto en televi-
sión el modelo reallity. Pues nosotros 
mostramos la verdadera realidad, la 
que nos está esperando en la perife-
ria. Hay que contar esas historias tan 
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un lenguaje en que solo nos entende-
mos nosotros y que rara vez además 
nos entendemos del todo. Hay que 
hablar con un lenguaje abierto, que la 
información religiosa sea alegre, que 
podamos divertirnos a la vez, com-
prometernos con los demás.

—Es que esas personas también 
son las periferias y se trata de 
fortificar lo que nos une, buscando 
juntos el bien común.

—Yo pienso en gente que está 
muy cerca, que para mí son «otra pe-
riferia» pero que a través de mi ma-
nera de vivir creo un interrogante en 
su vida. Eso es lo que tenemos que 
lanzar, ese cuestionamiento hacia los 
demás. Que alguien sintonice TRECE 
y que le despierte un sentimiento y 
una emoción con un interés humano. 
Este tema del confinamiento nos ha 
puesto en la mesa lo verdaderamente 
importante: Unos valores que enlazan 
con este contenido más profundo que 
toca en lo más profundo de nuestro 
ser. Hay muchas realidades civiles con 
las que compartimos muchas cosas 
y podemos caminar juntos. También 
esa es la riqueza que nos permite cre-
cer como sociedad. 

Parte del equipo de «Periferias». 

@delatorreSM
Sara de la Torre

TRECE de lunes a viernes

Lunes: «Tú eres misión»
(redifusión sábado 10.25 h)
 
Martes: «Perseguidos pero 
no olvidados» (redifusión
domingo 11.25 h)
 
Miércoles: «Crónica de Roma» 
(redifusión sábado 12.05 h)

Jueves: «Periferias»
(redifusión domingo 13.50 h) 

Viernes: «Misioneros por el Mun-
do» (redifusión domingo 13.00 h) 

que vienen a aumentar este abanico. 
De esta forma podemos mostrar tan-
tas realidades y facetas que tiene la 
Iglesia y que no se pueden etiquetar 
en un mismo espacio. Con este nuevo 
horario, arrastramos la audiencia de 
«El Cascabel», que nos sumerge en la 
actualidad social y política, y nosotros 
sorprendemos de lleno con la reali-
dad de la Iglesia, la actualidad «con 
los pies en el barro», la actualidad 
de tanta gente que está ayudando a 
los hombre y mujeres que sufren en 
nuestra sociedad.  

—¿Y qué objetivo os marcáis en 
esta nueva etapa?

—El reto fundamental es que la 
propia gente de Iglesia nos conozca, 
que este contenido de Iglesia se abra 
a todos y sobre todo a quien más lo 
necesita. Poco a poco la gente de 
Iglesia siente TRECE como su «tele», 
la ha hecho suya porque cuenta las 
cosas que a ellos les preocupan. Pero 
queremos ir más allá. Queremos to-
car el corazón de toda esa gente que 
nunca se acercaría a una Iglesia o que 
ni por asomo se leería una encíclica. 
Sin embargo, sí que puede sentir una 
empatía por los valores que se en-
cuentra detrás de todo esto. Tenemos 
que conseguir cambiar el estilo en el 
que siempre caemos cuando hace-
mos información de Iglesia. Hablar en 

humanas que nos llegan al corazón y 
experimentar esos sentimientos. Son 
historias preciosas que aunque nos 
lleven a un aspecto crudo o a un sen-
timiento de orfandad por parte de la 
sociedad, también de los políticos, al 
final siempre consiguen que brille la 
esperanza. Es lo bonito de acercarse 
a las periferias, que siempre hay un 
rayo de luz.

—Es que hasta el propio nombre 
del programa recoge esa invitación 
del Papa a ser una verdadera «Igle-
sia en salida».

—Es más, en el mes de febrero, 
en el Congreso de Laicos «Pueblo de 
Dios en Salida», hubo una idea que 
me llamo mucho la atención con res-
pecto a nuestra cabecera: No consis-
te en tirar un lazo a la periferia y arras-
trarlos al centro. Se trata de ir allí, de 
acompañar y juntos caminar. 

—Ahora este programa se esta-
blece en la misma franja horaria 
de contenedor socio religioso… 
¿Es una apuesta por este conteni-
do que nos distingue del resto de 
televisiones?

—En estos años la programación 
socio religiosa de TRECE no ha he-
cho más que aumentar. A los deca-
nos «Periferias» y «Misioneros por 
el Mundo» se han sumado «Crónica 
de Roma», «Perseguidos pero no 
olvidados» y «Yo soy Misión». Juan 
Díaz-Bernardo, director de la pro-
gramación socio-religiosa de TRECE, 
junto con todo el quipo, ha sido el 
gran impulsor de estos programas 

a las 00.30 horas
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«Por un mundo más justo,
pacífico y sostenible»
Audiencia del Papa a un grupo de expertos que colaboran con la Conferencia Episcopal
de Francia sobre el tema de Laudato si´ (3-09-2020)

Documentación

Discurso pronunciado

Os agradezco a todos vôtre visite y le doy las 
gracias al señor presidente del Episcopa-
do. Veo que cada uno de vosotros tiene la 
traducción de lo que voy a decir. Y parte de 
la conversión ecológica es no perder tiem-

po. Por eso, tenéis el texto oficial. Ahora prefiero hablar 
espontáneamente. El original os lo doy.

Me gustaría empezar con un trozo de historia. En 2007 
se celebró la Conferencia del Episcopado Latinoamericano 
en Brasil, en Aparecida. Estuve en el grupo de redactores 
del documento final, y llegaban propuestas sobre el Ama-
zonas. Yo decía: «Pero estos brasileños, ¡qué pesados con 
esta Amazonía! ¿Qué tiene que ver Amazonía con la evan-
gelización?». Ese era yo en 2007. Luego, en 2015, salió la 
Laudato si’. Tuve un camino de conversión, de compren-
sión del problema ecológico. ¡Antes no entendía nada!

Cuando fui a Estrasburgo, a la Unión Europea, el presi-
dente Hollande envió a recibirme a la ministra de Medio 
Ambiente, Ségolène Royale. Hablamos en el aeropuerto... 
Al principio no mucho, porque ya había un programa, pero 
luego, al final, antes de salir, tuvimos que esperar un poco 
y hablamos más. Y la Sra. Ségolène Royale me dijo esto: 
«¿Es verdad que está escribiendo algo sobre ecología? 
—cétait vrai!— ¡Por favor, publíquelo antes de la reunión 
de París!».

Llamé al equipo que lo estaba haciendo —para que se-
páis que yo no la escribí por mi cuenta, había un equipo 
de científicos, un equipo de teólogos y todos hicimos esta 
reflexión juntos—, llamé a este equipo y dije: «Esto debe 
salir antes de la reunión de París». —«¿Pero por qué?». 
—«Para presionar». De Aparecida a Laudato si’ fue un ca-
mino interior para mí.

Cuando empecé a pensar en esta encíclica, llamé a los 
científicos —un buen grupo— y les dije: «Decidme las co-
sas que están claras y que están probadas y no las hipóte-
sis, las realidades». Y aportaron estas cosas que leéis hoy. 
Entonces, llamé a un grupo de filósofos y teólogos [y les 
dije]: «Quisiera reflexionar sobre esto. Trabajad vosotros 
y dialogad conmigo». Y ellos hicieron el primer trabajo, 
luego intervine yo. Y, al final, la última redacción fue mía. 
Ese es el origen.

Pero quiero subrayar algo: de no entender nada, en 
Aparecida, en 2007, a la encíclica. Me gusta dar testimo-
nio de esto. Debemos trabajar para que todos tengan este 
camino de conversión ecológica.

Luego vino el Sínodo sobre Amazonía. Cuando fui a la 
Amazonía, me encontré con mucha gente. Fui a Puerto 
Maldonado en la Amazonía peruana. Hablé con gente, de 
tantas culturas indígenas diferentes. También almorcé con 
14 de sus jefes, todos con plumas, vestidos según la tra-
dición. ¡Hablaban un lenguaje de sabiduría e inteligencia 
muy elevado! No sólo la inteligencia, sino la sabiduría. Y 
después pregunté: «¿Y usted qué hace?». —«Soy profe-
sor universitario». Un nativo que allí llevaba plumas, pero 
en la universidad se vestía de traje. «¿Y usted, señora?». 
—«Estoy a cargo del Ministerio de Educación de toda esta 
región». Y así, uno tras otro. Y luego una chica: «Soy es-
tudiante de Ciencias Políticas». Y así vi que era necesario 
eliminar la imagen de los indígenas que nosotros imagina-
mos solo con flechas. Descubrí a su lado la sabiduría de 
los pueblos indígenas, incluso la sabiduría del «buen vivir», 
como ellos la llaman. El «buen vivir» no es la dolce vita, no, 
es el dolce far niente, no. El buen vivir es vivir en armonía 
con la creación. Y nosotros hemos perdido esta sabidu-
ría del buen vivir. Los pueblos originarios nos brindan esta 
puerta abierta. Y algunos ancianos de los pueblos origina-
rios del oeste de Canadá se quejan de que sus nietos van 
a la ciudad, adoptan costumbres modernas y olvidan sus 
raíces. Y este olvido de las raíces es un drama no sólo de 
los aborígenes, sino de la cultura contemporánea.

Y así, encontrar esta sabiduría que nosotros tal vez he-
mos perdido con demasiada inteligencia. Nosotros —es 
un pecado— somos «macrocéfalos»: muchas de nuestras 
universidades nos enseñan ideas, conceptos... Somos he-
rederos del liberalismo, de la Ilustración... Y hemos per-
dido la armonía de los tres idiomas. El lenguaje de la ca-
beza: pensar; el lenguaje del corazón: sentir; el lenguaje 
de las manos: hacer. Y regresar a esta armonía, que cada 
uno piense lo que siente y hace; que cada uno sienta lo 
que piensa y hace; que cada uno haga lo que siente y 
piensa. Esta es la armonía de la sabiduría. No es la desar-
monía —pero no lo digo en sentido peyorativo— de las 
especializaciones. Se necesitan especialistas, siempre y 
cuando estén enraizados en la sabiduría humana. Los es-
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pecialistas, desarraigados de esta sabiduría, son robots. 
El otro día, una persona me preguntaba hablando de la 
inteligencia artificial —tenemos en el Dicasterio de Cultu-
ra un grupo de estudio de muy alto nivel sobre la inte-
ligencia artificial—: «Pero la inteligencia artificial, ¿podrá 
hacerlo todo?». —«Los futuros robots serán capaces de 
hacer todo, todo lo que hace una persona. ¿Excepto una 
cosa? —dije— ¿Qué es lo que no pueden hacer?». Y esa 
persona pensó un poco y dijo: «Solo les faltará una cosa: 
la ternura». Y la ternura es como la esperanza. Como dice 
Péguy, son virtudes humildes. Son virtudes que acarician, 
que no afirman... Y creo —me gustaría subrayarlo— que, 
en nuestra conversión ecológica, debemos trabajar en esta 
ecología humana; trabajar en nuestra ternura y capacidad 
de acariciar... Tú, con tus hijos... La capacidad de acariciar, 
que es algo para vivir bien en armonía.

Además, hay algo más que me gustaría decir sobre la 
ecología humana. La conversión ecológica nos hace ver la 
armonía general, la correlación de todo: todo está corre-
lacionado, todo está en relación. En nuestras sociedades 
humanas, hemos perdido este sentido de la correlación 
humana. Sí, hay asociaciones, hay grupos —como el vues-
tro— que se unen para hacer algo... Pero me refiero a esa 
relación fundamental que crea la armonía humana. Y mu-
chas veces hemos perdido el sentido de las raíces, de la 
pertenencia. El sentido de pertenencia. Cuando las perso-
nas pierden el sentido de las raíces, pierden su identidad. 
—¡Pero no! ¡Somos modernos! Vamos a pensar en nuestros 
abuelos, nuestros bisabuelos... ¡Cosas viejas!— Pero hay 
otra realidad que es la historia; hay una pertenencia a una 
tradición, a una humanidad, a un modo de vida... Por eso 
es muy importante hoy en día cuidar esto, cuidar las raíces 
de nuestra pertenencia, para que los frutos sean buenos.

Por eso hoy más que nunca es necesario el diálogo en-
tre los abuelos y los nietos. Puede parecer algo raro pero 
si una persona joven —todos los que estáis aquí sois jóve-
nes— no tiene el sentido de la relación con sus abuelos, 
el sentido de las raíces, no tendrá la capacidad de llevar 
adelante su propia historia, la humanidad, y tendrá que 
terminar llegando a un acuerdo, a un compromiso, con 
las circunstancias. La armonía humana no tolera los pactos 
de compromiso. Sí, la política humana —que es otro arte 
y necesario— se hace de esta manera, con compromisos 
porque puede hacer avanzar a todos. Pero la armonía no. 
Si no tienes raíces, el árbol no crecerá. Hay un poeta ar-
gentino, Francisco Luis Bernárdez —ya está muerto, es uno 
de nuestros grandes poetas— que dice: «Todo lo que el 
árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado». Si la 
armonía humana da frutos es porque tiene raíces.

