
Edición NacionalNº 1.161 - del 2 al 8 de abril de 2020

Semanario Católico de Informaciónwww.alfayomega.es

Mundo
«Donde hay 
solidaridad es más 
fácil vencer a este 
enemigo invisible»

El presidente de la Pontificia Academia para 
la Vida, monseñor Vincenzo Paglia, explica 
a Alfa y Omega el reciente documento Pan-
demia y fraternidad universal, que ofrece 
una reflexión moral, política y social sobre 
la emergencia del COVID-19. Págs. 6/7

Toda África «es 
población de riesgo»

Casi la mitad de los casos oficiales de CO-
VID-19 en el África subsahariana, el 46,5 
%, se están registrando en Sudáfrica. Un 
país con una alta incidencia de VIH y de 
tuberculosis, donde además el coronavi-
rus podría estar a punto de dar el salto a 
los barrios más pobres de las ciudades y 
a las zonas rurales. Ante la vulnerabili-
dad de todo el continente, la única baza 
de los gobiernos es la puesta en marcha 
precoz de medidas restrictivas. Págs. 8/9

¿Cómo afrontamos el duelo?
Miles de familias sufren estos días la pérdida de un ser 
querido por culpa del coronavirus; su dolor se acre-
cienta por las limitaciones que impone la situación 
de pandemia en la que vivimos. Que no se le pueda 
acompañar en sus últimos momentos en el hospital, 

que no haya funeral y que el entierro esté limitado a 
tres personas –sin contacto físico, a dos metros de dis-
tancias y ataviados con mascarillas y guantes– difi-
cultan el duelo. Para que el proceso no se convierta en 
algo patológico, hay numerosas entidades, entre ellas 

la Iglesia, ofreciendo servicios de acompañamiento 
telefónico o por videoconferencia. También ayudan la 
presencia de capellanes en los centros hospitalarios 
y el rezo de responsos. Págs. 10-13. Incluye artículo de 
monseñor José Cobo tras su visita al Palacio de Hielo
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Nos pilló de sorpresa. Reunión de profes y 
anuncio por megafonía del director: «El 
Gobierno ha suspendido las clases hasta 

nuevo aviso». La parroquia se mantuvo activa una 
semana más. Después, para evitar contagios ma-
sivos, el obispo pidió a todos los fieles permanecer 
en constante oración desde sus casas, meditando la 
Palabra de Dios y rezando el rosario y la novena a 
san José Vaz, patrón del país y protector en tiempos 
de epidemias. 

El Gobierno ha establecido sus medidas: severo 
toque de queda con alto número de detenciones; mi-
litarización de las calles; campamentos para aislar 
a los posibles contagiados y reparto de alimentos 
básicos a las personas más vulnerables. Los ciuda-
danos, las nuestras: budistas, hindúes, musulma-
nes y cristianos rezamos desde casa, por Sri Lanka 
y por el mundo entero. Frente al desasosiego que 
siento viendo los irrisorios números oficiales, fruto 
de las pocas pruebas más que de la eficacia de las 
medidas de contención, la fe de este pueblo me hace 
confiar en Dios y en los seres humanos. 

No dejo de pensar en nuestros chavales y en sus 
familias. Aquí no hay posibilidades para continuar 

la vida online, ni siquiera para mantener la mente 
ocupada. Muchos de ellos viven al día, no sé cómo lo 
estarán haciendo las familias con más bocas para 
llenar. Espero que la ayuda del Gobierno llegue a 
los más pobres, porque si no mueren por el maldito 
virus, van a hacerlo de inanición. Y en cuanto nos lo 
permitan, nos organizaremos para intentar llegar 
donde las autoridades no pueden.

Esta mañana muy temprano, a las 4:30 horas, 
empieza mi turno en la oración 24 horas que man-
tenemos las combonianas del Medio Oriente. Me 
sentía en comunión con los monjes budistas a los 
que escuchaba por el altavoz y me venían a la mente 

tres de los mensajes recibidos estos días. Ocho de 
mis hermanas han fallecido en nuestra comunidad 
de Bérgamo. Ayer, un pariente de la edad de mis 
padres, también nos dejaba. El último, un vídeo de 
diez segundos: la tripa de mi cuñada, embarazada 
de seis meses, y la patada, llena de vida, de mi fu-
tura sobrina. Quizá todo lo que estamos viviendo 
es como un parto. Una vida nueva que se gesta en 
silencio, a oscuras, mano a mano entre los seres 
humanos y Dios. Un parto que conlleva privación, 
reducción de movimiento, dolor y llanto, pero que 
termina dando a luz, la luz de una vida nueva. 

*Misionera comboniana en Talawakelle, Sri Lanka

Silos. Marzo de 2020. Dicen que 
ya ha llegado la primavera. 
Pero todo empezó a florecer 

hace más de dos semanas. Varios 
días de aislamiento que han hecho 
que brote lo mejor que llevamos 
dentro. Me emociono profundamen-
te porque, cuando parece que todo 
va mal, somos capaces de romper 
la cuarentena de nuestro corazón y 
mirar a quien tenemos al lado.

Estoy en casa, echo de menos a 
mi familia, a mis amigos, quizá mi 
horizonte se reduce a 70 metros 
cuadrados. Y hay millones como yo. 
Seguro que muchos habréis descu-
bierto que el vecino de arriba, con 
quien ayer jugábais al bingo desde la 
ventana, se llama Pepe. O que la hija 
de la vecina de al lado se llama Clara 
y que le apasiona cantar. Pero ahora 
no te molesta la música de fondo. Ya 
no te enfadas. Ahora cantas con ella. 
Y lloras. 

Sin darnos cuenta, estamos ha-
ciendo un poco más llevadero este 
aislamiento. Parece que estamos en-
cerrados, pero hemos roto las mu-
rallas que nos separaban. Hemos 
comenzado a vivir de verdad. Y he-
mos devuelto la vida a muchos. Con 
una sonrisa. Con una mirada. Con 

una palabra. Aunque sea a metros 
de distancia.

Hemos aprendido a valorar lo que 
ni siquiera antes habíamos percibi-
do: el aroma de una flor, el tacto del 
césped… Cosas pequeñas que aho-
ra nos parecen tan grandes. Y tan 
lejanas. Tantas cosas echamos de 
menos. Y, sobre todo, a tantas perso-
nas. A veces me faltan abrazos y me 
sobran lágrimas.

Pero no desespero. Confío. Miro al 
buen Dios y le pido seguir bombean-
do esperanza. Le grito porque hay 
muchos que ya no tienen voz. Le pido 
fuerza para poder levantarme con 
una gran sonrisa para regalar. Quie-
ro dejar de quejarme para no cargar 
con mi cruz a los que me rodean. Y 
rezo por ellos. Rezo por todos. Por los 
que se desviven por los demás y tra-
bajan sin horarios. Por los que qui-
tan el virus pero contagian la vida.

Y sé que, cuando todo esto pase, 
no seremos extraños: seremos fami-
lia. Porque habremos reído, sufrido 
y llorado juntos, aunque vivamos 
en lugares distintos. Nos habremos 
mirado a los ojos. Nos habremos re-
cibido en el corazón.

*Monje benedictino. Monasterio de 
Santo Domingo de Silos

Esperanza no pertenece al 
grupo de los héroes a los que 
aplaudimos cada noche, esos 

hombres y mujeres que viven con el 
miedo no solo de contagiarse, sino 
de llevar al maldito COVID-19 a sus 
casas, y, aun así, siguen haciendo 
turnos dobles y suplicando un ma-
terial que proteja un poquito más. 
Ella es, más bien, un daño colateral 
de esta pandemia.

Se aproximaban las fechas de Na-
vidad cuando a Esperanza le tocaba 
una de sus muchas revisiones. Hace 
cuatro años le diagnosticaron cán-
cer de ganglios linfáticos y mama, 
y desde entonces hasta ahora ha vi-
vido un sinfín de operaciones, qui-
mio, radio, bacterias, dolor, heridas... 
traducido en miedo, llanto, insom-
nio, ingresos, tratamientos, visitas 
y mucho cansancio. Pero cada ma-
ñana, desde hace dos años, recibo 
su mensaje de buenos días con un 
emoticono sonriente que prometió 
regalarme el día de mi cumpleaños. 
Aquella revisión rutinaria se convir-
tió en once días ingreso y el oncólogo 
con la cara más seria de lo habitual: 
«Esperanza, hay que volver a inter-
venir y seguramente haya que hacer 
una mastectomía».

El Día de la Mujer me llamó: «Ma-
ñana empiezo con el preoperatorio». 
Sin saber que íbamos a entrar en el 
Estado de alarma por el coronavirus 
y que su cita para ese día se pospon-
dría. Ahora, a la enfermedad se une 
el miedo a contagiar su débil cuerpo 
sin apenas defensas, y la preocupa-
ción por no ver a sus hijos y demás 
familia.

Esta mañana me llamó y me de-
cía entre lágrimas: «Manolo, cuando 
recibí la bendición urbi et orbi  del 
Papa sentía que me estaba hablan-
do a mí, no sabes la de cosas que 
me dijo. Además, yo quiero recibir 
la indulgencia plenaria, pero si los 
capellanes del hospital están en 
cuarentena, quién me va a confesar 
y a darme la comunión». Te contes-
té: «Como siempre, el Maestro con el 
que pasas las largas noches del huer-
to de los Olivos será quien perdone 
tus faltas y alimente tu espíritu para 
que ni el COVID-19 pueda acabar con 
tu sonrisa ni con tu esperanza».

Con el artículo acabado recibo su 
llamada: «Me acaban de aplazar la 
operación 15 días. Así podrás ser tú 
quien me confiese y me dé la Unción 
de enfermos y  la Comunión».

*Capellán del hospital de Mérida

Esperanza Daño colateral

Algo nuevo está 
naciendo 

Hospital de campaña

Fray Ángel Abarca Alonso, OSB*

Periferias

Manuel Lagar*

Desde la misión

Beatriz Galán Domingo, SMC*

Laura Alonso Triviño
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La ciudad 
alegre y 
confiada

«La tranquilidad pública es el 
mejor narcótico para dis-
poner del tesoro de la ciu-

dad, sin que a nadie le duela». Esta 
cita está tomada de la obra La ciudad 
alegre y confiada que el Nobel de Li-
teratura Jacinto Benavente estrenó 
en el teatro Lara de Madrid el día 18 
de mayo de 1916. La trama de la obra, 
cuya lectura les recomiendo, es sen-
cilla: un pueblo, unos gobernantes y 
un dilema que trastorna la paz del 
gobierno de la ciudad. La aparente 
sencillez esconde, sin embargo, al-
gunas de las grandes complejidades 
de la política: la obediencia al poder, 
la libertad de los pueblos, el dilema 
que en situaciones excepcionales se 
presenta entre la tranquilidad públi-
ca y la verdad, así como las eternas 
cuestiones relacionadas con la co-
hesión ciudadana y la asunción de 
responsabilidades políticas. Mucho 
han cambiado las cosas en España 
desde 1916 hasta nuestros días. Los 
españoles vivimos hoy en una demo-
cracia consolidada, existe alternan-
cia de poder y pluralismo político, la 
prensa es libre y el rey reina, pero no 
gobierna. Nada parece hacernos du-
dar de la cohesión institucional. Y, sin 
embargo, ¿qué sucede con nuestra 
necesaria cohesión ciudadana? 

«Las garantías de las ciudades son 
su ciudadanos», leemos en la obra de 
Benavente. Así lo exclama el Desterra-
do, personaje que representa al políti-
co conservador Antonio Maura, como 
conjura frente a los males que aquejan 
a las sociedades incapaces de frenar 
las tentaciones cainitas.

Todos sabemos que en los días pa-
sados se han hecho cosas mal. De esto 
son responsables quienes tienen el de-
ber de adelantar el futuro al presente. 
Tiempo habrá de exigir las debidas 
responsabilidades de manera justa 
y ordenada. Nada ni nadie nos exime 
de asumir los deberes propios de una 
sociedad consciente de sus derechos, 
deberes y libertades. Sin embargo, para 
llegar a ese momento, hay que evitar 
caer en tentación. Y para conseguir-
lo, como bien decía el Desterrado hace 
más de un siglo, es preciso dejar de 
«creerse cada uno mejor que los demás, 
solo porque ve las culpas de todos y con 
eso las suyas ya tienen disculpa...».

Muchos católicos se preguntan es-
tos días qué hacer por el bien común 
de los españoles. He ahí una respues-
ta: cumplir con su deber ciudadano 
de evitar que estallen las costuras de 
una sociedad malherida y doliente que 
mañana necesitará de la verdadera 
fuerza política, que no es otra que la 
espiritual.
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Limitaciones al último adiós

El Gobierno ha aprobado la prolongación del 
Estado de alarma (sin votos en contra a pesar 
de las críticas a la gestión de la crisis) y la 
ampliación de las restricciones de movimien-
to. A las implicaciones económicas de estas 
medidas, se suma el peso afectivo de algunas, 
como la prohibición de todos los velatorios 
(no solo los de fallecimientos por COVID-19), 
limitar a tres allegados más un ministro de 
culto los actos previos al enterramiento o 
cremación, y posponer otras ceremonias de 
despedida. Renuncias dolorosas que se aca-
tan con la mirada puesta en el bien común, y 
que los fieles pueden suplir desde la oración 
personal. 

Agua limpia para los centros 
médicos católicos

La actual emergencia sanitaria global ha pues-
to en evidencia que «sin agua limpia, lavabos, 
jabones, servicios higiénicos o procedimientos 
para la higiene, millones de pacientes, personal 
de asistencia y familias están en riesgo», así 
como que muchos problemas sanitarios «no 
pueden ser gestionados de modo seguro sin 
agua». Para dar respuesta a estas necesidades, 
que se recogen en el documento Aqua fons vi-
tae, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral ha anunciado que está traba-
jando en una estrategia para dotar de agua a las 
estructuras sanitarias de la Iglesia católica en 
países en vías de desarrollo.

Los reyes, con 
Cáritas

Los reyes de España agrade-
cieron la semana pasada a 
Cáritas Española y a Cáritas 
Diocesana de Madrid sus es-
fuerzos por orientar toda su 
actividad para, cumpliendo 
las indicaciones del Gobierno, 
responder a las necesidades 
básicas de las personas más 
vulnerables al coronavirus y 
a las consecuencias de la cri-
sis sanitaria, como los mayo-
res, las personas sin hogar y 
las familias sin recursos. En 
el encuentro, realizado por 
videoconferencia, los monar-
cas manifestaron su deseo de 
«ayudar a que esto se supere» 
y enviaron su ánimo a volun-
tarios y trabajadores, explicó 
la secretaria nacional de Cá-
ritas Española, Natalia Peiro. 

EFE / EPA / Borja Puig de la Bellacasa

Casa Real

 AFP / Essa Ahmed
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En plena pandemia del coronavirus, que está cobrándose 
centenares de vidas cada día en nuestro país, algunos 
usuarios de redes sociales se preguntan «¿dónde está 

la Iglesia?». Instalados en un sectarismo celebrado por los ha-
bituales troles y azuzado por –pocos– medios abiertamente 
anticlericales, obvian los inagotables ejemplos de entrega de 
los creyentes. Y, cuando se encuentran de frente con alguno, lo 
tildan de anecdótico.

Con las dificultades que entraña publicar un semanario 
y mantener la página web actualizada desde casa, el equipo 
de Alfa y Omega pone rostro a los sacerdotes, consagrados y 
laicos que están dando la batalla al COVID-19 en muy diver-
sos frentes. Hace unos días comenzó un «hilo kilométrico» 
en Twitter con una noticia de las carmelitas descalzas de 
Fuente de Cantos (Badajoz), que han aparcado el bordado 
de ropa de bebés y ornamentos litúrgicos para fabricar 

mascarillas. Y lo contó con el convencimiento de que ahí 
está la Iglesia. 

La Iglesia está en las monjas de clausura que rezan por el fin de 
la pandemia y en las que mandan cajas de pastas a los sanitarios. 
La Iglesia está en los religiosos y religiosas que no abandonan a 
los descartados. La Iglesia está en los capellanes de hospital que 
acompañan a los contagiados cuando ven su vida pender de un 
hilo y no tienen ningún rostro conocido cerca. La Iglesia está en 
los sacerdotes que convocan celebraciones por streaming, y en 
los que tienen un mensaje de aliento en las sencillas exequias.

La Iglesia está también en cada creyente que se queda en 
casa, en el que desempeña su trabajo por y para otros. La Iglesia 
está en los voluntarios que, con las cautelas sanitarias, siguen 
al pie del cañón. La Iglesia está en los docentes y catequistas 
pendientes de los niños. La Iglesia está en las campañas para 
sufragar equipamiento médico de universidades católicas, her-
mandades, movimientos u otras realidades eclesiales. La Iglesia 
está en las iniciativas diocesanas para sobrellevar el confina-
miento, en los ofrecimientos de las curias a la Administración 
y en las palabras de esperanza de los obispos. La Iglesia está en 
el Papa Francisco bajo la lluvia rezando por el mundo entero.

E n unos días arranca una Semana Santa muy diferente a 
cualquiera que hayamos vivido. No habrá bendición de 
palmas ni procesiones, y las Eucaristías del Domingo 

de Ramos, con la lectura de la Pasión del Señor, se celebrarán a 
puerta cerrada, con los fieles conectados a ellas por los medios 
de comunicación e internet.

En esta situación adquiere una fuerza renovada algo que 
dijo el Papa en su homilía del año pasado: «Mientras esperamos 
que el Señor venga y calme la tormenta, con nuestro silencioso 

testimonio en oración, nos damos a nosotros mismos y a los 
demás razón de nuestra esperanza». «Esto nos ayudará a vivir 
en la santa tensión entre la memoria de las promesas, la reali-
dad del ensañamiento presente en la cruz y la esperanza de la 
Resurrección», aseveraba.

Ahora que vivimos confinados y nos sentimos vulnerables, 
ahora que tantos hermanos pierden la vida por el coronavirus, 
hay que situarse de nuevo delante de la cruz y confiar. Experi-
mentemos que la muerte nunca puede tener la última palabra.

¿Dónde está la Iglesia?

La última palabra
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Los audios de don Eugenio

Don Eugenio es el sacerdote de Villafranca de Córdoba. 
Desde que el Gobierno declaró el Estado de alarma y con él 
el confinamiento domiciliario, todas las mañanas, a través 
de grupos y redes sociales, nos hace llegar un audio con 
la Palabra de Dios, además de unas meditaciones y unas 
reflexiones que nos alimentan espiritualmente las 24 horas. 
Nosotros se las reenviamos a nuestros amigos y sigue la 
cadena. Cada mañana Dios entra en nuestros corazones, de 
la mano de don Eugenio. Este audio matutino lo esperamos 
y seguimos, nos reconforta y serena.

 Antonio Porras Castro
Villafranca de Córdoba (Córdoba)

Antonio Porras Castro 
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Acto primero: cae la tarde sobre la plaza de 
San Pedro. La lluvia golpea con fuerza el 
pavimento. El silencio sobrecoge. Un hom-

bre vestido de blanco asciende con dificultad, 
solo y empapado hasta el único punto de la plaza 
donde hay una luz. Al fondo, las puertas de la ba-
sílica que custodia la tumba de Pedro, uno de los 
que estaba en la barca cuando estalló la tempes-
tad que estuvo a punto de hundirlos. A su espalda 
la inmensidad de una explanada vacía, concebida 
para acoger a una humanidad que hoy no puede 
abrazarse. La escena podría formar parte de una 
película de Paolo Sorrentino, pero era real. La 
fragilidad de Francisco sostenida por la fuerza 
de la oración de millones de personas encerradas 
en sus casas con un nudo en la garganta ante lo 

que estaban contemplando. Un Papa, Francisco, 
tendiendo un puente entre la tierra y el cielo para 
implorar el cese de la pandemia.

Acto segundo: arrecia la tormenta, el agua sal-
pica el rostro del Cristo milagroso de la iglesia 
de San Marcelo. El mismo que salvó la ciudad de 
Roma durante la peste de 1522. El mismo que ha 
escuchado durante siglos las plegarias de pere-
grinos pidiendo el cese de tantas calamidades. 
Las de cada uno. Las de todos. Esa tarde las del 
Papa Francisco, reconociendo que «nos encon-
tramos asustados y perdidos», porque al igual 
que a los discípulos, nos sorprendió la tormenta 
inesperada y furiosa de una pandemia que nos ha 
dejado sin aire. Pero en esta barca estamos todos, 
y remamos juntos: «Todos necesitamos confor-
tarnos mutuamente». Nadie se salva solo. Escu-
char al Papa estremecía el corazón con la misma 
fuerza con la que brotaba la esperanza. Mientras 
caía la noche desfilaron ante nosotros todos los 
que «están escribiendo hoy los acontecimientos 
decisivos de nuestra historia»: médicos, policías, 

limpiadores, voluntarios, cajeros del supermer-
cado, reponedores, conductores. Los actores de 
reparto que sostienen la trama. Desde esa colum-
nata que abraza a Roma y al mundo, todos, junto 
al Papa, notábamos cómo descendía sobre cada 
uno de nosotros, como un abrazo consolador, la 
bendición de Dios. 