¿Y por qué dialogar con los abuelos? Puedo hablar con 
los padres, ¡es muy importante!, hablar con los padres es 
muy importante. Pero los abuelos tienen algo más, como 
el buen vino. Cuanto más viejo es el vino, mejor sabe. Vo-

sotros, los franceses sabéis estas cosas, ¿no? Los abuelos 
tienen esa sabiduría. Siempre me llamó la atención ese 
pasaje del Libro de Joel: «Los abuelos soñarán. Los viejos 
soñarán y los jóvenes profetizarán». Los jóvenes son profe-
tas. Los viejos son soñadores. Parece lo contrario, ¡pero lo 
son! Siempre que se hable con los ancianos y los abuelos. 
Y esa es la ecología humana.

Lo siento, pero debemos terminar, porque el Papa tam-
bién es un esclavo del reloj. Pero quería contar este testi-
monio de mi historia, estas cosas, para seguir adelante. Y 
la palabra clave es armonía. Y la palabra clave humana es 
ternura, capacidad de acariciar. La estructura humana es 
una de las muchas estructuras políticas que son necesarias. 
La estructura humana es el diálogo entre los viejos y los 
jóvenes.

Os agradezco lo que estáis haciendo. Me ha gustado 
mandar este [discurso escrito] a vuestros archivos —lo lee-
réis más tarde— y decir, con todo mi corazón, lo que sien-
to. Me pareció más humano. Os deseo lo mejor. Et priez 
pour moi. J’en ai besoin. Ce travail n’est pas facile. Et que 
le Seigneur benisse vous tous.

Discurso entregado a los presentes
por el Santo Padre

Excelencia, señoras, señores:
Me alegra recibiros y daros una cordial bienvenida a 

Roma. Agradezco a monseñor de Moulins Beaufort que 
haya tomado la iniciativa de este encuentro tras las reflexio-
nes que la Conferencia de los Obispos de Francia sobre la 
encíclica Laudato sí, reflexiones en las que participaron va-
rios expertos comprometidos con la causa ecológica.

Somos parte de una sola familia humana, llamada a vi-
vir en una casa común de la que constatamos, juntos, la 
inquietante degradación. La crisis sanitaria que atraviesa 
actualmente la humanidad nos recuerda nuestra fragilidad. 
Comprendemos hasta qué punto estamos ligados unos a 
otros, inseridos en un mundo cuyo devenir compartimos, y 
que maltratarlo no puede por menos que acarrear graves 
consecuencias, no solo ambientales, sino también sociales 
y humanas.

Nos alegra el hecho de que la toma de conciencia de 
la urgencia de la situación se haga sentir en todas partes, 
de que el tema de la ecología cale cada vez más en las 
formas de pensar en todos los ámbitos y empiece a influir 
en las decisiones políticas y económicas, aunque quede 
mucho por hacer y sigamos siendo testigos de demasiada 
lentitud e incluso de retrocesos. Por su parte, la Iglesia ca-
tólica quiere participar plenamente en el compromiso de 
la protección de la casa común. No tiene soluciones prees-
tablecidas que proponer y no ignora las dificultades de las 
cuestiones técnicas, económicas y políticas que están en 
juego, ni todos los esfuerzos que este compromiso conlle-
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va. Pero quiere actuar concretamente donde sea posible, 
y sobre todo quiere formar conciencias para favorecer una 
conversión ecológica profunda y duradera, que es la única 
que puede responder a los importantes desafíos que en-
frentamos.

En relación con esta conversión ecológica, quisiera 
compartir con vosotros el modo en que las convicciones 
de fe ofrecen a los cristianos una gran motivación para la 
protección de la naturaleza, así como de los hermanos más 
frágiles, porque estoy seguro de que la ciencia y la fe, que 
aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden 
entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. (cf. 
Enc. Laudato si’, 62).

La Biblia nos enseña que el mundo no nació del caos 
o del azar, sino de una decisión de Dios que lo llamó y 
siempre lo llama a la existencia, por amor. El universo es 
bello y bueno, y contemplarlo nos permite vislumbrar la in-
finita belleza y bondad de su Autor. Cada criatura, incluso 
la más efímera, es objeto de la ternura del Padre, que le da 
un lugar en el mundo. El cristiano no puede sino respetar 
la obra que el Padre le ha confiado, como un jardín para 
cultivar, para proteger, para que crezca según sus posibili-
dades. Y si el hombre tiene derecho a utilizar la naturaleza 
para sus propios fines, no puede considerarse en modo 
alguno como su propietario o como un déspota, sino sólo 
como el administrador que tendrá que rendir cuentas de 
su gestión. En este jardín que Dios nos ofrece, los seres 
humanos están llamados a vivir en armonía en la justicia, la 
paz y la fraternidad, el ideal evangélico propuesto por Je-
sús (cf. LS, 82). Y cuando la naturaleza se considera única-
mente como un objeto de lucro e interés —una visión que 
consolida el arbitrio del más fuerte— entonces se rompe 
la armonía y se producen graves desigualdades, injusticias 
y sufrimientos.

San Juan Pablo II afirmaba «No solo la tierra ha sido 
dada por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando 
la intención originaria de que es un bien, según la cual le 
ha sido dada; incluso el hombre es para sí mismo un don 

de Dios y, por tanto, debe respetar la estructura natural y 
moral de la que ha sido dotado» (Centesimus annus, 38). 
Así, pues, todo está conectado. Es la misma indiferencia, 
el mismo egoísmo, la misma codicia, el mismo orgullo, la 
misma pretensión de ser el amo y el déspota del mundo 
lo que lleva a los seres humanos, por una parte, a destruir 
las especies y a saquear los recursos naturales, por otra, a 
explotar la miseria, a abusar del trabajo de las mujeres y 
de los niños, a abrogar las leyes de la célula familiar, a no 
respetar más el derecho a la vida humana desde la concep-
ción hasta el fin natural.

Por lo tanto, «si la crisis ecológica es una eclosión o una 
manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual 
de la modernidad, no podemos pretender sanar nuestra 
relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las 
relaciones básicas del ser humano» (LS, 119). Así que no 
habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo 
ser humano, y mediante la curación del corazón humano 
es cómo se puede esperar curar al mundo de su malestar 
social y ambiental.

Queridos amigos, os animo nuevamente en vuestros 
esfuerzos para proteger el medio ambiente. Mientras que 
las condiciones del planeta pueden parecer catastróficas 
y ciertas situaciones aparentan incluso ser irreversibles, 
nosotros los cristianos no perdemos la esperanza, por-
que tenemos los ojos puestos en Jesucristo. El es Dios, 
el Creador en persona, que vino a visitar su creación y a 
habitar entre nosotros (cf. LS, 96-100), para curarnos, para 
restablecer la armonía que hemos perdido, la armonía con 
nuestros hermanos y la armonía con la naturaleza. «Él no 
nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido defi-
nitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a 
encontrar nuevos caminos» (LS, 245).

Pido a Dios que os bendiga. Y os pido, por favor, que 
recéis por mí. 
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«Europa está llamada a desempeñar un 
papel de liderazgo para salir de la
estrechez del paradigma tecnocrático» 
Mensaje del Santo Padre a los participantes del Foro de European 
House–Ambrosetti (Villa d’Este, Cernobbio, 4-5 de septiembre de 2020)

Documentación

Señoras y señores:

Un caluroso saludo a todos los que participan 
en el Foro de European House–Ambrosetti. 
Vuestros debates de este año tratan temas 
importantes que afectan a la sociedad, la 
economía y la innovación: temas que exigen 

esfuerzos extraordinarios para hacer frente a los desafíos 
creados o agravados por la actual emergencia médica, 
económica y social.

La experiencia de la pandemia nos ha enseñado que 
ninguno de nosotros se salva solo. Hemos experimentado 
de primera mano la vulnerabilidad de la condición humana 
que nos pertenece y que hace de nosotros una familia. 
Hemos llegado a ver más claramente que cada una de 
nuestras decisiones personales afecta a la vida de nuestros 
semejantes, de los que viven al lado y de los que están 
en lugares distantes del mundo. La marcha de los acon-
tecimientos nos ha obligado a reconocer que nos perte-
necemos unos a otros, como hermanos y hermanas que 
habitan en una casa común. No habiendo sido capaces de 
mostrar solidaridad en la riqueza y en el intercambio de 
recursos, hemos aprendido a experimentar la solidaridad 
en el sufrimiento.

Culturalmente, este tiempo de prueba nos ha enseñado 
una serie de lecciones. Nos ha mostrado la grandeza de 
la ciencia, pero también sus límites. Ha puesto en tela de 
juicio la escala de valores que pone el dinero y el poder 
por encima de todo. Obligándonos a quedarnos juntos en 
casa, padres e hijos, jóvenes y viejos, nos ha hecho una 
vez más conscientes de las alegrías y dificultades de nues-
tras relaciones. Nos ha hecho abstenernos de lo superfluo 
y concentrarnos en lo esencial. Ha derribado los tamba-
leantes pilares que sostenían un determinado modelo de 
desarrollo. Ante un futuro que parece incierto y lleno de 
desafíos, sobre todo en el plano social y económico, nos 
ha empujado a dedicar este tiempo a discernir lo que es 
duradero de lo que es fugaz, lo que es necesario de lo que 
no lo es.

En esta situación, la economía —la oeconomía en su 
significado humano más profundo como el gobierno de 
nuestro hogar terrenal— adquiere una importancia aún 
mayor, debido a su estrecha conexión con las situaciones 
concretas de la vida de los hombres y mujeres. La econo-
mía debe convertirse en la expresión de un cuidado y una 
preocupación que no excluya sino que trate de incluir, que 
no rebaje sino que trate de elevar y dar vida. Un cuidado 
y una preocupación que se niegue a sacrificar la dignidad 
humana a los ídolos de las finanzas, que no dé lugar a la 
violencia y la desigualdad, y que utilice los recursos finan-
cieros no para dominar sino para servir (cf. Evangelii Gau-
dium, 53-60). Porque el verdadero beneficio proviene de 
los tesoros accesibles a todos. «Lo que verdaderamente 
poseo es lo que puedo ofrecer a los demás» (cf. Audiencia 
general, 7 de noviembre de 2018).

En esta tragedia, que la humanidad entera sigue ex-
perimentando, la ciencia y la tecnología han demostrado 
ser insuficientes por sí mismas. Lo que se ha revelado de-
cisivo, en cambio, ha sido el derroche de generosidad y 
coraje que han demostrado tantas personas. Esto debería 
estimularnos a ir más allá del paradigma tecnocrático, en-
tendido como una forma única o dominante de abordar 
los problemas. Este paradigma, nacido de una mentalidad 
que buscaba el dominio del mundo natural, se basaba en 
el supuesto erróneo de que «existe una cantidad ilimitada 
de energía y de recursos utilizables, que su regeneración 
inmediata es posible y que los efectos negativos de las 
manipulaciones de la naturaleza pueden ser fácilmente ab-
sorbidos» (Cf. Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 463; cf. Lau-
dato Si’, 106). Donde la naturaleza y, todavía más, las per-
sonas están implicadas, se necesita otra forma de pensar, 
que pueda ampliar nuestra mirada y guiar la tecnología al 
servicio de un modelo de desarrollo diferente, más sano, 
más humano, más social y más integral.

El presente es un momento de discernimiento a la luz de 
los principios de la ética y el bien común, en aras de la re-
cuperación deseada por todos. San Ignacio de Loyola, fun-
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dador de la Compañía de Jesús, emplea frecuentemente 
el término «discernimiento» en sus escritos, inspirándose 
en la gran tradición sapiencial de la Biblia y, sobre todo, en 
la enseñanza de Jesús de Nazaret. Cristo exhortó a todos 
los que le escucharon, y a nosotros hoy, a no detenerse en 
lo externo, sino a discernir sabiamente los signos de los 
tiempos. Para ello, son necesarias dos cosas, la conversión 
y la creatividad.

Necesitamos experimentar una conversión ecológica 
para frenar nuestro ritmo inhumano de consumo y produc-
ción y aprender una vez más a entender y contemplar la 
naturaleza. Reconectarnos con el mundo que nos rodea. 
Trabajar por una reorientación ecológica de nuestra eco-
nomía, sin ceder a las presiones del tiempo y de los pro-
cesos humanos y tecnológicos, sino volviendo a relaciones 
que son experimentadas, no consumidas.

También estamos llamados a ser creativos, como los ar-
tesanos, ideando nuevas formas de perseguir el bien co-
mún. Esa creatividad solo puede provenir de la apertura 
al aliento del Espíritu, que nos inspira a intentar nuevas, 
oportunas e incluso audaces decisiones, como hombres y 
mujeres capaces de dar forma a ese desarrollo humano 
integral al que todos aspiramos. La creatividad de un amor 
que pueda devolver un significado al presente, para abrirlo 
a un futuro mejor.

Esta conversión y creatividad implican necesariamente 
la formación y el estímulo de la próxima generación de 
economistas y empresarios. Por esta razón, les he invitado 
a reunirse del 19 al 21 de noviembre próximo en Asís, la 
ciudad del joven san Francisco, que se despojó de todo 
«para elegir a Dios como brújula de su vida, haciéndose 
pobre con los pobres, hermano de todos». Su decisión 
de abrazar la pobreza dio lugar también a una visión de 
la economía que sigue siendo muy actual” (Carta para el 
evento «La economía de Francisco», dirigida a los jóvenes 
economistas y empresarios de todo el mundo, 1 de mayo 
de 2019). Es importante invertir en los jóvenes que serán 
los protagonistas de la economía del mañana, formar hom-
bres y mujeres preparados para ponerse al servicio de la 
comunidad y la creación de una cultura del encuentro. La 
economía de hoy, y los jóvenes y los pobres de nuestro 
mundo, tienen necesidad, sobre todo, de vuestra humani-
dad y de vuestra respetuosa y humilde fraternidad, y sólo 
después de vuestro dinero (cf. Laudato Si’, 129; Discurso a 
los participantes en el Encuentro «Economía de la Comu-
nión», 4 de febrero de 2017).