Fin: nos quedamos mudos ante la custodia. 
Costaba sostener la mirada ante Dios, que nos 
miraba cara a cara. Sobraban las palabras y nos 
faltaban todos los que no hemos podido despedir 
en estos días de tormenta y a los que tanto echa-
mos de menos. Pero en medio de la noche cerrada, 
en la oscuridad multiplicada por un veneno des-
controlado, sonaron las campanas de San Pedro. 
Llegaba el clímax. Era el momento de recibir la 
bendición urbi et orbi. Toda la misericordia de 
Dios desbordada sobre la humanidad con más 
fuerza aún que la voracidad con la que se expande 
el virus: «La oración es nuestra arma vencedora».

Cuando todo esto termine, todos recordaremos 
que estuvimos ahí, en esa plaza vacía en la que se 
sintieron las lágrimas de la humanidad. Incluidas 
las nuestras y las de todos los actores de reparto. 
Como en las buenas películas. 

Atención spoiler: la segunda parte de la pelícu-
la termina bien.

Actores de reparto
Eva Fernández
@evaenlaradio

Haz un donativo a  
Alfa y Omega  

- Fundación San Agustín  
Banco Santander  

ES03-0075-0123-5706-0013-1097

Colabora

Juntos seguiremos  
adelante... 

Nuestro agradecimiento

La parroquia de Santa Rosa de Lima, 
en Málaga, quiere agradecer y animar 
con esta pancarta a todo el personal 
sanitario y trabajadores que están cara 
al público. 
La parroquia está frente del hospital 
regional Carlos Haya,  en la ciudad de 
Málaga.
Esta parroquia abre sus puertas por 
Instagram en directo todas las tardes, 
a través de un colaborador de la misma, 
dónde se ofrece oraciones, vía crucis, 
rosarios y adoración.

 José Borja
Málaga

José Borja

AFP /Vatican Media 
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Victoria Isabel Cardiel C. 
Roma

La Pontificia Academia 
para la Vida ha publica-
do el documento Pande-

mia y fraternidad universal 
para ayudar a encontrar un 
sentido a la clausura forzada 
que empaña el tiempo entre 
la preocupación y la resigna-
ción ante la  pandemia del co-
ronavirus. La función de este 
departamento del Vaticano es 
estudiar y sacar conclusiones 
de los principales problemas 
de biomedicina y derecho, 
relativos a la promoción y a 

la defensa de la vida, sobre 
todo, en la relación directa 
que tienen con el magisterio 
de la Iglesia. El arzobispo ita-
liano Vincenzo Paglia presi-
de el organismo del Vaticano 
instituido por san Juan Pablo 
II en 1998. En una entrevista 
con Alfa y Omega insiste en 
que el COVID-19 solo podrá 
vencerse con los anticuerpos 
de la solidaridad. «Donde hay 
solidaridad es más fácil ven-
cer al enemigo. Todos somos 
conscientes, por ejemplo, de 
que ahora mismo estamos en 
casa no solo para proteger-
nos a nosotros mismos, sino 

también para defender a los 
demás», asegura.

¿Con qué objetivo se ha 
publicado el documento 
Coronavirus y fraternidad 
humana?

Deseo enfatizar que he-
mos activado una consulta 
en red que ha implicado a los 
163 académicos y científicos 
procedentes de los cinco con-
tinentes que forman parte de 
la Pontificia Academia para 
la Vida. Este documento, no 
demasiado largo, tiene el ob-
jetivo de brindar indicaciones 
y que sea una guía en diversos 

aspectos: políticas sanitarias, 
el desafío que el COVID-19 
plantea en la convivencia 
social y las armas con las se 
puede y debe responder ante 
la pandemia. 

En el texto subrayan que 
una emergencia como la del 
COVID-19 se derrota sobre 
todo con los anticuerpos de 
la solidaridad. ¿Cómo pode-
mos poner en práctica estos 
anticuerpos, siguiendo con 
la analogía médica?

Hay que cambiar la men-
talidad. Ya hoy en día vemos 
que donde hay solidaridad es 

más fácil vencer a este ene-
migo invisible. Todos somos 
conscientes, por ejemplo, de 
que ahora mismo estamos 
en casa no solo para prote-
gernos a nosotros mismos, 
sino también para defender 
a los demás. El otro ya no es 
el rival, sino la persona que, 
junto conmigo y con todos, 
abre una red de solidaridad 
para sacar a todos de la emer-
gencia.

Hay muchas personas que 
ven el futuro con pesadum-
bre y temor, no solo por la 
emergencia sanitaria, sino 
también por la debacle eco-
nómica que causará esta 
pandemia. ¿Cómo podemos 
darles esperanza?

Es cierto, el temor es fuer-
te. Pero el sufrimiento debe 
hacernos aún más fuertes. 
En estos días estoy releyendo 
las páginas bíblicas del libro 
de Job. Invito a todos, cre-
yentes y no creyentes, a leer 
y releer este texto. Se trata de 
una meditación sobre el su-
frimiento humano. Una lec-
tura en clave espiritual da lo 
esencial de su significado. No 
hay duda de que abandonar-
se en las manos de Dios no 
es escapar de la situación. Al 
contrario, es una demostra-
ción de resistencia positiva.

«Es un delirio establecer la 
edad como único criterio 
para salvar a alguien»
t La Pontificia Academia para la Vida ha publicado esta semana el documento Pandemia y 

fraternidad universal. Hablamos sobre el texto con el responsable de la academia, monseñor 
Vincenzo Paglia, especialmente preocupado por quienes aceptan el descarte que supone dejar 
morir a los ancianos infectados

Profesionales sanitarios atienden a un enfermo de COVID-19 en el hospital Poliambulanza de Brescia (Italia)

EFE / EPA / Filippo Venezia



El mundo está cada vez 
más interconectado. Así lo 
ha demostrado la pandemia 
del coronavirus. ¿Cómo valo-
ra que no haya habido desde 
el principio una estrategia 
global para hacerle frente?

La necesidad de una es-
trategia global se ha hecho 
evidente en la lucha contra el 
cambio climático. Pero tam-
bién ahora, ante la pandemia, 
surge con urgencia la nece-
sidad de cooperación entre 
gobiernos, incluso dentro 
del mismo país; se preconiza 
la primacía del bien común. 
Es cierto que de repente nos 
encontramos frente a un 
enemigo desconocido. Pero, 
precisamente por esta razón, 
debemos pensar más en el 
bien de todos que en nuestros 
propios intereses.

Son muchos los gobiernos 
que han sucumbido al len-
guaje bélico para explicar 
las acciones que se han dis-
puesto para reducir al virus 
descubierto en China. ¿Está 
de acuerdo con esta concep-
ción? 

Me gusta más hablar de un 
desafío, un desafío que nos 
apela a redescubrir nuestra 
humanidad común. Es, sobre 
todo, un desafío del que sal-
dremos poniendo en valor la 

fraternidad del mundo. Este 
es el fuerte mensaje del Evan-
gelio: hoy está claro que es-
tamos interconectados, pero 
en realidad siempre lo hemos 
estado, desde los orígenes de 
la humanidad. Un hombre 
solo no tiene sentido, ya que 
es un ser en conexión con los 
demás. De hecho, Dios creó al 
hombre y también a la mujer. 
Hoy estamos interconectados 
de una manera diferente. So-
mos más interdependientes 
que en el pasado. Por eso es 
más imperioso que nunca que 
la comunidad global se una 
bajo el signo de la fraternidad.

La experiencia de estas se-
manas difíciles nos demues-
tra también que somos una 
sociedad muy frágil. ¿Cuál es 
el camino para sobreponerse 
en el futuro?

Ciertamente somos seres 
frágiles. Si esta crisis nos ayu-
da a recordarlo, eso ya es algo 
positivo. Debemos ser cons-
cientes de que nuestro recla-
mo de omnipotencia –técnica, 
económica, política– destruye 
a la humanidad porque la di-
vide en grupos. Solo se cons-
truye si lo hacemos juntos.

Lo que puede marcar la di-
ferencia entre el éxito y fra-
caso ante esta crisis es el sa-

crificio del que es capaz cada 
uno. ¿Qué podemos aprender 
de esta situación?

Podemos aprender que 
la vida se defiende y se sos-
tiene solo si reafirmamos y 
actuamos de modo que con 
nuestras acciones se mejo-
re el derecho de todos a una 
existencia digna. Este es el 
desafío crucial. Tenemos que 
ser capaces de equipar a las 
sociedades, también desde un 
punto de vista cultural, con 
los medios adecuados para 
transformar la resiliencia, la 
capacidad de recuperación, 
en una oportunidad trascen-
dental que nos persuada de 
una vez por todas de la nece-
sidad de despedirnos de un 
estilo de vida individualista 
y poco hospitalario.

Y la ciencia, ¿cómo debe 
tutelarse para que no ceda 
a las exigencias del sobera-
nismo o a las presiones po-
líticas?

La necesidad de inmuni-
zar el Estado de bienestar ha 
sido una idea que desde hace 
un año o dos ha invadido la 
política de Italia, Europa y Oc-
cidente en general. Hay que 
proteger el Estado de bienes-
tar no solo de toda amenaza 
y agresión externa, algo que 
es correcto, sino también de 

toda forma posible de soli-
daridad. Esta obsesión ad-
quiere connotaciones casi 
de locura, correctamente es-
tigmatizadas como desvíos 
antihumanistas en una civi-
lización que viene a repudiar 
los fundamentos mismos de 
su cultura civil. Es deliran-
te, por ejemplo, establecer 
la edad como el único y de-
cisivo criterio para cuidar, 
salvar o condenar a alguien. 
Esto relega a los ancianos a 
ser demasiados. Sin embargo, 
la ciencia debe aliarse con la 
solidaridad y la humanidad. 
De la propagación del virus 
podemos aprender una gran 
lección: la humanidad se de-
fiende abriéndose a la vulne-
rabilidad del otro y nosotros 
nos defendemos protegiendo 
al que está en peligro.

Escuchando todos los días 
los espantosos datos de los 
fallecidos, existe un riesgo 
real de que la sociedad cai-
ga en el pensamiento de que 
coronavirus afecta más a los 
viejos. ¿Puede hacer una re-
flexión sobre esta tendencia?

Quiero decir una palabra 
en defensa de los ancianos 
que corren el riesgo de ser 
descartados en este momen-
to. Permítame ser claro: el 
grado de civilización de una 

sociedad se juzga por la for-
ma en que trata a los ancia-
nos. Si son los más débiles, 
deberían ser tratados con 
aún más atención. Todas las 
personas son dignas de ser 
amadas y cuidadas.

En Italia se ha hablado de 
la posibilidad de cerrar las 
parroquias, pero finalmen-
te la decisión adoptada ha 
sido mantenerlas abiertas. 
¿Cómo se interpreta esta me-
dida?

Las iglesias abiertas son 
un signo de presencia. Por 
supuesto, las celebraciones 
litúrgicas se han suspendido 
por las razones de salud que 
conocemos. Pero mantener la 
puerta de la parroquia abier-
ta es una señal fuerte dentro 
de la ciudad aislada, incluso 
para aquellos que no creen: 
significa que la esperanza 
no está cerrada, que hay algo 
más allá. Y para los creyen-
tes de hoy tenemos la señal 
más clara de lo que dice el 
Papa Francisco: la iglesia es 
un hospital de campaña. El 
cristianismo tiene mucho que 
aportar especialmente hoy: 
Dios siempre tiene la puerta 
abierta para todos. Para los 
cristianos esta es una indica-
ción escrita con letras graba-
das a fuego en el Evangelio.
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El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la VidaProfesionales sanitarios atienden a un enfermo de COVID-19 en el hospital Poliambulanza de Brescia (Italia)
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La fraternidad 
como antídoto
En el documento Pandemia y fraternidad 
universal el Vaticano levanta la voz 
contra la política «miope e ilusoria» que 
preconiza los «intereses nacionales», y 
constata que sin una colaboración global 
«los virus no se detendrán».
La Pontificia Academia para la Vida 
apunta a los límites de la ciencia y 
señala que «sus resultados son siempre 
parciales, ya sea porque se concentra en 
ciertos aspectos de la realidad dejando 
fuera otros, o por el propio estado 
de sus teorías, que son, en todo caso, 
provisionales y revisables». 
Por ello, el organismo advierte de 
que tomar decisiones radicadas solo 
en la ciencia empírica reduciría las 
respuestas a un nivel exclusivamente 
técnico: «Terminaríamos con una lógica 
que considera los procesos biológicos 
como determinantes de las opciones 
políticas, según el peligroso proceso que 
la biopolítica nos ha enseñado a conocer». 
Así, abunda en «los anticuerpos de la 
solidaridad» y la fraternidad como único 
antídoto contra el COVID-19. 
Además, reclama que los «medios 
técnicos y clínicos de contención» se 
integren en una «profunda investigación 
para el bien común, que deberá 
contrarrestar la tendencia a la selección 
de ventajas para los privilegiados y la 
separación de los vulnerables en función 
de la ciudadanía, los ingresos, la política 
y la edad».
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María Martínez López

Con 1.326 muertos al cierre de esta 
edición, Sudáfrica está a la cabeza 
del ranking del COVID-19 en África. 
Casi duplica los 656 casos de Egip-
to, el segundo, y quintuplica los 246 
de Burkina Faso, el siguiente sub-
sahariano. La pandemia aterrizó de 
forma suave, como en muchos otros 
países, con 13 personas que habían 
visitado Europa, y al principio estu-
vo bastante contenida en la región 
de KwaZulu-Natal. Pero luego llegó 
a Gauteng, donde se encuentran la 
capital administrativa, Petroria, y 
Johannesburgo, la ciudad más pobla-
da (diez millones de habitantes en el 
área metropolitana). Esta ciudad es 
hasta ahora la más afectada, y allí el 
coronavirus ha pasado de los grupos 
más pudientes a la clase media, narra 
el padre Ibercio Rojas, comboniano 
en KwaZulu-Natal. 

Se teme que el siguiente paso sean 
los townships (los antiguos guetos) y 
los asentamientos informales de la 

capital económica, donde se hacinan 
millones de inmigrantes, internos y 
externos. La mayoría no tienen tra-
bajo estable. «Muchos se dedican a 
la venta callejera, y dependen de ella 
para comprar lo más básico», explica 
el padre Rojas, peruano. En estas con-
diciones, es casi imposible que cum-
plan el confinamiento, que empezó 
el jueves. 

VIH y tuberculosis
El otro gran salto que descontrola-

ría la pandemia sería a las zonas ru-
rales. «Llegará, es imparable», senten-
cia el doctor José Zaldívar, de origen 
cubano y afincado en la provincia de 
Limpopo. En las ciudades «el sistema 
de salud es bastante bueno. De mo-
mento todavía puede manejar la situa-
ción. En el campo es casi nulo», añade 
el misionero. El peligro es grande. Y 
real, pues «mucha gente ha salido de 
las ciudades hacia sus lugares de ori-
gen» para evitar el aislamiento. 

Si a esto se le suma que el país tiene 
entre un 7 % y un 10 % de seropositivos, 

cuatro de cada diez sin acceso a trata-
miento, no es de extrañar que el médi-
co espere «una avalancha de casos en 
los próximos días o semanas», que el 
siguiente invierno se podría agravar. 
Sudáfrica es también de los países con 
mayor prevalencia de tuberculosis 
pulmonar: unos 300.000 casos al año, 
con una mortalidad del 10 %. 

Los hospitales de las zonas con po-
cos casos, como el del médico cubano, 
se preparan intentando liberar todas 
las camas posibles. «Pero me temo 
que no haya suficientes medios de 
protección. La semana pasada ya tu-
vimos problemas con las mascarillas. 
Y muchos compartimos la opinión de 
que no hay capacidad de cuidados 
intensivos». En su provincia, hay 30 
camas para seis millones de personas. 
«Ni siquiera en tiempos normales po-
demos poner ventilación a todos los 
que lo requieren». 

¿El futuro de África?
Sudáfrica tal vez sea un pequeño 

adelanto de lo que puede llegar a ser 

la pandemia en el resto del África 
subsahariana, que de momento suma 
2.862 casos. A la falta de personal sa-
nitario (menos de dos médicos y diez 
enfermeras por 10.000 habitantes en 
muchos países, frente a los 40 y 50 
de España), de medicinas y equipa-
miento, se suman peores condicio-
nes de saneamiento e higiene, nutri-
ción y salud general, que hacen que 
«todas las personas sean población 
de riesgo», apunta la religiosa de la 
Congregación de Santo Domingo y 
médico Cristina Antolín, con 32 años 
de experiencia en República Demo-
crática del Congo y Camerún. «Por 
eso, aunque la curva no sea tan alta, 
va a morir más gente». 

El país meridional, con su acep-
table infraestructura sanitaria y 
mayor capacidad de hacer pruebas, 
puede incluso estar reflejando mejor 
lo que ocurre realmente en otros. «En 
Camerún la gente me dice que tres 
de los hospitales de la capital tienen 
muchos casos», aunque oficialmente 
no lleguen a los 150. La médico, con 
todo, reconoce que «hay mucha incer-
tidumbre» sobre el lento crecimiento 
de los casos, que podría deberse en 
parte a otros factores como el calor, 
que el sistema inmunitario de al-
gunas personas responda de forma 
diferente, o el consumo de antirre-
trovirales entre los seropositivos. Sí 
está segura de una cosa: el acierto 
de bastantes países de implementar 
desde los primeros casos el cierre de 
fronteras y medidas rigurosas de ais-
lamiento. «Cuando no hay medios, la 
única solución es contener los con-
tagios». 

Sudáfrica: el COVID-19 
ya no es cosa de ricos
t Fueron turistas los que llevaron el coronavirus a Sudáfrica, como a otros países del 

continente. Pero ya se está extendiendo entre la clase media y algunos creen que es 
«imparable» su salto a los asentamientos más pobres y a las zonas rurales

Un miembro de Cruz Roja Internacional enseña a unos niños a lavarse las manos para tratar de contener el COVID-19, en un asentamiento de Soweto (Sudáfrica)

AFP / Luca Sola
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El hospital de Monkole, a 25 kilómetros 
de Kinsasa, con sus 100 camas, sus seis 
respiradores y su fama de limpieza y 
de tener agua potable, está designado 
para tratar casos de coronavirus en su 
zona. De momento no hay. La directora 
de su escuela de enfermería, la española 
Candelas Varela, explica que la mayor 
parte de los 98 casos de COVID-19 del 
país (con ocho fallecidos) se concentran 
en Gombe, la zona rica de la capital, y 
parecen bastante controlados. Aunque 
preocupan algunos positivos en las 
problemáticas provincias de Ituri y 
Kivu del Sur, al este. Además del cierre 
de fronteras, la capital se ha aislado 

internamente y se ha decretado un 
confinamiento intermitente: tres 
semanas de cuatro días de aislamiento y 
dos sin él, para no ahogar la economía de 
subsistencia. 

Además de la falta de material de 
protección (el Gobierno no ha respondido 
a su petición), a Varela le preocupa que 
la gente deje de ir al hospital. «Habrá 
personas con síntomas de COVID-19 que 
no vengan por miedo al estigma o a que las 
pongan en cuarentena. También estamos 
preparándonos para que se compliquen 
otras enfermedades, como la malaria», al 
no acudir al centro médico por «el pánico» 
al contagio. 

Hace más de dos semanas, Liberia (en 
la imagen) informó de dos casos de 
COVID-19, y desde entonces solo se 
ha detectado uno más. En la vecina 
Sierra Leona no ha habido ninguno. 
La causa no es solo atribuible a la 
falta de información fiable. Tras la 
«devastadora» epidemia de ébola de 2014 
a 2016, «el Gobierno no quiere asumir 
riesgos», comparte desde Lunsar Michael 
Koroma, delegado de los hermanos de 
San Juan de Dios para ambas naciones. 
En Sierra Leona se han resucitado las 
comisiones oficiales contra el ébola. 
También la población, «que en 2014, al 
principio, no creía en los mensajes del 

Gobierno, ahora acepta las medidas». Al 
menos las decretadas de momento: cierre 
de fronteras y de los centros educativos, 
cancelación de celebraciones religiosas 
y promoción de medidas de higiene. Más 
difícil será asumir el confinamiento, 
anunciado si surge un solo caso. «Será un 
grave desafío», sobre todo en las zonas 
rurales. «La gente tiene que salir de casa 
para sobrevivir». De hecho, aunque la 
población acata las medidas, ya hay 
descontento por sus consecuencias 
económicas. En Liberia, que ha asumido 
restricciones similares, «pronto habrá 
escasez de combustible y de medicinas. 
Aquí en nuestro hospital ya faltan».

El 16 de marzo, con solo seis casos 
confirmados, el Gobierno de Costa 
de Marfil impuso restricciones en 
los vuelos, para cerrar las fronteras 
terrestres cuatro días después. Y el día 
23, al llegar a los 25 contagiados, se 
declaró el Estado de alarma, se cerraron 
los locales de ocio y se anunció que, 
a partir del 29, se prohibiría todo el 
transporte no esencial con Abiyán, la 
capital económica. Sin embargo, estas 
medidas no han conseguido frenar los 
contagios, que al cierre de esta edición 
alcanzan los 168, más del doble que una 
semana antes (80). 