Los trabajos de vuestro Foro prevén también la elabo-
ración de un programa para Europa. Han transcurrido 70 
años desde la Declaración Schuman del 9 de mayo de 
1950, que allanó el camino para la actual Unión Europea. 
Ahora más que nunca, Europa está llamada a mostrar su li-
derazgo en un esfuerzo creativo para salir del cerco del pa-
radigma tecnocrático aplicado a la política y la economía. 

Este esfuerzo creativo debe ser de solidaridad, el único 
antídoto contra el virus del egoísmo, un virus mucho más 
potente que el COVID-19. En aquel entonces, la preocu-
pación era la solidaridad en la producción; hoy en día, la 
solidaridad debe extenderse a un bien más preciado: la 
persona humana. La persona humana debe ocupar el lu-
gar que le corresponde en el centro de nuestras políticas 
educativas, sanitarias, sociales y económicas. Las personas 
deben ser acogidas, protegidas, acompañadas e integra-
das cuando llaman a nuestras puertas, buscando un futuro 
de esperanza.

Vuestras reflexiones también se concentrarán en la 
ciudad del futuro. No es casualidad que, en la Biblia, el 
destino de toda la humanidad se cumpla en una ciudad, 
la Jerusalén celestial descrita por el Libro del Apocalipsis 
(capítulos 21-22). Como su nombre indica, es una ciudad 
de paz, cuyas puertas están siempre abiertas a todos los 
pueblos; una ciudad construida para la gente, hermosa y 
resplandeciente: una ciudad de abundantes fuentes y ár-
boles; una ciudad acogedora donde ya no hay enferme-
dad ni muerte. Esta elevada visión puede movilizar las me-
jores energías de la humanidad para la construcción de un 
mundo mejor. Os pido que no bajéis la mirada, sino que 
persigáis altos ideales y grandes aspiraciones.

Espero que estos días de reflexión y discusión sean fruc-
tíferos, que contribuyan a nuestro camino común propor-
cionando orientación en medio del estruendo de tantas 
voces y mensajes, y que se preocupen de que nadie se 
pierda en el camino. Os insto a que os esforcéis por de-
sarrollar nuevas formas de entender la economía y el pro-
greso, a que combatáis toda forma de marginación, a que 
propongáis nuevos estilos de vida y a que deis voz a los 
que no la tienen.

Concluyo ofreciéndoos mis mejores deseos con las pala-
bras del salmista: «¡La dulzura del Señor sea con nosotros! 
¡Confirma tú la acción de nuestras manos!» (Sal 90, 17). 

Roma, San Juan de Letrán
 27 de agosto de 2020
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«El escenario actual de la migración
es complejo y a menudo tiene
consecuencias dramáticas»
 Discurso del Papa a una delegación del proyecto europeo «Snapshots from 
borders», acompañados por el alcalde de Lampedusa y Linosa (10-09-2020) 

Documentación

Queridas hermanas y hermanos:

Doy la bienvenida a los que os habéis unido 
al proyecto «Snapshots from the borders». 
Agradezco al señor Salvatore Martello, alcal-
de de Lampedusa y Linosa, las palabras que 
me ha dirigido en nombre de todos. Y os doy 

las gracias también por esta bella cruz, tan significativa, 
que habéis traído. Gracias.

El vuestro es un proyecto con visión de futuro. Su ob-
jetivo es promover una comprensión más profunda de la 
migración para permitir a las sociedades europeas dar una 
respuesta más humana y coordinada a los retos de las mi-
graciones contemporáneas. La red de autoridades locales 
y organizaciones de la sociedad civil que surgió de este 
proyecto aspira a contribuir positivamente al desarrollo de 
políticas de migración que respondan a este propósito.

El escenario actual de la migración es complejo y a me-
nudo tiene consecuencias dramáticas. Es necesario estu-
diar y comprender mejor las interdependencias mundiales 
que determinan las corrientes migratorias. Los retos son 
muchos e interpelan a todos. Ninguno puede permanecer 
indiferente ante las tragedias humanas que se consuman 
en las diferentes regiones del mundo. Entre ellas, nos in-
terpelan con frecuencia las que tienen como teatro al Me-
diterráneo, un mar de frontera, pero también de encuentro 
de culturas.

En febrero pasado, durante el encuentro —muy positi-
vo— con los obispos del Mediterráneo, en Bari, recordé 
cómo «Entre los que más sufren en el área del Mediterrá-
neo, están los que huyen de la guerra o dejan su tierra en 
busca de una vida humana digna. [...] Somos conscientes 
de que en diferentes contextos sociales existe un senti-
do de indiferencia e incluso de rechazo [...]. La comunidad 
internacional se ha quedado en intervenciones militares, 
mientras que debería construir instituciones que garan-
ticen la igualdad de oportunidades y lugares donde los 
ciudadanos tengan la posibilidad de asumir el bien común 
[...]. Al mismo tiempo, no aceptemos nunca que quien bus-
ca la esperanza cruzando el mar muera sin recibir ayuda 

[...]. Por supuesto, la hospitalidad y la integración digna 
son etapas de un proceso difícil; sin embargo, es impensa-
ble poder enfrentarlo levantando muros» (Discurso, 23 de 
febrero de 2020).

Frente a estos desafíos, es evidente que la solidaridad 
concreta y la responsabilidad compartida, tanto a nivel na-
cional como internacional, son indispensables. «La pande-
mia actual ha puesto de relieve nuestra interdependencia: 
todos estamos vinculados, los unos con los otros, tanto en 
el bien como en el mal». (Audiencia General, 2 de sep-
tiembre de 2020). Debemos actuar juntos, no solos.

También es fundamental cambiar la forma de ver y de 
contar la migración: se trata de poner en el centro a las 
personas, los rostros y las historias. De ahí la importancia 
de los proyectos como el vuestro, que tratan de proponer 
planteamientos diversos inspirados en la cultura del en-
cuentro que es el camino hacia un nuevo humanismo. Y 
cuando digo «nuevo humanismo» no lo digo sólo como 
una filosofía de vida, sino también como una espirituali-
dad, como un estilo de comportamiento.

Los habitantes de las ciudades y de los territorios de 
frontera —las sociedades, las comunidades, las Iglesias— 
están llamados a ser los primeros actores de este cambio 
de rumbo, gracias a las continuas oportunidades de en-
cuentro que les ofrece la historia. Las fronteras, que siem-
pre se han considerado como barreras de división, pueden 
convertirse, en cambio, en «ventanas», espacios de cono-
cimiento mutuo, de enriquecimiento recíproco, de comu-
nión en la diversidad; pueden convertirse en lugares en los 
que se experimentan modelos para superar las dificultades 
que los nuevos arribos suponen para las comunidades au-
tóctonas.

Os animo a seguir trabajando juntos por la cultura del 
encuentro y la solidaridad. Que el Señor bendiga vuestros 
esfuerzos y que la Virgen os proteja, así como a las perso-
nas para las que trabajáis. Rezo por vosotros, y vosotros, 
por favor, no os olvidéis de rezar por mí. 

Que el Señor os bendiga a todos, a vuestro trabajo y 
vuestros esfuerzos para ir adelante en este sentido. Gra-
cias. 
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«Pensemos en los hijos, en los nietos: ¿qué 
les dejaremos si explotamos la creación?»

Documentación

Catequesis del Papa en la audiencia general
del 16 de septiembre de 2020

«Curar el mundo»: 
7. Cuidado de la Casa Común y

actitud contemplativa

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Para salir de una pandemia, es necesario cuidar-
se y cuidarnos mutuamente. También debemos 
apoyar a quienes cuidan a los más débiles, a los 
enfermos y a los ancianos. Existe la costumbre 
de dejar de lado a los ancianos, de abandonar-

los: está muy mal. Estas personas —bien definidas por el 
término español «cuidadores»—, los que cuidan de los 
enfermos, desempeñan un papel esencial en la sociedad 
actual, aunque a menudo no reciban ni el reconocimiento 
ni la remuneración que merecen. El cuidado es una regla 
de oro de nuestra humanidad y trae consigo salud y espe-
ranza (cf. Enc. Laudato si’ [LS], 70). Cuidar de quien está 
enfermo, de quien lo necesita, de quien ha sido dejado de 
lado: es una riqueza humana y también cristiana,

Este cuidado abraza también a nuestra casa común: la 
tierra y cada una de sus criaturas. Todas las formas de vida 
están interconectadas (cf. ibíd., 137-138), y nuestra salud 
depende de la de los ecosistemas que Dios ha creado y 
que nos ha encargado cuidar (cf. Gén 2, 15). Abusar de 
ellos, en cambio, es un grave pecado que daña, que per-
judica y hace enfermar (cf. LS, 8; 66). El mejor antídoto 
contra este abuso de nuestra casa común es la contempla-
ción (cf. ibíd., 85; 214). ¿Pero cómo? ¿No hay una vacuna 
al respecto, para el cuidado de la Casa Común, para no 
dejarla de lado? ¿Cuál es el antídoto para la enfermedad 
de no cuidar la Casa Común? Es la contemplación. «Cuan-
do alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar 
lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en 
objeto de uso y abuso inescrupuloso» (ibíd., 215). Incluso 
en objeto de «usar y tirar». Sin embargo, nuestro hogar 
común, la creación, no es un mero «recurso». Las criaturas 
tienen un valor en sí y «reflejan, cada una a su manera, 
un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios» 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 339). Pero ese valor y 
ese rayo de luz divina hay que descubrirlo y, para hacerlo, 

necesitamos silencio, necesitamos escuchar, necesitamos 
contemplar. También la contemplación cura el alma.

Sin contemplación es fácil caer en un antropocentrismo 
desviado y soberbio, el «yo» en el centro de todo, que so-
bredimensiona nuestro papel de seres humanos y nos po-
siciona como dominadores absolutos de todas las criatu-
ras. Una interpretación distorsionada de los textos bíblicos 
sobre la creación ha contribuido a esta visión equivocada, 
que lleva a explotar la tierra hasta el punto de asfixiarla. Ex-
plotar la creación: ese es el pecado. Creemos que estamos 
en el centro, pretendiendo que ocupamos el lugar de Dios; 
y así arruinamos la armonía del diseño de Dios. Nos con-
vertimos en depredadores, olvidando nuestra vocación de 
custodios de la vida. Naturalmente, podemos y debemos 
trabajar la tierra para vivir y desarrollarnos. Pero el trabajo 
no es sinónimo de explotación, y siempre va acompañado 
de cuidados: arar y proteger, trabajar y cuidar... Esta es 
nuestra misión (cf. Gén 2, 15). No podemos esperar seguir 
creciendo a nivel material, sin cuidar la casa común que 
nos acoge. Nuestros hermanos y hermanas más pobres y 
nuestra madre tierra gimen por el daño y la injusticia que 
hemos causado y reclaman otro rumbo. Reclaman de no-
sotros una conversión, un cambio de ruta: cuidar también 
de la tierra, de la creación.

Es importante, pues, recuperar la dimensión contem-
plativa, es decir mirar la tierra y la creación como un don, 
no como algo que explotar para sacar beneficios. Cuando 
contemplamos, descubrimos en los demás y en la natura-
leza algo mucho más grande que su utilidad. He aquí la 
clave del problema: contemplar es ir más allá de la utilidad 
de una cosa. Contemplar la belleza no significa explotarla: 
contemplar es gratuidad. Descubrimos el valor intrínseco 
de las cosas que les ha dado Dios. Como muchos maestros 
espirituales han enseñado, el cielo, la tierra, el mar, cada 
criatura posee esta capacidad icónica, esta capacidad mís-
tica para llevarnos de vuelta al Creador y a la comunión 
con la creación. Por ejemplo, san Ignacio de Loyola, al final 
de sus Ejercicios Espirituales, nos invita a la «Contempla-
ción para alcanzar amor», es decir, a considerar cómo Dios 
mira a sus criaturas y a regocijarse con ellas; a descubrir la 
presencia de Dios en sus criaturas y, con libertad y gracia, 
a amarlas y cuidarlas.
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La contemplación, que nos lleva a una actitud de cui-
dado, no es mirar a la naturaleza desde el exterior, como 
si no estuviéramos inmersos en ella. Pero nosotros esta-
mos dentro de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. 
Se hace más bien desde dentro, reconociéndonos como 
parte de la creación, haciéndonos protagonistas y no me-
ros espectadores de una realidad amorfa que solo serviría 
para explotaría. El que contempla de esta manera siente 
asombro no sólo por lo que ve, sino también porque se 
siente parte integral de esta belleza; y también se siente 
llamado a guardarla, a protegerla. Y hay algo que no de-
bemos olvidar: quien no sabe contemplar la naturaleza y la 
creación, no sabe contemplar a las personas con toda su ri-
queza. Y quien vive para explotar la naturaleza, termina ex-
plotando a las personas y tratándolas como esclavos. Esta 
es una ley universal: si no sabes contemplar la naturaleza, 
te será muy difícil contemplar a las personas, la belleza de 
las personas, a tu hermano, a tu hermana.