El mismo día 23, el sacerdote Norbert 

Abekan, de la parroquia de la Sagrada 
Familia de Abiyán, decidió sacar al 
Santísimo por las calles del barrio de 
Riviera 2. Era el primer domingo en el 
que en esa diócesis, y en otras tres más 
afectadas, no se celebraban Misas con 
fieles. «Las iglesias están cerradas. 
Pero Jesucristo no puede permanecer 
encerrado –afirmó–. Queremos ser como 
un asno sobre el que Él cabalgue. A través 
de este barrio vamos a confiarle toda la 
ciudad, el país, África y el mundo entero». 
A su paso, los fieles salían a la puerta de 
las casas y se arrodillaban para recibir 
la bendición: «Que la sangre de Cristo os 
proteja».  

 República Democrática del Congo: el lujo de un hospital con agua

 Liberia y Sierra Leona: el fantasma del ébola

 Costa de Marfil: «Cristo no permanece encerrado»
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Fran Otero

Santiago Riesco es una de las mi-
les de personas que han sufrido 
la pérdida de un ser querido por 

COVID-19. En apenas cuatro días, el co-
ronavirus se llevó la vida de su padre, 
Ricardo, que, sí, era mayor –83 años– 
pero estaba en plena forma. Y lo hizo 
el día del padre. Una pérdida, ya de por 
sí dolorosa, endurecida por las limita-
ciones marcadas por la pandemia –sin 
visitas al hospital y con una llamada 
al día para dar información; después 
sin funeral, con entierro limitado y sin 
contacto físico–, que hacen que el duelo 
sea más complicado de pasar. «Ahora 
mismo estamos más pendientes de los 
vivos que de mi padre. Cuando acabe el 
confinamiento seremos conscientes 
de que su coche está aparcado junto a 
nuestro portal y de que no estará cuan-
do nos juntemos toda la familia. Llo-
ramos en casa a ratos, por videoconfe-
rencia, por WhatsApp con las fotos o 
las canciones que nos enviamos y que 
nos recuerdan a él», explica Riesco, co-
laborador de este semanario.

Pero en todo este calvario hay pe-
queñas luces de consuelo. Por ejemplo, 
que en la habitación 50 de la planta 12 
del Doce de Octubre su padre compar-
tiera habitación con Carlos, un policía 
de Leganés –«los sanitarios decían 
que era la habitación más animada»–, 
o que su madre y uno de los hermanos 
pudiera despedirse de su padre el día 
antes de su fallecimiento, y que esta 
visita coincidiera con la del sacerdo-
te que atendía en el centro sanitario. 
«Cuando entró el sacerdote, mi padre 
recobró la lucidez y, muy sereno, se 
puso a hablar con él; le contó su vida 
entera. Al preguntarle si quería recibir 
la unción y comulgar, él contestó: “Sí, 
por supuesto. Donde Dios entra, Dios 
aumenta”. Mi padre era muy conscien-
te de que se iba; preguntó por todos y 
se despidió. Mi madre y mi hermano 
salieron muy reconfortados y al resto 
nos ayudó mucho el relato».

Por contra, uno de los momentos 
más duros fue, sin duda, el entierro, 
al que solo pudieron asistir seis perso-
nas que se trasladaron en tres coches 
diferentes, ataviadas con guantes y 
mascarilla. Además, vieron cómo del 
Tanatorio Sur de Madrid salían cor-
tejos fúnebres cada cinco minutos y 
luego, ya en el cementerio, los funcio-
narios no daban abasto con las sepul-
turas. «Fue surrealista, con un guion 
que desecharía cualquier director por 
inverosímil», añade. Sí le reconfortó 
que hubiera responso y que la Iglesia 
rece por los difuntos: «Es una despe-
dida formal y necesaria para la salud 
mental, emocional y física». Ahora es-
peran a que se pase la pandemia para 
poder reunirse, familia y amigos, para 
despedir a Ricardo con un funeral. 
«Misas no le van a faltar. Tenemos en-
chufe», concluye.

Otro caso es el de una mujer aten-
dida por Marisa Magaña, directora 
del Centro de Escucha San Camilo, 
del Centro de Humanización de la 
Salud (de los religiosos camilos). La 
mujer y su esposo vivían juntos, pero 
sin familia cercana alrededor; los dos 

contrajeron el virus y fueron aislados 
en casa, cada uno en una habitación. 
El marido falleció. «Se lo llevaron y 
ella no pudo ni salir de la habitación. 
Está en la más absoluta soledad», na-
rra esta especialista en duelo.

Magaña explica que si el duelo es de 
por sí difícil en personas mayores, las 
circunstancias actuales lo complican 
todavía más. «Nosotros estamos acos-
tumbrados a ver duelos muy tremen-
dos, pero eran casos extremos. Ahora 
lo extremo se está convirtiendo en lo 
habitual», explica a Alfa y Omega. El 
trabajo que hay que hacer con estas 
personas es de «mucha contención, 
sostener mucho, acoger su dolor, per-
mitir que lo exprese y ayudar a que lo 
pase, que vean que no están solas». 
En este caso concreto, una vez aco-
gido ese dolor, Marisa Magaña se ha 
centrado en sacar a la luz la fortaleza 
de la mujer, lo que en otros momen-

tos difíciles la ha ayudado, y a resig-
nificar el gran acto de amor que ha 
realizado al protegerse a sí misma y a 
los demás quedándose confinada. «E 
insistimos en que, cuando todo esto 
pase, se podrá despedir. Que se pos-
ponga no quiere decir que ya no vaya 
a existir», señala.

Dignificar el dolor
En el Centro de Escucha San Cami-

lo atienden, además de a las personas 
que ya estaban en el programa antes 
de la pandemia, a otras que se encuen-
tren en cualquier situación de angus-
tia o duelo. Como la de una mujer cuyo 
marido sufre cáncer en fase avanzada 
y que empezó a mostrar los síntomas 
del virus. Pidió asistencia y los sani-
tarios le dijeron que en su estado no 
le iban a poder tratar: «Ella me decía: 
“¿Se me tiene que morir aquí?”». Y con 
una hija de 2 años».

«Cuando uno expresa su dolor y 
lo hace público, lo dignifica, lo puede 
manejar mejor y las consecuencias 
negativas se minimizan. Lo contrario 
es terrible», concluye Magaña.

José Carlos Bermejo, director del 
Centro de Humanización de la Salud, 
del que depende el centro de escucha, 
reconoce que la situación actual di-
ficulta la transición al duelo por no 
poder vivir la dimensión comunitaria 
de los ritos con la presencialidad, pero 
añade que «es un momento también 
de creatividad, para buscar formas de 
asambleas y ritos en el mundo virtual 
y a través del corazón». Bermejo opina 
que el duelo en estas circunstancias 
no se tiene por qué posponer. «Es un 
trabajo con sus tareas: aceptación 
de la pérdida, expresión de los senti-
mientos, adaptación al ambiente en 
que el difunto ya no está, inversión de 
energía en nuevas relaciones, cultivo 

El coronavirus 
complica el duelo
t Son miles las familias que están pasando por el trance de perder a un ser querido, 

un dolor ya de por sí intenso que se acrecienta por las circunstancias: no hay apenas 
despedidas, tampoco hay funerales, y los entierros son limitados y sin contacto físico. 
«Lloramos en casa a ratos, por videoconferencia o WhatsApp», reconoce Santiago 
Riesco, que perdió a su padre el pasado 19 de marzo

Una mujer asiste al entierro de un familiar fallecido por COVID-19 en el Cementerio Municipal Sur de MadridEmpleado de los servicios funerarios ante el féretro de una victima del COVID-19

 AFP / Baldesca SamperReuters / Alessandro Garofalo
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de la esperanza... Estas tareas se pue-
den hacer, a pesar de no poder abra-
zarnos. Más aún, se deben hacer al 
ritmo que uno pueda, pidiendo ayuda. 
El duelo no desaparece, es diferente».

José Luis Guinot es oncólogo y pre-
sidente de la Asociación Viktor Frankl 
de Valencia, que ofrece ayuda ante el 
duelo, el sufrimiento, la enfermedad o 
el vacío existencial. Estos días ofrecen 
sus recursos para acompañar a través 
del teléfono a las personas que lo soli-
citen, pero también quieren contribuir 
a una reflexión en una doble vertiente: 
el duelo por los que pierden a un ser 
querido a distancia, y el duelo social 
que vamos a tener que hacer todos, 
«pues el mundo en el que vivimos ya 
no va a ser igual que antes», sostiene.

Duelo personal y duelo social
Sobre la primera cuestión, Gui-

not señala que la situación es des-

concertante, pues «no es habitual 
que llevemos a alguien al hospital y 
no lo volvamos a ver». Propone que 
se ofrezca acompañamiento en los 
centros hospitalarios a los pacientes 
–que haya una persona por cada 100 
pacientes, por ejemplo–, de modo que 
pueda estar tanto con pacientes que 
vayan a salir como con otros que se 
encuentran en fase final; y también 
que acompañe a los familiares, ya 
sea porque tienen a una persona en el 
hospital y pueden perderla, o porque 
ya la han perdido. Sobre esta última 
cuestión apunta que sería bueno que 
se facilitase una red de asistencia ins-
titucional, que integrase a voluntarios 
y profesionales de las asociaciones 
que trabajan en este campo.

Sobre la cuestión del duelo social, 
Guinot sostiene que es necesario tra-
bajar el duelo anticipado –sin que se 
convierta en algo patológico– por 

todo lo que vamos a perder por esta 
crisis: capacidad económica, de via-
jar, de consumo... «Todos tendremos 
que bajar el nivel de vida, habrá una 
escala de valores distinta. Esto no sig-
nifica que sea malo, porque nuestra 
sociedad iba en una dirección sin so-
lución». Una escala de valores, añade, 
«que nos recordará que tener a nues-
tros hijos al lado es fundamental», o 
que «trabajar y comer lo básico pue-
de ser un lujo». Guinot añade que el 
mundo que surgirá tras la pandemia 
«tendrá que ser más solidario, o será 
un caos» y apela a la responsabilidad 
individual para construir una socie-
dad diferente, que «mire al de al lado 
para ver lo que necesita». Y concluye: 
«En nuestro mundo mueren miles de 
niños al día por hambre y enfermeda-
des prevenibles. Esto estaba pasando. 
Lo que sucede ahora es que estamos 
viviendo las muertes en directo». 

Decálogo para el duelo
José Carlos Bermejo, director del Centro de 
Humanización de la Salud, ofrece estos diez 
consejos para pasar adecuadamente el duelo 
por el fallecimiento de un ser querido en las 
circunstancias tan particulares que marca la 
pandemia de COVID-19.

1. Visualiza al ser querido bien cuidado, quizás 
mirando una foto. Exprésale con palabras 

sentimientos positivos de agradecimiento.

2. Si tienes motivos, formula tu petición de 
perdón por lo que le hayas podido ofender.

3. Si sientes culpa, retira de tu mente la 
parte irracional. Si hay motivos, perdónate 

amablemente.

4. Pide ayuda a algún experto en duelo 
complicado.

5. Busca recursos en internet para humanizar tu 
situación.

6. Cultiva la interioridad con reflexiones u 
oraciones de agradecimiento por lo vivido.

7. Destierra de tu mente y de tu alrededor los 
pensamientos o comentarios que solo sean 

lamentación.

8. Piensa en el amor que estás viviendo hacia la 
humanidad, manteniendo la distancia por la 

salud.

9. No cultives pensamientos catastróficos, sino 
de confianza en ti mismo, en los demás y en 

Dios si eres creyente.

10. Cultiva pensamientos y sentimientos de 
agradecimiento para quienes han cuidado a 

tu ser querido.

Un centro de escucha para el Estado de alarma: 616 414 839

Los recursos de la Iglesia dedicados a la escucha 
y a la atención se multiplican estos días. También 
los que se hacen cargo de situaciones de duelo, 
crisis, sufrimiento o enfermedad. Desde este lunes, 
el Arzobispado de Madrid, Cáritas Diocesana de 
Madrid y los religiosos camilos han puesto en 
marcha  «un servicio de acompañamiento desde 
la escucha activa, de forma telefónica e individual, 
a personas que están atravesando situaciones 
de crisis como la enfermedad o la pérdida de un 
ser querido, o que están en proceso de dificultad, 
bloqueo, soledad, sufrimiento, etc.». Es la 

Coordinadora de Centros de Escucha en Estado de 
Alarma.
Se podrá llamar a cualquier hora del día los siete 
días de la semana. El teléfono es el 616 414 839. Se 
deja un mensaje con un nombre y un teléfono de 
contacto, y un voluntario se pondrá en contacto con 
la persona y la atenderá. Es una iniciativa, recalcan 
los impulsores, gratuita y telefónica: «Nunca se 
pedirá dinero  y nunca se harán presentes en los 
domicilios, aunque, cuando termine el Estado de 
alarma, se abrirá la posibilidad de continuar la 
atención presencialmente».

Una mujer asiste al entierro de un familiar fallecido por COVID-19 en el Cementerio Municipal Sur de Madrid

Desgarro 
esperanzado

El comienzo de la vida se abre 
ya con un desgarro: la sepa-
ración del seno de la madre. 

Además, nuestra existencia se 
encuentra sujeta a innumerables 
hiatos: la pérdida de un trabajo, la 
ruptura con una pareja o el final 
de una amistad son claros ejem-
plos. Sin embargo, siempre queda 
la posibilidad de la recomposición. 
Como explicaba Hannah Arendt, 
la más excepcional capacidad del 
ser humano es la de poder comen-
zar una y otra vez; la de inaugurar, 
con palabras y acciones, nuevas 
oportunidades de aparecer en el 
mundo.

Algo distinto ocurre con la 
muerte. Distinto, pero no imposi-
bilitante. Cuando termina la vida 
de un ser querido nuestro universo 
sensorial queda trastocado: el otro, 
ese otro tan nuestro, no está aquí, 
ya no lo podemos tocar ni besar. 
Y, a pesar de ello, esa persona si-
gue existiendo en el recuerdo, en 
las fotografías, en los relatos que 
contamos. Algo queda, y ese algo 
es refugio, consuelo. 

Pero hay otro plano, además 
del físico. Es el plano emocional. 
Nadie negará que el dolor lo trans-
figura todo, y no podemos alejar 
de nosotros la adversidad. Pero sí 
podemos elegir cómo afrontarla. 
Dostoyevski escribió: «Solo temo 
una cosa: no ser digno de mis su-
frimientos». Más tarde, el psiquia-
tra Viktor Frankl (superviviente 
de Auschwitz), apuntaba en El 
hombre en busca de sentido: «El 
talante con el que alguien acep-
ta su ineludible camino y todo el 
sufrimiento que le acompaña, la 
forma en que carga con su cruz, le 
ofrece una singular oportunidad 
para dotar a su vida de un sentido 
más profundo».

Ese sentido puede encontrarse 
en el inevitable duelo. En el más 
absoluto desgarro, que parece ale-
jarnos para siempre de un futu-
ro feliz, es donde nuestro ánimo 
encuentra más fuerza. Quizá no 
aparece de inmediato, quizá haya 
que tener paciencia: pero, tras el 
desgarro, la piel cicatriza. La pér-
dida es irremediable, pero el duelo 
puede ser regenerador. No tenga-
mos miedo de manifestar dolor; 
mientras se tiene fortaleza para 
compartir la angustia, también 
la hay para recomponerse de ella. 
Construyamos futuro mediante 
una bella memoria del pasado: la 
de los nuestros.

*Filósofo

Carlos Javier  
González 
 Serrano*
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Estamos respondiendo a la realidad tal y como se 
va presentando», explica Gerardo Dueñas, subde-
legado de Pastoral de la Salud de Madrid. De mo-
mento, en IFEMA hay cinco capellanes, «el número 
habitual de capellanes en los grandes hospitales», 
además de otro encargado de coordinar las llama-
das que van recibiendo.

Estos capellanes –sacerdotes de Madrid y de dió-
cesis cercanas que se han presentado voluntarios 
para prestar este servicio– se han seleccionado 
según varios criterios: experiencia en el mundo hos-
pitalario de modo que sepan moverse en el hospital 
–de hecho, hay dos que son médicos–, experiencia 
pastoral, que no sean personas de riesgo, y que vi-
van solos, para evitar la posibilidad de contagiar a 
alguien fuera.

Dueñas confiesa que «nos ha desbordado la res-
puesta de los sacerdotes: tenemos una lista de más 

de 30 que se han presentado voluntarios para ser 
capellanes en IFEMA o en cualquier otro hospi-
tal», una necesidad grande en estos días, ya que 
hay algunos capellanes que se han retirado por 
razones de salud o de edad, y hay otros que se han 
contagiado.

Para el subdelegado de Pastoral de la Salud, la 
experiencia en el hospital temporal está siendo 
«muy bonita» ya que, «al ser un centro nuevo, los 
capellanes están desde el principio junto al resto 
de personal del hospital, mostrando su servicio y 
conociendo a los equipos médicos que se están for-
mando». «Es una situación muy distinta a cuando 
llega un capellán a un hospital y tiene que conocer a 
todo el mundo. Aquí los equipos se están formando 
desde cero y los capellanes están ahí desde el minu-
to uno», abunda.

Como en el resto de los hospitales durante estos 
días, surge el reto de que los enfermos y sus familias 
conozcan la posibilidad de acudir al servicio de 

capellanía. La forma ordinaria es que el paciente 
solicite al control de enfermería la asistencia de 
un sacerdote. Asimismo, si la familia sabe que el 
paciente quiere esta asistencia, puede llamar al hos-
pital dando los datos de su familiar y pidiendo que 
acuda el capellán. Junto a ello, en el caso de IFEMA, 
se ha habilitado el correo electrónico capellanesife-
ma@archimadrid.es, desde el que se puede también 
pedir la asistencia religiosa. Y no solo se atiende a 
los enfermos, sino que el servicio de asistencia re-
ligiosa se ofrece a las familias y a los profesionales: 
«Estamos a disposición de todos, también de los 
enfermos no creyentes», asegura Dueñas.

El subdelegado concluye que, a pesar de estar 
trabajando en primera línea, «hay pocos capellanes 
que han dado positivo, aunque algunos han caído 
y están pasando el coronavirus en casa». Por otro 
lado, a nivel anímico, Dueñas afirma que los más 
de 100 capellanes hospitalarios que trabajan ahora 
mismo en la diócesis «somos todos conscientes de 
que estamos en una situación histórica, única», 
que «está sacando lo mejor de nosotros». «Eso no 
quita que también aparezcan a veces el miedo o la 
inseguridad, pero se está trabajando mucho y bien, 
y siempre en colaboración con las autoridades sa-
nitarias. Los capellanes estamos en los hospitales 
para recordar a los pacientes, familias y profesiona-
les que no están solos, que la Iglesia los acompaña», 
concluye.

Los capellanes comienzan su servicio en IFEMA                       

«Trabajamos mucho y 
en colaboración con las 
autoridades sanitarias»
t El Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha en colaboración con la 

Consejería de Sanidad autonómica un servicio de capellanía en el hospital 
temporal instalado en IFEMA. Allí, un equipo de sacerdotes está prestando 
desde el principio atención espiritual y religiosa a los pacientes ingresados, 
así como al personal sanitario que lo desee

Las hermandades de 
Madrid se vuelcan con 
los enfermos

Una colecta urgente y extraordinaria 
entre las hermandades, cofradías y 
congregaciones de Madrid, en coordinación 
con la Consejería de Sanidad, ha ofrecido 
material fungible para que los enfermos 
ingresados en IFEMA puedan comer 
durante once días.
La iniciativa partió de Antonio Calahorro, 
mayordomo de la Congregación del 
Santísimo Cristo de los Alabarderos, 
quien se puso en contacto con todas las 
hermandades de Madrid, «las más grandes 
y las más pequeñas», a las que solicitó su 
colaboración para ayudar a las necesidades 
del nuevo hospital de campaña instalado en 
IFEMA, en un trabajo de campo para el que 
recibió la ayuda de algunos miembros de 
las hermandades de Los Siete Dolores y de 
San Isidro.
Con el importe obtenido en una primera 
colecta se ha comprado material para la 
ingesta de los enfermos ingresados en 
IFEMA, una partida valorada en 31.566,21 
euros. Han sido 99.000 vasos de cartón, 
99.000 packs de cubertería y 80.0000 
táperes de primer y segundo plato, todo 
para que 3.000 enfermos tengan utensilios 
para comer durante al menos once días.  
El mayordomo de los Alabarderos valora 
sobre todo que «las hermandades hemos 
podido ofrecer nuestro grano de mostaza, y 
lo hemos podido hacer con la celeridad que 
era necesaria».
Las donaciones, tanto de corporaciones 
como de particulares, siguen abiertas 
hasta el próximo 13 de abril, para poder 
hacer un segundo envío. Se pueden 
realizar en el siguiente número de cuenta: 
IBAN ES32 2085 9980 9603 3022 0473, a 
nombre de la Real Congregación Cristo de 
los Alabarderos, y poniendo en el concepto: 
«Compra de material sanitario por el 
coronavirus».

 Vista de la primera sala de UCI en el hospital de campaña de IFEMA, en Madrid

EFE / Ejército del Aire
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El pasado jueves por la maña-
na me acerqué al Palacio de 
Hielo para intentar ayudar a 

preparar la presencia religiosa allí 
en los primeros momentos de la 
nueva morgue. Lo que queríamos 
era poner un poco de calor en me-
dio del hielo, entre el ir y venir de 
furgones, tareas y trabajos que se 
engranan con profesionalidad y me-
ticulosidad. No hay familiares. Tie-
nen prohibido el paso por seguridad 
y protocolo. 

Al llegar me venían a la cabeza 
los momentos que, con mis amigos 
o sobrinos, compartimos años atrás 
patinando en la pista o entre estas 
gradas. Ahora, subiendo las esca-
leras del gran portón, entre coches 
fúnebres, se percibe un silencio apa-
gado que señala que es verdad, que 

allí reposan, calladas, las víctimas 
de esta pandemia. Todo es blanco, 
frío y extraño.

Con el encargo del cardenal Osoro, 
mi ritual de exequias, mi estola mo-
rada y el corazón abrumado, llegué 
a las puertas de un mausoleo donde 
la muerte parece callarlo todo.  Des-
pués de sortear un montón de con-
troles y las dificultades del primer 
día, me condujeron a bocajarro al 
pie de la misma pista de hielo. Sin 
tiempo para hacerme a la idea, me 
vi solo en mitad de la pista, un gran 
cuadrilátero repleto de féretros, en 
medio de un silencio gélido solo roto 
por el lejano ir y venir de funciona-
rios embozados con trajes blancos 
de protección. 

Todo se paró. Me vi allí con mi mi-
nisterio, mi viejo libro de oraciones, 

e intentando mirar más allá de lo que 
se veía, para escuchar las vidas que 
allí dormían en el hielo, sus nombres, 
sus familias o sus soledades, pues al-
gunos murieron en el más completo 
abandono.  

Abrí el ritual y, desde esa expe-
riencia de pequeñez, atiné a romper 
con voz titubeante el reposo de aquel 
recinto con la sola fuerza del viejo 
salmo: «El Señor es mi Pastor, nada 
me falta…». Entonces sucedió el mi-
lagro de la oración. Como luz en la 
tiniebla, sentí que allí estaba toda 
la Iglesia rezando por medio de este 
pobre obispo. Y con ella, las familias 
de aquellos difuntos y las personas a 
las que abrazaron, y con las que llo-
raron… Entonces las gradas se pobla-
ron de corazones y, por un momento, 
el frío se alejó. 

Como un soplo de esperanza, la 
oración silenciosa de las exequias se 
insertó en la vida de verdad. Testigo 
soy de cómo la palabra despliega la 
fecundidad de dar sentido a lo que 
sucede, aun cuando no lo compren-
damos, aun en medio del bosque de 
ataúdes. 

Las palabras no eran mías, eran 
las de la comunidad, las de nuestra 
Iglesia, y retumbaban en la seque-
dad del hielo: «A tus manos, Padre 
de bondad, encomendamos el alma 
de estos hermanos nuestros. Concé-
deles el lugar de la luz y de la paz…».  
El eco del Evangelio humanizaba el 
frío y la masificación. Y allí estaba la 
presencia de Jesucristo, abrazando a 
cada uno de sus hermanos, llorando 
como lo hacía al pie de la tumba de su 
amigo Lázaro y dando su esperanza.  

No estamos solos
Recé con todas mis fuerzas para 

que esa esperanza que portamos en 
el corazón de la Iglesia llegara desde 
esta pista hasta caldear los corazo-
nes de aquellos que lloran a estos di-
funtos, incluso a toda nuestra socie-
dad que tanto lo necesita. Entonces, 
al abrigo de un lento padrenuestro,  
las gradas se llenaron de corazones, 
vidas y familias. Y pedimos por ellos, 
para que el consuelo del Resucitado 
los envuelva y sientan que no están 
solos. Es como una puerta abierta 
donde la Iglesia se ofrece a estar con 
sus hermanos, y la abre para, en Cris-
to, recomponer la relación con sus 
seres queridos desde la fe.   

Así, como un relámpago, se hizo 
real aquello que dice que ni en la vida 
ni en la muerte estamos solos. Hay 
llanto, frío y dolor, pero Dios no nos 
abandona. Es capaz de transformar 
el hielo de la muerte en esperanza cá-
lida para todos, y hace de cada vida 
un signo de su acción. Entonces pedí 
la bendición de Dios para aquellos y, 
despidiéndome, salí reconfortado. 

A las puertas agradecí de corazón 
a los profesionales su trabajo y el cui-
dado a aquellos cuerpos, lugares sa-
grados de la vida del Señor. Quizá al 
verme, pararon un poco y algunos no 
ocultaron su respetuoso: «Gracias, 
padre, por su oración».

Desde hoy intentaremos, como 
Iglesia, seguir transformando este 
hielo de las víctimas de la tragedia 
en el calor de la Resurrección de 
Cristo. Cada día la Iglesia estará allí, 
silenciosa y orante, para dar huma-
nidad, desde la fe, a la gelidez de la 
muerte que transita sobre esa pista 
de hielo. 

 Y lo haremos también desde los 
lugares donde siempre estamos para 
iluminarnos con la oración: los tana-
torios, los hospitales, las casas, los 
cementerios y crematorios. Testigos 
pobres de la esperanza y siempre 
dispuestos a orar, acoger y ayudar 
a afrontar la muerte de los nuestros 
desde la fe en el Resucitado.  

Descansen en paz. 

*Obispo auxiliar de Madrid

Del hielo a la Resurrección
t La semana pasada, el Arzobispado de Madrid inició el rezo de responsos en el Palacio 

de Hielo, convertido en una gran morgue. Con esta liturgia, a cargo de sacerdotes de 
templos cercanos, la diócesis más golpeada por el coronavirus va a ofrecer y rezar 
por la vida de los difuntos que provoca la pandemia, al tiempo que quiere estar cerca 
de sus familiares. El obispo auxiliar José Cobo, que fue el primero en ofrecer un 
responso, relata sus impresiones

Un coche fúnebre a las puertas del Palacio de Hielo de Madrid, habilitado como morgue 

José Cobo*

EFE/ Kiko Huesca 
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Fran Otero

Si hay un colectivo que en estos mo-
mentos vive una situación límite, es 
el de los sanitarios. La crisis del CO-
VID-19 les ha deparado guardias in-
terminables, un número de pacientes 
muy elevado y en situaciones críticas, 
y muchos momentos de estrés. Cir-
cunstancias que, según los expertos, 
pueden afectar a la salud emocional 
de estos profesionales, a su entorno 
personal e incluso a su trabajo. Qui-
zá por eso, en las últimas semanas, 
han proliferado iniciativas para la 
atención psicológica y el acompaña-
miento desde diferentes instituciones, 
colegios oficiales de psicólogos, uni-
versidades y también desde la Iglesia 
católica.

La Universidad Pontificia Comi-
llas y la Compañía de Jesús ya han 
dado respuesta a esta situación con 
espacios para que los sanitarios pue-
dan compartir su experiencia, hablar 
con alguien y recuperar fuerzas. Se 
trata de sanitarios.noestassolo.es, 
plataforma que ha sido desarrollada 
por especialistas en psicología clíni-
ca, psicólogos generales sanitarios y 
psiquiatras de la Unidad Clínica de 
Psicología (UNINPSI) de la citada 
universidad.

Su directora, Virginia Cagigal, que 
es doctora en Psicología y especialista 
en psicología clínica, explica que exis-
ten protocolos para que los sanitarios 
puedan tener espacios de reunión 
posteriores a las intervenciones y 
puedan dialogar en pequeños grupos 
sobre situaciones complicadas que 
han vivido. «En esta crisis, en diversos 
centros esto sí está siendo posible, lo 
que es enormemente positivo; pero en 
otros servicios no se está pudiendo 
desarrollar, y por ello hemos querido 
ofrecer este espacio», añade.

Lo que proponen es escucha, un 
espacio para la expresión emocional, 
y trabajo para reorientar la tarea al 
sanitario, a la vez que se le ayuda «a 
redefinir la experiencia vivida, a reco-
locar las propias emociones, a resigni-
ficar su vivencia y a que no se produz-
ca un bloqueo emocional, tratando 
de minimizar el riesgo de posibles 
problemas psicológicos».

Por el momento ya han atendido a 
casi un centenar de personas de muy 
diferentes profesiones, todas dentro 
del ámbito sanitario, y que muestran 
dificultades, añade Cagigal, vincula-
das al exceso de ansiedad y emociones 
como angustia o culpa, aunque tam-

bién al miedo o rabia «ante la despro-
tección que están experimentando».

Otra iniciativa centrada en los sa-
nitarios sale de otra universidad cató-
lica, la Abat Oliba CEU de Barcelona. 
Allí, la Unidad Terapéutica de Asis-
tencia Psicológica (UTAP) ha puesto 
en marcha el proyecto UTAP Contigo, 
que, entre otros servicios, ofrece cáp-
sulas audiovisuales –pequeños vídeos 
de dos minutos de duración– para el 
autocuidado de estos profesionales. 
Los contenidos incluyen ejercicios de 
relajación y pautas para cuidarse: hay 
consejos para empezar la jornada en 
el hospital, para hacer pequeños pa-
réntesis durante el tiempo de trabajo 
y estrategias para afrontar todo lo que 
están viviendo. «Es nuestra manera 
de actuar sobre la herida invisible de 
esta crisis, que es la psicológica», afir-
ma Montserrat Giner, directora de la 
UTAP y autora de la primera cápsula.

Al margen de la atención psico-
lógica, más específica, también hay 
numerosas iniciativas de escucha y 
acompañamiento, muchas lideradas 
por la Iglesia. Son solo un ejemplo 

los Centros de Escucha para el Esta-
do de Alarma de la archidiócesis de 
Madrid, que tienen una sección para 
sanitarios; o el servicio de acompaña-
miento telefónico a los profesionales 
del Servicio Extremeño de Salud por 
parte de los voluntarios del Centro de 
Escucha-San Camilo, de la archidió-
cesis de Mérida-Badajoz.

Acompañamiento espiritual
En el caso del Arzobispado de 

Barcelona, el servicio que han pues-
to en marcha a instancias del carde-
nal Omella ofrece específicamente 
un acompañamiento espiritual para 
servidores públicos. Atiende a profe-
sionales sanitarios, pero también a 
miembros de los cuerpos policiales y 
bomberos, y a personal administra-
tivo, de limpieza o asistencia social 
a través del correo espiritualbarcelo-
na@gmail.com y del WhatsApp 619 
131 553.

Margarita Bofarull es religiosa del 
Sagrado Corazón, además de teóloga 
y médico. Ella forma parte del grupo 
de acompañantes que atienden a los 

sanitarios. Mientras llegan las peti-
ciones a este nuevo servicio, ella esta 
atendiendo a muchos colegas médi-
cos, con quienes habla a diario: «Están 
desbordados y en shock. Me decía uno 
estos días que cuando llegaba a casa 
se ponía a llorar. Llegan desmontados 
y exhaustos y, encima, con miedo a 
contagiar a sus familiares. A veces, 
incluso llaman durante la guardia, 
porque llega un momento en que no 
pueden más».

La principal misión de este acom-
pañamiento espiritual es la escucha y 
el consuelo: «La fe es un eje que sostie-
ne en estos momentos. A veces, leemos 
un salmo, rezamos un padrenuestro... 
y otras veces plantean angustias y du-
das. En momentos así siempre surgen 
cuestiones sobre el misterio del mal 
y el dolor, y la pregunta sobre dónde 
está Dios». También, continúa Bofa-
rull, se trata de mostrar a la persona 
«un Dios misericordioso que acoge» 
y transmitir la oración de la Iglesia, 
que en muchos lugares se sigue cele-
brando en privado y en la que se tiene 
presente a las personas que sufren.

La Iglesia se suma al cuidado de los 
sanitarios: «Ya no pueden más»
t Universidades católicas y diócesis ponen en marcha servicios de atención psicológica 

y de acompañamiento, incluido el espiritual, para los profesionales que trabajan sin 
descanso para salvar vidas en una pandemia que ha saturado los centros hospitalarios Pautas para 

afrontar la 
situación
Según Virginia Cagigal, directora 
dela UNINPSI, muchos sanitarios 
ya conocen lo que pueden hacer y 
lo que les puede ayudar en estos 
momentos, pero añade que el 
propio estrés a veces bloquea  
estos recursos propios.
Por ello cree que, a través de 
la escucha, «es importante 
reconectar a las personas con 
sus propias capacidades, que 
recuperen la confianza en sí 
mismas, y recordar pautas 
básicas antes y después de las 
intervenciones».
Las primeras pautas van 
dirigidas a orientarse a la tarea, 
a darse instrucciones sobre 
cómo y qué hacer, y a limitar 
la exposición a lo traumático 
la medida de lo posible. Las 
segundas tienen que ver con la 
recuperación de las actividades 
cotidianas y necesidades básicas, 
con promover el apoyo social, 
bien con sus compañeros o con 
su entorno familiar, y también 
con saber pedir ayuda y apoyo 
psicológico cuando se necesita 
«para poder volcar tantas 
emociones contenidas y que a 
veces van a tardar tiempo en ir 
saliendo».

Dos enfermeras se abrazan en el exterior del hospital Severo Ochoa de Leganés

Reuters / Susana Vera
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Las carmelitas descalzas de Fuente de 
Cantos (Badajoz) se dedican habitual-
mente al bordado de ropa de bebés y 
ornamentos litúrgicos, además de a 
la oración y a la vida en comunidad. 
Sin embargo, a causa de la grave si-
tuación que atraviesa España, estas 
religiosas de clausura han decidido 
paralizar todos sus trabajos de costu-
ra para ponerse a fabricar a mano las 
tan necesarias mascarillas. 

«Estábamos preocupadas por la 
gente al saber que no se vendían en 
ninguna parte del pueblo», explica 
la hermana Rosario a Alfa y Omega. 
«Nosotras sí teníamos dos o tres mas-
carillas, pero se las habíamos dado al 
sacerdote al saber que tenía que ir al 
cementerio a rezar un responso. Por 
la noche pensamos que sería bueno, 
ante la escasez de mascarillas, inten-
tar fabricar algunas con la tela que 
teníamos para el bordado».

El resultado de la primera masca-
rilla que hicieron no fue el esperado 
y le pidieron una a la enfermera del 
pueblo para poder reproducirla. «Nos 
mandó una, la pudimos copiar y al día 
siguiente, cuando vino a recogerla, se 
la regalamos». La mascarilla le termi-
nó llegando a la alcaldesa, que por la 
noche llamó al convento para «darnos 
las gracias y para pedirnos si podía-
mos hacer más para el pueblo, que en 
el centro de mayores necesitaban bas-
tantes», explica la religiosa.

Después de paralizar toda la pro-
ducción de costura y de desinfectar 
los útiles de trabajo, las cinco mon-
jas de la comunidad –en realidad son 
nueve religiosas, pero hay cuatro que 
no están en condiciones para hacer 
este trabajo– se pusieron manos a la 
obra el 19 de marzo «de mil amores» 
y en apenas unos días han fabricado 
más de 500 mascarillas. «Queríamos 
ayudar con lo poquito que teníamos», 
asegura.

Pero más allá de colaborar hacien-
do mascarillas, «sobre todo estamos 
rezando por la situación. Es nuestra 
principal tarea. Sentimos mucho la 
muerte de la gente. Nosotras somos 
religiosas de clausura, hemos optado 
por esta vida, pero hay muchas perso-
nas que está viviendo en un claustro 
forzado y me imagino lo que estarán 
pasando. También rezamos por ellos, 
y porque el Señor nos dé esperanza a 
todos. Como se dice, entre todos vamos 
a vencerlo», concluye la hermana Rosa-
rio. La idea ha tenido tanto éxito que 
ha trascendido los límites del pueblo 
«y nos han pedido las instrucciones 
para fabricar mascarillas otros con-
ventos, parroquias, y también enfer-
meras y médicos».

«Nuestra forma de dar gracias»
A las hermanas clarisas de Vitoria 

también les llegó la noticia, pero en su 
caso no tenían las condiciones nece-
sarias para fabricar las mascarillas 

quirúrgicas. Su especialidad son los 
pasteles. Ahora tienen la producción 
paralizada a causa de la crisis, pero en 
condiciones normales es el modo de 
subsistencia de las 13 religiosas del con-
vento de San Antonio. «Dedicamos toda 
la mañana, entre las 9:00 y las 13:00 
horas, a hacer dulces, y luego por las 
tardes tenemos oración, estudio y for-
mación», explica sor María Dolores. Así, 
pusieron sus dones al servicio de los de-
más y enviaron cerca de 80 kilos de pas-
teles para todo el personal del hospital 
de Txagorritxu: médicos, enfermeros, 
celadores, personal de limpieza…

«Están realizando una labor ma-
ravillosa. Es nuestra forma de dar-
les las gracias por todo lo que están 
haciendo ante el sufrimiento de la 
gente», explica. La religiosa conoce 
bien la situación. «Tengo una sobrina 
que está trabajando en la UCI, aquí en 
Vitoria, y su madre me contaba que 
había estado hablando con ella y que 
se sentía como si le hubiera pasado un 
camión por encima», explica. «Está 
convencida de que ella también lo va a 
coger, pero aun así sigue trabajando».

Pero esta donación es tan solo la 
primera remesa de dulces. Las religio-
sas del convento de San Antonio «ya 
hemos preparado algunas bolsas más 
para volver a mandarles». Mientras 
tanto, sor María Dolores y sus compa-
ñeras se han entregado a la oración. 
«Rezamos mucho por la situación. De 
hecho, ahora mismo, no hacemos otra 
cosa más que rezar». Y esto mismo 
aconsejan a todos los fieles: «rezar y 
acudir a Dios para que tenga miseri-
cordia de nosotros».

Las clarisas han tenido el templo 
abierto hasta el 23 de marzo, «pero 
hemos tenido que cerrar». «No venía 
prácticamente nadie y no podíamos 
arriesgarnos a contagiarnos, somos 
todas muy mayores», concluye.

Mascarillas y dulces 
conventuales para el 
personal hospitalario
t Las carmelitas descalzas de Fuente de Cantos han abandonado sus labores para 

hacer mascarillas. Su iniciativa trascendió los muros del convento y la idea ha sido 
copiada por muchas otras religiosas. Las hermanas clarisas de Vitoria no podían hacer 
mascarillas, porque se dedican a los dulces, así que mandaron 80 kilos al hospital de 
Txagorritxu

Las carmelitas de Fuente de Cantos haciendo mascarillas Dulces de las clarisas de Vitoria en el hospital

Diócesis de VitoriaCarmelitas de Fuente de Cantos



16 España del 2 al 8 de abril de 2020

José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Tomás Chivato, decano de Medicina 
de la Universidad CEU San Pablo, des-
cribe la lucha contra el coronavirus 
como «una guerra, con todas las letras. 
Nuestro enemigo es un agente biológi-
co contra el que no teníamos defensas, 
por lo que estamos pagando un pre-
cio altísimo». Para hacerle frente, las 
universidades católicas españolas con 
facultades de la rama sanitaria han 
puesto a disposición de las autorida-
des todas las armas que tenían en su 
poder y que hace tan solo unas sema-
nas servían para formar a los futuros 
médicos, enfermeros, farmacéuticos… 
Son mascarillas, batas, calzas, hiso-
pos, guantes. «Todo lo que utilizaban 
los alumnos en clase lo hemos donado 
a los hospitales», explica Chivato. 

La Universidad Católica de Ávila, 
por ejemplo, ha entregado el material 
que tenía en el Aula de Simulación 
Hospitalaria, donde se realizan las 
prácticas de las titulaciones sanita-
rias, así como en el laboratorio de Bio-

tecnología, vinculado a titulaciones 
del ámbito biotecnológico. Son 125 
batas o mandiles quirúrgicos, 250 ga-
fas antisalpicaduras, 150 mascarillas 
FFP3, 120 mascarillas normales, tres 
pantallas de protección, 2.800 guan-
tes de nitrilo, 2.000 guantes estériles 
y 60 litros de solución desinfectante. 
Destaca la cesión de la UCAV de un 
respirador –tan necesarios para la 
atención de pacientes con coronavi-
rus–, que la institución tenía en el aula 
de simulación. 

En la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca, por su parte, se han puesto 
a fabricar material sanitario con sus 
impresoras 3D y su Servicio de Asis-
tencia Psicológica Sanitaria (SAPS) ha 
habilitado un canal de atención psico-
lógica para atender a los miembros de 
la comunidad universitaria. El SAPS, 
además, se ha puesto a disposición de 
las autoridades para dar asistencia a 
sanitarios y familiares de víctimas del 
coronavirus.

En el caso de la Universidad CEU 
San Pablo, contando con todos sus 

centros a nivel nacional, han donado 
más de 350.000 guantes, casi 10.000 
mascarillas, cerca de 3.000 batas des-
echables, 3.300 calzas de plástico y 
2.800 hisopos. «Estamos muy satis-
fechos, muy orgullosos, de poder cola-
borar en la solución a esta pandemia 
en la medida de nuestras posibilida-
des», asegura el decano de Medicina.