El que sabe contemplar, se pondrá más fácilmente ma-
nos a la obra para cambiar lo que produce degradación y 
daño a la salud. Se comprometerá a educar y a promover 
nuevos hábitos de producción y consumo, a contribuir a un 
nuevo modelo de crecimiento económico que garantice el 
respeto de la Casa Común y el respeto de las personas. El 
contemplativo en acción tiende a convertirse en custodio 
del medio ambiente: ¡qué hermoso es esto! Cada uno de 
nosotros debe ser custodio del ambiente, de la pureza del 
ambiente, tratando de conjugar los saberes ancestrales de 
las culturas milenarias con los nuevos conocimientos técni-
cos, para que nuestro estilo de vida sea sostenible.

En fin, contemplar y cuidar: ambas actitudes muestran 
el camino para corregir y reequilibrar nuestra relación 
como seres humanos con la creación. Muchas veces, nues-
tra relación con la creación parece ser una relación entre 
enemigos: destruir la creación para mi ventaja; explotar la 
creación para mi ventaja. No olvidemos que se paga caro; 
no olvidemos el dicho español: «Dios perdona siempre; 
nosotros perdonamos a veces; la naturaleza no perdona 
nunca». Hoy leía en el periódico acerca de los dos gran-
des glaciares de la Antártida, cerca del Mar de Amundsen: 
están a punto de caer. Será terrible, porque el nivel del 
mar subirá y esto acarreará muchas, muchas dificultades 
y muchos males. ¿Y por qué? Por el sobrecalentamiento, 
por no cuidar del medio ambiente, por no cuidar de la casa 
común. En cambio, si tenemos esta relación —me permito 
usar la palabra— «fraternal», en sentido figurado, con la 
creación, nos convertimos en custodios de la casa común, 
en custodios de la vida y en custodios de la esperanza, cus-
todiaremos el patrimonio que Dios nos ha confiado para 
que las generaciones futuras puedan disfrutarlo. Y alguno 
podría decir: «Pero, yo me las arreglo así». Pero el pro-
blema no es cómo te las arreglas hoy —esto lo decía un 
teólogo alemán, protestante, muy bueno: Bonhoeffer— el 

problema no es cómo te las arreglas hoy; el problema es: 
¿cuál será la herencia, la vida de la futura generación? Pen-
semos en los hijos, en los nietos: ¿qué les dejaremos si ex-
plotamos la creación? Custodiemos este camino para que 
podamos convertirnos en «custodios» de la casa común, 
custodios de la vida y de la esperanza.

Custodiemos el patrimonio que Dios nos ha confia-
do para que las futuras generaciones puedan disfrutarlo. 
Pienso de manera especial en los pueblos indígenas, con 
los que todos tenemos una deuda de gratitud, incluso de 
penitencia, para reparar el daño que les hemos causado. 
Pero también pienso en aquellos movimientos, asociacio-
nes y grupos populares, que se esfuerzan por proteger su 
territorio con sus valores naturales y culturales. Sin embar-
go, no siempre son apreciados e incluso, a veces, se les 
obstaculiza porque no producen dinero, cuando, en reali-
dad, contribuyen a una revolución pacífica que podríamos 
llamar la «revolución del cuidado». Contemplar para cui-
dar, contemplar para custodiar, custodiarnos nosotros, a la 
creación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y custodiar el 
futuro. Contemplar para curar y para custodiar y para dejar 
una herencia a la futura generación.

Ahora bien, no hay que delegar en algunos lo que es la 
tarea de todo ser humano. Cada uno de nosotros puede y 
debe convertirse en un «custodio de la casa común», ca-
paz de alabar a Dios por sus criaturas, de contemplarlas y 
protegerlas.

Saludos

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. 
Pidamos al Señor Jesús que nos conceda ser contempla-
tivos, para alabarlo por su obra creadora, que nos enseñe 
a ser respetuosos con nuestra casa común y a cuidarla con 
amor, para bien de todas las culturas y las generaciones 
futuras. Que Dios los bendiga. 
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24 de septiembre, 
Virgen de la Merced

Reclusos: 
Más invisibles  

que nunca

María (nombre ficticio) está presa. Es una 
de los aproximadamente 55.000 reclusos 
que albergan las 82 cárceles que hay en 
España. Ella está en Villabona (Asturias) 
y se siente sola, muy sola. Más sola que 

nunca, aunque su soledad también es más real que nunca. 
Es abril, hace un mes que la pandemia de COVID-19 ha 
estallado con toda su fuerza en España, y el Gobierno se 
ha visto obligado a declarar el estado de alarma para tratar 
de controlar la situación. El confinamiento, por tanto, ¡qué 
ironía!, ha llegado también a prisión: nada de locutorios, 
nada de vis a vis, nada de abogados, nada de permisos a 
internos de segundo grado, nada de salidas programadas, 
nada de talleres, nada de cursos, nada de actividades que 
pongan fin a la maldita rutina… Las entradas y salidas que-
dan reducidas a lo esencial. Doble encierro.

Más allá de las llamadas telefónicas, la única válvula de 
escape de María es ahora la correspondencia. «Aquí los 
días son tristes —dice en una de sus cartas—, a veces no 
sale el sol y mi corazón muere de angustia. Me siendo in-
segura por la situación del confinamiento. (…) Aunque no 
esté al lado de los míos, pienso en positivo y estoy a su 
lado con todo mi ser. Siento preocupación por mi familia, 
rezo para que no se contagien. (…) A mi triste celda llegó 
la soledad, una soledad tan maldita que no consigo arrojar. 
En este silencio tan grande, a Dios le pido llorando una y 
otra vez que tenga compasión de esta su hija, de mi familia 
y mis compañeras. Necesito fuerzas para continuar y poder 
seguir aguantando dentro de estos muros. (…) No quiero 
sufrir, pero sufro; solo Dios sabe de mi silencio. Soledad, 
inquietud, necesito el cariño de todos, de los de la Pasto-
ral, que dan comprensión, cada palabra de ellos; necesito 
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su presencia, los recuerdos que mantengo de cada uno de 
ellos. Y lo necesito para poder resistir».

162 capellanes y 2.560 voluntarios en España

Los de la Pastoral, claro, son los de la Pastoral Peniten-
ciaria: un pequeño «ejército» de hombres y mujeres bue-
nos entregados a conseguir que personas como María, 
vacías, abatidas, arrepentidas, puedan volver a levantar ca-
beza. En Villabona son apenas unas decenas, pero en total, 
en España, se dedicaban el año pasado a acompañarlas 
162 capellanes y 2.560 voluntarios, según la memoria del 
departamento del ramo de la CEE. De estos últimos, 1.943 
(el 64%) lo hacían dentro de los propios centros peniten-
ciarios.

La Pastoral Penitenciaria ha vivido estos días su semana 
grande, que ha culminado el 24 de septiembre con la fes-
tividad de su patrona, la Virgen de la Merced, madre de 
los cautivos y reina de la Misericordia. Pero esta vez todo 
ha sido distinto. Estado de alarma no hay, pero como si lo 
hubiera. El COVID no ha desaparecido y, por desgracia, ya 
ha entrado en prisión. El 9 de abril, según datos oficiales, 
se habían registrado ya positivos en 19 de los 69 centros 
penitenciarios que dependen de lnstituciones Penitencia-

Fermín González, capellán de la cárcel de Burgos y 
delegado de Pastoral Penitenciaria de la archidiócesis, 
con la Cruz de Lampedusa. 

Virgen de la Merced en el patio
de un centro penitenciario.

rias (los restantes son competencia de la Generalitat de 
Cataluña): Algeciras, Málaga, Granada, Zuera (Zaragoza), 
Mallorca, Lanzarote, El Dueso (Cantabria), Madrid (en cin-
co centros), Murcia II, etc., etc. Y en los últimos días ha 
habido casos también en al menos otros dos: Foncalent 
(Alicante) y Burgos.

«Esta semana han dado positivo tres chicos y los de la 
Iglesia y las ONG hemos dejado de entrar a la prisión. Hoy 
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o mañana nos dirán si podemos retomar la actividad», nos 
cuenta el padre Fermín González, capellán y delegado de 
Pastoral Penitenciaria de la archidiócesis de Burgos. La de 
la capital castellana es una prisión obsoleta (fue construida 
en 1932) en la que cumplen condena cerca de 400 presos, 
todos hombres. Fermín, sacerdote diocesano, 65 años, 
oriundo de Espinosa de los Monteros, lleva cuatro como 
capellán del centro, trabajando en «todo lo que tiene que 
ver con la persona privada de libertad: desde la parte hu-
mana, a la social, la familiar, la religiosa, todo…». 

No está solo en esta tarea. Con él trabaja un equipo 
de 24 o 25 voluntarios, entregados, como él, a la causa. 
Gente veterana que lleva muchos años en este servicio, 
pero también personas jóvenes. Voluntad de ayudar, ven-
turosamente, no falta. «Teníamos un grupo de jóvenes de 
la Universidad —estudiantes de Trabajo Social y Educación 
Social— para entrar con nosotros a hablar con los chavales, 
pero de momento no podemos disponer de ellos porque 
Instituciones Penitenciarias no nos deja meter a más gente, 
nos dice que tenemos demasiados voluntarios». 

«¿Cómo es el mundo de la cárcel, padre», le pregunta-
mos así, a bote pronto. Responde al segundo, sin dudarlo 
un instante: «Sórdido y absurdo». Absurdo, nos explica, 
porque para que una persona sea realmente reinsertable 
debería haber una interacción entre la sociedad y la cárcel 
que a día de hoy no se da. 

«Apartar a la gente durante un tiempo —sean seis me-
ses o 20 años— no sirve. (…) Tiene que haber mucho más 
trabajo sobre las personas y sobre el entorno. Si no cam-
bia el entorno que provoca estas situaciones y se vuelve al 
mismo sitio, con los mismos problemas y las mismas limita-
ciones, no va a cambiar nada». 

«Pero en prisión —se atreve a decirle el periodista a la 
vista de los últimos y abominables crímenes cometidos 

a niños de los que ha informado la prensa en las últimas 
fechas— habrá de todo: gente reinsertable y gente des-
almada que, quizá, no tenga posibilidad de redención». 
«De redención tenemos posibilidad todos», nos corrige al 
punto. «No creo que haya nadie que no pueda cambiar, 
mejorar o encontrar un modo de vivir en sociedad con los 
demás desde el respeto».

El padre González refiere que todo encuentro con una 
persona, «aunque sea a partir de una situación de dolor», 
es siempre algo gozoso, y que la Pastoral Penitenciaria 
busca transmitir una posibilidad de futuro a los internos 
«desde Jesús de Nazaret, y desde la fe y la esperanza».  
Pero insiste en que los casos de reincidencia demuestran 
que algo falla y que la cárcel por sí sola no es la solución. 
«Hay una cantidad de personas, siempre las mismas, que 
vuelven a prisión, y eso es porque en prisión no se cambia 
nada —únicamente se les aísla un tiempo—, no se cambia 
lo que provoca esa situación de delito y quebrantamiento. 
Nuestra sociedad todavía no es capaz de dar respuesta a 
la problemática de un porcentaje muy alto de personas y 
familias que no encuentran la forma de cumplimentar su 
mínimo como persona: no hay respuesta a la falta de tra-
bajo, de vivienda, etc. Es imposible ponerse en el pellejo 
de otra persona, pero las carencias humanas y sociales son 
tremendas, la verdad».

«Personas como tú y como yo 
que han cometido un error»

Sara Martínez Baño es voluntaria desde hace ocho 
años en la prisión de Murcia I, un centro «pequeñito, fami-
liar», nos dice, donde cumplen condena unos 500 reclusos, 
todos hombres. (En esta comunidad hay una segunda pri-
sión, Murcia II, con unos 1.200 reos, hombres y mujeres). 

Voluntarios de Pastoral Penitenciaria
de Burgos / Archidiócesis de Burgos.
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Su opinión sobre la cárcel no difiere mucho de la del pa-
dre Fermín. «La sociedad —afirma— tendría que abrir un 
poco la mente. Cuando conoces este mundo y pones cara 
a cada uno de los internos, todo cambia. Puedes hablar de 
delincuentes en general, pero cuando entras en prisión y 
conoces a un preso, y ves que era una buena persona, y 
sabes de dónde viene y el sufrimiento de su familia, etc. la 
perspectiva es otra. El mundo de la cárcel es muy descono-
cido. Y muy juzgado. Tú llegas pensando que ahí te vas a 
encontrar a gente que ha hecho cosas muy malas (es cierto 
que las han hecho) y que son personas muy distintas a ti, 
pero luego te das cuenta de que son personas iguales a ti 
y a mí que simplemente han cometido un error, por el que 
han sido juzgados y por el que cumplen condena».