Pero la colaboración del CEU no se 
reduce solo a la entrega de material, 
también lo están fabricando. «La Fa-
cultad de Farmacia tiene un departa-
mento de galénica para la producción 
de fármacos, y  han empezado la pro-
ducción de gel hidroalcohólico», ase-
gura Chivato. «Se lo estamos haciendo 
llegar al grupo HM Hospitales para 
que todos los profesionales, pacientes, 
familiares, profesionales de adminis-
tración y servicios puedan utilizarlo 
e intentar frenar de alguna manera la 
diseminación de este virus».

Investigando el coronavirus
La universidad también ha creado 

el Comité Científico COVID-19 USP-

CEU para «tratar de colaborar con las 
autoridades sanitarias en el trabajo 
de investigación para conocer el vi-
rus y así poder combatirlo mejor, y 
también para asesorar a la Fundación 
CEU ante esta situación de pandemia. 
Hay que tener en cuenta que tenemos 
cerca de 30.000 alumnos distribuidos 
por diferentes puntos del territorio 
nacional».

El equipo  está formado por pro-
fesores expertos en campos como 
epidemiología, virología, inmunolo-
gía, salud pública y biología molecu-
lar, así como por los decanos de las 
facultades de Farmacia, Medicina y 
el vicerrectorado de Investigación, y 
responsables del área de Prevención 
de Riesgos Laborales. «Estamos en 
esta situación de pandemia, que es 
una crisis sanitaria inédita en el mun-
do científico, provocada por un agente 
infeccioso contra el que no estábamos 
preparados porque no lo conocía-
mos». Por ello, «estamos trabajando 
para afrontar lo que está ocurriendo y 
lo que va a ocurrir en el futuro, y para 
tratar de poner en marcha los tra-
tamientos tanto sintomáticos como 
preventivos y curativos necesarios», 
explica Chivato. 

Alumnos en primera línea
Por último, la Universidad CEU 

San Pablo ha puesto a disposición de 
las autoridades los laboratorios de su 
Facultad de Farmacia y de Medicina 
para la realización de la prueba para 
la detección del COVID-19. «Ambas 
facultades disponen de diferentes 
laboratorios muy bien dotados, con 
aparataje de alta tecnología que per-
mite realizar esta prueba de manera 
fiable, además de expertos capaces 
para hacerla. Nuestras instalaciones 
están ofertadas, y ya depende de si el 
Gobierno lo considera necesario».

Así trabajan las 
universidades católicas 
contra el coronavirus
t Cesión de respiradores, donación masiva de material, investigación… Las universidades 

católicas españolas han puesto todos sus recursos a disposición de las autoridades para 
luchar contra el COVID-19

 Parte del material sanitario donado por la Universidad CEU San Pablo Respirador donado por la UCAV

UCAVCEU 
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Siguiendo el compromiso de la 
institución, sus alumnos, en concre-
to muchos de los estudiantes de los 
últimos cursos de Enfermería, ya se 
encuentran en primera línea contra 
el coronavirus. «Algunos de ellos ya 
han sido contratados por el grupo 
HM para dar apoyo como personal 
auxiliar sanitario en diferentes hos-
pitales». Se trata de alumnos «a los 
que apenas les quedan unas semanas 
para ser profesionales y están siempre 
supervisados. Están haciendo una mi-
sión extraordinaria de ayudar a sacar 
adelante a los pacientes afectados», 
concluye el decano de la Facultad de 
Medicina.

Supercomputadoras contra el 
virus

En el campo de la investigación 
también destaca la actividad de 
la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM). Su grupo BIO-HPC inició 
en el mes de enero un estudio con la 
empresa austriaca Innophore GmbH 
para proponer posibles fármacos ante 
el COVID-19. Para ello, utilizan varias 
supercomputadoras, situadas en el 
top 100 de las más potentes del mundo, 
que analizan miles de moléculas para 
predecir cuáles de ellas pueden ser 
las más efectivas contra las proteínas 
diana que se van identificando en el 
coronavirus.

«En los cálculos realizados hemos 
utilizado una aproximación que se 
llama reposicionamiento, que signi-
fica que no proponemos una molé-
cula desde cero, sino que intentamos 
reaplicar fármacos que se conocen 
en otro contexto para ver si pueden 
funcionar en una enfermedad nueva, 
como es el caso actual del COVID-19», 
explica Alfonso Pérez-Garrido, uno 
de los miembros del equipo de inves-
tigación. 

Fran Otero

Hay una legión de personas con im-
presoras 3D en sus casas que estos 
días no dan abasto. Son los makers, 
personas que se dedican a crear sus 
propios productos y que siguen la 
filosofía de «hazlo tú mismo». En es-
tos momentos también se les conoce 
como Coronavirus makers, pues se 
cuentan por miles los que se dedican 
a hacer máscaras para la protección 
de los sanitarios que siguen traba-
jando y, por tanto, exponiéndose al 
virus, y también para el personal de 
farmacias o supermercados.

Cuentan con el apoyo y soporte de 
ONG –también hay empresas– como 
AYÚDAME3D, habitualmente dedica-
da a imprimir brazos para que perso-
nas con pocos recursos en cualquier 
parte del mundo puedan contar con 
una prótesis. Pero esa labor que se ha 
orientado en estos momentos a la fa-
bricación de las máscaras de protec-
ción. Guillermo Martínez, el fundador 
de la ONG, y cerca de 100 voluntarios, 
no lo dudaron ni un momento y en 
una semana de trabajo ya han entre-
gado entre 1.500 y 2.000 protecciones.

En conversación con Alfa y Omega, 
Martínez explica que se decantaron 
por colaborar en la producción de 
máscaras porque «era más factible» 
y porque no querían entrar en la fa-
bricación de equipos más complejos 
a nivel sanitario. En cualquier caso, 
la labor de la ONG está siendo vital en 

estos momentos, pues tiene músculo 
para contactar con los centros que 
necesitan las máscaras, organizar 
las recogidas en los domicilios de los 
voluntarios y, finalmente, hacer las 
entregas.

Martínez reconoce que se ha 
parado la elaboración de prótesis, 
fundamentalmente porque en estos 
momentos es inviables realizar los 
envíos, pero recuerda que en su sede 
de Kenia sí los están haciendo. Más 
aún, desde hace poco han empezado 
a producir estas máscaras por si ha-
cen falta más adelante en el país. «Se-
guro que son los únicos que lo están 
haciendo en Kenia», afirma.

Como AYÚDAME3D son muchas 
las instituciones que se han volca-
do en la producción de este material, 
también grupos y personas vincu-
lados a la Iglesia católica. En Bilbao 
lo hacen hasta tres centros forma-
tivos diocesanos; en Granada se ha 
sumado el Centro de Magisterio la 
Inmaculada, que ya ha entregado 
30 unidades en el hospital del Par-
que Tecnológico de la Salud, o varios 
colegios católicos de la provincia de 
Valencia. En total, entre todos los 
Coronavirus makers, ya se habían 
entregado más de 350.000 proteccio-
nes a fecha de 29 de marzo.

Un paso más allá
Pero hay iniciativas que han ido 

un paso más allá. Como en la que se 
ha enrolado el colegio salesiano de 

Pamplona: la fabricación de respi-
radores mecanizados inspirados 
en el sistema Ambu de ventilación 
manual. Para ello, el centro –imparte 
ESO, Bachillerato y FP– puso a dis-
posición de un antiguo alumno que 
había iniciado el proyecto –Pablo 
Goñi, de Noxon Technology– tanto 
sus instalaciones como su maquina-
ria para hacer un prototipo que ya se 
está probando: lleva funcionando 50 
horas con un pulmón artificial sin 
ningún tipo de anomalía.

Según explica a Alfa y Omega 
Alfonso Gordillo, en el centro se 
fabricaron en un primer momento 
piezas para tres prototipos, aun-
que luego solo se hicieron dos. Y a 
partir de ellos se han ido haciendo 
modificaciones. La próxima meta es 
la homologación y la certificación 
de estos equipos para que puedan 
ser utilizados en centros sanitarios. 
De hecho, según Gordillo, la semana 
que viene ya se van a hacer pruebas 
con animales, el paso previo a que se 
homologue. Luego se hará una tirada 
de 30 para que se vayan probando en 
distintos ámbitos. 

Lo bueno de este proyecto, deno-
minado RPC19 (Respiradores Pam-
plona COVID-19), es que los respi-
radores pueden estar listos en dos 
horas, fabricación y montaje inclui-
dos. Y podrían llegar a fabricarse 
unos 100 al día. Un equipo, además, 
que nada tiene que envidiar a los de 
alta gama, que cuestan entre 10.000 
y 20.000 euros y cuyo sistema de fa-
bricación es mucho más complejo.

La respuesta, concluye Gordillo, 
tanto de empresas como de otras en-
tidades, está siendo ejemplar y des-
interesada.

De máscaras 3D a 
respiradores en dos horas
t Son numerosos los particulares y las instituciones, 

también católicas, que exprimen la tecnología para dar 
solución a problemas motivados por el COVID-19

Una de las máscaras de protección que se fabrican estos días con impresoras 3D

Respirador donado por la UCAV

AYÚDAME3D
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La situación de confinamiento y la 
suspensión del culto público está 
afectando a las parroquias españolas 
«como le está afectando a cualquier 
entidad no lucrativa o a cualquier em-
presa, que de repente ha visto inte-
rrumpida su actividad y disminuidos 
sus ingresos, pero no así los gastos», 
explica Fernando Giménez Barrioca-
nal, vicesecretario de Asuntos Eco-
nómicos de la Conferencia Episcopal 
Española, para quien «las parroquias 
españolas siguen haciendo muchas 
cosas y atendiendo a mucha gente, 
sobre todo a los más vulnerables». 
Además de una labor caritativa que 
no se ha interrumpido, «los gastos de 
mantenimiento habituales no han 
descendido y las parroquias tienen 
que seguir pagándolos. Hay muchas 
necesidades que cubrir, por lo que el 
confinamiento está constituyendo en 
todos los templos un problema grave».

A primera vista parecería que, 
ahora que las parroquias no tienen 
culto público, tampoco tienen tantos 
gastos, lo cual compensaría la falta de 

ingresos, pero esto «no es exactamen-
te así», afirma Giménez Barriocanal, 
que incide en que «es verdad que los 
despachos parroquiales se usan me-
nos, pero muchos templos continúan 
abiertos para quien pueda acudir, y 
eso tiene sus gastos de mantenimien-
to. Y luego toda la actividad que esta-
ba programada no se suspende, solo 
se retrasa. Además, la atención a las 
personas más necesitadas sigue en 
pie, y eso tiene sus costes. Y los sacer-
dotes también tienen que mantenerse, 
como cualquiera de nosotros».

El vicesecretario de Asuntos Eco-
nómicos de la Conferencia Episcopal 
Española recuerda que el dinero re-
caudado por vía de la asignación tri-
butaria supone solo la cuarta parte de 
las necesidades de las diócesis, pues 
las otras tres cuartas partes proceden 
de la generación de recursos propios, 
sobre todo a través de las aportacio-
nes voluntarias de los fieles, la mayor 
parte procedente del cepillo domini-
cal.

En el caso de las parroquias, las 
suscripciones periódicas suponen 
solo el 15 % de lo aportado por los fie-

les en donaciones y colectas, con lo 
que actualmente, con la suspensión 
del culto, el 85 % restante «ha desapa-
recido prácticamente y está en el aire» 
en esta situación de confinamiento, 
afirma Giménez Barriocanal. Por eso, 
intenta hacer ver que «las parroquias 
no se sostienen en el vacío y que hay 
que colaborar cada uno con la suya».

La importancia de las 
suscripciones periódicas

En este sentido, además de los do-
nativos puntuales que se hacen a la 
parroquia por medio de las colectas 
o por cualquier otro medio, «vamos 
a seguir llamando a la correspon-
sabilidad con el sostenimiento de la 
Iglesia a través de las suscripciones 
periódicas», afirma el vicesecretario 
de Asuntos Económicos de la CEE.

Estas suscripciones periódicas se 
pueden realizar en la misma parro-
quia, a través de las diócesis o a través 
del portal donoamiiglesia.es, –habili-
tado a través de la Conferencia Epis-
copal y desde donde se puede donar 
a cualquiera de las 23.000 parroquias 
que hay en España–, lo que permite a 

las parroquias afrontar con seguri-
dad y estabilidad el conjunto de sus 
actividades pastorales y asistenciales. 
Estos donativos periódicos se pueden 
realizar de manera mensual, trimes-
tral o anual, «y son una buena manera 
de colaborar con tu iglesia para que 
pueda seguir haciendo el bien y de-
sarrollar toda su labor pastoral y de 
acompañamiento. Debemos pensar 
qué parte de nuestra renta dedicamos 
a cualquier gasto, a una plataforma 
audiovisual o musical, y qué parte 
destinamos a nuestra parroquia».

¿De esta situación va a resultar 
una mayor corresponsabilidad de los 
fieles hacia su templo? «Yo creo que 
sí», responde Giménez Barriocanal. 
«Las cosas se aman más cuando de 
repente te ves privado de ellas. En este 
momento de confinamiento, donde los 
fieles tenemos muy restringido el ac-
ceso a la Eucaristía y a los sacramen-
tos, todos echamos de menos vivir la 
fe en nuestra parroquia, estar alimen-
tados espiritualmente, compartir la fe 
con la comunidad… De aquí va a salir 
una llamada a vivir y sostener la pa-
rroquia entre todos».

El 85 % del presupuesto de las 
parroquias «está en el aire»

t Al suspenderse el culto 
público en las parroquias 
han desparecido 
también las colectas 
de las Misas, con lo 
que su sostenibilidad 
está en entredicho. La 
Conferencia Episcopal 
recuerda la importancia 
de las suscripciones 
periódicas y convoca a 
una gran colecta online el 
Jueves Santo a beneficio 
de Cáritas

Colecta 
online el Día 
del Amor 
Fraterno

Desde la Conferencia 
Episcopal Española se 
está trabajando en la 
convocatoria de una 
gran colecta durante 
el Jueves Santo, Día del 
Amor Fraterno, que 
tradicionalmente se ha 
destinado a Cáritas. Como 
este año esta colecta 
especial no se va a poder 
hacer en los templos, la CEE 
va a proponer que se haga 
online, a través del portal 
donoamiiglesia.es. «Vamos 
a solicitar a los fieles el 
esfuerzo de hacer este 
donativo para que el brazo 
caritativo de la Iglesia pueda 
continuar haciendo cosas», 
afirma Fernando Giménez 
Barriocanal. En principio, 
esta gran colecta de Jueves 
Santo estará destinada 
también a Cáritas, «porque 
en este tiempo tan incierto 
nos tenemos que seguir 
acordando de los más 
necesitados».

Fernando Giménez Barriocanal

CNSDe San Bernardo
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Cómo están ahora mismo los sacer-
dotes de Madrid en lo que respecta al 
estado de salud?

Tenemos a bastantes sacerdotes 
ingresados, entre los que están en 
planta y los que están en la UCI. Y hay 
unos cuantos más en casa con sínto-
mas, y otros aislados en su casa por 
haber tenido contacto con personas 
enfermas. En total deben de ser unos 
55. Y no podemos olvidar a los que han 
fallecido, entre los que cuento a seis 
personas.

¿Cómo mantiene el contacto con 
todos ellos?

Usamos las llamadas telefónicas y 
WhatsApp con el que se puede. Ayer 
mismo llamé a uno de los curas que 
están ingresados, pero me escribió: 
«No puedo hablar», porque estaba 
conectado a un respirador. Nos va-
mos comunicando como podemos. 
Estamos al tanto de la situación de 
estos sacerdotes gracias a los vica-
rios territoriales, que nos mantienen 
informados.

Un grupo de riesgo lo constituyen 
los curas mayores de la residencia 
sacerdotal San Pedro. ¿Cómo está la 
situación allí?

Lo último que sé es que están bien. 
No hay casos de coronavirus hasta 
hoy. Están haciendo vida aislada en 
su habitación, porque son un grupo 
vulnerable y muchos tienen enferme-
dades.

¿Cómo viven usted y los obispos 
de Madrid esta situación de no poder 
cuidar a sus pastores como quisie-
ran?

Con inquietud, sobre todo. Pero no 
se puede hacer nada, no te puedes mo-
ver. Yo vivo con mi madre, que tiene 93 
años. Si salgo sería un riesgo para ella. 
Pero es verdad que tengo inquietud 
por no poder estar más cerca y acom-
pañarlos más.

¿Cuál es el estado de ánimo de los 
que están bien de salud?

Me impresiona cómo ahora mis-
mo estoy recibiendo llamadas de sa-
cerdotes que se ofrecen a ir a IFEMA 
para ayudar; otros se han ofrecido 

para ir al Palacio de Hielo; algunos 
se han presentado voluntarios para 
el SARCU. Y luego está la generosidad 
de los capellanes de los hospitales, o el 
testimonio del párroco de los jesuitas 
de la Ventilla, o el de Ángel Amigo, el 
párroco de Colmenarejo. Hay sacerdo-
tes que se están comportando de ma-
nera notable en estas circunstancias.

En las parroquias la situación ha 
cambiado mucho…

Sí, y muchos párrocos se están 
reinventando. Uno de ellos me escri-
bía hace poco, y me decía que estaba 
siendo párroco de un modo diferente. 
Hay sacerdotes que se están buscan-
do la vida para ofrecer la Eucaristía a 
través de internet y llegar a sus feli-
greses. Hay quedadas por WhatsApp 
para rezar el rosario, para rezar el vía 
crucis...

¿Y la labor caritativa?
Me consta que no se está dejando 

de atender a nadie, y me temo que, a 
medida que pasan los días, las necesi-
dades van a ir en aumento. Por lo que 
sé, los párrocos siguen atendiendo di-
rectamente, y aunque sus equipos no 
pueden hacerlo, hay alguno que inclu-
so ha escrito un tipo de salvoconducto 
para atender alguna necesidad, o lle-
var alimentos a una casa concreta. No 
van a dejar a la gente en la estacada.

¿Cómo llevan los curas no poder 
celebrar con el pueblo y no poder 
atenderles como querrían?

Lo llevan mal, es verdad, pero tam-
bién hay que recordar que la Eucaris-
tía tiene valor más allá del número 
de personas que acuden a ella. Esto 
puede ayudar mucho al sacerdote que 
celebra solo, y también saber que la 
oración en la Iglesia nos sostiene unos 
a otros. Hay muchos caminos por los 
que se puede mantener la vida cris-
tiana, que no son solamente la posibi-
lidad de seguir la Misa por internet o 
por televisión. Por ejemplo, mantener 
los templos abiertos o el toque de cam-
panas son un signo de que no estamos 
abandonados de la mano de Dios, que 
podemos mantener la confianza. Me 
acuerdo mucho estos días del salmo 
que dice: «Sé valiente, ten ánimo, es-
pera en el Señor». Es tiempo de vivir 
así, de no venirnos abajo y de esperar 
en el Señor, que no nos abandona y va 
delante de nosotros.

¿Cómo cree que saldrá de esta 
prueba la Iglesia en Madrid?

Creo que se está generando un sen-
tido más familiar de la comunidad pa-
rroquial al no poder vivir la presencia 
física y, sin duda, la Iglesia saldrá re-
forzada.

«Los curas no van a dejar a 
nadie en la estacada»
t Los sacerdotes madrileños se están presentando voluntarios para acudir a IFEMA 

y al Palacio de Hielo, para atender de noche las llamadas del SARCU, para seguir 
atendiendo a los más pobres en las Cáritas parroquiales… A pesar de no poder 
celebrar físicamente junto a los fieles, el vicario del Clero de la archidiócesis de 
Madrid, Gil González, destaca el papel de los curas de la capital en una situación 
«de la que la Iglesia saldrá reforzada»

Juan Luis Vázquez 
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Probablemente el hecho 
más significativo, a la 
vez que paradójico, 

de la celebración de este do-
mingo sea comenzar acla-
mando a Cristo como rey, 
para poco después contem-
plar conmovidos cómo ese 
rey de los judíos es llevado 
como oveja al matadero. 
Tanto los relatos de la en-
trada del Señor en Jerusa-
lén como, evidentemente, 
la narración de su proceso 
de condena a muerte, es-
tán repletos de detalles que 
presentan al Señor como 
objeto de la burla. Lejos de 
los fastos con que los reyes 
eran aclamados, Jesús en-
trará en Jerusalén subido en 
una borrica. Y el ambiente 
de mofa de los soldados lle-
va a visibilizar esa peculiar 
realeza. Por eso lo visten de 
púrpura y lo coronan, pero 
de espinas. Entre todas las 
infamias que se relatan en-

trará en escena una frase 
que recuerda el episodio de 
las tentaciones del Señor en 
el desierto, que hace pocas 
semanas escuchábamos: «Si 
eres hijo de Dios, baja de la 
cruz». De nuevo al Señor se 
le pide realizar un milagro 
en provecho propio, como si 
de un mago se tratara.

¿Dónde queda la acción 
de Dios?

En torno al esperpento 
descrito en la Pasión surge 
inevitablemente una cues-
tión nada fácil de responder, 
vinculada con el salmo que 
Jesús pronuncia: «Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?». La pregunta 
que nos formulamos al ver 
cómo Jesús es humillado nos 
la podemos realizar cada 
uno de nosotros cada vez 
que experimentamos el su-
frimiento o somos testigos 
del dolor de otros. Si algo nos 

puede aportar este pasaje 
del Evangelio, en unión 
con las celebraciones de 
estos días, es que cada 
vez que nosotros experi-
mentamos la tempestad, 
el dolor o el sufrimiento, 
paradójicamente estamos 
viviendo algo parecido a 
lo que padeció el Señor en 
los momentos previos a su 
muerte. La respuesta a la 
acción de Dios cuando le 
elevamos súplicas nunca 
se encontrará sin conti-
nuar la historia de la sal-
vación en Jesucristo, que 
por fortuna no concluyó 
con la humillación y la 
muerte en la cruz, sino con 
la victoria definitiva sobre 
esa muerte, triunfo en el 
cual también estamos lla-
mados a participar.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de 

Liturgia de Madrid  

Domingo de Ramos

Un rey oculto En aquel tiempo, Jesús fue 
llevado ante el gobernador 
Poncio Pilato, y este le pre-
guntó: «¿Eres tú el rey de los 
judíos?». Jesús respondió: «Tú 
lo dices». Y, mientras lo acu-
saban los sumos sacerdotes 
y los ancianos no contesta-
ba nada. Entonces Pilato le 
preguntó: «¿No oyes cuántos 
cargos presentan contra ti?». 
Como no contestaba a ningu-
na pregunta, el gobernador 
estaba muy extrañado. Por 
la fiesta el gobernador solía 
liberar un preso, el que la 
gente quisiera. Tenía enton-
ces un preso famoso, llama-
do Barrabás. Cuando la gente 
acudió, dijo Pilato: «¿A quién 
queréis que os suelte, a Ba-
rrabás o a Jesús, a quien lla-
man el Mesías?». Pues sabía 
que se lo habían entregado 
por envidia. Y, mientras es-
taba sentado en el tribunal, 
su mujer le mandó a decir: 
«No te metas con ese justo 
porque esta noche he sufri-
do mucho soñando con él». 
Pero los sumos sacerdotes 
y los ancianos convencieron 
a la gente para que pidieran 
la libertad de Barrabás y la 
muerte de Jesús. El goberna-
dor preguntó: «¿A cuál de los 
dos queréis que os suelte?», y 
ellos dijeron: «A Barrabás». 
Pilato les preguntó: «¿Y qué 
hago con Jesús, llamado el 
Mesías?». Contestaron to-
dos: «Sea crucificado». Pilato 
insistió: «Pues, ¿qué mal ha 
hecho?». Pero ellos gritaban 
más fuerte: «¡Sea crucifica-
do!». Al ver Pilato que todo 
era inútil y que, al contrario, 
se estaba formando un tu-
multo, tomó agua y se lavó las 
manos ante la gente, diciendo: 
«Soy inocente de esta sangre. 
¡Allá vosotros!». Todo el pue-
blo contestó: «Caiga su sangre 
sobre nosotros y sobre nues-
tros hijos». Entonces les soltó 
a Barrabás, y a Jesús, después 
de azotarlo, lo entregó para 
que lo crucificaran. Entonces 
los soldados del gobernador 
se llevaron a Jesús al pretorio 
y reunieron alrededor de Él a 
toda la cohorte: lo desnuda-
ron y le pusieron un manto 
de color púrpura y, trenzan-
do una corona de espinas, se 
la ciñeron a la cabeza y le pu-
sieron una caña en la mano 
derecha. Y, doblando ante Él 
la rodilla, se burlaban dicien-
do: «¡Salve, rey de los judíos!». 
Luego le escupían, le quitaban 
la caña y le golpeaban con ella 
la cabeza. Y, terminada la 
burla, le quitaron el manto, le 

pusieron su ropa y lo llevaron 
a crucificar. Al salir, encon-
traron a un hombre de Cirene, 
llamado Simón, y lo forzaron 
a llevar su cruz. Cuando lle-
garon al lugar llamado Gólgo-
ta (que quiere decir lugar de 
la calavera), le dieron a beber 
vino mezclado con hiel; Él lo 
probó, pero no quiso beberlo. 
Después de crucificarlo, se re-
partieron su ropa echándola a 
suertes y luego se sentaron a 
custodiarlo. Encima de la ca-
beza colocaron un letrero con 
la acusación: «Este es Jesús, 
el rey de los judíos». Crucifi-
caron con Él a dos bandidos, 
uno a la derecha y otro a la 
izquierda. Los que pasaban 
lo injuriaban, y meneando la 
cabeza, decían: «¡Tú que des-
truyes el templo y lo recons-
truyes en tres días, sálvate a 
ti mismo; si eres hijo de Dios, 
baja de la cruz!». Igualmen-
te, los sumos sacerdotes con 
los escribas y los ancianos se 
burlaban también diciendo: 
«A otros ha salvado y Él no 
se puede salvar. ¡Es el rey de 
Israel!, que baje ahora de la 
cruz y le creeremos. Confió 
en Dios, que lo libre si es que 
lo ama, pues dijo: “Soy Hijo de 
Dios”». De la misma manera 
los bandidos que estaban cru-
cificados con Él lo insultaban. 
Desde la hora sexta hasta la 
hora nona vinieron tinieblas 
sobre toda la tierra. A la hora 
nona, Jesús gritó con voz po-
tente: «Elí, Elí, lemá sabaqta-
ní». («Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado?»). 
Al oírlo algunos de los que 
estaban allí dijeron: «Está 
llamando a Elías». Ensegui-
da uno de ellos fue corriendo, 
cogió una esponja empapa-
da en vinagre y, sujetándola 
en una caña, le dio de beber. 
Los demás decían: «Déjalo, a 
ver si viene Elías a salvarlo». 
Jesús, gritando de nuevo con 
voz potente, exhaló el espíri-
tu. Entonces el velo del tem-
plo se rasgó en dos de arriba 
abajo; la tierra tembló, las 
rocas se resquebrajaron, las 
tumbas se abrieron, muchos 
cuerpos de santos que habían 
muerto resucitaron y, salien-
do de las tumbas después que 
Él resucitó, entraron en la ciu-
dad santa y se aparecieron a 
muchos. El centurión y sus 
hombres, que custodiaban a 
Jesús, al ver el terremoto y lo 
que pasaba, dijeron aterrori-
zados: «Verdaderamente este 
era Hijo de Dios».

Mateo 27,11-54

Evangelio

Pintura en la capilla greco-ortodoxa del Calvario. Iglesia del Santo Sepulcro, Jerusalén

Lawrence OP
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El Domingo de Ramos, 
con el que iniciamos la 
Semana Santa, es un 

día singular y especial para 
todos nosotros. Y digo espe-
cial porque, incluso aunque 
este año no podamos hacer 
el recorrido llevando los ra-
mos ni compartir la Eucaris-
tía presencialmente, expresa 
el deseo más grande del ser 
humano: encontrar a Alguien 
que nos haga vivir y dar vida.

El salmo 21 nos dice que 
«contaremos la fama del Se-
ñor a nuestros hermanos». 
Esta es la gran invitación que 
Él nos hace en el Domingo 
de Ramos. Y el profeta Isaías 
nos recuerda que el Señor 
nos abre el oído, nos hace 
estar atentos; atentos a las 
necesidades de los hombres 
como vemos en el Evangelio: 
aquellas gentes de Jerusalén 
sencillas vieron cómo Jesús 
era distinto, cómo entraba 
en un borrico que represen-
ta la pequeñez, la cercanía a 
los hombres, la capacidad de 
entrega. No entraba como lo 
hacían los reyes de Jerusalén 
en caballos, que son signos de 
poder y de fuerza. Él entraba 
con otra fuerza distinta. Y es 
la que quiere que tengamos 
también nosotros, miembros 
vivos de la Iglesia, cuerpo de 
Cristo que tiene la misión de 
entrar en este mundo con mu-
chas heridas, rupturas, en-
frentamientos, pobrezas muy 
diversas, y que ahora afronta 
una pandemia sin preceden-
tes... Dios es necesario. Dios 
no es una anécdota. El Dios 
cristiano que nosotros predi-
camos y en el que creemos no 
es un Dios de muerte, es un 
Dios de vida, es un Dios de re-
conciliación, es un Dios que 
no utiliza la fuerza para ha-
cerse presente entre los hom-
bres. Lleva el amor hasta dar 
la vida. Él hace la entrega de sí 
mismo, y es la que nos pide a 
nosotros, sus discípulos.

La Iglesia, de la que noso-
tros somos parte, tiene que 
entrar en el mundo. Y tiene 
que entrar como nos dice el 
Señor: «Vosotros sois la sal 
de la tierra, vosotros sois la 
luz del mundo; no se encien-
de una lámpara para meterla 
debajo del celemín, sino para 
ponerla en el candelero y que 
alumbre a todos los de la 
casa». Sí, tiene que alumbrar 
vida, alumbrar reconciliación 
y alumbrar paz.

En la página del Evangelio 
que proclamamos normal-
mente antes de la procesión 
de ramos, vemos cómo las 
gentes salían al encuentro 
de Jesús. Todo ser humano 
necesita a alguien que no le 
dé muerte, que le dé vida, que 
le impulse a vivir, que le im-
pulse a entregar lo mejor de 
sí mismo. Hoy el Señor nos 
vuelve a llamar para que viva-
mos como discípulos de Cris-
to, que tenemos la vida del 
Señor por el Bautismo. Tene-
mos esta vida que nos lanza 
a hacer su camino. ¡Qué bien 
describe el Señor este camino 
en la Pasión! Es fácil entrar en 
la dinámica de este mundo, la 
dinámica de la fuerza, de la 
guerra, del enfrentamiento; 
la dinámica de ver siempre en 
el otro al enemigo y no ver al 
hermano. Jesús entra en Jeru-
salén y quiere entrar en todas 
las ciudades de este mundo. 
También quiere entrar en 
nuestro propio corazón, por-
que es Aquel que nos puede 
hacer salir de la esclavitud 
y hacernos partícipes de su 
vida, que es la más humana y 
es la más solidaria. En el ini-
cio de esta Semana Santa, nos 
preguntamos: ¿por qué cami-
nos nos quiere conducir el Se-
ñor?, ¿qué espera de nosotros 
el Señor en este siglo XXI? 
¿Qué espera? Espera que esta 
nueva Jerusalén, la Iglesia de 
la que nosotros somos parte, 
entregue y manifieste lo que 
necesita este mundo…

¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito al que viene en nom-
bre del Señor! ¡Hosanna en las 
alturas! ¿Quién es este?  ¡Qué 
grito daban aquellas gentes 
de Jerusalén! Es el grito que 
da esta humanidad: quieren 
a Jesús, desean tener a Jesús, 
aunque a veces ni lo conoz-
can; tienen ganas de tener 
ese Mesías. Que podamos 
abrir las puertas de nuestro 
corazón a nuestro Señor. El 
Jesús que entró en Jerusalén 
viene a nosotros. El Jesús que 
entró en Jerusalén hizo un 
pueblo, la nueva Jerusalén. 
Nosotros somos de ese pueblo 
y tenemos la misión de hacer 
en este mundo lo mismo que 
Él: llevar su vida a todos los 
hombres. Acojamos al Señor 
y acerquémoslo a los hombres 
hoy, cuando tanta falta hace.

+Carlos Cardenal Osoro Sierra
 Arzobispo de Madrid

t En el inicio de esta Semana Santa nos preguntamos: ¿por qué 
caminos nos quiere conducir el Señor?, ¿qué espera de nosotros el Señor 

en este siglo XXI? Espera que esta nueva Jerusalén, la Iglesia de la que 
nosotros somos parte, entregue y manifieste lo que necesita este mundo

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Alguien que nos hace dar vida

Pixabay
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Victoria Isabel Cardiel C. 
Roma

Caminan como siempre, sin 
hacer mucho ruido, para no 
llamar la atención por las ca-
lles de Roma. Pero este no es 
un día cualquiera. Los comer-
cios, los bares y los restauran-
tes tienen echada la persiana 
y las vías tapizadas de san-
pietrini están rigurosamente 
desiertas. Al eco de sus pasos 
apresurados solo se suman las 
sirenas de las ambulancias. Es 
el tiempo de la distancia entre 
las personas. No para ellas, las 
hermanas de la Cruz, que cum-
plen sin rechistar con su tarea 
de entrega sin límites a los más 
necesitados a pesar del coro-
navirus. La única diferencia es 
que ahora llevan mascarilla y 
sus manos, agrietadas por el 
servicio a los más pobres, es-
tán cubiertas por guantes de 
látex. El destino de su travesía 
son los desamparados a los 
que la red asistencial visible 
nunca llega: los vagabundos, 
los ilegalizados, los ancianos 
abandonados y, en definitiva, 
los enfermos a los que nadie 
recuerda.

 «Lo que no queremos es pu-
blicidad de lo que hacemos. Es 
contrario a nuestro espíritu», 
señala con claridad la herma-
na María del Redentor nada 
más descolgar el teléfono. Ella 
es una de las siete monjas es-
pañolas, herederas de sor Án-
gela, que viven en Roma, donde 
están presentes desde hace 56 
años. Actualmente son solo 
cinco. Las otras dos viajaron 
a Sevilla para realizar unos 
ejercicios espirituales y no han 
podido volver por las normas 
que impone el confinamiento.

El carisma de su instituto 
está muy bien trazado. Se vuel-
ca en los más desfavorecidos, 
los enfermos y los pobres. «Sor 
Ángela señalaba que el verda-
dero testimonio es el del ejem-
plo y no el de la palabra. Por-
que los testimonios silenciosos 
son los que hacen recapacitar 
a las personas y que caigan en 
la cuenta de que Cristo es más 
grande que nosotros», detalla.

Comenzó en una corrala
La fundadora del Instituto 

de las Hermanas de la Compa-
ñía de la Cruz, que fue canoni-
zada por san Juan Pablo II el 
4 de mayo de 2003, dejó claro 
en sus Escritos íntimos que las 
monjas que la siguieran debe-
rían procurar «la imitación de 
Cristo Crucificado en pobreza, 
humillación y mortificación», 
teniendo como base la fe y la 
caridad. Una elección radical 
y silenciosa con la que las her-
manas, distinguidas con los 
hábitos de parda estameña, 
remiendan la sociedad incluso 

cuando el virus invisible está 
haciendo estragos. «Tenemos 
un certificado del Ministerio 
del Interior italiano que justi-
fica que vayamos a asistir a los 
ancianitos abandonados que 
no tienen para comer, que no 
se pueden asear solos, que no 
tienen a nadie… Si no vamos 
nosotras, ¿qué sería de ellos? 
Ahora hay mucha vigilancia, 
pero nosotras podemos ir a 
sus casas», relata la monja. Su 
labor callada, que comenzó en 
1875 en un corral de vecinos de 
una calle de Sevilla, está hecha 
de humildad, de abnegación y 
de renuncias, pero, sobre todo, 
de mucho amor.

«Hay que pisotear el yo»
Sor Ángela no tuvo una 

vida fácil. Nació en una fami-
lia pobre el 30 de enero de 1846 
en Sevilla. Perdió a su padre 
cuando apenas era una niña. Y 
de sus 13 hermanos, solo cinco 
sobrevivieron a la tuberculo-
sis. Las horas que pasó en un 
taller de calzado a duras pe-
nas le dejaban tiempo para 
aprender a leer y escribir. Pero 
era una mujer piadosa y de fe 
inquebrantable. Con tan solo 
29 años fundó la Compañía 
de la Cruz después de más de 
una década bajo la dirección 
espiritual del padre José Torres 
Padilla, el cofundador. Cuando 
su obra celebró medio siglo de 
vida, sor Ángela dejó marcado 
en su Carta de año el camino 
para sus sucesoras: «Y des-
pués de los 100 años, la [per-
sona] que vea una hermana de 
la Cruz pueda decir: “Se ve a 
las primeras el mismo hábito 
exterior y el mismo interior; 
el mismo espíritu de abnega-
ción, el mismo de sacrificio... 
Son las mismas, la providencia 
para los pobres; dan de comer 
al hambriento, visten al des-
nudo, buscan casa a los pere-
grinos, visitan a los enfermos, 
los limpian, los asean, los velan 
sacrificando su reposo”».

Más de un siglo después, 
la jornada de estas religiosas 
desde que se despiertan hasta 
que se acuestan viene jalona-
da por estas dos actividades: 
muchos tiempos de oración, al 
menos tres, al día;, y las visitas 
asiduas a los enfermos y más 
necesitados a los que prepa-
ran la comida, asean y curan. 
Las hermanas de la Cruz son 
ante todo una isla de discre-
ción en un mundo narcisista 
que autopromociona su ego 
en las pantallas. El antónimo 
perfecto para el exhibicionis-
mo estridente del selfi. «Sor 
Ángela decía que hay pisotear 
el yo», concluye la monja sevi-
llana. De hecho, el lema de las 
religiosas sintetiza su carisma: 
«Haciéndose pobre con el po-
bre para llevarlo a Cristo».

Ellas, el pulmón de 
caridad de Roma

t Las hermanas de la Cruz caminan de dos en dos por las calles 
de Roma. Como siempre. La única diferencia es que ahora llevan 

mascarillas y guantes de látex. «Tenemos un certificado del 
Ministerio del Interior italiano que justifica que vayamos a asistir 
a los ancianitos abandonados que no tienen para comer, que no se 
pueden asear solos, que no tienen a nadie… Si no vamos nosotras, 

¿qué sería de ellos?»

Dos hermanas de la Cruz en una calle de Roma, de camino a casa de un anciano

Eva Fernández
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Hace tiempo, una perso-
na me preguntaba si de 
verdad creía que existe 

una espiritualidad propia de las 
hermandades y cofradías de Se-
mana Santa, tal y como defiendo 
en el libro La procesión va por 
dentro. Respondí que no solo lo 
creo, sino que estoy convencido 
de que puede rastrearse tanto en 
sus formas como en sus frutos

En lo referente a sus formas 
o características, si atendemos 
a la definición de espiritualidad 
nos encontraremos con que se 
entiende por ella a un modo con-
creto de acceder al misterio de 
Dios a través de unas maneras 
de hacer y pensar, mediado por 
una serie de prácticas piado-
sas. Pues bien, creo que en las 
hermandades y cofradías esta 
premisa se cumple en la vida de 
muchos de sus integrantes, que 
encuentran en esta mediación 
un camino para llegar a Dios de 
un modo más profundo y com-
prometido. 

Pero más que las palabras 
quizás sean los frutos los que 
ayuden a muchos a entender que 
detrás de las cofradías late una 
espiritualidad que, sin llegar al 
nivel de la ignaciana, la francis-
cana o la carmelitana, es capaz 
de englobarlas a todas debajo 
de una túnica y un antifaz, o en 
el símbolo de una medalla. Una 
espiritualidad que es versátil e 
incluyente, puesto que en ella 
caben personas procedentes 
de multitud de movimientos y 
grupos eclesiales, y también de 
diversos niveles de profundidad 
y compromiso en la vivencia 
de la fe. Una espiritualidad que 
encuentra su mayor apología 
en los frutos que produce que, a 
mi modo de ver, son dos. Ambos 
están relacionados con el verbo 
acercar, puesto que las herman-
dades y cofradías acercan a los 
hombres a Dios y a su Madre y, 
al mismo tiempo, acercan a los 
hombres entre sí. Circunstan-
cia, por cierto, que podemos ver 
y palpar en estos momentos de 
cuarentena en los que la proce-
sión va por dentro. 

En primer lugar, las herman-
dades acercan a los hombres a 
Dios. Creo que todos en estos 
días estamos viendo cómo mu-
chas personas están acudiendo 
a las imágenes de su devoción, 
a los pasos que tendrían que 
salir a la calle en Semana San-
ta, para orar por los enfermos 
y difuntos, así como para pedir 
fuerza y refugio en una situa-
ción que nos desborda. Esto 
nos muestra que las imágenes 
de las cofradías, por el hecho de 
salir a la calle y predicar así a 
los hombres del siglo XXI, son 
una mediación por la que la ca-
ricia de Dios se hace cercana 

aun cuando nos encontramos 
sumidos en la noche del miedo, 
la incertidumbre y el dolor. En 
estos días, son muchos los que, 
aun teniendo una vivencia de fe 
débil (que en muchos casos se 
reduce a la salida procesional), 
están dirigiendo sus plegarias a 
un Jesucristo que tiene el rostro 
del titular de su cofradía. Con 
ellos oran también, por supues-
to, muchos cristianos compro-
metidos que buscan el consuelo 
de la fe a través de las retrans-
misiones de las Eucaristías por 
televisión o las redes sociales 
desde las sedes de sus herman-
dades. 

Y, en segundo lugar, las her-
mandades unen a los hombres 
entre sí, porque su fin no es el 
de hacer procesiones sino el de 
crear comunidad. Una comuni-
dad que hoy se refleja en llama-
das telefónicas a otros cofrades 
que están solos. En oraciones 
de intercesión los unos por los 
otros. En abrazos virtuales y 
en pequeños gestos que recuer-
dan que las cofradías deben ser 
aquel grupo de hermanos que se 
sienten hijos de un mismo Dios. 
Y también porque en estos días 
las hermandades se están acer-
cando a las personas que sufren, 
aunque no las conozcan, practi-
cando así con ellas el ejercicio de 
la caridad.