Sara, psicóloga de profesión, es a sus 28 años uno de 
los voluntarios más jóvenes en esta cárcel de Murcia I. 
En total, allí son unos cuarenta. Natural de Caravaca de 
la Cruz, en ella todo es naturalidad y simpatía. Empezó a 
frecuentar la cárcel, un mundo que siempre le había apa-
sionado, con 20 años y recuerda esa etapa como la de «un 
primer amor». «Todo era ilusión, todo eran nervios. ¿Que 
qué ha cambiado? Sobre todo, que ahora mi voluntariado 
es más maduro, en el sentido de que cuando salgo de la 
prisión intento no llevarme los problemas a casa... aunque 
no siempre lo consigo. A veces no me puedo sacar de la 
cabeza lo que me ha contado Fulanito, o que Menganito, 
que parecía superfuerte, ha roto a llorar delante de mí». 

A Sara, que antes del coronavirus impartía un taller de 
«crecimiento en la fe» y que ahora prepara oposiciones 
«para poder trabajar un día por y para los internos», este 
voluntariado le ha permitido compaginar su fe con sus dos 
pasiones: la psicología y la prisión. ¿Qué más ha ido apren-
diendo con el tiempo? Pues que en su quehacer en prisión 
ella es un mero instrumento de Dios. «Entras con ganas de 
comerte el mundo, de solucionarle la vida a todos, de evi-
tar el sufrimiento que vemos, y conforme pasa el tiempo 
te das cuenta de que mi único papel ahí es acompañarlos, 
ir de la mano mientras sienten esa culpa, esa vergüenza… 
Ellos tienen que pasar una serie de etapas, y nosotros, sim-
plemente, vamos de su mano. Al principio te llevas muchas 
decepciones porque esperas que lo que haces tenga unos 
resultados, y con el tiempo he ido entendiendo que esto 
no funciona así, que por encima de los voluntarios está 
Dios, que es quien lleva sus historias».

«¿Y cómo habéis vivido estos meses de estado de alar-
ma?», inquirimos. «Mira, durante el confinamiento no po-
díamos entrar, pero eso no quiere decir que perdiéramos 
el contacto. Les escribíamos e hicimos un concurso, un 
certamen. Pero he de confesarte también que en el tiem-
po en que hemos estado encerrados en nuestras casas los 
voluntarios hemos sentido muchísima más empatía con los 
presos que antes, porque nos hemos acercado un poco 
—salvando las distancias, claro— a su situación, y así se 

Celebración de la Eucaristía en prisión. El 12%-13% 
de los reclusos asisten a la misa dominical, según 
datos del departamento de Pastoral Penitenciaria
de la CEE / Pastoral Penitenciaria.

Sara Martínez Baño, voluntaria
de Pastoral Penitenciaria
en la prisión de Murcia I.

lo hemos hecho saber. Las situaciones, como digo, no se 
pueden comparar, pero estábamos mucho más cerca de 
ellos que cuando entrábamos».



354046

Florencio Roselló: «La Pastoral Penitenciaria 
no es una pastoral paternalista»

El de la prisión es un mundo invisible. Lo que pasa entre 
esos muros solo lo saben los de dentro: los funcionarios 
(unos 24.000), los internos (55.000 aproximadamente) y las 
8.000 personas (la cuarta parte de ellas, de la Pastoral Pe-
nitenciaria) que, en números redondos, acceden a los cen-
tros para trabajar con los internos. Fuera de esos muros, 
para la sociedad en general los presos son como sombras. 
Poco menos que invisibles. 

Y ahora la pandemia ha acentuado esa invisibilidad. Nos 
lo confirma Florencio Roselló, director del departamento 
de Pastoral Penitenciaria de la CEE. «De por sí, la prisión 
ya es invisible porque no tiene un acceso natural, te tie-
nen que autorizar para poder entrar. Pero ahora, al haberse 
cortado las comunicaciones con el exterior a causa de la 
pandemia, los presos se han vuelto doblemente invisibles. 
Y esta invisibilidad quita ayudas, posibilidades, recursos».

Roselló, religioso mercedario, es un hombre templado 
y experimentado. Sabe de lo que habla, conoce el terreno 

El padre Florencio Roselló, director del departamento 
de Pastoral Penitenciaria de la CEE, conversa con un 
recluso antes del inicio de la pandemia. 

que pisa. Alguna vez, incluso, se ha llevado algún «susto» 
en el desempeño de su labor pastoral, contratiempo que 
ha asumido con deportividad pues todo el que está en 
este mundillo —dice— sabe lo que hay y a lo que se expo-
ne. Rechaza que la Pastoral Penitenciaria sea una pastoral 
«paternalista» —«no somos paternalistas, ayudamos a los 
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María Fe Rodríguez: 
«No tengo que hacer ningún 
esfuerzo para quererlos»

presos, pero hablándoles claro y diciéndoles las verda-
des»— y subraya que la presión mediática no ayuda lo más 
mínimo en este cometido. Tiene también muy claro que la 
mano dura de la prisión permanente revisable (aprobada 
en España hace unos pocos años, con el anterior Gobier-
no) no es el camino. Y lo razona: el país con mayor po-
blación penitenciaria del mundo (2,2 millones) es Estados 
Unidos, y allí el sistema no puede ser muy duro, con pena 
de muerte en más de treinta Estados, miles de condenas a 
cadena perpetua, etc. 

«El objetivo de la Pastoral Penitenciaria —nos explica— 
es hacer presencia de Iglesia en el mundo de la cárcel y 
todo lo que ella engloba: es decir, prevención y reinser-
ción. En prevención se hacen bastantes actividades de 
sensibilización en colegios, institutos, trabajos en barrios 
marginales desde las parroquias, etc. Y para la reinserción 
contamos con pisos de acogida (80 casas), donde hemos 
recibido a cerca de 4.000 presos, gente que no tiene me-
dios ni recursos».

No quiere que su foto aparezca en el repor-
taje. «Preferiría que no», se excusa, sin que 
llegue a quedarnos claro si su negativa es 
por timidez, por vergüenza, por huir de pro-
tagonismos, o por solidaridad con los 1.200 

reclusos «invisibles» de la cárcel de Teixeiro (Galicia), en la 
que se desempeña como voluntaria desde hace diez años 
y a los que tanto quiere.

La hermana María Fe Rodríguez López es Sierva de 
San José, tiene 78 años —47 de ellos vividos en la misión 
en Perú (en la selva) y en Cuba— y un acento gallego y una 
campechanía que enamoran al más pintiparado. «¿Que 
cómo me reciben los presos? Pues con abrazos, ¿cómo me 
van a recibir? Para ellos soy medio abuela, medio madre, 
medio tía, medio no se sabe qué. Cuando están juntos son 
muy comedidos en sus comunicaciones, pero uno por uno 
se confiesan».

María Fe quiere dejar claro que el de la cárcel es un 
mundo «muy doloroso». «Lo que menos se me ocurre ahí 
es juzgar. Nunca pienso en lo que hizo este o aquel porque 
me pregunto qué habría sido de mí si yo hubiera pasado 
por sus situaciones. Y, simplemente, los remito a la miseri-
cordia de Dios. Los quiero bien y se lo demuestro lo mejor 
que puedo; y creo que ellos a mí también me quieren». 
Nos dice que atiende pastoralmente también a reclusos 
peligrosos, reos en situación de aislamiento, y le pregun-
tamos si no tiene miedo. «¿Miedo? Tengo las tres “emes”: 
mujer, mayor y monja», responde con una sonrisa. «Conmi-
go todos son superamables, cordiales, cariñosos… Me pi-
den lo que necesitan, y si puedo se lo llevo. Me brota una 
sensación de ternura, no tengo que hacer ningún esfuerzo 
para quererlos, ¿eh?». La cárcel —insiste— es un mundo 
«terriblemente doloroso», en el que «hay muy pocos chi-
cos que tengan la sensación de que alguien los quiere y se 
interesa por ellos de verdad». 

¿Y sinsabores? ¿Ha tenido muchas decepciones en es-
tos años? «Mira, te confieso: a vece tengo una sensación 
de inutilidad total. Mi servicio es un servicio basado ab-
solutamente en la fe. Una vez creí que un preso estaba 
ya más o menos encaminado, y resulta que luego salió en 
libertad, se dio un homenaje con heroína y murió esa mis-
ma noche. Y entonces te queda una sensación de dolor, 
de impotencia, de decir: “Pero, Dios mío, ¿qué he hecho 
todo este tiempo que estuve con él?”. Normalmente, en 
nuestra Pastoral no se ve lo que hacemos. Luego, afortu-
nadamente, también ha habido alguno que después de 
pasar 25 años entre rejas, cuando ha salido me ha dicho 
una cosa muy bonita: “Cuando pienso en mi estancia en 
Teixeiro no recuerdo la cárcel, te recuerdo a ti”». 

Un grupo de presos se dispone a celebrar la Eucaristía 
en el patio de una prisión.
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«Todos estamos hechos 
del mismo barro»

El poder acompañar y trabajar en la pastoral 
penitenciaria desde la Conferencia Episcopal 
se me abre como toda una oportunidad y un 
reto. Parece que ha sido un clamor que me ha 
acompañado durante mi vida y que ha sido para 

mí toda una escuela de evangelización. Primero colaboré 
como voluntario, cuando era universitario, luego, como sa-
cerdote estuve cerca de esta realidad. Ahora, como obis-
po me incorporo a esta preciosa tarea que se realiza entre 
muchos.

Desde pronto aprendí, por medio del trato con los pre-
sos, este gran reto que es descubrir la hondura de cada 
persona por encima de etiquetas o condiciones en las que 
se ha vivido. Gracias a ellos he aprendido que, en el fondo, 
todos estemos hechos del mismo barro. Es lo que nos dice 
el Papa Francisco cuando al visitar cada prisión termina 
lanzando esta pregunta al corazón de todos: «¿Por qué 
ellos están aquí y no yo?».

Si estamos como Iglesia en este mundo es porque so-
mos enviados por el mismo Jesús. Él siempre quiere estar 
en los lugares necesitados de la misericordia de Dios. La 
cárcel es todo un lugar y escuela de misericordia.

Por eso la pastoral que se desarrolla es la que nos lanza 
como Iglesia a descubrir la grandeza del ser humano y a 
descubrir las posibilidades de deslumbrarnos por lo que 
encontramos en el fondo de cada persona. Esta experien-
cia vivida con el arrope de tantos capellanes, voluntarios y 
voluntarias, es la levadura del Reino que se amasa en este 
mundo difícil y duro.

 En esta andadura la Pastoral Penitenciaria quiere ser 
presencia, lugar de humanidad y esperanza para dar la 
dignidad que trae Jesucristo a todos aquellos que están 
presos, no solo por la falta de libertad, sino por tantas y 
tantas prisiones que nuestro mundo impone. 

El objetivo es atender a la persona en su globalidad. 
«No podemos hablar a un preso de Dios, si luego no sabe 
nada de su familia; no podemos hablarle de Dios si está 
preocupado por cómo va a quedar su caso ante la justicia», 
nos dice después de explicarnos que el Departamento está 
estructurado en tres áreas, tan importante la una como las 
otras: la Religiosa, la más formativa, que transcurre sobre 
todo en prisión y que tiene que ver con las celebraciones 
y la formación religiosa y espiritual de los internos; la So-
cial, que abarca el tema de las familias, del trabajo y de 
las adicciones; y, por último, la Jurídica, relacionada con la 
situación legal del reo. 

Esta división o estructuración surgió a raíz del mensaje 
que hizo el Papa Juan Pablo II para el Jubileo de 2000, en 
el que se decía «no» a la pena de muerte, a la cadena per-
petua y a la prisión permanente revisable sobre la base de 
que una condena sin esperanza no es una condena, sino 
una tortura. En cada una de las tres áreas se llevan a cabo 
cada año tres encuentros de formación.
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La cárcel, reflejo de la 
sociedad de un país 

En el mundo hay unos once millones de presos. 
Los países con mayor número de reclusos son 
Estados Unidos (2,2 millones, el único con las 
cárceles privatizadas), China (1,5 millones), Ru-
sia (667.000) y Brasil (600.000). En relación a su 

población, el ránking también lo encabeza EE.UU., con 
698 reclusos por cada 100.000 habitantes. Un estudio in-
dependiente elaborado en 2009, el «Proyecto Sentencia», 
determinó que allí había 140.000 condenados a cadena 
perpetua, de los cuales unos 3.000 eran menores.

Las 82 prisiones que hay en España acogen ahora a unos 
55.000 internos. La ratio en relación a nuestra población es 
de unos 130 presos por 100.000 habitantes. En los centros 
que dependen de Instituciones Penitenciarias —todos me-
nos los de Cataluña—, la media de edad es de 35-40 años. 
No obstante, hay 9.735 presos que no han alcanzado aún 
los 30, y 2.445 que sobrepasan los 60. La inmensa mayoría 
(44.091) son hombres, por únicamente 3.607 mujeres.

¿Cuáles son los delitos que les han llevado a prisión? 
El primero, el atentado «contra el patrimonio y el orden 
socioeconómico». Es decir, el robo. Por él cumplen con-
dena 16.520 personas. En segundo lugar figuran los deli-
tos «contra la salud pública», esto es, los relacionados con 
las drogas, que han arruinado la vida a 8.359 personas. 
Pero en tercer y cuarto lugar se hallan ya, como fiel espe-
jo de la transformación social que vive nuestra sociedad, 
los «delitos y faltas de violencia de género» por un lado 
(4.948 casos), y «contra la libertad sexual» por otro (3.369). 
Por «homicidio y sus diversas formas» de atentado contra 
la vida estaban privadas de libertad a comienzos de año 
3.314 ciudadanos. «Las prisiones —nos dice Florencio Ro-
selló— son el reflejo de la sociedad de un país. En África 
hay hambre, y en sus cárceles se pasa hambre; en América 
la sociedad es violenta, y sus prisiones son violentas...».

Existe la percepción común de que en nuestro país la ley 
es permisiva con el delincuente, cuando no es así. «España 
—afirma un informe de Pastoral Penitenciaria— cuenta con 
uno de los códigos penales más duros de toda Europa, que 
permite la imposición de penas de hasta cuarenta años de 
cumplimiento efectivo por una sola condena. Pero lo que 
es poco conocido es que además es posible acumular sin 
límites varias condenas». En 2017, en las prisiones españo-
las había 540 personas que llevaban encerradas más de 30 
años; 214, entre 30 y 40 años; 110, entre 40 y 50 años; y 61 
con más de 60 años de cumplimiento efectivo.

El nuestro es uno de los países europeos, y aun del 
mundo, con menos muertes violentas: 0,69 asesinatos u 
homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la media 
en la UE es de 0,92. Y sin embargo, quienes pasan por la 
cárcel cumplen aquí unos diez meses más de media que en 
los países de nuestro entrono. @ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés

Pero, ¿cuál es exactamente la labor que realizan en las 
prisiones, y fuera de ellas, los capellanes, religiosos y vo-
luntarios de Pastoral Penitenciaria? Para responder a esta 
pregunta acudimos a la última memoria elaborada por 
el departamento. El año pasado, se nos dice en ella, se 
acometieron un total de 985 programas: 345 en el área 
religiosa, 546 en la social y 94 en la jurídica; hubo 778 en-
cuentros y acciones formativas; se celebraron Eucaristías 
en las que participaron 7.163 personas; se acogió en las 
80 casas de acogida a 3.871 presos con permisos; se dio 
dinero (el peculio: 242.339 euros en total) a 9.494 reos sin 
recursos para que pudiesen comprar algo en las tiendas de 
las prisiones; se entregó paquetes de ropa a 7.182 internos 
necesitados; y se apoyó a 560 personas con medidas TBC 
(Trabajos en beneficio de la comunidad). En total, el dinero 
invertido por las distintas delegaciones y capellanías de 
Pastoral Penitenciaria en todas estas actividades superó 
los 1,76 millones de euros. 

Estos son los números. Pero hay que recordar que de-
trás de estas frías cifras hay hombres y mujeres, personas 
con nombres y apellidos. Y mucho sufrimiento. Porque la 
cárcel, como dice el trinitario Pedro Fernández Alejo, res-
ponsable del área religiosa de Pastoral Penitencia y autor 
del informe para la XVII Semana de Pastoral Penitenciaria 
celebrada del 17 al 24 de septiembre, es un «lugar y expe-
riencia de sufrimiento» y, por tanto, «de infierno». «Cada 
preso o presa —nos recuerda—, es un hombre o una mujer 
marcados por el dolor, por la anulación de su dignidad y 
sus derechos, de rostro y espíritu nada atrayente, desfigu-
rado en su condición de persona».

Como los presos a los que atiende, la Pastoral Peniten-
ciaria también es semi-invisible. Es, como dicen sus res-
ponsables, una pastoral «oscura y desconocida, pero real 
como la vida misma». Sus destinatarios son personas que, 
como el hijo pródigo, han errado, han caído, y a las que a 
su vuelta a casa habría que recibir con la alegría con que 
lo hace el Padre en la parábola. Pero para eso hay que sa-
ber perdonar. ¿Sabemos perdonar los cristianos? ¿Estamos 
dispuestos a perdonar «setenta veces siete», como nos pe-
día hace unos domingos en Evangelio? 

«Acordaos de los presos, como si estuvierais con ellos 
encarcelados», dice la Carta los Hebreos (13, 3). 



Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

La eutanasia 
es un homicidio

«La eutanasia es 
un acto intrínse-
camente malo» y 
«un crimen contra 
la vida humana 

porque, con tal acto, el hombre elige 
causar directamente la muerte de un 
ser humano inocente». 

La Iglesia lo puede decir más alto, 
pero no más claro. Lo recoge así de 
explícitamente el nuevo documento 
publicado por la Congregación para 
la Doctrina de la Fe sobre el final de la 

vida titulado Samaritanus Bonus, sobre 
el cuidado de las personas en las fa-
ses críticas y terminales de la vida, que 
fue presentado en Roma el martes 22 
de septiembre. Es un texto aprobado 
expresamente por el Papa Francisco 
que pone negro sobre blanco las en-
señanzas de la Iglesia católica sobre la 
muerte. Ante la proliferación de leyes 
que facilitan el acceso a la eutanasia 
o legislaciones que caminan hacia 
ella, como el caso de la española, el 
Vaticano advierte en este documento 

que favorecer la eutanasia oscurece 
«de manera preocupante el valor de 
la vida humana en la enfermedad, el 
sentido del sufrimiento y el significado 
del tiempo que precede a la muerte». 
Porque una persona enferma no pier-
de su dignidad. De ahí que esta carta 
insista en que ni el dolor ni la muerte 
pueden ser los criterios últimos que 
midan la dignidad humana. Este es un 
tema «delicado» en el que se necesita 
«una unidad de doctrina y praxis», se-
ñala el Vaticano. 

Vaticano

Giacomo Morandi y Luis Ladaria, durante la presentación del documento 
publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
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Se refiere, por ejemplo, al desem-
peño de los profesionales sanitarios a 
quienes recuerda que es necesario que, 
con este tipo de pacientes terminales, 
la relación vaya más allá de procurarles 
un cuidado médico porque hay que 
ocuparse también de un acompaña-
miento psicológico y espiritual. Han 
de ser, en definitiva, «buenos sama-
ritanos». Ello también implica que la 
medicina «debe aceptar el límite de 
la muerte como parte de la condición 
humana», pero esto no significa que 
una persona incurable sea «incuida-
ble». El enfermo carga con varias cru-
ces, algunas de ellas evitables como 
«el sufrimiento que surge cuando la 
mirada de la sociedad mide su valor en 
términos de calidad de vida y lo hace 
sentir una carga para los proyectos de 
otras personas». 

Por eso, la fe puede aliviar este fardo 
y aportar esperanza en este tránsito 
doloroso, así como la compañía de los 
seres queridos y de un equipo médico 
que «esté» de forma real con el enfer-
mo, no como un simple funcionario, 
asegura el documento, que reitera el 
valor sagrado e inviolable de la vida hu-
mana. Por eso, aclara ciertos conceptos 
como que «suprimir a un enfermo que 
pide la eutanasia no significa en absolu-
to reconocer su autonomía y apreciarla, 
sino al contrario, significa desconocer 
el valor de su libertad, fuertemente 
condicionada por la enfermedad y el 
dolor, y el valor de su vida, negándole 
cualquier otra posibilidad de relación 
humana, de sentido de la existencia y 
de crecimiento en la vida teologal». 
Esta visión de la eutanasia como un 
bien para el enfermo viene propicia-
da por tres «obstáculos culturales»: un 
concepto equivocado de muerte digna, 
una errónea comprensión de la compa-
sión y un individualismo creciente, que 
induce a ver a los otros como límite y 
amenaza de la propia libertad. «La idea 
de fondo es que cuantos se encuentran 
en una condición de dependencia y no 

pueden alcanzar la perfecta autonomía 
y reciprocidad son cuidados en virtud 
de un favor», resume el documento. 

El texto es tan duro como transpa-
rente y afirma que la eutanasia y el sui-
cidio asistido son actos homicidas, por 
tanto, «aquellos que aprueban leyes 
sobre la eutanasia y el suicidio asistido 
se hacen cómplices del grave pecado 
que otros llevarán a cabo». En defini-
tiva, «la eutanasia y el suicidio asistido 
son siempre un fracaso de quienes los 
teorizan, de quienes los deciden y de 
quienes los practican». Las leyes que re-
gulan estas prácticas son «gravemente 
injustas» «por el falso derecho de elegir 
una muerte definida inapropiadamente 
digna solo porque ha sido elegida». El 
Vaticano pide en este documento que, 
de aplicarse estas leyes permisivas con 
la eutanasia, los Estados reconozcan el 
derecho a la objeción de conciencia 
del personal médico.

 Ante la eutanasia, propone una 
mejora de los cuidados paliativos, 
porque «disminuye drásticamente 
el número de personas que piden la 
eutanasia». También aboga por las 
voluntades anticipadas de tratamien-
to, siempre y cuando no tengan na-
turaleza eutanásica o suicida. El texto 
delimita con precisión qué supone un 
encarnizamiento terapéutico y qué es 
eutanasia. Por ejemplo, indica que no 
es lícito suspender cuidados como la 
hidratación, la nutrición o la respira-
ción. Por otro lado, rechaza cualquier 
ensañamiento y reitera «la licitud de 
la sedación como parte de los cuida-
dos que se ofrecen al paciente, de tal 
manera que el final de la vida acon-
tezca con la máxima paz posible y en 
las mejores condiciones interiores».

La asistencia espiritual es sin duda 
un pilar básico en este trance de la 
muerte. Por eso, toda la comunidad 
cristiana puede convertirse en un 
buen samaritano porque la Iglesia 
está llamada a acompañar «ofrecien-
do los recursos sanadores de la ora-

Vaticano
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Varios fieles rezan en la Plaza de San Pedro durante 
el Ángelus del Papa el 20 de septiembre / EFE.

ción y los sacramentos». Sin embargo, 
con respecto a la eutanasia, el texto 
vaticano recuerda que si una persona 
ha pedido la eutanasia no puede reci-
bir el sacramento de la Reconciliación 
porque no hay contrición, necesaria 
para la validez de la absolución. «Esta 
posición de la Iglesia no es un sig-
no de falta de acogida al enfermo», 
abunda el documento que sí indica 
que el capellán puede ofrecer aten-
ción espiritual a quien haya solicitado 
la eutanasia, pero «sin ningún gesto 
exterior que pueda ser interpretado 
como una aprobación de la acción 
eutanásica».

Hermosos a los ojos 

de Dios

Que cada vida es única y precio-
sa a los ojos de Dios fue algo que el 
Papa también recordó el lunes duran-
te un breve encuentro con un grupo 
de padres, niños y educadores proce-
dentes de Austria. El centro de aten-

ción fueron los pequeños, pacientes 
de un centro de terapia para niños 
autistas llamado Sonnenscheim, que 
quiere decir «el brillo del sol». Fran-
cisco les explicó que ese nombre le 
evocaba un prado bañado por la luz 
del sol, lleno de flores y que esas flo-
res eran, precisamente, cada uno de 
ellos. Cada uno hermoso, único y es-
pecial. «Dios ha creado el mundo con 
una gran variedad de flores de todos 
los colores. Cada una tiene su belleza 
y es única. También cada uno de no-
sotros es hermoso a los ojos de Dios 
y Él nos quiere mucho. Esto nos hace 
sentir la necesidad de decir a Dios: 
“¡Gracias!”». El Santo Padre les ha-
bló de una forma muy sencilla, pero 
muy profunda. Les dijo que, además 
de para dar las gracias, también pue-
den rezar a Jesús para pedirle cosas 
como que el Papa pueda guiar bien 
a la Iglesia: «Por ejemplo: “Buen Je-
sús, ¿podrías ayudar a mamá y a papá 
en sus trabajos?, ¿podrías aliviar un 
poco a la abuela que está enferma?, 
¿podrías ayudar a los niños de todo el 
mundo que no tienen qué comer?”. 

O quizá: “Jesús, te pido que ayudes 
al Papa a guiar bien la Iglesia”. Si 
pedís con fe, el Señor os escucha de 
verdad». 

Por último, Francisco reconoció la 
dedicación de estos padres y educa-
dores, les agradeció su labor con es-
tos niños e impartió a todos ellos la 
bendición en alemán.

Por una globalización 

del cuidado

Ese mismo sábado el Santo Padre 
mantuvo un encuentro con los miem-
bros del Banco Farmacéutico, una 
asociación que celebra en Italia sus 
20 años de vida y que procura con 
generosidad medicamentos a quien 
no puede costeárselos. Esta organi-
zación es artífice de iniciativas como 
una jornada nacional en la que se re-
cogen fármacos para donarlos a quie-
nes más lo necesitan. Francisco alabó 
proyectos como estos al tiempo que 
lamentó la «marginalidad farmacéuti-
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El Papa, durante la audiencia general del 15 de 
septiembre, ante un cuadro de Juan Pablo II / EFE.

ca», es decir, que no todas las perso-
nas puedan acceder a las medicinas a 
causa de su elevado precio. 

«Desde el punto de vista ético, si 
hay una posibilidad de curar una en-
fermedad con un fármaco, este tiene 
que estar disponible para todos. De 
lo contrario, se produce una injusticia. 
Demasiadas personas, demasiados 
niños, mueren en el mundo todavía 
porque no pueden tener un fármaco 
o una vacuna que en otros lugares 
está disponible», aseguró el Papa. 
Ahora más que nunca la cuestión del 
acceso a las medicinas y a las vacu-
nas está sobre la mesa desde que se 
desató la actual pandemia. Por ello, 
Francisco repitió un mensaje que casi 
defiende en solitario entre los líderes 
mundiales: que la vacuna no sea privi-
legio de los ricos o propiedad exclusi-
va de una u otra nación. 

«La vacuna tendrá que ser univer-
sal», insistió. Sobre todo, porque la 
pandemia está creando más pobreza 
y precariedad en muchas franjas de 
población lo que supone de forma 
directa menos recursos para poder 
comprar medicamentos. De ahí que 
Francisco invitara a luchar contra «la 
pobreza farmacéutica», porque el 
compartir los bienes «mejora la socie-
dad». Propuso contrarrestar la globa-
lización de la indiferencia con la «glo-
balización del cuidado», es decir, con 
«la posibilidad de acceder a aquellos 
fármacos que pueden salvar muchas 
vidas». 

Distribución equitativa

Y aprovechó el Papa para hacer dos 
llamadas de atención. Una dirigida a 
las empresas farmacéuticas, para que 
sean más justas y para que se com-
prometan a una distribución equitati-
va de las medicinas. Otro toque se lo 
dio a los gobiernos, para que con sus 
medidas legislativas y financieras no 

propicien que haya personas que se 
queden por el camino. 

Por último, Francisco no quiso con-
cluir este encuentro sin reconocer la 
preciosa labor de los investigadores 
cuyo trabajo «representa un magnífi-
co ejemplo de cómo el estudio y la 
inteligencia humana son capaces de 
abrir nuevos caminos para la curación 
y el cuidado». 

No esconder la verdad

El Papa ha tenido una agenda se-
manal relativamente tranquila, pero 
cuajada de encuentros. El viernes re-
cibió a los profesionales de la revista 
cristiana belga «Tertio», publicación 
que también cumple 20 años. El San-
to Padre pronunció un interesante 
discurso acerca de la responsabilidad 
del periodista y, más en concreto, 
de la responsabilidad del periodis-
ta cristiano. En primer lugar, recordó 
que la comunicación es una misión 
importante para la Iglesia. Por ello, 
señaló que es muy importante que 
haya medios especializados que se-
pan dar una buena información sobre 
la vida de la Iglesia, medios que sean 
capaces de «contribuir a la formación 
de las conciencias». Porque la infor-
mación de calidad nos permite com-
prender mejor lo que sucede en el 
mundo e «inspira comportamientos 
individuales y sociales». 

Francisco deseó que los buenos 
medios cristianos sigan con su labor 
de ofrecer una visión positiva de los 
hechos y de las personas, sin dar pá-
bulo a los prejuicios, preconceptos o 
exclusiones. Para el Papa, el periodis-
ta cristiano cuenta con una alta con-
ciencia profesional y, por eso, está 
llamado a construir «una narración 
humana», a «ofrecer un testimonio 
nuevo en el mundo de la comunica-
ción, sin esconder la verdad ni mani-
pular la información». Pero, esencial-

Vaticano
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mente, el periodista cristiano ha de 
ser «un portador de esperanza y de 
confianza en el futuro». 

El Papa así lo pidió especialmente 
en estos tiempos en los que es nece-
sario «alimentar la esperanza en me-
dio de la situación de pandemia que 
está atravesando el mundo». Invitó 
Francisco a que, en este contexto de 
tristeza generalizada, los medios de 
comunicación puedan contribuir a 
«que las personas no se enfermen de 
soledad y puedan recibir una palabra 
de aliento». 

El «martirio» 

de un sacerdote

El Papa Francisco no quiso concluir 
su catequesis del pasado miércoles 
16 de septiembre sin recordar a un 
hombre bueno, a un pastor con olor a 
oveja, el padre Roberto Malgesini. El 
sacerdote, de 51 años, fue asesinado 
el 15 de septiembre en la localidad 
italiana de Como por un hombre con 
problemas mentales al que prestaba 
ayuda. Al término de la audiencia ge-
neral, el Santo Padre aseguró unirse 
al dolor de la familia y de la comuni-
dad que el padre Malgesini atendía. 
Calificó de «martirio» la muerte del 
sacerdote quien siempre ofreció su 
«testimonio de caridad hacia los más 
pobres». Después, rezó unos instan-
tes en silencio por el padre Malgesini 
y por todas las personas «que traba-
jan con los necesitados y descartados 
de la sociedad». 

El crimen, especialmente cruel, ha 
conmocionado a la sociedad italiana. 
El sábado 19 se celebró un funeral en 
honor al padre Malgesini que fue pre-
sidido en la catedral de Como por el 
obispo de la diócesis, Oscar Cantoni. 
Lo acompañaron otros obispos ita-
lianos y también asistió el limosnero 
apostólico, el cardenal Konrad Kra-

jewski, enviado por el Papa. Muchos 
fieles de la parroquia de San Ambro-
sio de Como acudieron a la misa y 
muchos otros la siguieron desde la 
calle a través de las pantallas, ya que 
dentro del templo se había completa-
do el aforo. Todos dedicaron hermo-
sas palabras hacia el sacerdote ase-
sinado al que recordaban como una 
persona entregada a los últimos. Al 
terminar la Eucaristía, el cardenal Kra-
jewski habló también y aseguró que 
el sacerdote «vive», porque «el amor 
no muere ni con la muerte».

El Papa dona 

10.000 euros

El Papa Francisco sigue demos-
trando que es el Pontífice de las gran-
des y de las pequeñas cosas y que se 
guía por aquella máxima evangélica 
de que «no sepa tu mano izquierda 
lo que hace tu derecha». Aunque, si 
bien él no lo hace público, en muchas 
ocasiones nos enteramos por terce-
ros de esos gestos que hace sin luz y 
taquígrafos, como uno de la semana 
pasada. 

El Papa donó 10.000 euros para 
los 273 trabajadores de una empresa 
avícola de la localidad italiana de Bo-
jano que en noviembre perderán las 
ayudas del ERTE. Francisco ha hecho 
esta aportación a través de Cáritas de 
la región de Molise tras encontrarse 
en Casa Santa Marta con el sacerdote 
del pueblo. 

Durante una hora Francisco es-
cuchó al padre Alberto Conti que 
transmitió al Papa las preocupaciones 
de estos trabajadores que, si nada lo 
remedia, el próximo noviembre per-
derán sus empleos. En coordinación 
con el obispo, este dinero entregado 
por el Santo Padre se destinará a la 
compra de material escolar para los 
niños de estas 273 familias. 
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EE.UU.: «Detengan 
las ejecuciones»
Llamamiento de los obispos a Trump y Barr

Sala de ejecución en Oklahoma / AP. 

Paraguay: Acaten las normas

Muere el actor Michael Lonsdale

Dos años sin el padre Macalli

La primera «obra de caridad» que hay 
que hacer en este tiempo es «seguir las 
indicaciones de las autoridades civiles 
y eclesiásticas para contribuir, con obe-
diencia y respeto, a mitigar el contagio 
y la pérdida de vidas humanas». Este 
es el llamamiento que la Conferencia 
Episcopal de Paraguay hizo ya en mar-
zo, y que ahora, ante la difícil situación, 
ha vuelto a repetir su presidente, el 
obispo Adalberto Martínez Flores, en 
una declaración titulada «Llamados a 
la práctica de la caridad». 

El actor francés Michael Lonsdale, co-
nocido por sus papeles en películas 
como El nombre de la rosa o De dioses 
y hombres, falleció el 21 de septiembre 
a los 89 años. En este último film, que 
narra la historia de los siete trapenses 
del monasterio de Tibhirine (Argelia) 
asesinados en 1996, interpretaba al 
hermano Luc. Los últimos sacramentos 
se los impartió el cardenal Barbarin. 

El 17 de septiembre se cumplieron dos 
años del secuestro en Níger del misio-
nero italiano Luigi Macalli, de la Socie-
dad de Misiones Africanas. La única 
prueba de vida en este tiempo ha sido 
un breve mensaje de vídeo difundido 
el pasado 24 de marzo. El religioso fue 
secuestrado por un grupo yihadista en 
su misión de Bomoanga, a unos 150 
kilómetros de Niamey, la capital del 
país. Desde entonces se reza por su 
liberación. 

La Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Uni-
dos ha pedido al presiden-
te Trump y al fiscal general 
William Barr que detengan 

la escalada de ejecuciones federales 
iniciada el pasado mes de julio. «Les 
decimos: Basta. Detengan estas eje-
cuciones», exigen los arzobispos Paul 
S. Coakley (Oklahoma City) y Joseph 
F. Naumann (Kansas City), presiden-
tes del Comité de Justicia Nacional y 
Desarrollo Humano de la institución, y 
del Comité de Actividades Pro-Vida, 
respectivamente.

En los últimos 60 años —constatan 
los prelados— antes de que la admi-
nistración Trump las reiniciara, solo 
había habido cuatro ejecuciones fe-
derales. Desde julio, sin embargo, ya 
van cinco. 

En Estados Unidos la pena capital 
la pueden aplicar tanto los Estados 
—una treintena de ellos la contem-
plan en su sistema legal— como el 
Gobierno Federal. Pero estas últimas, 
las ejecuciones de presos federales, 
estaban paralizadas desde hacía 17 
años. En julio, sin embargo, la Corte 
Suprema decidió en una ajustada vo-

tación (cinco votos contra cuatro) que 
no había obstáculos que impidieran 
retomarlas ahora.

Desde que el Tribunal Supremo 
restituyó la pena de muerte, hace 
cuatro décadas, en Estados Unidos 
han sido legalmente asesinados 1.522 
presos, pero solo seis habían muerto 
a manos del Gobierno federal. Tras el 
fallo de julio, tres fueron ejecutados 
en una semana, otro en agosto, y dos 
más ahora, el 23 y el 24 de septiem-
bre. Estados Unidos, como es sabido, 
celebra elecciones legislativas en no-
viembre.  

El fiscal Barr, el hombre que ha 
conseguido levantar la suspensión de 
facto de estas ejecuciones, ha sido 
la persona elegida por Trump para 
el aplazado Desayuno Nacional de 
Oración Católica, celebrado telemá-
ticamente en Washington el día 23. 
Las protestas de sacerdotes, religio-
sos y activistas pro-vida en general no 
se han hecho esperar, pues en él le 
ha sido entregado además el premio 
Christifideles Laici, creado en 2019 
para agradecer «la fidelidad a la Igle-
sia, y el servicio ejemplar, desintere-
sado y firme en la viña del Señor». 

En pocas
palabras
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E
n 2006, la Conferencia de Obispos 
Católicos de Sudán expresó su gran 
preocupación por la enorme falta de 
educación y atención médica en Su-
dán del Sur. Por ello invitó a los re-
ligiosos y religiosas, a través de las 

«Inculcamos tolerancia,
respeto y reconciliación»

Uniones de Superiores Generales 
(UISG y USG), para que respondieran 
a esta necesidad. Posteriormente se 
envió al país a una delegación de am-
bas Uniones que confirmó la urgen-
cia de la situación. En 2008 se fundó 
«Solidaridad con Sudán del Sur». Un 
total de 200 congregaciones religio-
sas se unieron para colaborar y traba-
jar conjuntamente allí. ECCLESIA ha 
conversado sobre este proyecto con 
el padre Jim Greene, de los Misio-
neros de África, director ejecutivo de 
«Solidaridad con Sudán del Sur».

—¿Cuál es la situación actual en el 
más joven de los países de África?

—2020 es un año difícil para todos, 
pero lo está siendo particularmente 
para Sudán del Sur. El país lucha para 
afrontar la realidad del COVID-19 con 

un sistema de salud que es, en el me-
jor de los casos, básico y sobrecarga-
do. Las estadísticas oficiales señalan 
que el virus apenas está presente, 
pero nadie conoce su verdadera pro-
pagación e impacto entre la pobla-
ción. Esto se complica con un sistema 
político débil y una economía frágil. 
El cierre forzoso de negocios y comer-
cio significa que la gente común tie-
ne grandes dificultades para encon-
trar el «pan de cada día» para ellos 
y sus familias. Los diversos partidos 
del gobierno de unidad han vuelto a 
la política arriesgada, lo que significa 
una incapacidad para ofrecer servi-
cios básicos, mantener la seguridad 
o defender la justicia. Por tanto, no 
sorprende que la violencia interétnica 
haya estallado en muchas partes, ya 
que la gente está tomando el orden 

Padre Jim Greene
Director ejecutivo de «Solidaridad con Sudán del Sur»

454046



Internacional

Jacinta, de «Solidaridad con Sudán 
del Sur», y Nidal, alumna de primer 
nivel en clase de Inglés.

fético del surgimiento de un nuevo 
paradigma de vida religiosa.

Desde 2008, «Solidaridad con Su-
dán del Sur» ve su misión principal-
mente en las áreas de formación y 
educación de enfermeras, parteras, 
maestros, agricultores y trabajadores 
pastorales. Incluimos a personas de 
todas las diócesis del país, así como 
de las montañas Nuba y Abyei. Cree-
mos que al formar personas para ser-
vir a los demás, no solo los estamos 
ayudando, sino también, a través de 
ellos, ayudamos a los demás. Esto 
ayuda a las personas y apoya la crea-
ción de capacidad en este nuevo es-
tado africano. Si bien nos esforzamos 
por brindar una excelente educación 
técnica, nuestro objetivo principal es 
inculcar valores de tolerancia mutua, 
respeto y reconciliación. Hasta ahora, 

y la seguridad en sus propias manos. 
Si bien la situación es muy precaria, 
afortunadamente los miembros de 
«Solidaridad con Sudán del Sur» han 
escapado hasta ahora de los peores 
aspectos de esta inestabilidad. 

—¿Cuántos religiosos hay activos 
desde que se fundó en 2008
«Solidaridad con Sudán del Sur»?

—En la administración central 
somos veinte religiosos y un laico 
trabajando en cuatro proyectos. El 
equipo está formado por seis hom-
bres y catorce mujeres, que provie-
nen de los cinco continentes y de 14 
congregaciones religiosas diferentes. 
Esta «mezcla» de diferentes oríge-
nes espirituales, junto con los dones 
y especializaciones de los miembros, 
podría describirse como una especie 
de «magia». Se mezclan en comuni-
dades religiosas compartidas, apo-
yándose mutuamente al servicio de 
los más necesitados en Sudán del Sur. 
Este es, sin duda, un testimonio pro-

nuestros esfuerzos han sido elogiados 
por ministros del gobierno, hospita-
les, escuelas y líderes de la Iglesia.

—¿Cuál es su experiencia personal 
como miembro de este proyecto 
profético? 

—Personalmente, me uní a «So-
lidaridad» a principios de 2019 y he 
tenido la suerte de visitar todos nues-
tros proyectos muchas veces. Una de 
mis actividades favoritas es asistir a 
las ceremonias de graduación. Estas 
ocasiones no solo son felices para mí, 
también tengo una idea real de los 
viajes realizados por muchos jóvenes 
de Sudán del Sur. Conozco a mujeres 
y hombres jóvenes que, contra todas 
las adversidades culturales, han re-
cibido una formación intensiva para 
convertirse en profesores y enferme-
ras. Un buen ejemplo de esto son las 
mujeres, que a menudo son esposas 
y madres, y que regresan a casa para 
ver a sus esposos e hijos por prime-
ra vez en dos o tres años después de 
completar sus estudios. Lo hacen con 
orgullo, con un certificado aprobado 
por el gobierno en sus manos. Esto 
dice mucho sobre la contribución que 
«Solidaridad» les está haciendo a ellos 
y a sus comunidades, y el valor que 
los jóvenes sur-sudaneses le dan a la 
educación. Poder ayudar a la gente a 
hacer esto es un gran privilegio. Otro 
ejemplo viene de uno de nuestros 
miembros, que visitó recientemente 
un puesto misionero diocesano muy 
remoto cerca de la frontera con Etio-
pía, donde hay una pequeña clínica 
médica. La única enfermera emplea-
da allí se había graduado cuatro años 
antes de nuestro centro de capacita-
ción. Habló de su felicidad por estar 
en un lugar remoto y poder ayudar a 
las personas a mejorar. La semana an-
terior había ayudado a una mujer con 
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Juan Manuel Pérez Charlín

un parto difícil, que de otra manera 
podría haber terminado trágicamen-
te. Historias como estas nos ayudan a 
ver que, si bien la capacitación técni-
ca es importante, es igualmente vital 
impartir valores de servicio y cuidado 
por los demás. Esto va al corazón de 
nuestra misión. 

—Recientemente usted hizo un 
llamamiento urgente a todos los 
Consejos Generales en nombre de 
la Junta de «Solidaridad con Sudán 
del Sur». ¿Cuáles son en este
momento los desafíos más
importantes para este proyecto?

—La pandemia nos ha afectado 
mucho este año, especialmente en 
el frente financiero. Algunos de nues-

tros donantes están reenfocando sus 
recursos en necesidades más cerca-
nas a casa. Esto nos ha dejado con un 
déficit de financiación significativo. 
Solidaridad hizo recientemente un lla-
mamiento especial de ayuda econó-
mica a las congregaciones religiosas 
y nos alegramos mucho de la genero-
sa respuesta que recibimos. Sin em-
bargo, todavía pedimos más fondos, 
ya que tenemos poco presupuesto. 
Con el cierre de nuestros institutos en 
marzo de 2020, y ahora la reapertura 
prevista de ellos, hemos incurrido en 
importantes costes financieros adicio-
nales. La gran mayoría de nuestros es-
tudiantes necesitan tomar uno o dos 
viajes en avión para llegar a nuestros 
institutos, debido a la inseguridad de 

viajar por carretera. Necesitamos te-
ner muchas disposiciones adicionales 
de salud y seguridad para ayudarlos a 
vivir y estudiar en entornos seguros. 
Todo esto requiere fondos adiciona-
les. Sin embargo, nuestro mayor de-
safío está en el personal. Actualmente 
nos faltan cinco o seis personas para 
trabajar en varios puestos clave, ya 
sean administradores, agrónomos o 
profesionales de la salud, formadores 
de profesores o formadores pastora-
les. Por primera vez en la historia de 
«Solidaridad» estamos pensando en 
cerrar proyectos. Esto no se debe a la 
inseguridad, sino a que no contamos 
con personal que garantice su conti-
nuidad. Somos hijos de USG / UISG y 
necesitamos la ayuda de muchas con-
gregaciones para encontrar personal 
adecuado para nuestros proyectos. 
Se están haciendo todos los esfuerzos 
posibles para capacitar al personal 
local, pero eso lleva tiempo. En esta 
etapa de nuestro desarrollo, todavía 
necesitamos personal religioso com-
prometido y cualificado para dar for-
ma y ayudar a que nuestros proyectos 
se fortalezcan antes de que sean en-
tregados a otras formas de propiedad 
de la Iglesia.

Por favor, pedimos que se tome 
en serio esta sincera petición. La pan-
demia de COVID-19 ha hecho que 
todos miremos hacia el cuidado de 
nuestro propio personal y las dificul-
tades para moverse. Que también 
nos lleve ahora a cuidar una parte de 
la viña del Señor, donde el suelo es 
fértil pero donde hay necesidad de 
más obreros. 
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El Guateque

El Guateque
√ Blake Edwards
√ 1968
√ Disponible en Filmin

Cultura
ci
ne

El tuit
de la semana

Los tiempos actuales piden 
recomendar comedias. No 
de las de sonreír, no. De las 
de reír a carcajadas. A man-
díbula batiente, en una de 

las expresiones más poderosas del 
castellano. El Guateque (The Party, 
Blake Edwards, 1968) pertenece a 
esta categoría. El argumento cabe en 
un tuit. Un productor de cine necesita 
apuntar el nombre de un extra para 
asegurarse de que no vuelva a traba-
jar en el cine («¿incluye eso la televi-
sión?»). La mala fortuna quiere que 
la anotación se realice sobre la lista 
de invitados de la próxima fiesta en 
su mansión. De este modo, Hrundi V. 
Bakshi (Peter Sellers en la cima) acude 
en un coche diminuto a un evento en 
el que no podrá estar más alejado de 
su hábitat. Lo que sigue es un home-
naje descacharrante al humor del cine 
mudo que hace buena esa máxima 
que dice que el espectador disfrutará 
más de una comedia cuanto peor lo 
pase su protagonista. Y es que Baks-
hi es un desastre con patas, sí. Pero 

también es un tipo que derrocha una 
humanidad que contrasta con el pa-
norama frívolo que reina en la fiesta. 
Se da cuenta la guapísima cantante 
francesa Claudine Longet, que inter-
preta a una aspirante a estrella que 
acude a la fiesta acompañando a un 
ejecutivo de Hollywood pero sale del 
brazo de nuestro protagonista. Para 
entonces, habremos visto un elefante 
en la habitación y presenciado como 
el elegante evento acaba convertido 
en una fiesta de la espuma… de ja-
bón. 

Mr. Bean vio anticipado su humor 
un par de décadas. Steve Franken 
compuso uno de los mejores borra-
chos del cine. Henry Mancini compu-
so una música memorable, con una 
canción, Nothing to lose, en voz de 
Longet, que es una de sus grandes 
obras. Que ya es decir. Y Sellers y 
Edwards, en su única colaboración al 
margen de Clouseau, estuvieron años 
sin hablarse. Pues eso: que cuanto 
peor lo pasan ellos mejor lo pasamos 
nosotros. 
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En este libro, sus autores, Ec-
khard Frick —jesuita, especia-
lista en medicina psicosomáti-
ca y psicoanalista— y Brigitte 
Boothe —psicóloga clínica y 

psicoterapeuta—, ponen su mirada en el 
atardecer de la vida humana. Y no solo en 
el sentido cronológico de los años de la 
ancianidad, sino especialmente en el exis-
tencial, cuando la vida de toda persona, 
independientemente de su edad, decae 
hasta el punto de extinguirse. En esos 
momentos es necesaria una asistencia 
urgente dirigida al cuerpo, y también se 
hace relevante e imprescindible la preo-
cupación por el espíritu. Una atención que 
salga al paso de los miedos y las impoten-
cias que acompañan todos los procesos 
de enfermedad grave o terminal. Para es-
tos autores, hay mucho que hacer cuando 
«ya no se puede hacer nada», cuando ya 
no se puede eliminar la enfermedad y so-
lucionar problemas. Si somos capaces de 
afrontar la impotencia, se abre también lo 
infinito que está «más allá del límite».

El lector preocupado por estos temas 
hallará respuestas a varias de sus pregun-
tas, y al mismo tiempo habrá de enfrentar-
se a otras que tal vez no se había plantea-
do. Sin duda, este pequeño libro supone 
una importante aportación de interés exis-
tencial ante cuestiones que, tarde o tem-
prano, todos habremos de afrontar. 

Miguel de Santiago

María en el culto 
del Pueblo
de Dios

El chileno Gonzalo Guzmán, 
profesor del Instituto Supe-
rior de Liturgia de Barcelo-
na, es el autor de María en 
el culto del Pueblo de Dios 

(Una aproximación desde la teología 
litúrgica al magisterio) (Ediciones del 
Centre de Pastoral Litúrgica).

Esta contribución expone el marco 
referencial del porqué de la presencia 
de María en la relación entre liturgia 
y piedad popular. Comienza con los 
grandes documentos del Concilio Va-
ticano II y la evolución desarrollada 
en exhortaciones apostólicas y de-
cretos de dicasterios vaticanos, para 
después exponer la comprensión 
postconciliar de la piedad popular y 
finalizar con una mirada al papel de 
María en la evangelización de Amé-
rica latina a la luz de los cinco docu-
mentos del CELAM (desde Río de Ja-
neiro en 1955, pasando por Medellín, 
Puebla y Santo Domingo, hasta Apa-
recida en 2007).

El autor está convencido de que 
una correcta fundamentación teoló-
gica, en particular desde la liturgia, 
posibilita un sano culto a la Madre de 
Dios; no se puede separar a la Madre 
de la obra del Hijo redentor; por ser su 
Madre recibe un culto especial, pero 
distinto del de adoración. Destaca 
asimismo las orientaciones generales 
sobre los 46 formularios de misas de 
la Bienaventurada Virgen María, don-
de queda perfectamente ensamblada 
la piedad popular con la celebración 
litúrgica y ambas interactuando.

La fundamentación bíblica da con-
sistencia a la liturgia y abre horizontes 
ecuménicos y antropológicos; todas 
estas características sustentan la teo-
logía mariana y sirven de pedagogía 
para el encuentro con Cristo. Esta ha 
sido la línea seguida por el magiste-
rio de la Iglesia hasta nuestros días, 
así vemos cómo el Papa Francisco 
subraya la fuerza evangelizadora de 
la piedad popular, que debe ser con-
siderada como un lugar teológico al 
que prestar atención. El chileno Gon-
zalo Guzmán recoge, en la parte fi-
nal, el magisterio del CELAM, lo que 
permite observar cómo el continente 
latinoamericano está marcado por la 
presencia de la piedad popular y, por 
eso, los congresos del CELAM han 
prestado especial atención a María, 
destacando en cada ocasión la ad-
vocación más adecuada al momento 
histórico: por ejemplo, Madre y Rei-
na, Madre de la Iglesia, María modelo 
de los cristianos, Discípula y misione-
ra...

Estamos, pues, ante una monogra-
fía interesante y muy bien estructu-
rada, con la que el profesor Guzmán 
clarifica el lugar teológico de la pie-
dad popular mariana y la fundamenta 
teológicamente. 
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Producir a tiempo frutos buenos
Domingo XXVII del Tiempo Ordinario • 4 de octubre de 2020

foto 
evangelio

El Evangelio nos muestra claramente una invitación seria con la vida, con las 
personas y con Dios. Sabemos que el Señor no se resigna a nuestra desidia, ni 
a la mentira, ni a la manipulación. Cuando todo parece que no tiene salida ni 
solución, Él hace que la piedra desechada se convierta en la piedra principal, 
la del eje. Es una llamada constante a evaluarnos con honestidad, en grupo y 
personalmente. Nuestro #fotoevangelio muestra el Congreso de los Diputados, 
donde cada semana vemos debates absurdos que llegan a herir a quienes más 
sufren en este momento las consecuencias de la pandemia. Los políticos, y todos, 
debemos dar frutos verdaderos y buenos superando las ansias de poder y los 
intereses individualistas y egoístas. Él, que conoce los corazones, nos acompaña. 

«Es el Señor 
quien lo ha 

hecho, es un 
milagro»

#

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

En donoamiiglesia.es puedes hacer tu donativo
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tan cómodo…

Tu donativo, 
en un clic
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Pueblo de Dios en salida
+ encarte
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