Pienso en todos esos grupos 
de costaleros que se ofrecen 
para hacer la compra a personas 
ancianas de su entorno, aunque 
no las conozcan personalmente. 
En esas costureras que han de-
jado de coser túnicas y mantos 
para ponerse a hacer mascari-
llas. O en aquellas hermanda-
des que están donando más de 
lo que emplearían en su salida 
procesional a aliviar la urgencia 
que estamos viviendo. ¿No son 
estas obras que muestran la fe 
y la experiencia de Dios de los 
cofrades?

En las hermandades y cofra-
días existe una espiritualidad 
propia. Abierta y esperando a 
aquellos que de verdad quieran 
vivirla y adentrarse por medio 
de ella por el camino del Evan-
gelio. Quizá este año, en el que 
las procesiones no van a poder 
salir a las calles, y en el que to-
dos estamos viviendo unas cir-
cunstancias tristes y dolorosas, 
podamos verla con mayor cla-
ridad. Al contrario que otras 
veces, esta Semana Santa las 
personas que solo buscan lo ex-
terior desaparecerán, dejando 
en primer plano a aquellos que 
viven profunda y cristianamente 
su ser cofrades.

Daniel Cuesta Gómez, SJ
Autor de La procesión va por 

dentro (Mensajero)

La procesión  
va por dentro

Tribuna

t En las hermandades y cofradías existe una espiritualidad 
propia. Abierta y esperando a aquellos que de verdad quieran 
vivirla. Quizá este año, en el que las procesiones no van a poder 
salir a las calles, y en el que estamos viviendo circunstancias 
dolorosas, podamos verla con mayor claridad

Juan Flores
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Poco podía imaginar cuando ci-
taba a Albert Camus en la úl-
tima de mis colaboraciones en 

esta página que fuera precisamente 
este escritor el que volviera a habitar 
con nosotros las horas de tiniebla que 
ahora convoca nuestra desgracia. Allí 
recordaba al Camus que definía el si-
glo XX como el siglo del miedo. Hoy he 
de evocar  también al autor de La pes-
te, un libro que ha recorrido las redes 
sociales en ávida lectura de muchas 
personas que han buscado en el fondo 
de sus bibliotecas, para encontrarse 
de nuevo con la obra que tanto les im-
presionó hace años, y verla como una 
crónica anticipada de la atrocidad que 
estamos viviendo . 

La peste. La palabra tiene una ca-
lidad metafórica que desborda las 
exigencias del lenguaje científico. La 
peste es la enfermedad, pero también 
el estado de excepción radical que nos 
sugiere. Un estado de excepción para 
nuestros mermados recursos sanita-
rios, para nuestra economía en difi-
cultades, para nuestras instituciones 
tensionadas, para nuestra idea de la 
convivencia, para nuestros princi-
pios morales. Todo nuestro mundo 
ha quedado en suspenso. Todas nues-
tras seguridades, todo lo que dába-
mos por sentado, todo aquello a lo que 
creíamos tener derecho y todo lo que 
considerábamos adquirido definiti-
vamente. Habiendo dejado atrás los 
que considerábamos los momentos 
más espantosos del mundo moderno, 

incluyendo el exterminio de millones 
de personas a manos del terror totali-
tario, se nos ha despojado de nuestros 
hábitos, se nos ha dejado desnudos, 
indefensos, a solas con nuestra razón, 
interpelados por nuestra fe, heridos 
profundamente por nuestras emocio-
nes desbordadas. 

De todo ello hablaba el libro de 
Camus, convertido en una inmensa 
meditación sobre las consecuencias 
de este asedio voraz e inagotable. A 
otros dejo las cuestiones que habrán 
de plantearse con valentía y serenidad 
cuando esto acabe: la severa exigencia 
de responsabilidades a quienes han 
podido debilitar nuestro impulso 
común y la necesidad de proteger y 
cuidar a los más vulnerables. Sobre 
reflexiones venideras podrá quizás 
edificarse el ámbito de una regenera-
ción moral y  política que nos ayude a 
restablecer una nación digna de este 
nombre. Lo que me corresponde es ha-
blar como cristiano. Tratar de hallar 
ahora las palabras que merezcan tam-
bién ser llamadas cristianas. Camus 
pone en boca del sacerdote Paneloux 
una información turbadora sobre 
el sentido del dolor, «ese resplandor 
excelso de eternidad que existe en el 
fondo de todo sufrimiento». No, no 
es cierto que los cristianos veamos 
en esta atrocidad una ocasión mejor 
para acercarnos a Dios, si ello signi-
fica que así pagamos nuestras culpas 
con un castigo ejemplar. La verdad, 
la verdad del amor de Dios, la verdad 

de la presencia de Jesús en la tierra 
es otra.  

Exaltar la esperanza
Dios no ha enviado una plaga que 

nos obligue a meditar haciéndonos 
conscientes de nuestra fragilidad. El 
desastre que ha llegado forma parte 
de los delicados equilibrios orgánicos 
en los que vive y muere nuestra con-
dición humana. No puedo pensar en 
un Dios torturador que nos amenace 
y ponga a prueba de este modo. No 
puedo contemplar a Cristo en la cruz 
ofreciéndonos el cáliz de este sufri-
miento. En las orillas de esta oscuri-
dad que levanta ante nosotros su in-
mensa servidumbre espiritual, quiero 
hallar las razones últimas de nuestra 
fe y, por tanto, la respuesta de la liber-
tad y de la luz. No voy a reivindicar 
ahora el sufrimiento como forma de 
purificación, sino la exaltación de la 
esperanza en la vida eterna como sen-
dero de alegría y plenitud. Quiero pro-
clamar ahora que mi fe de cristiano 
se basa en la aceptación dolorosa de 
todo aquello que la naturaleza nos ha 
dado, incluyendo la enfermedad. Esa 
aceptación complementa el inmenso 
gozo de vivir que nuestra conciencia 
de criaturas selectas nos ha dado. 
Pero la aceptación no es compungi-
da resignación, aterrada reclusión en 
nuestra tragedia: es la afirmación de 
la Verdad esperanzada. 

Nuestra vida tiene un significado 
más allá del privilegio feliz de haber 

existido como hombres libres. Jesús 
no nos contempla con la severidad de 
un tribunal autoritario: nos habla con 
dulzura infinita, quiere evitarnos el 
ciego sufrimiento de la soledad y el 
pavoroso abismo de la muerte defini-
tiva.  Lo que juzgará con severidad es 
si hemos estado a la altura de nues-
tros hermanos, si hemos sabido darles 
consuelo o si hemos preferido llenar-
los de pasividad, de espanto, de ausen-
cia de verdadera esperanza cristiana. 
Jesús desprecia el miedo y a quienes 
lo provocan. ¿Y no será la falta de fe, 
la ruptura del proyecto de la creación, 
el abandono de nuestra idea de salva-
ción, la pérdida de nuestra eternidad, 
la forma más abyecta de extender el 
terror en situaciones como  la que hoy 
padecemos?  

Nos queda la palabra. Nos queda 
la oración. La imagen del Papa Fran-
cisco posando su mano en la imagen 
de Jesús crucificado, con el corazón 
destrozado por lo que está ocurrien-
do, es inspiradora. Necesitamos ese 
contacto en nuestras propias manos. 
Nos hace falta ese sentido elemental 
que nos acerca a Jesús en el momento 
de su mayor entrega a nuestra causa.  
Ofrezcamos al mundo que sufre nues-
tra profunda fe en la eternidad y en la 
salvación. Ofrezcamos a los hombres 
y mujeres golpeados por este dolor 
interminable la fuerza de este amor, 
la invulnerable verdad del espíritu.  
Que el corazón de Jesús nos dé fuerzas 
para aceptar todo esto con la resuelta 
decisión de vivir a la luz del Evange-
lio. Señor, yo no soy digno… pero una 
palabra tuya bastará para salvarme. 

A escala humana

Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia 

Contemporánea  
de la Universidad de Deusto

t Mi fe se basa en la aceptación dolorosa de todo aquello que la naturaleza nos ha dado, 
incluyendo la enfermedad. Esa aceptación complementa el inmenso gozo de vivir 
que nuestra conciencia de criaturas selectas nos ha dado. Pero la aceptación no es 
compungida resignación, aterrada reclusión en nuestra tragedia: es la afirmación de la 
Verdad esperanzada

Las orillas 
de la 

oscuridad

AFP / Yara Nardi
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Título: Palabras de Vida I 
(1943-1990)
Autor: Chiara Lubich
Editorial: Ciudad Nueva

En el centenario del nacimiento de la fundadora del Movimiento de los Foco-
lares u Obra de María, la editorial Ciudad Nueva publica una primera reco-
pilación de sus comentarios a las Palabras de Vida, destinados a un amplio 

público y que aparecieron siempre en hojitas modestas, escritos con un lenguaje 
al alcance de todos, incluidas las personas más humildes. Más que un comentario 
del Evangelio es una lectura carismática de este, una intuición, un destello de luz, 
un decidido impulso a ponerlo en práctica. No obstante su sencillez, la iniciativa 
de Chiara Lubich contribuyó notablemente a redescubrir la Palabra de Dios en el 
mundo cristiano del siglo XX.

Como se explica en la introducción del libro, esta experiencia, o al menos esta 
tensión constante, ha caracterizado a la Iglesia desde la antigüedad. El anuncio 
del kerigma, la catequesis, el catecumenado, la liturgia, la atención a los pobres... 
todo giraba en la Iglesia primitiva en torno a la Palabra, que se anunciaba, se ex-
plicaba, se oraba y se vivía. Atanasio cuenta que en el Concilio de Nicea los padres 
«respiraban la Escritura». Al menos en cinco de los ocho concilios ecuménicos 
de Oriente, se colocaba el Evangelio en medio de la asamblea, en un trono, para 
mostrar la presencia viva de Cristo. Este anhelo de permanecer en contacto vital 
con la Palabra hasta convertirla en el alimento natural de la vida espiritual ha sido 
una constante a lo largo de la historia de la Iglesia. Sin embargo, desde el final de 
la Edad Media se advirtió un distanciamiento progresivo entre la vida espiritual 
y las Sagradas Escrituras. Es verdad que la Iglesia ha vivido siempre de la Pala-
bra de Dios, pero, habiéndose reservado su uso y su contacto a los clérigos y a los 
especialistas, se había consumado una situación en la que la centralidad de la 
Palabra estaba ofuscada y desenfocada respecto a las tradiciones eclesiásticas.

Al finales del siglo XIX y comienzos del XX, Carlos de Foucauld toma la Palabra 
de Dios como su única guía: «Hay que tratar de impregnarse del espíritu de Jesús 
leyendo y releyendo, meditando y volviendo a meditar sin descanso sus palabras 
y sus ejemplos. Que estos actúen en nuestras almas como la gota de agua que cae 
y vuelve a caer sobre una losa de piedra, siempre en el mismo lugar». Al despuntar 
el siglo XX se percibe un despertar progresivo en la Iglesia, la cual se mueve en dos 
líneas: el retorno a las fuentes de la fe y de la experiencia cristiana, y la tendencia a 
una mayor apertura hacia el mundo contemporáneo. Esta renovación se expresa 
en diversos movimientos, como el litúrgico, el patrístico y el ecuménico. También 
se afirma cada vez con mayor decisión un movimiento bíblico con el propósito de 
volver a las fuentes primigenias. 

Los nuevos carismas eclesiales del siglo XX nacen impregnados de ese movi-
miento bíblico. En el caso del carisma de la unidad de Chiara Lubich, fue desde una 
experiencia muy significativa: bajo los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial 
sobre Trento, ella y otras jóvenes, en los refugios tras cada alarma de peligro, leían 
el Evangelio a la luz de una vela. No había tiempo que esperar. Era necesario vivir 
la Palabra a partir de esa sentencia evangélica. Por eso todos los textos invitan al 
amor concreto y acentúan aspectos diferentes y novedosos. Y así comenzó una 
experiencia que años después haría surgir grupos de la Palabra de Vida por todo 
el mundo, donde, con la ayuda de una breve explicación catequética, se vive cada 
palabra de la Palabra, y se comparte la experiencia mes a mes.

Vivir el Evangelio
El adiós 
dolorido

Era de noche en Logroño. Las ca-
lles vaciadas se teñían de la luz 
azul de los vehículos policiales. 

Despedían al teniente coronel Gayoso. 
Sin poder estrecharse los cuerpos, las 
voces se aunaban. Cantaban La muerte 
no es el final, de Gabaráin. Despojados 
de todo tipo de ceremonia, se aferraron 
a la lírica. «Cuando el adiós dolorido 
busca», decía uno de los versos. Sus-
pendamos un instante ahí la canción. 
Demorémonos bajo su sentido. Necesi-
tamos hacer acopio de su tesoro. ¿Aca-
so busca el adiós?

Un adiós no suele entrañar una 
búsqueda. Pretende dejar a la perso-
na, pasar a otra cosa. Ahora no ocurre 
así. Se trata de un adiós doloroso, for-
zado por una separación no querida. 
La despedida en realidad es una excu-
sa, la manera amorosa de alargar una 
conversación. «¿Serás, amor / un largo 
adiós que no se acaba?», se pregunta 
Salinas. «Amor es el retraso milagroso 
/ de su término mismo; / [...] Cada beso 
perfecto aparta el tiempo, / le echa ha-
cia atrás, ensancha el mundo breve / 
donde puede besarse todavía». 

Tan obstinado es el amor que niega la 
separación de la vida expirada. La rela-
ción persiste a la separación, como una 
aflicción más vivaz que la propia vida: 
«No hay extensión más grande que mi 
herida, / [...] / y siento más tu muerte que 
mi vida», lamenta Miguel Hernández. 
El amante es todo dolor, todo carencia. 
Escudriña en el linde de la vida, y la abre 
allende de sí misma. Busca más allá. Así 
siente aquello que no le está dado sentir, 
porque no está presente: «Ausencia en 
todo siento: / ausencia, ausencia, ausen-
cia» (Hernández). Solo la lírica atraviesa 
el confinamiento de la vida, y da cobijo 
al ausente: «Vivos estamos en la frase», 
dice Jorge Guillén. «Ya te lo decía yo. / 
Era imposible el olvido. / Fuimos ver-
dad. Y quedó».

Con el adiós el amor abre espacio a 
la muerte. El ausente se entretiene en 
la despedida. Pero el adiós permanece, 
y en él habitará el amado. La despedi-
da es consumación, no consunción, no 
acabamiento. La memoria no rebusca 
en el pasado; espera y pretende el en-
cuentro: «Dime desde allá abajo / la pa-
labra te quiero. / ¿Hablas bajo la tierra? 
/ Hablo con el silencio. / ¿Quieres bajo 
la tierra? / Bajo la tierra quiero / por-
que hacia donde cruzas / quiere cruzar 
mi cuerpo. / Ardo desde allá abajo/ y 
alumbro tu recuerdo» (Hernández). 

El adiós dolorido busca ese cruce de 
cuerpos. Ese abrazo es su esperanza. 
«Cuando el adiós dolorido / busca en la 
fe su esperanza», cantaban los policías. 
La despedida afligida inquiere al ama-
do; siempre lo espera. Quiere encontrar 
ese abrazo en la fe cantando. Cantemos 
mientras no queden más vías que la voz 
poética para proferir nuestro adiós. 

Carlos Pérez Laporta

De lo humano y lo divinoLibros

Manuel Bru

√

√

Bajo los bombardeos 
de la Segunda Guerra 
Mundial sobre Trento, 

Chiara Lubich y otras 
jóvenes, en los refugios 

tras cada alarma de 
peligro, leían  

el Evangelio a la luz de 
una vela

Título: Cuarentena. 
Cómo lograr la armonía 
en casa
Autor: Anselm Grün
Editorial: Herder 
E-book

La soledad y la reclusión que enfrentamos estos días nos exponen a la intemperie 
interior, a interrogantes que debemos contestar para encontrar el sentido. Pero no 
solo con nosotros mismos; también en nuestra relación con los demás. Junto al filó-
sofo Simon Biallowons, el monje, guía espiritual y doctor en Teología Anselm Grün 
(traducido a más de 30 idiomas) escribe un bello y breve tratado, inspirado en la regla 
de san Benito, que ayuda a entender el ineludible valor del recogimiento: Cuarente-
na. Como lograr la armonía en casa. Una obra indispensable para pensar nuestra 
circunstancia, sacudida por una pandemia que nos obliga a permanecer en nuestras 
casas, y una oportunidad única para reflexionar sobre la vida y sobre nuestra relación 
con los otros. Estamos comprobando la honda verdad del evangélico «no solo de pan 
vive el hombre». Además del alimento para nuestros cuerpos, necesitamos cubrir un 
espectro espiritual, nuestras inquietudes existenciales. Este libro expone estrategias 
utilizadas por los monjes que pueden resultar muy útiles fuera de las fronteras mo-
násticas, sobre todo en situaciones excepcionales. Siguiendo la regla de san Benito, 
se aportan una serie de guías y criterios para llevar de la mejor manera la existencia 
en común cuando esta se da en total reclusión. 

Carlos Javier González Serrano

Estrategias monacales
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El lugar donde los 
cuentos se hacen 
realidad (Once upon a 
time)

Érase una vez es un cuento con forma 
de serial que hay que buscar y con-
tar en esa biblioteca audiovisual que 
Borges imaginó de otra manera, y que 
en nuestro tiempo se conoce como 
Netflix. Es una historia (casi) inter-
minable, que al modo de las muñecas 
rusas, se abre en sucesivas historias 
infinitas que nos son sobradamente 
conocidas porque han acompañado 
nuestros sueños y nuestras pesadi-
llas desde que éramos pequeños. Se 
trata de una serie familiar, que puede 
verse sin problema a partir de los 7 
años, con la única salvedad de que, 
como en todo cuento que se precie, 
los malos son muy malos y están tan 
estereotipados que a veces se les va la 
mano en una negrura que puede dar 
mucho miedo a los más pequeños y 
aprehensivos de la casa. 

Los cuentos se recrean en un pasa-
do remoto, en el que se acabó pronto el 
presupuesto y donde se echa de menos 
una mayor calidad en los decorados, y 
en un pueblecito de la América media, 
llamado Storybrooke, un juego de pa-
labras con story book (libro de cuen-
tos) y que es el espacio fundamental 
de nuestro aquí y ahora en las seis 
primeras temporadas.

Once upon a time fue creada por 
Adam Horowitz y Edward Kitsis en 
2004, cuando ambos eran aún guio-
nistas de Lost. Tendrían que esperar 
siete años hasta poder estrenarla en 
2011, después de ser rechazada por 
muchos que consideraron la idea de-
masiado fantasiosa. Como buena se-
rie que busca un público amplio, en 
su apariencia infantil, está llena de 
guiños adultos. Por ejemplo, los frikis 
de la serie Lost pueden jugar a encon-
trar guiños salpicados en el universo 
Once… Desde el reloj, que está deteni-
do en las 8:15 horas –en referencia la 
vuelo 815 de Oceanic–, hasta la casa 
de la malvada reina (Regina) que es el 
número 108, el mismo que Desmond 
debe introducir constantemente en el 
búnker de la mítica serie.

Once upon a time da para varias 
cuarentenas seguidas. Con un total de 
155 episodios, de aproximadamente 
45 minutos cada uno  y distribuidos 
en siete temporadas, va de la mano de 
personajes muy reconocibles de los 
cuentos populares (Blancanieves y los 

siete enanitos, Cenicienta, Caperucita 
Roja, Pinocho y Pepito Grillo…) y otros 
que los más pequeños reconocerán 
por lo que Disney ha hecho con ellos 
(Peter Pan, Mulán...). Los personajes se 
desdoblan en el mundo de los cuentos 

y en pleno siglo XXI. Su desventura 
común es que fueron transportados al 
mundo real y les robaron sus recuer-
dos originales mediante una poderosa 
maldición. Solo el conocimiento (y el 
amor, la forma más elevada de conoci-

miento posible) les sacará de la plató-
nica caverna en la que se hallan enca-
denados. Para ello necesitamos a un 
valiente (el adorable niño Harry) que 
conecte los dos mundos, que rompa 
los grilletes, vea la luz del sol y vuelva 
a contarles a los demás que están bajo 
los efectos de un hechizo, que no es 
oro todo lo que reluce, especialmente 
en el señor Goldman / Rumplestilts-
kin, un malo malísimo brillantemente 
interpretado por Robert Carlyle. 

Se hace larga, va perdiendo bri-
llantez a medida que avanza, pero es 
deliciosa en su planteamiento y buena 
parte de su desarrollo. Los niños se 
meterán enseguida. A los adolescen-
tes y mayores de la casa puede que les 
cueste un poco más, pero una vez que 
sucumban al encanto (nunca mejor 
dicho), no querrán salir del mágico 
universo paralelo del que tantas sen-
cillas y eficaces moralejas pueden sa-
carse para nuestra vida ¿real?

Perdidos en el espacio
Perdidos en el espacio (Netflix, 

2018, dos temporadas, 20 episodios de 
45-60 minutos) es una serie de ciencia 
ficción familiar, con una familia pro-
tagonista indiscutible. Los Robinson 
(¿les suena?) han sido elegidos para 
comenzar una nueva vida en una co-
lonia espacial. La aventura utópica 
hacia un mundo mejor, un paraíso 
intergaláctico prometido, se tuerce. 
La nave sufre un imprevisto y se des-
vían hacia otro lugar. Es una familia, 
tiene una misión y todos y cada uno 
de sus miembros tienen que poner de 
su parte para que la aventura llegue a 
buen puerto. Solo por eso, merece la 
pena verla.

Vivir en serio (y en serie)
t No deberíamos salir de la crisis empantallados. Tenemos por delante una oportunidad de permanecer en lo esencial y de 

despojarnos, también de los consumos audiovisuales superfluos. Eso supone aprovechar la ocasión para vivir en serio. 
No es incompatible con vivir en serie, siempre que el consumo sea equilibrado y que series y programas sean medios 
para esa vida mejor, para disfrutar en familia o para hacer serie-fórums online con amigos que no podemos abrazar. 
En esa línea, proponemos tres series de ficción y tres programas de televisión que rescatamos de una programación 
zarandeada, que oscila en estos días entre los especiales del coronavirus y los enlatados. Desarrollamos una serie y 
dejamos esbozadas las características de las otras propuestas para quien quiera sumergirse en ellas

Por Isidro Catela

Un momento  de la serie Perdidos en el espacio 

La actriz Jennifer Morrison en una secuencia de la serie Once upon a time 

Netflix

ABC / Dean Buscher 
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The Flash
The Flash (HBO, Movistar +, seis 

temporadas, 123 episodios de 45 mi-
nutos cada uno). Aquí va una de su-
perhéroes con valores. Un chico nor-
mal y corriente (como suele suceder), 
que después de un accidente (como 
suele suceder) tiene el superpoder de 
moverse a la velocidad del rayo. El po-
der entendido como servicio, porque 
nuestro protagonista (Barry Allen) lo 
va a utilizar bien para derrotar a los 
malos y proteger a los habitantes de 
Central City. Puede sonarles a histo-
ria repetida (lo es), pero es también 
de las que nunca falla, de las que está 
bien hecha y de las que se puede ver en 
familia, que no es poco.

La televisión tradicional trata de 
resistir ante el envite. Rescatamos 
aquí dos propuestas que se han 
creado ex novo, con muchos mati-
ces, para sobrevivir en estos días. 
Televisión Española se ha puesto las 
pilas. Es innegable. Los que conoce-
mos lo que cuesta poner en marcha 
programas que aúnen servicio pú-
blico, específico para esta crisis, y 
una mínima calidad audiovisual, lo 
reconocemos. Las audiencias (que 
no siempre tienen la razón) las han 
avalado.

Aprendemos en casa y 
Educlan

Aprendemos en casa es una ini-
ciativa del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional para facilitar 
el estudio en estos días de confina-
miento. La franja matinal de Clan y 
La 2 ha sido invadida. Hay progra-
mas para niños desde 3 años hasta 
adolescentes de 16. Es cierto que no 
todos los contenidos son de calidad. 

Los expertos han puesto algún gri-
to en el cielo, especialmente con los 
de Matemáticas. Hay vídeos que lle-
van años en YouTube, a los que les 
vendría bien una manita de pintura 
pedagógica, que ahora se han resca-
tado para salvar la situación. Pero, 
en otros casos, se ha buscado con 
acierto en el baúl de los recuerdos te-
levisivos y hay piezas (especialmen-
te las de los más pequeños, hasta 8 
años) que cumplen su función con 
decoro. Puede verse y ampliarse en 
la versión web y app de Clan, que han 
llamado Educlan (rtve.es/educlan). 

Muévete en casa
Mejor apañado les ha quedado 

Muévete en casa, con Cesc Escolà, un 
profesor de fitness, al frente. Tiene 
las limitaciones del momento (esas 
imágenes desde la cámara web que 
en otro momento estarían prescri-
tas y ahora son documento en vivo 
de lo que está pasando), pero es un 
buen medio para que fortalezcan ab-

ductores y se rebajen michelines. A 
diario, de lunes a viernes, a las nueve 
de la mañana en La 2. Además, en 
la web –rtve.es– dejan un resumen 
semanal de poco más de un minu-
to, al que le ponen la guinda con un 
delicioso postre (sin azúcar, por su-
puesto).

07:00. Santa Misa desde 
Santa Marta
10:55. Palabra de vida y 
Santa Misa
11:40. Adoración euca-
rística
11:50. El Papa al día
12:00. Ángelus
12:05. Rex (+12)
14:00. Tiempo de oración
15:05.Bahía negra  (TP)
16:50. La reina de Cobra 
(TP)
18:25. Tambores de gue-
rra (TP) 
20:02. Santa Misa desde 
Santa Marta (Rd.)
00:00. Oraciones para 
encomendar el nuevo día
00:30. Tiempo de oración

07:00. Santa Misa desde 
Santa Marta
10:55. Palabra de vida y 
Santa Misa
11:40. Adoración euca-
rística
11:50. El Papa al día
12:00. Ángelus
12:05. Rex (+12)
14:00. Tiempo de oración
15:05. El mundo en sus 
manos (TP)
16:50. Dave, el sanguina-
rio (TP)
18:25. Los corruptores de 
Alaska (TP)  
20:02. Santa Misa desde 
Santa Marta (Rd.)
22:05. Fe en el cine: Sonri-
sas y lágrimas (TP)
00:55. El club de fe en el 
cine

09:10. Misioneros por el 
Mundo (Rd.)  
10:55. Palabra de vida y 
Santa Misa
11:35. Rosario por las víc-
timas del coronavirus
12:00. Ángelus
12:05. Al infierno gringo 
(+12)
14:55. Doce en casa (TP)
16:40. Doce fuera de casa 
(+ 12)
18:15. El jinete púrpura 
(+7)
20:05. Cuatro mujeres y 
un destino (+ 12)
21:55. Juan Pablo I, la son-
risa de Dios (TP)
01:15. Alfredo el Grande 
(+ 12)
03:35. Sonora (+7

07:45. El lado bueno de las 
cosas (+7)  (Rd.)  
09:55. Palabra de vida
10:00. Santa Misa del Do-
mingo de Ramos desde el 
Vaticano
12:05. Tus obispos te 
acompañan (Rd.) 
14:00. Tiempo de oración
14:50. El camino de Sage-
brush (TP)
15:45. Marcelino pan y 
vino (TP)
17:20. El Cristo de los fa-
roles (+7)
19:00. Estrella de fuego 
(+16)
20:40.Charro (+12) 
22:35. La misión (+12)

07:00. Santa Misa desde 

Santa Marta

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Adoración euca-

rística

11:50. El Papa al día

12:00. Ángelus

14:00. Tiempo de oración 

y reflexión

20:02. Santa Misa desde 

Santa Marta (Rd.)

00:00. Oraciones para 

encomendar el nuevo día

00:30. Tiempo de oración 

y reflexión 

07:00. Santa Misa desde 

Santa Marta

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Adoración euca-

rística

11:50. El Papa al día

12:00. Ángelus

14:00. Tiempo de oración 

y reflexión

20:02. Santa Misa desde 

Santa Marta (Rd.)

00:00. Oraciones para 

encomendar el nuevo día

00:30. Tiempo de oración 

y reflexión 

07:00. Santa Misa desde 

Santa Marta

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Adoración euca-

rística

11:50. El Papa al día

12:00. Ángelus

14:00. Tiempo de oración 

y reflexión

20:02. Santa Misa desde 

Santa Marta (Rd.)

00:00. Oraciones para 

encomendar el nuevo día

00:30. Tiempo de oración 

y reflexión 

Jueves 2 de abril Viernes 3 de abril Sábado 4 de abril Domingo 5 de abril Lunes 6 de abril Martes 7 de abril Miércoles 8 de abril 

Programación de  Del 2 al 8 de abril (Mad.: Madrid. Información: trecetv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
l 08:00. Teletienda  l 10:55. (Salvo S- D) Al día, avance informativo (TP) l 13:00. (Salvo S- D) Al día, avance informativo (TP) l 13:40. La Lupa de la mañana (+ 16)  l 14:30. (S-D) Al día 
fin de semana l 19:00. Al día, Avance informativo (TP) l 20:30. TRECE al día (+7) l 22:00. (Salvo V-S-D) El Cascabel

HBO

Un capítulo de Lengua e idiomas para niños de 6 a 8 años en Aprendemos en casa, derecha fotograma de Educlan

Cesc Escolà durante una clase 

El protagonista de la  serie The Flash

La caja menos tonta
RTVE

RTVE RTVE



¿En su caso qué fue 
primero, Insta-
gram o el confi-

namiento?
Instagram. Soy el consilia-

rio de Infancia y Adolescen-
cia de Jaén y hoy los chicos se 
mueven mucho en las redes 
sociales. 

¿Qué importancia tienen 
estas redes para el momento 
que vivimos?

Siempre han sido impor-
tantes, pero hoy más que 
nunca las redes sociales son 
esa ventana abierta al mun-
do desde el confinamiento 
de nuestras casas. De esta 
forma, las redes también 
son la s nueva s ig lesia s , 
un nuevo areópago para 
mostrar al Dios vivo. Noso-
tros, por ejemplo, estamos 
presentes en I n st a g r a m  
(@saldetijaen), Twitter, Fa-
cebook y YouTube (youtube.
com/SalDeTiJaen). Tratamos 
de tener una presencia sig-

nificativa para acercar a los 
adolescentes a Dios. 

Es cierto que al Señor hay 
que sentirlo y degustarlo, por 
supuesto, dentro del templo, 
pero las redes sociales pue-
den ser como un trampo-
lín para impulsar al joven a 
encontrarse cara a cara con 
Dios. En la pantalla se puede 
ver al novio, pero por ello no 
desaparece el deseo de estar 
físicamente con él. Nosotros 
igual. Tratamos de suscitar 
ahora ese deseo en los adoles-
centes.

¿Cómo surgió hacer los 
directos de la exposición de 

Jesús sacramentado en Ins-
tagram?

El 14 de marzo íbamos a 
tener un encuentro con ado-
lescentes en el que íbamos a 
adorar a Dios, a convivir y a 
tener un rato de fiesta. Pero, 
claro, lo tuvimos que suspen-
der a raíz de la pandemia. 
Por aquel entonces ya había 
sacerdotes que estaban cele-
brando la Misa por redes so-
ciales, ofrecían meditaciones 
y nosotros pensamos que po-
díamos hacer algo parecido. 
Entonces se nos ocurrió hacer 
el directo en Instagram: son 
diez minutos de adoración 
ante nuestra Virgen custodia. 

También lo hacemos a través 
de Facebook.

¿Cuál es la dinámica?
Pr imero hacemos una 

invocación al Santísimo Sa-
cramento, después hay una 
pequeña oración joven y, a 
continuación, invito a los par-
ticipantes a expresarse. Según 
el día, les animo a dar gracias, 
a alabar, a pedir perdón. Ayer, 
por ejemplo, estuvimos pidien-
do por nuestras debilidades. 
«Señor, te pido que me ayudes 
en esta pereza»; «te pido que 
comprenda mejor a mis pa-
dres»; «te pido que intente ser 
más esperanzador, que intente 

dar más alegría…» decían. Los 
chicos reconocen sus debilida-
des. Gustó mucho el resultado. 
Además, todos los días termi-
namos rezando la oración que 
el Papa nos ha propuesto para 
el fin de esta epidemia. 

¿Qué tal ha sido la res-
puesta de los jóvenes? 

¿Te puedes creer que hay 
días que se suman hasta 1.000 
jóvenes al directo? Incluso 
hay días que estábamos 1.500. 
Aquí vemos claramente cómo 
todo ser humano tiene sed de 
Dios. El Señor nos puso en el 
corazón a todos los hombres, 
también a los jóvenes, un an-
helo por la trascendencia y, a 
veces sin saberlo, no paramos 
de buscarlo.

¿Habéis tenido algún tipo 
de feedback?

Los jóvenes están total-
mente agradecidos. Nos lo 
dicen en los directos y tam-
bién por mensaje. «Gracias 
por acercarnos a esta reali-
dad, por no dejarnos en estos 
momentos duros, difíciles, de 
cansancio que ya puede con 
nosotros». Ahí estamos en-
contrando las fuerzas. Yo me 
siento totalmente reconforta-
do con esos comentarios.

¿Qué os gustaría conse-
guir con esta iniciativa?

Con el coronavirus hay 
miedo e incertidumbre. Esto 
nos ha pillado a toda la huma-
nidad por sorpresa. Estamos 
asustados. Frente a esto, lo 
que queremos es transmitir 
un poco de esperanza en es-
tos días. Queremos ofrecer un 
rayo de luz. Por eso comparti-
mos al Pan de Vida a través de 
las redes sociales. Ver a Jesús 
Eucaristía en brazos de María 
creemos que puede ser recon-
fortante para estos días. Junto 
con las Misas, creo que este 
momento de adoración está 
calando hondo. 

¿Qué te parece la respues-
ta pastoral de la Iglesia ante 
crisis?

Hay que adaptarse a la rea-
lidad que vivimos y la Iglesia 
está siendo muy valiente. Está 
junto a los enfermos y tam-
bién acompañando y cele-
brando para los fieles a través 
de las redes sociales. 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Jesús Díez del Corral, sacerdote instagrammer

«Las redes sociales son 
las nuevas iglesias»

Las redes sociales se han convertido en «un nuevo areópago para 
mostrar al Dios vivo». Eso es precisamente lo que hace Jesús Díez 
del Corral (Bailén, 1980), consiliario del Secretariado de Infancia y 
Adolescencia de la diócesis de Jaén, que cada día expone diez minutos 
a Jesús sacramentado en Instagram para los jóvenes.

Del like al amén José Calderero de Aldecoa
@jcalderero

Fotos: Jesús Díez del Corral
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Cómo están ahora mismo los sacerdotes de Ma-
drid en lo que respecta al estado de salud?

Tenemos a bastantes sacerdotes ingresados, 
entre los que están en planta y los que están en la UCI. Y 
hay unos cuantos más en casa con síntomas, y otros ais-
lados en su casa por haber tenido contacto con personas 
enfermas. En total deben de ser unos 55. Y no po-
demos olvidar a los que han fallecido, entre los 
que cuento a seis personas.

¿Cómo mantiene el contacto con todos 
ellos?

Usamos las llamadas telefónicas y Whats-
App con el que se puede. Ayer mismo llamé a 
uno de los curas que están ingresados, 
pero me escribió: «No puedo hablar», 
porque estaba conectado a un res-
pirador. Nos vamos comunicando 
como podemos. Estamos al tanto 
de la situación de estos sacerdotes 
gracias a los vicarios territoria-
les, que nos mantienen informa-
dos.

Un grupo de riesgo lo cons-
tituyen los curas mayores de 
la residencia sacerdotal San 
Pedro. ¿Cómo está la situación 
allí?

Lo último que sé es que están 
bien. No hay casos de coronavirus 
hasta hoy. Están haciendo vida 
aislada en su habitación, porque 
son un grupo vulnerable y mu-
chos tienen enfermedades.

¿Cómo viven usted y los obispos de 
Madrid esta situación de no poder cui-
dar a sus pastores como quisieran?

Con inquietud, sobre todo. Pero no se 
puede hacer nada, no te puedes mover. 
Yo vivo con mi madre, que tiene 93 años. 
Si salgo sería un riesgo para ella. Pero es 
verdad que tengo inquietud por no poder 
estar más cerca y acompañarlos más.

¿Cuál es el estado de ánimo de los que 
están bien de salud?

Me impresiona cómo ahora mismo 
estoy recibiendo llamadas de sacerdotes 
que se ofrecen a ir a IFEMA para ayudar; 
otros se han ofrecido para ir al Palacio de 
Hielo; algunos se han presentado volunta-
rios para el SARCU. Y luego está la genero-
sidad de los capellanes de los hospitales, o el 
testimonio del párroco de los jesuitas de la 
Ventilla, o el de Ángel Amigo, 
el párroco de 
Colmenarejo. 

Hay sacerdotes que se están comportando de manera no-
table en estas circunstancias.

En las parroquias la situación ha cambiado mucho…
Sí, y muchos párrocos se están reinventando. Uno de 

ellos me escribía hace poco, y me decía que estaba siendo 
párroco de un modo diferente. Hay sacerdotes que se es-
tán buscando la vida para ofrecer la Eucaristía a través de 
internet y llegar a sus feligreses. Hay quedadas por Whats-

App para rezar el rosario, para rezar el vía crucis...

¿Y la labor caritativa?
Me consta que no se está dejando de atender a na-

die, y me temo que, a medida que pasan los días, las 
necesidades van a ir en aumento. Por lo que sé, los 

párrocos siguen atendiendo directamente, y aunque 
sus equipos no pueden hacerlo, hay alguno que 

incluso ha escrito un tipo de salvoconduc-
to para atender alguna necesidad, o llevar 

alimentos a una casa concreta. No van a 
dejar a la gente en la estacada.

¿Cómo llevan los curas no poder 
celebrar con el pueblo y no poder 

atenderles como querrían?
Lo llevan mal, es verdad, pero 

también hay que recordar que la 
Eucaristía tiene valor más allá del nú-
mero de personas que acuden a ella. 

Esto puede ayudar mucho al sacer-
dote que celebra solo, y también sa-
ber que la oración en la Iglesia nos 
sostiene unos a otros. Hay muchos 

caminos por los que se puede man-
tener la vida cristiana, que no son 
solamente la posibilidad de seguir la 

Misa por internet o por televisión. Por 
ejemplo, mantener los templos abiertos 

o el toque de campanas son un signo de 
que no estamos abandonados de la mano 
de Dios, que podemos mantener la con-
fianza. Me acuerdo mucho estos días del 
salmo que dice: «Sé valiente, ten ánimo, 
espera en el Señor». Es tiempo de vivir 
así, de no venirnos abajo y de esperar 
en el Señor, que no nos abandona y va 
delante de nosotros.

¿Cómo cree que saldrá de esta prue-
ba la Iglesia en Madrid?

Creo que se está generando un sen-
tido más familiar de la comunidad pa-
rroquial al no poder vivir la presencia 

física y, sin duda, la Iglesia saldrá 
reforzada.

«Los curas no van a dejar 
a nadie en la estacada»
t Los sacerdotes madrileños se están presentando voluntarios para acudir a IFEMA y al 

Palacio de Hielo, para atender de noche las llamadas del SARCU, para seguir atendiendo 
a los más pobres en las Cáritas parroquiales… A pesar de no poder celebrar físicamente 
junto a los fieles, el vicario del Clero de la archidiócesis de Madrid, Gil González, destaca 
el papel de los curas de la capital en una situación «de la que la Iglesia saldrá reforzada»

La capilla 
Real

Durante estos días de cuaren-
tena el Museo Catedral de la 
Almudena está muy activo 

en redes sociales; no solo participa 
con otros museos de la iglesia y ca-
tedrales en una serie de hilos con el 
hashtag #quedARTEencasa, sino 
que ha creado un concurso sobre 
las capillas de Madrid que ha sido 
un éxito, y que ha permitido seguir 
los gustos y las opiniones de los que 
votaban, ya fuesen madrileños o no.

Los duelos han estados muy re-
ñidos, puesto que unos se han de-
cantado por el barroco, otros por 
el neoclásico, y otros han valorado 
más la historia y la relación perso-
nal con la institución. Pero lo cierto 
es que algunas capillas destacan 
sobre otras: la Encarnación, las 
Descalzas Reales, la capilla Real o 
la capilla del Obispo han sido las 
grandes vencedoras. Las dos fina-
listas han sido la capilla del Obispo 
y la capilla Real, saliendo victoriosa 
esta última. 

La primera tiene un extraordi-
nario retablo plateresco realizado 
por Francisco de Girarte y policro-
mado por Juan Vilordo, el Mozo, y 
unos cenotafios que nos trasladan 
a la catedral de Plasencia o a Italia. 
La historia de la capilla es comple-
ja, pues su mecenas, Francisco de 
Vargas, descendiente de la familia 
Vargas, pidió permiso para cons-
truir un templo para dar culto a san 
Isidro, aunque no pudo llevarse a 
cabo. Tras su fallecimiento, el pro-
yecto continuó con sus descendien-
tes, pero las discrepancias con el 
párroco de San Andrés, que custo-
diaba el cuerpo, fueron constantes 
y se abandonó el proyecto trans-
formando la capilla en un panteón 
funerario familiar. Hoy día está 
custodiada por las hermanitas del 
Cordero, quienes se encargan del 
culto y la apertura, pero se puede 
realizar una visita guiada a través 
del museo. Por otra parte la gran 
vencedora ha sido la maravillosa 
capilla Real. Se encuentra en el 
interior del Palacio Real y es una 
visita obligada. Los españoles han 
podido verla en los medios de co-
municación cuando los reyes han 
acudido a algún acto privado, como 
la Misa por el conde de Barcelona, 
don Juan de Borbón. Fue realizada 
en el siglo XVIII en forma elíptica 
y esta coronada por una cúpula de 
media naranja. Tiene unas pilas-
tras negras que imitan mármol y 
una sorprendente bóveda realizada 
por Conrado Giaquinto. Ambas son, 
sin duda, unas joyas que debemos 
visitar.

Juan Luis Vázquez 

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero


