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Dolores Hernández es empleada del hogar, aunque por 
culpa del COVID-19 ha visto reducido su trabajo a una 
hora semanal. «Estamos desprotegidas», lamenta. Pone 
rostro a las más de 580.000 personas que emplea este 
sector en España –un tercio de ellas en situación irregu-

lar–, pero también a otras con empleos precarios que, por 
culpa de la paralización de la actividad económica, han 
visto su situación agravada. Hay empresarios preocu-
pados por ellos, que reclaman el apoyo de la Adminis-
tración para afrontar esta crisis. Editorial y págs. 14-16

Mundo
Monjas italianas 
en la trinchera
Las Hijas de San Camilo reorganizaron 
en un día su hospital de Treviso para 
acoger a enfermos por COVID-19 y no 
dejan de trabajar a destajo. «Nos sostiene 
la oración», aseguran. 40 religiosas de su 
congregación están contagiadas cerca de 
Roma. Págs. 6/7

El pastor de los 
hispanos de Nueva 
York
El condado de Nassau, en Nueva York, 
tiene tasas de COVID-19 muy por encima 
de las de Madrid. Allí vive el misionero 
idente español Luis Miguel 
Romero, obispo auxiliar 
electo de Rockville Cen-
tre, que explica que es 
una zona con mucha 
inmigración, donde 
los hispanos su-
fren hacinamien-
to e intentan se-
guir trabajando 
p a r a  l l e v a r 
dinero a casa. 
Pág. 10

Cultura / Tribuna
Qué significa esta 
Pascua

Nunca como este año nos hemos pregun-
tado qué significa la Pascua en nuestra 
vida. El abad general de la Orden Cister-
ciense, Mauro-Giuseppe Lepori, recuerda 
a los lectores que «sin la Resurrección de 
Jesús no sentiríamos este extraño deseo 
de que, incluso tras esta prueba, no lle-
gue solo el fin de la pandemia, sino una 
novedad de vida». Pág. 24

«Estamos 
desprotegidas»

Hospital de San Camillo de Treviso

Dolores Hernández
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Aislados para proteger la vida y asegurarla, 
porque lo contrario ha llevado a muchos a 
una experiencia amarga o a la propia muer-

te. En apenas unas semanas, todos hemos sentido 
en la piel –y de alguna forma hemos incorporado 
en nuestro lenguaje– la precaución al contacto, la 
necesidad de aislarnos y la urgencia de agarrarnos 
a la vida. Algo que no esperábamos vivir nunca, 
pero que para otros es una experiencia histórica.

En la Amazonía hay registros de casi 150 pueblos 
indígenas en situación de aislamiento voluntario. 
Se trata de grupos que, en algún momento del pro-
ceso de colonización y explotación, optaron por 
recluirse, porque el contacto con el que llegaba traía 
muerte. La experiencia del otro había sido trágica 
y preservar la vida requería refugiarse, aislarse 
y controlar la relación que se quería tener con el 
entorno. Hasta hoy.

Actualmente, estos pueblos son de los grupos 
«más vulnerables» en la Amazonía, como dijo el 
Papa Francisco (Puerto Maldonado, enero de 2018). 
Son los más amenazados por el avance de la mine-
ría, la explotación de petróleo o gas, o la frontera 
agroexportadora, que pretende ocupar hasta los 
rincones más inaccesibles. El reconocimiento de 
que estos pueblos existen, que están ahí y que tie-

nen el derecho a mantener el control sobre las rela-
ciones con nosotros sin que nadie pretenda forzar 
el contacto –porque eso les garantiza la vida–, para-
lizaría legalmente grandes proyectos económicos. 
Por eso, negar la evidencia de su existencia se volvió 
estrategia de empresas y gobiernos;  forzar su con-
tacto, tentación nefasta de concluir el genocidio.

La Iglesia fue clara en el Sínodo de la Amazo-
nía al exigir el respeto al derecho de estos pueblos 
a decidir, libremente, continuar manteniendo su 
aislamiento en defensa de la vida, y la obligación 

de los estados de preservar y proteger los territo-
rios que estos grupos habitan. Hace apenas un par 
de meses la situación de estos grupos nos habría 
parecido inconcebible; tal vez hoy estamos más 
cerca de poder comprender a aquellos que, en algún 
momento de su historia, para escoger la vida (Dt 30, 
19) tuvieron que optar por el aislamiento. Y tal vez, 
comprendiéndolos mejor, ahora podamos unirnos 
a la defensa de su vida y de sus territorios.

   *Matrimonio laico, misioneros de la Consolata. 
Roraima (Brasil) 

Esta Semana Santa que acaba-
mos de vivir será inolvidable. 
Nada ha sido como solía ser. 

En nosotros está que se recuerde 
como una pesadilla o como una gran 
oportunidad para descubrir la gran-
deza de un mundo en el que hombre 
sigue necesitando a Dios.

Cuando todo esto empezaba, en 
los pueblos creíamos que el dolor y 
la muerte estaban lejos, que los falle-
cidos eran gente sin rostro. Nuestro 
confinamiento era llevadero, pues 
las casas son grandes… Pero, poco 
a poco, fuimos poniendo cara al 
dolor y descubrimos que, a nuestro 
lado, había mucha gente que sufría 
los zarpazos de la enfermedad y la 
muerte… ¡Los terribles duelos en 
soledad! ¡Con lo que reconforta en 
esos momentos el abrazo de consue-
lo de familia y amigos! Conocíamos 
la muerte de algún vecino por las 
redes sociales y por la vela que cada 
noche encendía uno de nuestros sa-
cerdotes al rezar una oración por su 
alma. ¡Y no podíamos acompañar!

El gran reto era cómo sentir-
se comunidad, miembros de una 
iglesia, si no podíamos participar 
presencialmente en las celebracio-
nes o asistir a las procesiones. Las 

celebraciones litúrgicas las hemos 
podido compartir unidos a todos los 
cristianos del mundo. Las calles y 
balcones se han adornado con imá-
genes y colgaduras.  A la caída de la 
tarde, a la hora de las procesiones, 
los músicos de las bandas, desde 
sus casas, han roto el silencio y re-
cordado que Cristo sigue saliendo 
al encuentro. Y el Domingo de Re-
surrección…  Jesús Sacramentado 
bendice al pueblo y recuerda que el 
amor siempre vence.

Este año le hubiera tocado dar el 
pregón a la cofradía de más reciente 
creación en Miguel Esteban, la Her-
mandad del Cristo Atado a la Colum-
na y Santa Mujer Verónica, fundada 
en 1997. En el silencio de la capilla 
descubrimos tres imágenes, metá-
fora de estos  días: Dios hecho hom-
bre, atado a la columna, sufriendo el 
confinamiento y el dolor. A su lado la 
Verónica, mujer humilde que sale al 
encuentro del que sufre para paliar 
su dolor (¡cuántas verónicas están 
limpiando el sufrimiento de los de-
más!). Y, al fondo, el triunfo sobre la 
muerte: Cristo resucitado.

*Laico de la parroquia de San
Andrés Apóstol.

Miguel Esteban (Toledo) 

Rompe a llorar. 
—Me gustaría quedarme 

dormida. Despertar cuando 
esto haya pasado. 

Sus hijos, desde Colombia, le pi-
den dinero. 

—Mamá, estamos mal. 
Ella debe devolver la deuda con-

traída por el viaje. Cerca de 1.600 
euros. Ahora es imposible. Las lá-
grimas resbalan por la mascarilla de 
tela. La distancia de seguridad entre 
las dos se convierte en kilómetros. 

—No sé cómo. Pero tengo que salir 
adelante. 

En otra vivienda un chico de Ve-
nezuela se apaga poco a poco. Tiene 
23 años. Apenas sonríe. Pasa la ma-
yor parte del día en la cama. Le ha 
invadido la desesperanza. Sus com-
pañeros de piso intentan animarlo. 
Pocos días antes de declararse el 
Estado de alarma decidió irse a otra 
ciudad, con algunos familiares. No 
pudo llegar. Está atrapado.  

Desde su habitación alquilada, un 
joven guineano escribe un mensaje.

—Necesito hablar, es urgente. 
Marco su número. 
—Estoy triste. Pienso en esa con-

versación que tuvimos hace tiem-
po. Te escuché, pero no te hice caso. 

Quiero explicarte por qué. A veces 
hago las cosas mal. Solo Dios sabe 
lo que hay de verdad en mi corazón. 
Lo importante no es lo que se ve. 
Ahora paso mucho tiempo solo. Es-
taba pensando en esto. Necesitaba 
decírtelo.

En otro lugar de la ciudad una 
mujer de Venezuela pide ayuda de 
alimentación para ella, su madre y 
su hija de 6 años. La principal fuente 
de ingresos familiar provenía de un 
trabajo sin contrato. Las ayudas de 
servicios sociales no llegan. Vuelve a 
casa con el carro lleno. Donación de 
un hotel. Sus trabajadores cocinan 
ahora para quienes más lo necesi-
tan. Pregunté por la pequeña.

—¿Se entretiene sin salir?
— Está muy bien. Hace unos días 

me dijo: «Mamá, estoy contenta por 
el coronavirus». Me quedé sorpren-
dida. «Ahora la abuela y tú estáis 
más en casa. Puedo jugar contigo».

Para algunos la noche se hace 
densa: escasez, aislamiento, incer-
tidumbre. Sin embargo, el sol sigue 
desafiando cada mañana. Los hu-
mildes nos descubren cómo encon-
trar la vida en esta pandemia. Y 
resucitar, de verdad, a algo nuevo.

*Hija de la Caridad

El triunfo de la Vida Tiempo de luz

Aislados

Periferias

Patricia de la Vega*

Desde la misión
Luis Ventura  

y Esther Tello*

Hospital de campaña

Matías Lucendo Lara*

FUNAI (Fundação Nacional do Índio)
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El móvil del 
cardenal

A la segunda semana de cuaren-
tena por coronavirus en Roma, 
la situación de las personas sin 

techo era dramática, a pesar de los es-
fuerzos de muchos voluntarios que 
seguían saliendo a las calles desiertas 
para ayudarlos, aún a riesgo de multas 
y de contagio.

Con la gente encerrada en sus ca-
sas, casi nadie daba dinero a los men-
digos callejeros para comprar algo en 
el supermercado. A su vez, los restau-
rantes y bares que regalaban comidas 
sobrantes estaban cerrados.

Como respuesta de emergencia, el 
limosnero del Papa, Konrad Krajews-
ki, organizó un sistema de comidas 
de viaje que sus voluntarios repartían 
por las estaciones de tren –ahora sin 
apenas pasajeros– y otros lugares 
donde suelen refugiarse las personas 
sin hogar.

Las llamadas bolsas del corazón 
contienen pequeñas latas de conser-
vas, queso en porciones, aceitunas en 
bolsa, trozos de embutidos envasa-
dos al vacío y otros alimentos que la 
persona pueda llevar en los bolsillos 
sin miedo a que se ensucien o se es-
tropeen.

El cardenal Krajewski ordenó a la 
Limosnería publicar en un comunica-
do un número de contacto, su propio 
teléfono móvil, para que le llamase 
directamente quien necesitara ayuda 
o quien pueda ofrecerla: alimentos, 
vehículos o ayuda personal.

El estilo de Konrad, aprendido del 
Papa, es resolver las cosas personal-
mente y con rapidez. Si los vagabun-
dos carecen de un lugar para lavarse, 
se instalan duchas en la columnata 
de la plaza de San Pedro. Si llevan el 
pelo demasiado largo, se añade un 
local para peluqueros voluntarios. Si 
enferman, se abre al lado un ambula-
torio gratuito, atendido por médicos 
voluntarios, en el que no se pide nin-
gún documento... 

La caridad del Papa es imaginati-
va. Ha incluido desde funciones es-
peciales gratuitas para personas sin 
techo en un famoso circo ambulante 
hasta visitas guiadas a los Museos 
Vaticanos en días que están cerrados 
al público.

Para moverse con libertad de no-
che, el cardenal Konrad siguió vivien-
do en su pequeño apartamento, a un 
paso del Vaticano. Pero en 2017 se lo 
dejó a una familia de refugiados sirios 
y se fue a vivir a un local de la Limos-
nería hasta que se acondicionó una 
habitación en la parte alta.

En plena pandemia, Konrad está 
casi siempre en la calle, como el carde-
nal Carlos Borromeo durante la peste 
de 1576 en Milán, un ejemplo que re-
cordaba hace poco el Papa Francisco.
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Una labor callada pero 
extraordinaria

Solidarios por un bien común. Así se llama el nuevo pro-
grama de TRECE que acercará a todos los hogares la labor 
asistencial, callada y a la vez extraordinaria, que hace la 
Iglesia en nuestro país. A través de diez capítulos de 30 
minutos, que se emitirán los viernes a las 21:30 horas desde 
esta semana, se pondrá rostro a los religiosos y voluntarios 
que acompañan a colectivos vulnerables, como migrantes, 
ancianos o enfermos. Una labor que continúa y se hace 
más urgente en tiempos de pandemia como los actuales. 
Conducido por Laura Negro, Asell Sánchez-Vicente y Pedro 
del Castillo, el programa sigue la estela de otros programas 
como Misioneros por el mundo, aunque en esta ocasión los 
más vulnerables están dentro de nuestras fronteras.

Notre Dame, un año después

Este miércoles se cumplía el primer año del te-
rrible incendio que asoló la catedral parisina 
de Notre Dame. El Viernes Santo el arzobispo 
de París, monseñor Michel Aupetit, lo recordó 
durante la oración que presidió ante la corona 
de espinas que se custodia en el templo, salvada 
del fuego por los bomberos y que la tradición 
asegura que es la que hirió la cabeza de Cristo. 
«Es la señal de lo que sufriste por la burla de los 
hombres. Pero también es la señal magnífica 
que nos dice que te unes a nosotros en la cima 
de nuestro sufrimiento, que no estamos solos», 
aseguró el prelado, antes de que con textos de 
diversos autores se desgranaran las palabras 
de Jesús en la cruz. 

La Iglesia en Sri Lanka perdona

Los católicos de Sri Lanka anhelaban celebrar la Pascua en las mismas dos iglesias donde, junto con un 
templo evangélico y varios hoteles, 259 personas fueron asesinadas por islamistas el 21 de abril de 2019. Iba 
a ser un signo de esperanza. Las restricciones por el coronavirus lo han impedido. Sin embargo, la Iglesia no 
ha dejado de lanzar un mensaje de perdón y reconciliación. «Podríamos haber dado una respuesta humana 
y egoísta –planteó el cardenal Malcolm Ranjith, arzobispo de Colombo, en la Misa de Pascua desde su casa–. 
Pero hemos meditado las enseñanzas de Cristo y los amamos, los perdonamos y nos compadecemos de ellos». 

 EFE /EPA / Chamila Karunarathne

Reuters / Ludovic Marin TRECE
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Es muy difícil aventurar cuándo volveremos a cierta 
normalidad –si entendemos esta como la vida fuera 
del confinamiento–, con qué restricciones lo haremos 

o si va a cambiar la forma que tenemos de relacionarnos. 
Pero sí está claro que el coronavirus va a dejar profundas 
secuelas a varios niveles y, como sociedad, debemos hacer 
un esfuerzo conjunto para afrontarlas y evitar que se ne-
crose la herida. 

Sin escamotear razones para la esperanza, que siempre las 
hay, no se puede dulcificar la realidad ni infantilizar a los es-
pañoles: las cifras de fallecidos son escalofriantes y encima 
probablemente son parciales. En espera de una vacuna, son 
muchas las familias a las que el COVID-19 va a golpear de lleno, 
sin que puedan decir adiós en condiciones a sus seres queridos. 
Y los grupos más expuestos, como los mayores, pueden sentirse 
solos y acosados por la enfermedad. Hay que estar a su lado, a 

imagen de lo que ya están haciendo distintas entidades, entre 
ellas la Iglesia. 

Al mismo tiempo, el cese de buena parte de la actividad eco-
nómica ha castigado a los trabajadores más vulnerables –como 
muestra esta semana Alfa y Omega– y amenaza con llevarse por 
delante otros muchos puestos, dejando a familias enteras sin 
ingresos. En un mensaje a los movimientos populares fechado 
el Domingo de Resurrección, el Papa incide en que «tal vez sea 
tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dig-
nifique las nobles e insustituibles tareas que realizan». 

Como también ha pedido Cáritas Española, que siempre está 
a pie de calle, es necesario abordar el debate sobre una renta mí-
nima y aumentar las ayudas para las familias más vulnerables. 
Pero estas serán insuficientes e incluso desincentivadoras si no 
van acompañadas de más medidas reales para los trabajadores 
y las empresas, que son el motor del empleo. Sin ánimo de ser ex-
haustivos, hay que reducir los gastos y las trabas de los autóno-
mos, hay que ofrecer liquidez a las pymes para que no echen la 
persiana y puedan retomar su actividad, hay que incentivar que 
las corporaciones con más pulmón contribuyan ahora… Solo 
así resistiremos. Solo así nos levantaremos de este doble golpe.

Con un ojo siempre puesto en las noticias sobre el corona-
virus, el confinamiento ha obligado a tirar de creatividad 
y oración para acompañar al Señor en su Pasión, Muerte y 

Resurrección. Aunque no haya habido procesiones y los oficios 
y Eucaristías se hayan desarrollado a puerta cerrada, con los 
fieles conectados a través de las nuevas tecnologías, han sido 
días para encontrarse con el rostro dolorido de Jesús y ver en él a 
tantos crucificados de nuestro mundo, especialmente a aquellos 
a los que la enfermedad ha tocado directamente.

Con la Resurrección conquistamos, en palabras del Papa, «el 
derecho a la esperanza», tan necesaria cuando «hasta la espe-
ranza más intrépida puede evaporarse». Tenemos la «certeza de 
que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir 
de la tumba la vida», y en estos días difíciles –asegura el Sucesor 
de Pedro– «¡qué hermoso es ser cristianos que consuelan, que 
llevan las cargas de los demás, que animan, que son mensajeros 
de vida en tiempos de muerte!». Tiremos de nuevo de creatividad 
y oración para llevar esta Noticia.

El doble golpe

Creatividad pascual
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conjunto para evitar que se necrose la herida
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Labor callada

Se dice que tras una crisis se sale reforzado. 
Ante la pandemia del COVID-19, situación dura 
donde las haya, se demuestra la capacidad 
humana para afrontarla. Son los actos de amor 
y de solidaridad los que, de alguna forma, 
ahogan con creces el pesar y la amargura que 
dicho escenario conlleva. En estos días hay 
héroes que demuestran con responsabilidad la 
vocación de sus profesiones: personal sanitario, 
bomberos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, Ejército, entre otros. Son profesionales 
que siempre han estado ahí, con su labor callada 

y abnegada, cuidándonos, protegiéndonos y 
asistiéndonos, aunque es en las horas difíciles 
cuando percibimos de verdad su presencia. No 
quisiera olvidarme de la labor que realizan los 
capellanes con su asistencia espiritual, con su 
consuelo, con abundante derroche de caridad, así 
como con la administración de sacramentos tan 
necesarios para las almas. Enhorabuena a todos 
estos héroes, la mayoría anónimos, que trabajan 
hasta la extenuación, y a toda la ciudadanía, ya 
que con ejemplar temple vamos a exterminar 
este coronavirus que nos ha cambiado a todos la 
vida.

Vicente Franco Gil
Zaragoza

EFE / Kiko Huesca
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La foto la publicó el Corriere della Sera en 
su cuenta de Instagram y en poco tiempo 
se hizo viral. Amedeo Basile, párroco de la 

iglesia de Santissima Addolorata de Taranto des-
colgó el Cristo y, gracias a un equipo de megafonía 
que le había dejado una feligresa, celebró con él la 
Eucaristía y el vía crucis desde la terraza para que 
pudiesen seguirlo los fieles. 

De un primer vistazo, parece que a Cristo lo 
llevan como si no pudiera tenerse en pie. Va sin 
cruz y eso, como recordaba el jesuita Ramón Cué 

en las meditaciones cuaresmales tituladas Mi 
Cristo roto, «debe ser doble tormento doloroso». 
Imagínense ustedes. Un Cristo sin cruz, decía Cué, 
«no descansa», y añadía: «Tú no resistes tu cruz 
porque te falta Cristo». Así nos va. En este mundo 
azotado por la pandemia, parecemos prestarle 
atención a todo menos a Cristo, crucificado hoy 
en esa humanidad recluida, enferma, agonizante 
en los hospitales y en las casas. 

Pero miremos bien. Este Cristo de Taranto tiene 
los brazos levemente curvados. Como si lo estu-
viesen descendiendo de la cruz o como si Cristo 
mismo estuviese por tomar de los hombros a los 
que lo sostienen. ¡Ay! En este tiempo de tribu-
lación, casi parece más bien que es Cristo quien 
sostiene, a punto de abrazarlos, a estos hombres 
que podrían simbolizar la humanidad entera.

Porque al final, es Dios quien sale al encuentro. 
A Cristo nadie le arrebata ni le quita la vida como 
roba un forajido una bolsa de caudales. Él da la 
vida para redimir a la humanidad. En esta foto, 
el Crucificado parece el valetudinario, el débil, el 
desvalido. Sin embargo, en la cruz, está rescatan-
do al género humano.

Esos brazos y esas manos bien podrían tomar las 
manos de Adán y de Eva en ese motivo que el pueblo 
de Dios he representado durante siglos: la Anástasis. 
En la Resurrección, Cristo salva a Adán y a Eva. En 
el Santo Sepulcro, al pie del monte Calvario, es tra-
dición que fue enterrado Adán bajo el lugar donde 
se clavaría la cruz, de modo que él sería el primer 
redimido por la sangre de Cristo derramada. Gracias 
a ella, la puerta de la salvación está abierta. 

Así, esta foto representa una victoria. Cristo 
vence al pecado y a la muerte. El vía crucis con-
duce al Gólgota, pero ahí no termina la historia. 
Antes bien, acaba en el sepulcro vacío.

Cristo ha resucitado. 
Feliz Pascua. 

Anástasis
Ricardo Ruiz de la Serna

@RRdelaSerna

Para sacarnos del pozo

Un filósofo chino había sido seguidor de 
Confucio, luego se había pasado al budismo 
y finalmente se hizo cristiano. Con aquella 
experiencia religiosa, contestó a un profesor 
que le pidió saber la diferencia que había 
encontrado en esas tres religiones. Decía 
entonces que él había visto su vida como la 
de un hombre caído en un pozo profundo, del 

que no podía salir. La respuesta de Confucio, 
cruzado de brazos, le parecía que era de 
reproche, por haber caído en él, que era su culpa. 
Buda era pura simpatía, y le daba consejos para 
subir trepando, pero lo miraba siempre desde 
fuera. Con la fe cristiana había descubierto que 
Jesucristo bajaba hasta él para sacarlo del pozo, 
respetando siempre su libertad. Cristo resucita 
para sacarnos a todos del pozo. Felices Pascuas.

Rafael de Mosteyrín Gordillo
Sevilla

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una 
extensión máxima de diez líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su 

contenido.

Reuters / Alessandro Garofalo
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Los hospitales están saturados 
de enfermos, pero al mismo 
tiempo vacíos. Las visitas de 

los familiares se han prohibido para 
evitar el temido avance del contagio. 
Los pacientes más críticos, a los que 
el COVID-19 se ha aferrado sin pie-
dad, luchan contra reloj para abrir sus 
pulmones y coger aire, pero comple-
tamente solos. Los que todavía están 
conscientes, antes de ser intubados 
boca abajo en las camillas de las salas 
de las unidades de cuidados intensi-
vos (UCI), tienen miedo de dormirse y 
no despertar nunca más.

«Nunca había visto algo así. Los 
pacientes están muertos de miedo. 
Llegan aquí con los ojos fuera de las 
órbitas. Muchos de ellos han visto 
morir a las personas que estaban en 
la camilla de al lado. Nos preguntan 
continuamente si podrán volver a 
sus vidas cotidianas. Son preguntas 
terribles, pero lo peor es que no tene-
mos respuesta», explica la hermana 
Lancy Ezhupara, directora del Hos-
pital de San Camillo de Treviso, que 
gestiona la orden de las Hijas de San 
Camilo. Ella forma parte del batallón 
de mujeres consagradas, ataviadas 
con bata blanca en lugar del hábito, 
que se dejan la piel en primera línea 
contra el coronavirus. «Hasta hace un 
mes todo seguía igual por aquí. Nos 
dijeron que debíamos continuar con 
el servicio de atención primaria, y que 
el sistema público se ocuparía de aten-
der a los pacientes de COVID-19. Pero 
vista la emergencia, las autoridades 
de la región del Véneto nos pidieron 
que echáramos una mano. Y no nos 
lo pensamos ni una vez», recuerda. 
En solo un día crearon una macro-
unidad para pacientes afectados por 
el virus en la que trabajan a destajo 
monjas enfermeras, médicos de enfer-
medades infecciosas, medicina inter-
na y neumología, además de celadores 
y demás personal sanitario. La priori-
dad es siempre la misma: salvar vidas.

La hermana Lancy se encarga de 
coordinar el personal médico y sani-

tario para asistir a los 35 pacientes 
contagiados con coronavirus.  «Hasta 
ahora la actividad en el hospital es-
taba muy estandarizada. Cada uno 
tenía bien definido su espacio de tra-
bajo y el horario que debía cumplir. 
Pero con esta pandemia ha saltado 
todo. Cada día, si no varias veces al 
día, tenemos que cambiar el plan de 
acción. Tenemos que mantener la 
mente lúcida y flexible para enfren-
tar con eficacia esta situación del 
todo nueva. Nadie es perfecto, pero 
tratamos de dar el máximo y hacer-
lo lo mejor que podamos», explica en 
una conversación telefónica con Alfa 
y Omega que dura poco más de 15 mi-
nutos y en la que responde con la voz 
fatigada. «Hemos duplicado los tur-
nos. Hay veces que no hay tiempo para 
comer. No estamos acostumbradas a 
esto. Pero ninguna de las hermanas 
se ha quejado de las duras condicio-
nes de trabajo. Estoy impresionada 
con cómo están haciendo frente a esta 
situación extrema. Y no es que sea-
mos ignorantes; tenemos formación 
sanitaria y sabemos a lo que estamos 
expuestas», describe en un momento 
suspendido entre las idas y venidas 
agitadas de los que tratan de salvar 
la vida a los que tienen la muerte ins-
talada en los huesos. Su única aliada 
en estos días de pesadumbre y falta 
de certeza es la fe. «Nos sostienen la 
oración y el ejemplo de san Camilo», 
dice. Las carencias que las ponen en 
peligro son las mismas que está so-
portando el mundo médico en toda 
Europa. Hospitales desbordados, falta 
de mascarillas FFP2, las más seguras, 
y test diagnósticos que no son sufi-
cientes para identificar los positivos. 
El virus no distingue entre pacientes 
y sanitarios. «Hasta ahora hemos de-
sarrollado nuestro trabajo con todas 
las protecciones posibles. Teníamos 
a nuestra disposición instrumentos 
médicos con los que protegernos de 
las enfermedades infecciosas o va-
cunas. Pero en esta situación no hay 
nada. Nos falta de todo. Estamos muy 
desprotegidas», incide. Esta condición 
que las deja inermes frente al virus 
no languidece su ánimo. Al contra-

Monjas, en 
la trinchera  
del virus
t Las hijas de San Camilo montaron en un día en su 

hospital de Treviso una macrounidad para atender a 
pacientes con COVID-19, y trabajan a destajo para cuidar 
y acompañar a los enfermos. «Cada día, si no varias veces 
al día, tenemos que cambiar el plan de acción. Tenemos 
que mantener la mente lúcida». Ellas aseguran que su 
sustento es la oración y el ejemplo de san Camilo

La hermana Lancy en el Hospital de San Camillo de Treviso

Hospital de San Camillo de Treviso 
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rio. Las acerca a su misión: «Las hijas 
de San Camilo estamos llamadas a 
dar aliento a los que acusan dolen-
cias. Además de lo clásico, castidad, 
obediencia y pobreza, hemos cum-
plido con un cuarto voto: servir a los 
enfermos, aunque eso nos cueste la 
vida. Ese cuarto voto que ha estado 
un poco en desuso, adquiere hoy una 
dimensión fundamental. Diría que es 
de extrema actualidad».

En la trinchera más peligrosa
El ejemplo discreto de las monjas 

que están dispuestas a dar su vida 
por los enfermos se recrea en cinco 
hospitales repartidos por toda Ita-
lia: Roma, Trento, Treviso, Brescia y 
Cremona. Estos tres últimos son una 
trinchera peligrosa. De esto da cuen-
ta la directora del personal médico 
y sanitario del Hospital de las Hijas 
de San Camilo de Brescia, Romana 
Conccaglio. La doctora, que es laica, 

excusa a las monjas enfermeras que 
no pueden atender a este periódico. 
«Están trabajando afanosamente en 
la recuperación de aquellos que tie-
nen la vida sujeta por el hilo de Dios», 
señala. El hospital donde trabaja se 
sitúa en una de las zonas del norte de 
Italia donde la infección se ha cebado 

con toda su fuerza. No había tiempo. 
Los contagios seguían creciendo de 
miles en miles y esta estructura tuvo 
que adaptarse a las circunstancias 
sobre la marcha. «Tuvimos que dejar 
atrás nuestra actividad cotidiana de 
asistencia primaria y cirugías para 
atender a los pacientes de COVID-19. 
Hemos tenido que reorganizar todo. 
Ya no podemos atender a otro tipo de 
pacientes, y ni siquiera nos podemos 
mover libremente. Hay un circuito 
para reducir al mínimo los conta-
gios», relata. Esa es la praxis general. 
En todos los hospitales que atienden 
a pacientes contagiados por el virus 
descubierto en China se siguen unas 
reglas precisas para minimizar el 
riesgo, como lavarse las manos cada 
pocos minutos, ducharse con lejía al 
final del turno, o el uso de EPIS –equi-
pos individuales de protección– que 
son tan insufribles que dejan marcas 
rojas en el rostro. Pero el día a día de 

este hospital pone un 
poco de luz entre tanta 
tragedia. Hasta aquí lle-
gan trasladados del resto 
de centros hospitalarios 
de la ciudad italiana per-
sonas que ya han supera-
do la fase más crítica de 
la infección y no necesi-
tan asistencia mecánica 
para respirar. En este 

momento atienden a 50. «Son pacien-
tes que necesitan un gran apoyo desde 
el punto de vista psicológico. Algu-
nos llevan más de un mes sin ver a 
sus familiares porque están aislados», 
explica. En estas circunstancias son 
las monjas enfermeras las que faci-
litan la comunicación con el exterior. 

«Gracias a los teléfonos y a las nuevas 
tecnologías es más fácil», señala. La 
esperanza de todos es que salgan y 
formen parte de la lista de los que se 
han curado.

Muchos de los contagios tienen un 
origen desconocido. Focos sin pacien-
te cero identificado. Prueba de ello es 
Fausto Russo, prepara-
dor físico de 38 años, que 
explica ante la prensa 
extranjera que se ha in-
fectado sin saber cómo. 
«El virus camina con las 
piernas de las personas 
asintomáticas. Yo no he 
tenido ningún contacto 
con ninguna persona 
que tuviera oficialmente 
el virus», detalla todavía convalecien-
te desde el Hospital de Latina, en el 
sur de Roma. Lo mismo sucedió en 
el Instituto de las Hijas de María de 
San Camilo en, Grottaferrata, cerca 
de la capital italiana, donde 40 mon-
jas dieron positivo por COVID-19. Va-
rias de ellas están ingresadas en el 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas Lazzaro Spallanzani de 
Roma en estado grave. «Estamos vi-
viendo este sufrimiento en primera 
persona. Pero lo consideramos una 
gracia de Dios. Seguimos estando al 
servicio del instituto. El Señor nos ha 
permitido compartir estos momentos 
de sufrimiento y angustia con tantos 
enfermos que están viviendo esta si-
tuación», señala la superiora general 
de las hijas de San Camilo, la  her-
mana Zélia Andrighetti. El convento 
romano permanece completamente 
aislado desde hace 15 días, cuando 
se descubrieron los primeros casos 

de coronavirus en las monjas. Pero 
ello no impidió al brazo ejecutivo de 
la caridad del Papa, el cardenal po-
laco Konrad Krajewski, visitarlas. El 
limosnero pontificio estuvo allí hace 
poco más de una semana para llevar-
les, además de la cercanía del Papa, 
productos frescos como leche y yo-

gures de la Villa Pontificia de Castel 
Gandolfo, la residencia a orillas del 
lago Albano donde los predecesores 
de Francisco solían pasar los veranos.

Además de san Camilo, el otro re-
ferente de estas monjas silenciosas 
de hábito blanco y cruz roja tiene 
nombre de mujer. Santa Giuseppina 
Vannini, una religiosa italiana con 
un alto sentido del sacrificio, segu-
ra de sí misma y de su vocación, que 
fundó la Congregación de las Hijas 
de San Camilo en 1892. Su figura es 
un modelo de dedicación absoluta a 
los enfermos. «Vivió con entrega total 
su servicio hacia los que les faltaba 
la salud. En aquella época a finales 
del siglo XIX, hubo una epidemia de 
tuberculosis muy peligrosa en Italia. 
Muchas hermanas, la mayoría de tan 
solo 25 y 26 años, murieron asistiendo 
a los enfermos», detalla la hermana 
Andrighetti. «Es parte de nuestro ca-
risma», concluye. 

«Ninguna de las hermanas se ha 
quejado de las duras condiciones de 
trabajo, estoy impresionada con cómo 
están haciendo frente a esta situación 
extrema», explica la directora del 
hospital

«Estamos viviendo este sufrimiento 
en primera persona». «El señor nos ha 

permitido compartir esta angustia con 
los enfermos», asegura la superiora de 
una orden con 40 monjas contagiadas

Personal sanitario con pacientes de COVID-19, en la UCI de un hospital italiano 

AFP / Piero Cruciati 
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El COVID-19 obligó a Francisco a cele-
brar su octava Semana Santa de for-
ma insólita, a puerta cerrada, pero su 
mensaje, que permanece inmutable a 
pesar de la dureza de las circunstan-
cias, caló con ímpetu en lo más hondo 
de los corazones de la humanidad: Je-
sús resucita siempre.

El mundo, sumido en la pandemia 
de coronavirus que al cierre de esta 
edición ya ha dejado más de 120.000 
muertos en todo el mundo y cerca de 
1,9 millones de contagiados, vio en di-
recto las celebraciones litúrgicas del 
Triduo –la celebración de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo–. 
De hecho, fue la Pascua más telemá-
tica de la historia. Y también la más 
seguida por internet y televisión. Por 
poner un ejemplo, solo en Italia, el rito 
del vía crucis en la plaza de San Pe-
dro, retrasmitido por la cadena de te-
levisión pública Rai1, fue seguido por 
cerca de ocho millones de personas, lo 
que supone un 25,6 % de share.

El Papa ha convertido en una de 
las señas de identidad de su pontifi-

cado los oficios del Jueves Santo. En 
cinco ocasiones los ha celebrado tras 
las barras de una prisión. De hecho, 
la fotografía del Pontífice arrodillado 
ante doce reclusos, a pesar de sus más 
de 80 años y su ciática, es todo un sím-
bolo. Pero este año la ceremonia del 
lavatorio tuvo que ser suprimida. Sin 
embargo, el mundo de la cárcel fue otra 
vez protagonista. Las reflexiones que 
vertebraron las 14 estaciones con las 
que los cristianos recuerdan las últi-
mas horas terrenales de Cristo  fueron 
escritas por un condenado a cadena 
perpetua, un sacerdote acusado falsa-
mente de pederastia, la madre de un 
chico en prisión, un agente de policía 
penitenciaria o una catequista, entre 
otros. Entre los portadores de la cruz 
también había médicos y enfermeros 
que están trabajando en primera línea 
de los hospitales italianos asistiendo a 
pacientes afectados por el coronavirus.

Francisco siguió con el corazón en-
cogido el impresionante camino de la 
cruz en torno al obelisco que se erige 
en el centro de la plaza de San Pedro.

A sus «hermanos sacerdotes»
Un día antes, celebró la Eucaristía 

del Jueves Santo, la Misa en Coena Do-
mini, que conmemora la institución 
de la Eucaristía en recuerdo de la Úl-
tima Cena de Jesús con los apóstoles. 
Durante la homilía, completamente 
improvisada, homenajeó a sus «her-
manos sacerdotes». A aquellos que 
han muerto en primera línea cuidan-
do a enfermos de COVID-19 y aquellos 
que son «calumniados» por la calle. 
«Sacerdotes que ofrecen la vida por el 
Señor, que son siervos; estos días han 
muerto más de 60 sacerdotes mien-
tras atendían a los enfermos. Como 
los médicos y los enfermeros, son san-
tos de la puerta de al lado», señaló. Y 
continuó: «Buenos sacerdotes, hoy os 
llevó en el corazón y os llevo al altar. 
Hay sacerdotes calumniados... Mu-
chas veces sucede hoy que no pueden 
ir por la calle porque les dicen cosas 
feas en referencia al drama que he-
mos vivido con el descubrimiento de 
los sacerdotes que han hecho cosas 
feas. Algunos me han contado que no 
pueden salir de casa con alzacuellos».

Durante todas las celebraciones 
que ha presidido Francisco en la ba-
sílica de San Pedro estaba presente 
el crucifijo milagroso de la iglesia de 

San Marcello al Corso, que fue llevado 
en procesión por los barrios de Roma 
durante la epidemia de peste del siglo 
XVI. Un emblema para la esperanza 
en tiempos de muerte. Como su men-
saje durante la ceremonia de la Vigilia 
Pascual.

Se trata de la celebración en la que 
los católicos esperan la Resurrección 
de Jesús, y el Pontífice aprovechó la 
ocasión para hacer un canto a la espe-
ranza frente al avance del virus des-
cubierto en China. Francisco dedicó la 
homilía al significado de ser cristiano 
y a la necesidad de ser portadores de 
esperanza, sobre todo, en situaciones 
de prueba como la que vive el mundo 
con la pandemia.

«No cedamos a la resignación, no 
depositemos la esperanza bajo una 
piedra. Podemos y debemos esperar, 
porque Dios es fiel, no nos ha dejado 
solos, nos ha visitado y ha venido en 
cada situación: en el dolor, en la an-
gustia y en la muerte. Su luz iluminó 
la oscuridad del sepulcro, y hoy quiere 
llegar a los rincones más oscuros de la 
vida», recalcó. Por ello, reivindicó la 
figura de los cristianos que consuelan, 
que «llevan las cargas de los demás», 
que «animan» y que son «mensajeros 
de vida en tiempos de muerte». En este 
sentido, reseñó la figura de las muje-
res que, ante la muerte de Jesús, «no se 
quedaron paralizadas, no cedieron a 
las fuerzas oscuras de la lamentación 
y del remordimiento, no se encerraron 
en el pesimismo, no huyeron de la rea-
lidad». El Papa manifestó que, con la 
Resurrección de Jesús, los cristianos 
conquistan el derecho fundamental 
de una «esperanza nueva, viva, que 
viene de Dios» y dejó claro que «no es 
un mero optimismo, no es una pal-
madita en la espalda o unas palabras 
de ánimo de circunstancia», sino «un 
don del cielo». La Vigilia Pascual es 
una de las celebraciones litúrgicas 
más sugestivas de la Semana Santa, 
que comenzó con la basílica de San 
Pedro sumida en la oscuridad total 

«Dios es fiel, no nos ha 
dejado solos»
t  Un Papa postrado frente a la cruz en un imponente templo vacío. Un vía crucis recogido 

y silencioso en una plaza solo iluminada por velas en el suelo. Una bendición urbi et 
orbi impartida por primera vez desde el altar de una basílica de San Pedro desierta y 
no desde el balcón de la Logia central ante cientos de fieles. La Semana Santa del 2020 
deja para la posteridad imágenes minimalistas, con los ritos reducidos a su mínima 
expresión, que contrastan con el fervor de las calles e iglesias repletas de peregrinos ens 
años anteriores. La ausencia frente a la multitud. Lo íntimo frente al exterior

Celebración del vía crucis en la plaza de San Pedro, el Viernes Santo

AFP / Claudio Peri
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para simbolizar la Muerte de Jesús. No 
obstante, fue una liturgia sobria, sin 
Bautismos de adultos, con solo una 
docena de fieles muy separados en el 
ábside de la basílica de San Pedro.

Un «desafío histórico»
El domingo, el Papa presidió la 

Misa de Resurrección en una basílica 
de San Pedro vacía por las restriccio-
nes ante la emergencia provocada por 
el coronavirus. Su imagen reflejaba 
la soledad de un mundo enclaustra-
do para evitar el contagio. Francis-
co impartió después el urbi et orbi, la 
bendición a la ciudad y al mundo que 
permitió además a los más de 1.300 
millones de católicos obtener la in-
dulgencia plenaria, es decir, el perdón 
de sus pecados, en un momento tan 
difícil, con medidas de confinamiento 
que afectan a más de 3.000 millones 
de personas. Desde el centro de la ba-
sílica de San Pedro clamó contra el 
«egoísmo», la «indiferencia» y la «di-
visión» ante un mundo «abrumado 
por la pandemia» provocada por el 

COVID-19. Su alocución tenía un pro-
tagonista indiscutible: la Unión Euro-
pea, a la que pidió expresamente que 
dejara a un lado las «rivalidades» y 
encontrara «soluciones innovadoras». 
«Hoy, la Unión Europea se encuentra 
frente a un desafío histórico, del que 
dependerá no solo su futuro, sino el 
del mundo entero. Que no pierda la 
ocasión para demostrar, una vez más, 
la solidaridad, incluso recurriendo a 
soluciones innovadoras», señaló.

En su alocución, el Pontífice recordó 
a los que han sido afectados directa-
mente por el coronavirus: «los enfer-
mos, los que han fallecido y las familias 
que lloran por la muerte de sus seres 
queridos, y que en algunos casos ni 
siquiera han podido darles el último 
adiós; también quienes aún están atra-
vesando la prueba, especialmente a los 
ancianos y a las personas que están 
solas». Finalmente aprovechó la bendi-
ción apostólica para pedir la paz en el 
mundo: «Que Cristo, nuestra paz, ilumi-
ne a quienes tienen responsabilidades 
en los conflictos, para que tengan la va-
lentía de adherir al llamamiento por un 
alto el fuego global e inmediato en todos 
los rincones del mundo». Así, evidenció 
que no es «el momento para seguir fa-
bricando y vendiendo armas, gastando 
elevadas sumas de dinero que podrían 
usarse para cuidar personas y salvar 
vidas». Y a continuación, enumeró los 
conflictos abiertos en el mundo para 
pedir su fin, comenzando por «la larga 
guerra que ha ensangrentado a Siria», 
el conflicto en Yemen y las tensiones en 
Irak y el Líbano. También mencionó a 
Ucrania y Venezuela. 

Recordó una vez más los enfrenta-
mientos entre israelíes y palestinos, 
y pidió que se terminen los «ataques 
terroristas» perpetrados contra tan-
tas personas inocentes en varios paí-
ses de África. Y, finalmente, también 
tuvo palabras para «tantas personas 
refugiadas y desplazadas a causa de 
guerras, sequías y carestías». Francisco, durante la bendición urbi et orbi, en una basílica de San Pedro vacía

El Papa, el Viernes Santo, durante la adoración de la cruz

AFP / Andrew Medichini

AFP / Andreas Solaro

«No es el momento para seguir fabricando y vendiendo 
armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían 
usarse para cuidar personas y salvar vidas»
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María Martínez López

Este jueves estaba prevista 
la ordenación episcopal del 
español Luis Miguel Romero 
Fernández, misionero idente 
elegido como obispo auxi-
liar de la diócesis de Rock-
ville Centre, en Nueva York. 
La pandemia del COVID-19 

obligó a suspenderla de for-
ma indefinida. «Cada día nos 
enteramos de personas enfer-
mas», explica a Alfa y Omega. 
De hecho, la suya es una de 
las regiones del país más gol-
peadas. En el territorio de la 
diócesis se han superado los 
45.000 casos, y en el conjun-
to de Long Island, donde está 

situada, suman 108.390 al cie-
rre de esta edición. Sus 1.432 
casos por cada 100.000 habi-
tantes ya duplican los 707 de 
la Comunidad de Madrid.

El condado de Nassau, 
donde está la que todavía 
es su parroquia, es el tercer 
condado del estado con más 
enfermos, solo por detrás de 

Kings (Brooklyn) y Queens, ya 
en la ciudad de Nueva York, y 
por delante de otros barrios 
de la misma como el Bronx, 
Manhattan o Staten Island. 
Su zona, Hempstead, es «el 
epicentro al que llega casi 
toda la inmigración en Long 
Island, una zona residencial 
con necesidad de muchos ser-

vicios que realizan los inmi-
grantes», describe. De hecho 
su parroquia, Nuestra Señora 
de Loreto, es la más hispana 
de la diócesis, con un 95 % de 
latinos de primera o segunda 
generación.

El obispo auxiliar electo 
cree que entre sus feligreses 
los nuevos contagios segui-
rán apareciendo. «Hay res-
tricciones, pero el confina-
miento y la cuarentena son 
distintos según sean las vi-
viendas –reconoce–. Conoce-
mos casos de tres familias vi-
viendo en una casa pequeña, 
o dos en un sótano. Entre los 
hispanos hay mucho hacina-
miento». A esto se suma el di-
lema entre proteger su salud 
y comer al que se enfrentan 
bastantes de ellos, «que viven 
de lo que trabajan. De hecho, 
muchos están haciendo lo 
posible por salir y trabajar en 
lo que sea para llevar dinero 
a casa». Catholic Charities, 
el equivalente de Cáritas, ha 
reorientado su trabajo para 
atender sus necesidades, 
«empezando por los casos 
de emergencia, como ayudas 
para pagar el alquiler». 

La mitad de la diócesis
Sin solideo ni pectoral, 

en realidad Romero ya está 
prácticamente ejerciendo de 
obispo auxiliar. Su ámbito de 
trabajo va a ser la evangeliza-
ción y, sobre todo, el ministe-
rio entre los hispanos, del que 
es vicario desde el año pasa-
do. «Es casi la mitad de la pas-
toral de la diócesis, y además 
la más ruidosa en el buen sen-
tido de la palabra: muy par-
ticipativa, con un ambiente 
entusiasta». Y el núcleo duro 
es Nuestra Señora de Loreto, 
por donde, hasta que llegó 
el coronavirus, cada día de 
diario pasaban 300 o 400 
personas, entre las que iban 
a Misa y a distintos grupos; 
todos por la noche, al salir de 
trabajar. Son especialmente 
fuertes los grupos de jóvenes 
y un Movimiento Familiar 
con 300 familias. Esta vida se 
irradiaba a toda la diócesis, y 
el misionero cree que influyó 
en su nombramiento.

Hasta que este pueda ha-
cerse realidad, el religioso 
español está viviendo «días 
muy extraños»: llenos por 
un lado de reuniones por vi-
deoconferencia como obispo 
electo y por otro al frente de 
la reconversión a lo virtual de 
su parroquia. «Cada día ofre-
cemos la Misa en español (la 
diócesis tiene otras en inglés) 
y otros mensajes a través de 
Facebook, y algunas las han 
seguido hasta 4.000 perso-
nas». Doble carga de trabajo. 
«Así es la vida», ríe. 

Un obispo español ante el 
COVID-19 en Nueva York
t Luis Miguel Romero Fernández, obispo auxiliar electo de Rockville Centre, es testigo de cómo 

el coronavirus hace estragos entre la población hispana de Long Island

El obispo de El Paso (Texas), monseñor Mark Seitz, pidió 
la semana pasada la puesta en libertad de los inmigrantes 
no violentos retenidos en centros de procesamiento. El 
objetivo es vaciar en lo posible estos centros, donde «el 

Gobierno federal ha reconocido que es prácticamente 
imposible de cumplir la distancia social» y evitar así la 
expansión del coronavirus. A su petición se sumaron 
entidades de defensa de los migrantes y autoridades 
públicas como el juez del condado, Ricardo Samaniego. 
De los inmigrantes retenidos en la zona de El Paso, solo el 
3 % ha sido condenado por crímenes graves. 
El agustino recoleto español José Luis Garayoa, 
colaborador de Alfa y Omega, explica que los inmigrantes 
detenidos no son los únicos afectados por la emergencia 
sanitaria: «Se han paralizado todos los procesos de 
solicitud» de visados, permisos de residencia o asilo; 
aunque afortunadamente se ha informado de que los 
plazos no van a correr. También tienen serias dificultades 
las personas que «viven a caballo entre El Paso y Ciudad 
Juárez», por ejemplo al trabajar en un lado y vivir en el 
otro de una frontera que la semana pasada se cerró del 
todo. Más precaria aún es la situación de quienes están 
indocumentados y dependían para vivir de trabajos 
informales, como la venta callejera de comida. Con todo, 
«la ciudad se está organizando bien y han puesto en 
marcha con dos ONG el reparto de cajas de comida». 

D i s t a n c i a  s o c i a l ,  «imposible» en los centros de migrantes

Cajas de comida para los más necesitados, en El Paso 

Luis Miguel Romero y el obispo de Rockville, después de una Confirmación celebrada en 2018

Luis Miguel Romero Fernández

El Pasoans Fighting Hunger 
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María Martínez López

Miedo, desconcierto, añoranza de ros-
tros queridos, abandono. Algunos de 
los sentimientos que está suscitando 
la pandemia de COVID-19, «¿no son 
los de las mujeres en el amanecer de la 
primera Pascua?». Se lo preguntaba el 
administrador apostólico del Patriar-
cado Latino de Jerusalén, monseñor 
Pierbattista Pizzaballa, en la Vigilia 
Pascual en el Santo Sepulcro. Sin em-
bargo, al día siguiente, Domingo de 
Resurrección, no se dejó de proclamar 
la victoria de Jesús a los cuatro puntos 
cardinales desde el mismo edículo. 
«Nada impedirá que la Buena Noticia 
de la Resurrección resuene en Jerusa-
lén y en cualquier otra parte del mun-
do, incluso si este año no hay aleluyas 
en alto», subrayaban los patriarcas y 
líderes eclesiales de Tierra Santa en su 
mensaje de Pascua.

En las parroquias de los países de 
la región se ha buscado el equilibrio 
entre ofrecer retransmisiones adap-

tadas a los distintos ritos, calenda-
rios (algunas todavía no han llegado 
a la Pascua) y lenguas (árabe, hebreo 
o inglés) sin caer en una babel de los 
streaming, promoviendo además la 
oración en familia. Los franciscanos 
también han reforzado las transmi-
siones desde el Santo Sepulcro, que 
han suscitado un gran interés. La 
Vigilia Pascual la siguieron en redes 
sociales casi 200.000 personas, y te-
levisiones de todo el mundo conecta-
ron con alguna de las celebraciones, 
explica a Alfa y Omega fray Francesco 
Patton, custodio de Tierra Santa. En 
su mensaje de Pascua, Patton subra-
yaba que «acoger con fe a Jesús resuci-
tado es la única vacuna que me puede 
salvar del virus de la muerte, el miedo 
y la angustia».

«No me atrevo a pedir más»
Iluminados por la esperanza de 

la Resurrección, la Iglesia en Tierra 
Santa se prepara ahora para volver 
a su Galilea del día a día. Con un 

importante reto por delante: hacer 
frente al impacto económico de la 
pandemia entre las comunidades 
cristianas, eminentemente palesti-
nas. «Cuando no hay peregrinacio-
nes, muchos cristianos se quedan 
sin trabajo» –recuerda fray Patton–. 
Después de un mes y medio sin pere-
grinos, por ejemplo, la parroquia de 
Belén ha tenido que empezar a ayu-
dar a algunas familias con comida y 
medicinas.

Es lo mismo que se ha hecho en 
otros momentos, cuando las pere-
grinaciones disminuían por causas 
como el conf licto. Pero la misma 
Iglesia tiene ahora menos capacidad 
de reacción. La pandemia ha hecho 
aplazar la colecta a favor de los San-
tos Lugares del Viernes Santo. Se 
celebrará el 13 de septiembre, «pero 
sabemos que los países que más 
aportan tendrán sus propias dificul-
tades económicas –prevé el respon-
sable de la Custodia, que recibe el 65 
% de lo recaudado–. Vamos a tener 
que analizar qué proyectos priorizar 
estos meses y en los próximos dos 
años». De primeras, fray Patton seña-
la tres cuestiones imprescindibles: la 
conservación de los Santos Lugares, 
«la educación de los 10.000 alumnos 
de nuestros colegios, y el trabajo de 
las parroquias», también en países 
como Siria.

Paralizadas de momento las dos 
principales formas de ayudar a Tie-
rra Santa, peregrinaciones y colecta, 
¿se puede hacer algo desde el resto del 
mundo? «Viendo la situación de Italia, 
España o Estados Unidos no me atre-
vo a pedir más», reconoce fray Patton. 
Sí sugiere que, cuando la colecta se 
realice en septiembre y las peregri-
naciones se reanuden (espera que por 
esas mismas fechas), se anime a los 
católicos a participar. «De momento, 
solo se puede rezar. Transmita por fa-
vor a la gente de España que rezamos 
por ellos».

Francesco Patton, custodio de Tierra Santa

«La fe en el 
Resucitado es la 
única vacuna»
t El retraso de la colecta a favor de Tierra Santa obliga 

a los franciscanos a elegir qué proyectos priorizar, 
mientras la interrupción de las peregrinaciones hace 
notar ya su impacto económico. «De momento, solo se 
puede rezar»

Coronavirus y 
ritos del siglo IV

Según el uso consolidado por el 
statu quo en el Santo Sepulcro, 
la Vigilia Pascual se celebró el 
Sábado Santo por la mañana. 
Pero este año, como en tantos 
otros lugares, se hizo a puerta 
cerrada. El coronavirus 
obligó a cancelar algunas 
celebraciones, como el lavado 
de pies en el Cenáculo a los 
niños que se van a confirmar. 
Otras, como la antiquísima 
veneración de la columna de 
la flagelación del Miércoles 
Santo, que data del siglo IV, 
se modificaron para evitar el 
contacto físico.
La ausencia de fieles y de 
peregrinos ha hecho de los 
franciscanos (incluidos el 
custodio y el administrador 
del Patriarcado latino) 
los protagonistas de las 
celebraciones del Triduo: los 
oficios de Jueves y Viernes 
Santo en el Santo Sepulcro; la 
hora santa en Getsemaní; el 
vía crucis por la Via Dolorosa 
bajo la atenta mirada de 
la Policía, o la procesión 
funeral de Jesús, en la que 
el crucificado es bajado del 
Gólgota, ungido con mirra 
y aromas (como narra el 
Evangelio) y depositado en el 
sepulcro. Hacer todo esto sin 
pueblo, reconoce fray Patton, 
«ha sido extraño. Pero por 
otra parte creo que nos ha 
ayudado a entender como 
nunca antes en el pasado 
reciente lo importante que es 
tener una experiencia viva de 
la Resurrección de Jesucristo 
y anunciar esta esperanza» a 
todo el mundo.

El padre Francesco Patton, a la izquierda, durante el rezo del vía crucis en Jerusalén, el Viernes Santo

EFE / EPA / Abir Sultan
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José Calderero de Aldecoa / 
Israel González Espinoza

El hijo de Lizeth Dávila fue alcanzado en el cuello 
por un francotirador cuando estaba llevando agua 
a los estudiantes que habían iniciado dos días an-
tes la revuelta –ella lo llama «resurrección»– del 
18 de abril de 2018 contra el régimen dictatorial 
de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Se lla-
maba Álvaro Conrado, tenía 15 años y toda la vida 
por delante. «Tras recibir el disparo los muchachos 
que se encontraban con él lo llevaron al hospital 
más cercano, pero no le quisieron recibir. Por aquel 
entonces, la ministra de Salud, Sonia Castro, ya 
había dado una orden para que no se atendiera a los 
manifestantes», asegura Dávila a este semanario. 
«Al ver que  lo rechazaban, los chicos se lo llevaron 
entonces al Hospital Bautista». Allí lo metieron al 
quirófano. Cuatro horas y 15 minutos de angustia 
y oración. «Los médicos hicieron todo lo humana-
mente posible, pero era demasiado tarde. Mi hijo 
había perdido mucha sangre en el traslado». Así, 
Álvaro Conrado se convirtió en el primero de los 
328 nicaragüenses asesinados –según la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos– durante la 
revuelta, que este sábado cumple dos años y que ha 
provocado el exilio de casi 100.000 personas.

Jonathan Morazán, con tan solo 21 años, murió 
en circunstancias parecidas. «A mi hijo también lo 
mató un francotirador», aunque en este caso, «de 
un disparo certero en el bulbo del cerebro», asegu-
ra su madre, Josefa Meza. «Habíamos acudido en 
familia a la manifestación pacífica –la más grande 
registrada en Nicaragua en los últimos 40 años– 
convocada por la Asociación Madres de Abril [que 
reúne a las madres cuyos hijos han sido asesinados 
en el contexto de las protestas] el 30 de mayo de 
2018, para exigir justicia y la salida del presidente 
Ortega». Pero cuando se acercaba el fin de la protes-
ta, la manifestación se convirtió en una masacre. 
Según los testigos, la Policía Nacional de Nicaragua 
y grupos paramilitares abrieron fuego con fusiles 
de francotirador tipo Dragunov y fusiles de asalto 
AK-47 contra la población desarmada, causando 
la muerte de al menos 15 personas, Jonathan entre 
ellos, y cerca de 200 heridos. 

Desde aquello oscuros días, ambas han consa-
grado su existencia a la búsqueda de justicia para 
sus vástagos y que su asesinato no quede impune. 
Con este objetivo, antes de que la pandemia del coro-
navirus lo paralizara prácticamente todo, empren-
dieron una gira europea para «tratar de relanzar 
internacionalmente el problema de Nicaragua» y 
para «contrarrestar la aparente normalidad que 

trata de escenificar el régimen de Ortega». Así, Dá-
vila y Meza pasaron por Ginebra, Mallorca, Holanda, 
Madrid, París, Bruselas, Copenhague e incluso par-
ticiparon en la 43ª sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. Y ante cada una de 
las personas con las que se encontraron, la denuncia 
fue tajante: «La situación en Nicaragua se ha recru-
decido. Los asesinatos continúan pero ahora los 
están perpetrando de forma selectiva», aseguran 
a Alfa y Omega.

Periodismo contra la represión
Otra de las voces críticas contra el Gobierno de 

Ortega que se debería escuchar a nivel internacio-
nal en el segundo aniversario de la revuelta es la 
del periodista y escritor español Daniel Rodríguez 
Moya, que tenía programado el estreno en España 
de su documental Nicaragua, patria libre para vivir 
para este sábado, 18 de abril. Por culpa de la pande-
mia, la gira por nuestro país, así como por Estados 
Unidos, Alemania, Francia y Suecia, ha tenido que 
ser suspendida. Sin embargo, «nuestro compromi-
so con los que luchan por una Nicaragua libre del 
virus de la tiranía sigue intacto» y «espero poder 
anunciar muy pronto nuevas fechas». 

En el documental, Rodríguez Moya se infiltra 
en la resistencia al régimen de Ortega y graba imá-
genes de la revuelta que hasta ahora no se habían 
visto en España: desde las operaciones quirúrgicas 
clandestinas para salvar la vida de los heridos de 
bala ante el cerrojazo decretado en los hospitales, 
hasta las casas donde los manifestantes han de re-
fugiarse para tratar de huir de la cacería perpetrada 
por la Policía y las fuerzas paramilitares.

La filmación comenzó cuatro meses después de 
iniciarse la «resurrección». «Mi mujer es nicara-
güense, acudíamos allí todos los veranos y, de he-
cho, dediqué mi tesis a las implicaciones culturales 
que tuvo en el país la cruzada de alfabetización», 
explica en conversación con Alfa y Omega. «Cuando 
estalló la revuelta, intuí que no se trataba de una 
protesta más, sino que había algo especial en ella 
y me fui allí para verlo con mis propios ojos, para 
tomar el pulso de lo que estaba pasando y para ha-
cer lo que sé hacer, que es contar historias». De esta 
forma, Rodríguez Moya entró de forma clandestina 
en el país, pertrechado con su cámara, cruzando 
una de las fronteras terrestres.

Dos años de la 
«resurrección» de 
Nicaragua
t Las madres de los asesinados en la revuelta nicaragüense, que cumple 

ahora dos años, trasladan sus denuncias a la comunidad internacional para 
«contrarrestar la normalidad que trata de escenificar el régimen de Ortega. 
Los asesinatos continúan»

Lizeth Dávila y Josefa Meza, de la Asociación Madres de Abril (AMA), durante una entrevista en Alfa y Omega Jóvenes se manifiestan tras una barricada en Managua (Nicaragua), el 21 de abril de 2018

CNSMaría Pazos Carretero
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Lección de la Iglesia

Una vez en territorio nicaragüense, el periodista 
dio voz a un nutrido grupo de protagonistas de la 
protesta, así como a representantes de distintos 
colectivos –periodistas, sacerdotes, sociólogos, 
políticos, artistas…– que, más allá de sus diferen-
cias ideológicas, «han sido capaces de ponerse 
de acuerdo para lograr el objetivo común de la 
libertad y la democracia», explica el periodista 
granadino, al mismo tiempo que asegura que «la 
Iglesia católica ha dado una auténtica lección en 
este sentido». Lo explica «muy bien Silvio Báez 
[obispos auxiliar de Managua] en el documental, 
cuando dice que [ante la crisis] la Iglesia está ha-
blando del valor de las personas, de defensa de los 
derechos humanos, que en el fondo son los valores 
que están presentes en el Evangelio. Pero esto no 
es patrimonio exclusivo de la Iglesia, sino su gran 
aporte, y lo ha entendido muy bien el conjunto de 
la sociedad civil», que ha visto cómo la Iglesia se ha 
puesto del lado del que sufre, tratando de buscar 
una solución pacífica a la crisis.

Elecciones presidenciales
Sin embargo, a pesar de la «respuesta coral» de 

grandes sectores de la población desde hace dos 
años, la represión parece haberse enquistado en el 
país. En esta situación, las esperanzas están pues-
tas en la importante cita electoral que tendrá lu-
gar el próximo año, cuando la ley establece que se 
celebren elecciones presidenciales en el país. «Los 
obispos hemos dicho siempre que las elecciones son 
la mejor vía para salir de la crisis, en modo pacífico 
y democrático, pero esto exige, ante todo, la libera-
ción de todos los presos políticos y la restitución de 
las libertades y los derechos ciudadanos», afirma 
monseñor Báez.

Ante los comicios, toda la oposición democrática 
ha conformado una gran Coalición Nacional, vista 
con buenos ojos desde la Iglesia, para tratar de arre-
batar el poder al exguerrillero sandinista Ortega 
después de 13 años. Esta unidad política es «un 
paso importante», concluye Daniel Rodríguez Moya. 
Coinciden con él Lizeth Dávila y Josefa Meza, pero 
todos ellos creen que «no es prudente acudir a las 
elecciones sin una reforma electoral que garantice 
que el Gobierno no vaya a cometer el mismo fraude 
que en otras ocasiones».

J. C. de A. / I. G. E.

Se ha cumplido un año 
desde que tuvo que salir de 
Nicaragua. ¿Cómo lo está 
viviendo?
Lo más difícil en estos meses 
fuera de Nicaragua ha sido no 
estar físicamente al lado del 
pueblo. He echado de menos 
escuchar a la gente, poder 
abrazar a las personas dando 
consuelo y esperanza, predicar 
el Evangelio y celebrar la 
fe con los fieles. Lo que este 
tiempo me ha enseñado es 
que la distancia física no es 
necesariamente ausencia, sino 
otro modo de estar presente. 
Mi ministerio como obispo 
en Nicaragua ha adquirido 
una nueva modalidad, que se 
ejerce a través de los medios 
de comunicación y las redes 
sociales y, sobre todo, por 
medio del cariño pastoral 
y la oración, que crean una 
extraordinaria comunión 
entre los creyentes, superando 
distancias y tiempos.

¿Cuál es su situación 
actual? ¿Habla con el Papa?
Mi ministerio episcopal ha 
madurado mucho en este 
tiempo, a través del dinamismo 
espiritual que imprime la fe, 
la obediencia y la comunión 
apostólica. Ha pasado casi un 
año, pero no he estado inmóvil 

ni pasivo. Mis horizontes 
pastorales se han ampliado, 
las experiencias vividas me 
han afianzado en mi vocación 
y en mi estilo pastoral, mi 
fidelidad a la Iglesia y mi amor 
por el pueblo de Nicaragua han 
aumentado. El Papa Francisco 
ha sido extremadamente 
afectuoso y cercano. En 
los últimos meses me he 
entrevistado con él tres veces 
en privado y hemos hablado 
en un ambiente muy hermoso 
de calidez y cercanía fraterna. 
Ha ido discerniendo conmigo, 
haciéndome partícipe 
activo del discernimiento. 
Por el momento, dadas las 
condiciones del país, el Papa 
me ha recomendado que es 
prudente esperar un tiempo 
todavía para un eventual 
retorno a Nicaragua. En este 
tiempo he aprendido a vivir 
sin prisas y sin inquietud, con 
infinita confianza en Dios.

¿Existe una salida para 
el enrocamiento de Daniel 
Ortega?
Después de la rebelión cívica 
de 2018 en Nicaragua, y de la 
despiadada ola represiva que 
dejó centenares de muertos, 
heridos, encarcelados y 
exiliados, Nicaragua no ha 
vuelto a ser la misma de antes. 
La gente descubrió por primera 
vez, después de mucho tiempo, 

su responsabilidad para 
conseguir la democratización 
del país y, al mismo tiempo, 
se puso al descubierto el 
rostro criminal del régimen. 
El problema se ha agravado 
porque, después de dos años, 
la dictadura se ha encerrado 
cada vez más en sí misma, 
negándose a toda apertura 
democrática. Con su narrativa 
de una «normalidad» forzada, 
nos quiere llevar a aceptar 
como normal vivir en un país 
secuestrado y sin libertad. Lo 
que actualmente toca hacer es 
no perder de vista el modelo 
de sociedad que se quiere 
conseguir: una sociedad en 
donde se respeten la dignidad 
y los derechos de toda persona, 
en donde se renuncie a 
intereses particulares para 
compartir bienes e intereses 
en paz y justicia y en donde 
disentir del poder no sea un 
delito. Hay que alimentar la 
esperanza de que esta sociedad 
distinta es posible, y hay que ir 
poniendo ya los fundamentos 
para lograrlo. Por otro lado, 
creo que no hay que olvidar 
las exigencias de la justicia. 
En Nicaragua se han cometido 
gravísimos crímenes de lesa 
humanidad de parte de la 
dictadura, y los culpables, 
tarde o temprano, deben 
comparecer ante tribunales 
de justicia para ser juzgados. 
No se puede construir la nueva 
Nicaragua sobre la impunidad. 
No se puede simplemente 
pasar página e ir adelante. Hay 
que fortalecer los vínculos de 
unidad entre el pueblo que 
no acepta a la dictadura y 
mantener la crítica y la presión 
social para lograr el cambio. 
Les toca a los políticos decidir 
el modo concreto de hacerlo y el 
llevarlo adelante.

Silvio Báez, obispo nicaragüense 

«No se puede 
construir un nuevo 
país sobre  
la impunidad»

Jóvenes se manifiestan tras una barricada en Managua (Nicaragua), el 21 de abril de 2018

Daniel Rodríguez Moya

@ Entrevista completa en  
alfayomega.es

Rodríguez-Moya entrevista a monseñor Báez para el documental Nicaragua, patria libre para vivir
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Fran Otero

«Vienes con el virus 
de la calle». Así le 
dijeron a Dolores 

Hernández, una empleada de 
hogar mexicana que vive en 
Gerona, que ya no contaban 
con sus servicios en una casa. 
Tal cual. Y no es la única; a 
una compañera la rechaza-
ron porque habían escuchado 
una noticia que responsabili-
zaba a otra de haber sido un 
foco de contagio. «Llegó la 
trabajadora y llegó el virus», 
le dijeron a su colega.

Dolores ha perdido casi to-
das sus horas de trabajo, que 
se distribuían en servicios de 
limpieza durante la semana 
y cuidados el fin de semana. 
Solo trabaja una hora. Ha 
llegado a esta situación por-
que, además de tener miedo 
al contagio, las familias tam-
bién han perdido el trabajo y 

ya no pueden mantenerlas; 
porque, al tener que quedar-
se en casa, ya no las necesitan 
para cuidar de sus mayores o, 
porque ante una eventual cri-
sis económica, prefieren re-
ducir gastos por lo que pueda 
pasar. «Nos están dejando sin 
trabajo. Entendemos todas 
las circunstancias, pero es-
tamos desprotegidas», añade. 
Todo ello pese a que el decreto 
de Estado de alarma conside-
ra que los servicios de limpie-
za y cuidado de personas ma-
yores o niños son esenciales. 

Como Dolores, son miles 
las mujeres que están vivien-
do esta situación. En total, 
según la última Encuesta de 
Población Activa, correspon-
diente al último trimestre de 
2019, son 580.500 personas 
las que dicen trabajar en el 
sector doméstico, de las que 
una tercera parte se encuen-
tra en una situación laboral 

irregular. Más del 90 % son 
mujeres.

En esa situación irregu-
lar estaba la propia Dolores 
hasta hace unos meses. Por 
no tener, no tenía ni regula-
rizada su situación adminis-
trativa. Ahora, gracias a la 
cooperativa de empleadas de 
hogar Avancem Santa Clara, 
que impulsó Cáritas en 2009, 
acaba de obtener el permiso 
de residencia, aunque no ha 
podido recoger la tarjeta que 
así lo acredita por las restric-
ciones derivadas de la pande-
mia. La cooperativa la contra-
tó gracias a un programa de 
la Generalidad de Cataluña y 
hoy es una de las nueve mu-
jeres que trabajan allí (cinco 
socias trabajadoras y cuatro 
trabajadoras), lo que hace que 
su situación sea un poco más 
esperanzadora. Tiene un con-
trato con la cooperativa que, 
por el momento y mientras 

pueda, va a hacerse cargo del 
sueldo de las trabajadoras, se-
gún confirma a Alfa y Omega 
una de las socias fundadoras, 
Ivón Maritza. Ahora mismo 
solo trabajan cuatro y con un 
mínimo de horas.

Maritza explica que crea-
ron la cooperativa para dar 
respuesta a la precariedad en 
la que vive el sector en el que 
trabajan, y ofrecer una opor-
tunidad a mujeres que están 
en situaciones que las demás 
ya experimentaron. Como la 
de la Dolores, dice de manera 
cariñosa. «La contratamos 
gracias a una subvención 
que dura doce meses, pero 
queremos que continúe con 
nosotros. Es una mujer muy 
emprendedora, innovadora, 
creativa, de mucho empuje; 
un motor fundamental para 
nuestra cooperativa», añade.

La vida de Dolores ha sido 
un ejercicio de resiliencia 

t Dolores Hernández es empleada de hogar en Gerona. Desde hace unos meses trabaja en una 
cooperativa gracias a la cual ha conseguido regularizar sus situación en España, donde llegó 

escapando de la violencia de su marido. Ahora, por la crisis del COVID-19, ha perdido casi todas 
sus horas de trabajo porque las familias tienen miedo al contagio, ya no la necesitan o prefieren 

ahorrar ante una futura crisis económica

* Empuje y tesón para 
acometer o continuar 
una empresa

La rasmia* de la Dolores

Cáritas Española acaba de 
publicar un documento en 
el que pide a las distintas 
administraciones 
públicas que pongan 
en marcha y de manera 
conjunta un ingreso 
mínimo garantizado 
(IMG), con una cobertura 
equivalente en todo 
el territorio, para las 
familias que por los 
efectos del coronavirus 
están cayendo en la 
pobreza y en la exclusión 
social.
Esta medida, según 
Cáritas, debe incorporar 
a tres colectivos 
insuficientemente 
protegidos en el marco 
actual, como son los 
hogares sin ingresos en 
situación de pobreza, 
los hogares con 
bajos ingresos por la 
precariedad del mercado 
de trabajo, o familias con 
hijos a cargo.

Cáritas 
reclama 
un ingreso 
mínimo 
garantizado

Dolores Hernández en una de sus múltiples tareas como empleada del hogar

Dolores Hernández 
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continuo. Hace seis años tuvo 
que abandonar su México na-
tal para escapar de su marido 
y del maltrato. Dos intentos 
de asesinato la hicieron par-
tir a España con sus dos hijos 
para protegerse: «Buscar el 
pan de cada día era muy di-
fícil. Estaba sola en un país 
nuevo. Se me hizo muy com-
plejo». Y ahora que había con-
seguido, dentro de la preca-
riedad, una cierta estabilidad 
–vive en un piso tutelado para 
víctimas de violencia de gé-
nero y trabaja en la coopera-
tiva–, llega este nuevo golpe.

Pero la situación no la de-
tiene. Aprovecha para reivin-
dicar unas mejores condicio-
nes laborales para el conjunto 
de las empleadas de hogar. 
Repite constantemente el 
Convenio 189 de la Organiza-
ción Internacional del Traba-
jo (OIT), pendiente de ratificar 
por nuestro país, y que supo-
ne que este colectivo pueda 
optar, entre otras cuestiones, 
a la prestación por desem-
pleo, de la que no se pueden 
beneficiar. Esta circunstancia 
es la que ha llevado al Gobier-
no a aprobar recientemente 
una ayuda extraordinaria a 
este colectivo por la crisis del 
COVID-19.

Junto a esta esgrime otras 
demandas históricas del 
sector, como la prevención 
de riesgos laborales, la lucha 
contra el acoso o el abuso, 
así como con la gran tasa de 
irregularidad. Dolores no va a 
dejar de pelear. De hecho, está 
pergeñando una asociación 
de empleadas de hogar que 
va a llamar Rasmia, un nom-
bre que, según dice la RAE, se 
usa en Aragón para definir el 
«empuje y tesón para acome-
ter o continuar una empresa». 
Rasmia que no ha decrecido, a 
pesar de perder casi todas sus 
horas de trabajo, horas que 
ahora dedica a atender tele-
fónicamente o a llevar comida 
a personas mayores como vo-
luntaria de Cruz Roja.

El problema de las 
internas

Por su trabajo en la coope-
rativa, Ivón Maritza conoce 
bien la situación de las traba-
jadoras del hogar. No solo las 
que pertenecen a la cooperati-
va, sino muchas otras que tra-
bajan por su cuenta, incluso 
en situación irregular. Tanto 
es así que la cooperativa ejer-
ce, además, de red de soporte 
y asesoramiento para todas 
estas mujeres.

Pone el foco en especial en 
las que trabajan como inter-
nas. Empleadas que ya esta-
ban en una situación precaria 
antes de la pandemia: jorna-
das interminables, descansos 

insuficientes... Problemas 
que, en su opinión, se han vis-
to agravados por la crisis del 
COVID-19. «Muchas de estas 
mujeres se han quedado con 
las personas a las que cuidan 
y no salen porque existe un 
temor a que vuelvan conta-
giadas y contagien al abuelo. 
Otras han salido de las casas 
y han tenido que pedir ayuda 
a amigos, pues no tienen dón-
de quedarse», explica.

Tanto Ivón como Dolores 
reconocen que esta crisis está 
sacando a la luz el abandono 
que sufre este colectivo por 
parte de las administracio-
nes y de la sociedad en gene-

ral, aunque son conscientes 
de que el reconocimiento de 
la dignidad de este trabajo 
empieza por ellas mismas. 
«Cuando nosotras valoremos 
nuestro trabajo, le daremos 
mayor visibilidad», apunta 
Dolores. «Somos un colec-
tivo maltratado y abusado. 
Tenemos que levantarnos, 
ayudarnos unas a otras –es 
la identidad de nuestra coo-
perativa– para poder crear 
más puestos de trabajo de 
forma regular, de forma co-
rrecta, con un buen contrato. 
El servicio del hogar se debe 
dignificar, no es un trabajo 
menor», concluye Ivón.

Para Cáritas Española, este 
colectivo es uno de los que 
más están sufriendo los efec-
tos del coronavirus. En gran 
medida, porque su situación 
ya era muy precaria. «Es un 
sector con una irregularidad 
laboral muy alta y muy poco 
valorado. Sin contratos, sin 
altas en la Seguridad Social 
y con sueldos muy bajos. No 
tienen derecho a desempleo y 
el subsidio que ha aprobado el 
Gobierno supondrá para mu-
chas, las que tienen contrato, 
100 o 200 euros, que te pueden 
solucionar la comida, pero no 
un alojamiento», explica a este 
semanario Beatriz Iraeta, téc-

nica del equipo de Economía 
Solidaria de Cáritas.

En las últimas semanas, 
estas mujeres, muchas de 
ellas cabeza de familia, tienen 
que llamar a  Cáritas para pe-
dir alimentos o ayuda econó-
mica para pagar algún recibo, 
e incluso acudir a sus recur-
sos para personas sin hogar 
porque, al ser internas, vivían 
con la persona a la que cuida-
ban. Iraeta es consciente de 
que esta crisis afecta a mucha 
gente, a las pymes, a los autó-
nomos... «Ojalá podamos mi-
rar a todos, aunque es posible 
que los últimos se vuelvan a 
quedar los últimos», concluye.

Nos repiten estas semanas hasta la saciedad que 
nos quedemos en casa y que nos lavemos las manos 
frecuentemente. Pero hay un colectivo, el de los 
temporeros que viven en asentamientos en lugares como 
Huelva o Almería, para el que cumplir estas normas y 
recomendaciones no es nada fácil. Sus casas son palés 
y plásticos, sin electricidad y sin acceso a agua potable. 
Una circunstancia ya de por sí extrema a la que se une 
la incertidumbre por el trabajo. Si bien es cierto que se 
dedican al sector primario y, por tanto, esencial, hay 
personas que no tienen la documentación en regla y que 
ahora no pueden trabajar, o que se quedaron sin él y no 
pueden salir en busca de uno nuevo. 

En Huelva, donde se estima que viven en esta situación 
en torno a 3.000 personas –la mayoría migrantes 
subsaharianos– Cáritas sigue con la dinámica habitual 
de atención a este colectivo. Sí es cierto que han tenido 
que enviar a casa a los voluntarios –muchos son personas 
mayores–, pero los técnicos siguen trabajando. Es el 
caso de Juanma Breva. «En estos momento seguimos 
ofreciendo ayuda humanitaria: alimentación, ropa, 
mantas, productos de farmacia... Y aprovechamos 
nuestra presencia allí para ver si tienen alguna necesidad 
médica», explica.

En las visitas de estos días insisten también en que 
mantengan, en la medida de lo posible, unas ciertas 
medidas de higiene: por ejemplo, que no coman del 
mismo plato. Pero reconoce que están muy limitados. 
Fundamentalmente, porque no tienen agua. «Hace 

unos días, leía que en Almería las entidades sociales 
habían llevado jabón a los asentamientos para que se 
lavasen las manos, pero no tenían agua. El acceso a 
este bien es algo que venimos reclamando desde hace 
mucho tiempo. Es cierto que algunos ayuntamientos 
de nuestra zona han empezado a llevarla en camiones 
cisterna, pero la solución es poner puntos estables», 
reconoce.

En lo que se refiere a la situación laboral, la tónica 
es la incertidumbre. Muchos de ellos podrán seguir 
trabajando en la recolección de arándano o frambuesa 
en Huelva –la producción de fresa se ha parado– y otros 
se están planteando la posibilidad de marcharse al norte 
para participar en otras campañas, como las de la fruta de 
hueso. El problema es que no saben si se pueden desplazar 
o no, así como los lugares a dónde ir. «Nosotros les 
estamos dando todas las indicaciones y ya están saliendo 
algunos muchachos», concluye Breva.

Para Beatriz Iraeta, de Cáritas Española, la situación 
de los temporeros es extrema y emocionalmente muy 
dura: «Viven en emergencia constante. Ojalá no nos 
olvidemos de ellos». Iraeta se refiere también a otro de 
los sectores más afectados por los efectos del COVID-
19,el de la hostelería. Evidentemente, ha tenido un gran 
impacto el cierre de establecimientos y que se haya 
caído la temporada de Semana Santa, de la que muchas 
familias esperaban vivir varios meses, pero también que 
este empleo sea precario y que tenga una alta tasa de 
irregularidad. 

Cuando tu casa son palés, plásticos y no tienes agua

Dos inmigrantes en el exterior de las chabolas en las que viven en Almería

EFE / José Manuel Vidal
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Fran Otero

Desde ASE se solidarizaron 
desde un primer momento con 
las víctimas del COVID-19 y han 
animado a los empresarios a dar 
lo mejor de sí mismos en estos 
momentos.

Publicamos un comunicado 
en el que, en primer lugar, mos-
tramos nuestra cercanía a los que 
están sufriendo esta pandemia, y 
ofrecemos algunos criterios. Ese 
texto recoge muy bien el espíri-
tu de la asociación. Hablamos de 
que el empresario tiene que ser 
solidario con la situación y con-
tribuir, en la medida de sus posi-
bilidades, al esfuerzo colectivo en 
la lucha contra la pandemia, para 
sobreponerse a la crisis económi-
ca lo antes posible.

¿Lo están haciendo?
Hay muchas empresas que tra-

bajan de forma decidida y callada 
en la lucha contra el COVID-19. 
Están aportando ayuda econó-
mica, pero también reorientan-
do sus funciones: piense en los 
empresarios que movilizan sus 
cadenas de producción a bienes 
que hoy son escasos como las 
mascarillas o los test, o aquellos 
que se dedican a sectores como 
los transportes, la farmacia... 
Creo que nuestro empresariado 
está respondiendo muy bien.

No solo está en juego el em-
pleo de muchas personas, sino 
también la viabilidad de las 
empresas. La situación es muy 
delicada, ¿no?

Por eso solicitamos a la Admi-
nistración que facilite el clima 
adecuado y la libertad económi-
ca para que las empresas más 
afectadas por esta crisis puedan 
desarrollarse y recuperarse. Este 
marco es el que va a permitir que 
estas, cuando llegue el momento 
de la recuperación, se reincorpo-
ren a la economía. Muchas han 
tenido que cerrar definitivamen-
te y otras posponer sus activi-

dades. En todo caso, lo que hay 
que buscar es el bien común y el 
empresariado va a hacer todo lo 
posible para salvar sus empre-
sas y los empleos. De hecho, las 
medidas difíciles que tengan que 
tomar con respecto a sus emplea-
dos se harán siempre en ultimísi-
ma instancia.

¿Cómo están viviendo esta 
situación los empresarios y di-
rectivos a nivel particular?

Te cuento un caso concreto. 
Hablaba con un empresario del 
sector de la formación en auto-
moción que me decía que él era 
un trabajador más de la empre-
sa, como otro cualquiera, y que 
iba a aguantar todo lo posible 
antes de aplicar un ERTE. En 
un foro en el que estamos varios 
dirigentes le decíamos que para 
que la empresa pueda sobrevivir 
quizás era mejor acogerse a un 
instrumento de estas caracterís-
ticas, al menos de forma parcial. 
Se negaba, y como la empresa ya 
no se podía hacer cargo, estaba 
poniendo dinero de su propio 
bolsillo. Ver la solidaridad con 
los compañeros es la maravilla 
que necesitamos.

Sin embargo, la imagen social 
que se tiene de los dueños de las 
empresas es otra. Mucho más 
negativa.

En nuestro caso concreto, 
como empresarios y directivos 
cristianos, la doctrina social de 
la Iglesia es la que nos sostiene 
y nos soporta. En esos versos 
vemos lo que es posible y lo que 
no. Pero cuando hablamos de 
una actividad económica no solo 
tenemos que tener en cuenta al 
empleado, sino también a otros 
grupos de interés como los clien-
tes, los proveedores o la propia 
sociedad. Me consta que nuestros 
asociados se están mantenien-
do en esa ecuación. Y eso es muy 
importante, porque nuestro co-
metido como empresarios o di-
rectivos es aportar nuestro grano 

de arena al bien común mante-
niendo la actividad de nuestras 
empresas, que van a permitir 
la recuperación del país con la 
ayuda de todos y la colaboración 
del sector público. Porque, no lo 
olvidemos, el sector público se 
nutre del privado a través de los 
impuestos, ya sean de personas 
físicas o jurídicas.

¿Es este, el de la promoción 
del bien común y de la utilidad 
social, el principal testimonio 
que deben dar los empresarios 
cristianos?

El empresario cristiano tiene 
que tener muy en cuenta que su 
actividad económica tiene una 
función social, y eso debe con-
ducir, explicar y justificar todas 
las decisiones. Junto a esto, ser 
consciente de que los empleados, 
clientes, proveedores y accionis-
tas forman parte de un ecosiste-
ma que no solo se ocupa de los 
intereses de uno, sino del conjun-
to. En definitiva, buscar el bien 
común y la solidaridad a través 
de la relación económica hace 
florecer lo mejor de las socieda-
des. Cuanto mayor éxito tenga 
una actividad económica, más 
va a contribuir al interés gene-
ral a través de los impuestos que 
paga, los salarios que genera y los 
bienes y servicios que produce.

Cuando piden un marco ade-
cuado a la Administración, ¿a 
qué medidas concretas se refie-
ren?

Como somos una asociación 
que abarca todas las activida-
des, permítame que no cite algo 
en particular. Sí puedo decir que 
si se toman medidas –pensemos 
en los autónomos, en los peque-
ños y medianos empresarios, en 
la empresa familiar...–,  que ayu-
den a que se pueda continuar con 
las distintas actividades, a que se 
pueda pasar el bache, el empresa-
rio asumirá su responsabilidad y 
sabrá devolverlas en su justa me-
dida. No me cabe ninguna duda.

Javier Fernández-Cid, vicepresidente de Acción Social Empresarial (ASE)

«Vamos a hacer todo lo posible 
para salvar los empleos»
t Son muchos los empresarios que se enfrentan en las últimas semanas a 

una situación muy delicada. La actual pandemia ha paralizado la práctica 
totalidad de la actividad productiva, algo que pone en jaque su viabilidad y, 
por tanto, miles de empleos. Hablamos de cómo están viviendo esta situación 
con Javier Fernández-Cid, vicepresidente de Acción Social Empresarial 
(ASE), –entidad que agrupa a empresarios, directivos y profesionales de la 
empresa católicos–, con una larga trayectoria como directivo en el sector de 
los seguros

ASE
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R. Pinedo

El reloj marcaba las 12:00 
horas de este Domingo de 
Resurrección cuando las 
campanas de los templos de 
toda España se sumaron a 
la bendición urbi et orbi del 
Papa para anunciar la victo-
ria de Cristo sobre la muerte 
y ofrecer esta esperanza a 
quienes hoy más la necesitan, 
entre ellos los fallecidos y en-
fermos por coronavirus y sus 
familiares. «Cristo vive, pero 
no basta con decir “¡Cristo ha 
resucitado!”. Nos invita a que 
participemos de su Resurrec-
ción», proclamaba poco des-
pués el cardenal Carlos Osoro 
en la Eucaristía a puerta ce-
rrada en la catedral de Santa 
María la Real de la Almudena.

Cuando parezca que «todo 
está perdido», como en este 
momento con «infinidad de 
muertes» por culpa del coro-
navirus, –pidió ante las cáma-
ras de televisión– «volvamos 
a Cristo» para descubrir que 

«nos ama, nunca se cansa de 
perdonar, nunca se cansa de 
cargar nuestras vidas a sus 
hombros» y, de su mano, en-
tender que «la vida se acre-
cienta dándola».

En la Vigilia Pascual de la 
noche anterior, el arzobispo 
de Madrid y vicepresidente 
de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) animó a «re-
novar la certeza profunda de 
que la vida prevalece sobre la 
nada y de que el amor puede a 
la violencia» y recordó que «la 
causa de Jesús sigue vigen-
te». «Este tiempo que hemos 
comenzado es un tiempo de 
testigos, es un tiempo de mís-
ticos, un tiempo de hombres 
y mujeres que se entregan al 
proyecto de Jesucristo con el 
optimismo que viene de la Re-
surrección», aseveró.

En términos parecidos, el 
arzobispo de Barcelona y pre-
sidente de la CEE, cardenal 
Juan José Omella, hizo públi-
ca una carta en la que subraya 
que «la Resurrección de Jesús 

es la prueba de que su vida y 
su entrega hasta la muerte 
tuvieron un sentido». «Si se-
guimos el camino del amor 
–señala– nos encontraremos, 
tarde o temprano, con dificul-
tades e incluso con la muerte; 
pero ahora sabemos que tras 
ella nos espera una vida plena 
en Dios y con nuestros seres 
queridos. La Resurrección 
nos enseña que no hay cruz 
sin gloria, ni muerte sin una 
vida nueva».

Luz pascual
Su antecesor al frente del 

episcopado, el cardenal Ri-
cardo Blázquez, mostró en un 
vídeo su deseo de «que la luz 
de Pascua llegue a iluminar 
nuestras calles, nuestras pla-
zas, nuestras familias, nues-
tros colegios, que los niños 
puedan volver a jugar en los 
parques…» y confió en que se 
supere pronto la pandemia. 
«Gozo, esperanza, alegría, 
vida que bulle… Esto trae el 
Resucitado a nuestra vida», 

añadía el arzobispo de Valla-
dolid.

Por su parte, el arzobispo 
de Valencia, cardenal Anto-
nio Cañizares, incidió en que 
la Resurrección «es la gran 
esperanza para toda la hu-
manidad, que nos hace enor-
memente dichosos» y alentó 
a que «no tengamos miedo 
porque la causa del hombre 
no solo no se ha perdido, sino 
que ha hallado su verdadero 
sentido». En la celebración de 
Domingo de Resurrección a 
puerta cerrada en la catedral 
de Valencia, destacó que «al 
hombre marcado por la cultu-
ra dominante le molestan las 
afirmaciones tan tajantes, he-
chas sin vacilación alguna», 
pero «los cristianos seguimos 
afirmando nuestra esperanza 
en Cristo resucitado porque 
es verdad: ha resucitado; so-
mos testigos y de ello damos 
testimonio».

Esta idea ocupó también 
parte de la homilía del arzo-
bispo de Sevilla, monseñor 

Juan José Asenjo, quien expu-
so que «es posible que no fal-
ten ensayistas, columnistas y 
creadores de opinión que nos 
digan que estas propuestas 
son antiguas, rancias, trasno-
chadas e incompatibles con 
la modernidad» o «que nos 
digan incluso que la Iglesia y 
el cristianismo son una rémo-
ra para la democracia». «No 
nos dejemos impresionar. El 
cristianismo es siempre más 
renovador, más moderno y 
progresista que las recetas 
casi siempre caducas de algu-
nos políticos y de muchos de 
los que conforman la opinión 
pública. Jesús resucitado es 
el único futuro para el mun-
do […]. Él es quien da firme-
za, consistencia, seguridad 
y sentido a nuestra vida y a 
la historia de la humanidad», 
añadió, pidiendo que «no nos 
cansemos de anunciarlo».

Como sintetizaba el arzo-
bispo castrense, monseñor 
Juan del Río, en su cuenta de 
Twitter, «ante el virus del CO-
VID-19, el antivirus es la espe-
ranza de que la enfermedad y 
la muerte no son lo definitivo, 
sino la Resurrección y la vida 
que nos ha traído Cristo». 
«Hay razones para el gozo y 
la alegría en medio de esta 
pandemia», decía en un tuit 
acompañado por una foto de 
varios sanitarios junto a un 
enfermo. 

«No hay cruz sin gloria»
t La Semana Santa ha estado marcada por las escalofriantes cifras de fallecidos y contagiados 

por coronavirus. En las celebraciones a puerta cerrada, los obispos han reiterado que la 
muerte no tiene la última palabra y que los cristianos no deben dejarse robar la esperanza, 
sino transmitirla

El cardenal Osoro preside la Vigilia Pascual en Madrid

Una persona 
participa a 
través de la 
televisión 
de la Vigilia 
Pascual, 
presidida por 
monseñor 
Juan José 
Asenjo, en la 
catedral de 
Sevilla

El cardenal 
Omella 

durante 
la Vigilia 

Pascual en la 
catedral de 

Barcelona
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Catedral de Barcelona



Durante los 50 días del tiempo 
pascual, nuestras celebra-
ciones son una prolongación 

del Domingo de Pascua. En realidad, 
todos los domingos del año parten 
del domingo más señalado del año. 
Y, en último término, toda celebra-
ción cristiana tiene como origen ese 
primer día. Pero, además, san Juan 
se va a referir a este domingo como al 
octavo día. ¿Qué significado tiene este 
octavo día y por qué se repite la mis-
ma escena, la primera vez sin Tomás 
y la segunda con el apóstol presente? 
Más allá del profundo cambio en la 
fe de Tomás, pasando de la completa 
incredulidad a la confesión de fe más 

honda que encontramos en el Evan-
gelio, el autor del texto ha buscado 
poner en paralelo el primer día y el 
octavo, con la finalidad de subrayar 
varios aspectos. En primer lugar, des-
de antiguo la tradición cristiana ha 
entendido que nosotros, como comu-
nidad cristiana, nos hallamos entre 
el primer y el octavo día, tal y como 
aparece en el siguiente fragmento de 
la plegaria eucarística del domingo: 
«Hoy, tu familia […] celebra el memo-
rial del Señor resucitado, mientras es-
pera el domingo sin ocaso en el que la 
humanidad entrará en tu descanso». 
En segundo lugar, san Juan pretende 
mostrarnos que, desde el principio, 

existe un ritmo de convocatoria de la 
comunidad cristiana cada ocho días. 
De hecho, tenemos constancia de que 
la Iglesia comenzó a reunirse cada 
ocho días desde el período apostóli-
co, incluso antes de extenderse entre 
los cristianos la celebración litúrgica 
anual de la Pascua, tal y como la cele-
bramos nosotros.

El poder transformador de la fe 
pascual

El Evangelio de este domingo tiene 
como tema principal la fe, retomando 
de algún modo las confesiones de fe 
con las que culminaban los tres en-
cuentros que leíamos durante la Cua-

resma: Jesucristo como dador de agua 
(samaritana), luz (ciego de nacimiento 
y vida verdaderas (resurrección de Lá-
zaro). Ahora ya no estamos simple-
mente anunciando lo que sucederá. 
Tras resucitar, Jesucristo ya no realiza 
signos que anticipan lo que ocurrirá, 
sino que con su propia Pascua ha sido 
llevada a cabo de modo definitivo la 
salvación. El pasaje insiste en que la fe 
se nos sigue comunicando a través de 
la vida de la Iglesia. Durante el tiempo 
pascual hay un modo peculiar por el 
que la Iglesia siempre ha transmitido 
la fe: el sacramento del Bautismo. Po-
cos términos son tan característicos 
de las oraciones de estos días como el 
de renacer. Volviendo de nuevo a los 
temas típicamente cuaresmales de 
este año, observamos con nitidez que 
a través del agua se nos daba la luz y 
la vida. Ahora se puntualiza que el re-
nacer no es algo que sucede al hombre 
únicamente de modo individual. Por 
ello, la recepción del Bautismo y del 
resto de los sacramentos, surgidos de 
la Pascua, no puede ser comprendida 
como un acto individual de culto y de 
santificación del hombre. La apari-
ción del Señor, tanto el primero como 
el octavo día, tiene lugar cuando es-
taban los discípulos reunidos en una 
casa. 

La presencia del Señor en medio de 
ellos tiene varias consecuencias: la 
paz, la alegría, la valentía. En efecto, la 
transformación producida en el seno 
de la comunidad provoca un renacer, 
de tal modo que la vida de los discípu-
los no volverá a ser la misma desde el 
momento en que han visto al Señor 
resucitado. Por otro lado, la ausencia 
de Tomás de la primera manifestación 
del Señor permite comprender que si 
no se está en la comunidad, no se re-
cibe la fe. No es posible tener un acer-
camiento verdadero a Jesucristo sin 
estar unido a Él por los sacramentos, 
y estos vividos en el seno de la comu-
nidad, conforme la Iglesia dispone en 
cada momento, como administrado-
ra de los mismos. Así lo manifiesta 
el Evangelio al referirse al poder de 
perdonar o retener pecados.

La fuerza del Espíritu Santo
No debemos pasar por alto que el 

primer día no es solamente el de la 
Resurrección, sino también el de la 
venida del Espíritu Santo. Aunque el 
calendario litúrgico sigue la cronolo-
gía de Lucas, que sitúa el don del Es-
píritu a los 50 días, san Juan afirma 
que en ese primer domingo el Señor 
sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid 
el Espíritu Santo». Así pues, no puede 
separarse tampoco la Resurrección 
del envío del Espíritu Santo.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de  

Liturgia de Madrid
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II Domingo de Pascua

Vivir en la Iglesia nos da la fe

Al anochecer de aquel día, el primero 
de la semana, estaban los discípulos 
en una casa, con las puertas cerra-
das por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en medio y les 
dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo 
esto, les enseñó las manos y el cos-
tado. Y los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me 
ha enviado, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos». 
Tomás, uno de los Doce, llamado el 

Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. Y los otros discípulos le 
decían: «Hemos visto al Señor». Pero 
él les contestó: «Si no veo en sus ma-
nos la señal de los clavos, si no meto 
el dedo en el agujero de los clavos y 
no meto la mano en su costado, no 
lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez 
dentro los discípulos y Tomás con 
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas 
las puertas, se puso en medio y dijo: 
«Paz a vosotros». Luego dijo a To-

más: «Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente». Contestó Tomás: «¡Señor 
mío y Dios mío!».

Jesús le dijo: «¿Porque me has vis-
to has creído? Bienaventurados los 
que crean sin haber visto». 

Muchos otros signos, que no es-
tán escritos en este libro, hizo Jesús 
a la vista de los discípulos. Estos han 
sido escritos para que creáis que Je-
sús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en 
su nombre.

Juan 20, 19-31

La incredulidad de santo Tomás. Coro de la catedral de Notre Dame de París (Francia)

Evangelio

Lawrence OP
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He dado muchas vuel-
tas a la invitación que 
el Papa Francisco nos 

hace en la Pascua: hemos de 
posibilitar la solidaridad de la 
Resurrección. Ahora que ve-
mos tantos rostros marcados 
por el dolor de la enfermedad, 
ante la muerte de seres que-
ridos a los que no podemos 
despedir como nos gustaría, 
en estos momentos en los que 
quizá sentimos impotencia, 
seguimos viendo gestos de 
entrega, solidaridad y cerca-
nía, donde el olvido de uno 
mismo es manifiesto. Y son 
muy necesarios.

Al igual que Jesucristo, 
que dio la vida por todos sin 
excepción, así la solidaridad 
que deriva de la Resurrección 
busca hacer llegar a todos los 
hombres la misma vida de Je-
sucristo, que solo sabe de vida 
y no de muerte. Implica, nada 
más y nada menos, que ten-
gamos la valentía de acoger 
al Amor, que a su vez impulsa 
de verdad a la inteligencia hu-
mana a abrir nuevos horizon-
tes. Es un amor que no deja a 
nadie fuera, es un amor que 
atrae el corazón de todo ser 
humano, que lo dilata y lo col-
ma de alegría porque sabe de 
dar y no de retener.

Hay que tener el atrevi-
miento de inclinarse ante la 
Verdad que tan bellamente 
se nos muestra en la Resu-

rrección. Es la osadía que 
tantas personas cercanas 
tienen estos días. Me viene 
a la mente aquella hija que 
perdió a su madre y a la que, 
hasta días después, no avisa-
ron de que tenían las cenizas 
por si quería ir a recogerlas. 
Se puso rápidamente en ca-
mino y me llamó para decir-
me: «Ya la tengo entre mis 
brazos. Cuando he cogido 
las cenizas de mi madre, he 
sentido en lo más profundo 
de mi ser una gran sereni-
dad y algo me decía: “Estate 
tranquila, todo está bien”». 
Me vienen a la mente tam-
bién los médicos, enferme-
ros, religiosos y sacerdotes 
que dan la vida, arriesgando 

todo, para que tengamos la 
salud. Me vienen a la men-
te aquellos que están dis-
ponibles para atender a los 
enfermos en los hospitales, 
aquellos que siguen pendien-
tes de los fieles, aquellos que 
acompañan a las familias en 
situaciones muy diversas. Me 
viene a la mente nuestra red 
de Cáritas, presente en todas 
las situaciones humanas… 
Gracias de corazón a todos 
los que estáis trabajando sin 
cesar para que los demás 
perciban la solidaridad de la 
Resurrección. 

Dejadme deciros sin am-
bigüedades que, cuando uno 
sitúa su vida ante Jesucristo, 
cae en la cuenta de cómo nos 

regala la plena familiaridad 
con la verdad y la vida –que 
tienen su máxima expresión 
y manifestación en la Resu-
rrección– y nos invita cons-
tantemente a vivir en ellas. 
Cuando los seres humanos 
hemos sabido hacer esto, 
cuando hemos salido de noso-
tros mismos, cuando hemos 
fortalecido la solidaridad y 
hemos entregado esperanza 
en medio del sufrimiento, es 
cuando hemos sido más gran-
des. Necesitamos dejar de 
lado el egoísmo y responder 
a las necesidades de los hom-
bres, como ya hicimos antes. 
¿Serán Europa y España ca-
paces de hacer esto mirando 
a todos? 

La Verdad nos busca siem-
pre; dejemos en estos momen-
tos de perseguir intereses 
personales o de grupo. Ante 
la realidad de la vida humana 
que tenemos delante de noso-
tros, con sus problemas, tris-
tezas y fracasos, tengamos 
presente que la Verdad es más 
fuerte que cualquier obstácu-
lo. Pero hemos de ser valien-
tes para vivir desde la Verdad: 
es Jesucristo, que quiere saber 
de todos los hombres sin ex-
cepción y muy especialmente 

de aquellos que más necesi-
tan. La verdad de la revela-
ción, la solidaridad de la Re-
surrección, no se sobrepone 
a la alcanzada por la razón, 
pero puedo aseguraros que 
la purifica y la exalta. Sé que 
buscáis la felicidad, la alegría 
y el sentido. Por ello, os invito 
a todos a que os dejéis tocar 
la vida por Jesucristo. La Ver-
dad que es una Persona nos 
busca y nos guía siempre a la 
caridad, al amor a los demás.

La pandemia nos está lla-
mando a vivir siendo siempre 
fieles a la verdad del hombre, 
pues es condición esencial 
para la libertad, y mucho más 
en estos momentos. ¿No ha-
béis notado que muy a menu-
do se reivindica la libertad sin 
hacer referencia a la verdad? 
¿Qué objeto tiene la libertad 
cuando ignora la verdad? La 
verdad no es una imposición, 
ni un conjunto de reglas, es el 
descubrimiento de quien ja-
más nos traicionará, de quien 
me puedo fiar plenamente. 
La solidaridad de la Resu-
rrección tiene un nombre y 
tiene una propuesta: somos 
hermanos, salgamos de noso-
tros mismos y vivamos siem-
pre para los otros, que no son 
ideas, sino vivas imágenes de 
Dios. Que la sed de verdad, 
bondad y belleza impresa en 
todos los hombres nos impul-
se a buscar juntos la justicia, 
la libertad y la paz. Digamos 
un no rotundo al cinismo y al 
relativismo. Abracemos a la 
Verdad, la Bondad y la Belleza 
que para los cristianos tiene 
nombre y rostro: Jesucristo.

+Carlos Cardenal Osoro Sierra
 Arzobispo de Madrid

t Al igual que Jesucristo, que dio la vida por todos sin excepción, así la 
solidaridad que deriva de la Resurrección busca hacer llegar a todos 
los hombres la misma vida de Jesucristo, que solo sabe de vida y no de 
muerte

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

La solidaridad de 
la Resurrección

Dos voluntarios de Cáritas Diocesana de Burgos llevan cajas con productos de primera necesidad a familias con escasos recursos

Necesitamos dejar 
de lado el egoísmo 
y responder a las 
necesidades de los 
hombres. ¿Serán 
Europa y España 
capaces de hacer esto 
mirando a todos?

AFP / César Manso
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Nueve días 
ingresado por 
coronavirus: «Para 
mí ha sido volver a 
nacer»

José Cediel vivió «una 
experiencia mística» los nueve 
días que estuvo ingresado 
en el hospital. Salió de allí 
«espiritualmente reforzado» y 
con ganas de dar amor a todo 
el mundo a su alrededor. «Ha 
sido una experiencia pascual 
maravillosa», dice

«No me importa saber cómo me 
contagié y cómo caí enfermo. No me 
importa si se podía haber evitado. 
Da igual, eso no me preocupa. Pero 
sé muy bien quién me ha curado: el 

Amor». José Cediel, ingeniero y padre 
de cinco hijos, aguantó la primera em-
bestida del coronavirus a base de pa-
racetamol, hasta que ya no pudo más 
y su médico de cabecera le mandó al 
hospital, donde pasó nueve días lejos 
de su familia.

«Yo estrené la quinta planta del 
Ramón y Cajal cuando la reservaron 
solo para enfermos de coronavirus», 
dice en conversación con Alfa y Ome-
ga. «Desde mi habitación iba oyen-
do cómo, poco a poco, iban abriendo 
el resto de habitaciones». Una fiebre 
muy alta y una neumonía bilateral le 
dejaron «delirando», y en sus ratos de 
lucidez «solo acertaba a preguntarme: 
¿por qué?».

Poco después se dio cuenta de que 
al coronavirus y todo lo que trae con-
sigo «solamente lo puede vencer el 
amor». Por eso, «empecé a vivir del 
amor que me daba todo el mundo, 
empezando por el personal sanitario, 
desde los enfermeros hasta los que me 
limpiaban el cuarto que, en circuns-

tancias muy duras, me dieron todo 
su cariño».

«También recibí mucho amor por 
WhatsApp. Y sobre todo, el amor in-
condicional de mi mujer y de los cinco 
hijos que tengo», dice José. En el hospi-
tal, «no paraba de rezar, eso fue para 
mí un punto de inflexión. Me descar-
gué la aplicación de la parroquia del 
Buen Suceso y escuchaba homilías, 
lecturas, Misa… Empecé a mejorar y a 
querer salir ya de allí».

Lo consiguió nueve días después, 
pero el José que salió ya no era el mis-
mo José que entró: «En cuanto me 
encontré mejor decidí decir a todo el 
mundo a mi alrededor que les quería. 
Recibí tanto amor en el hospital que 
yo también quería dar mucho amor. 
Escribí hasta a mis compañeros de 
trabajo, me quité prejuicios y másca-
ras».

Además, «espiritualmente he sa-
lido reforzado, con ganas de querer, 
de perdonar a todo el mundo, de ser 
más comprensivo, de estar más cerca 

de Dios, de aprovechar todos los mo-
mentos de oración y todo el tiempo 
con mi familia que pueda tener. Salí 
del hospital para darlo todo sin con-
diciones. Para mí ha sido volver a na-
cer. Ha sido una experiencia pascual 
maravillosa».

Al preguntarle por las personas 
que han muerto durante estas sema-
nas y que siguen muriendo en todo el 
mundo, José reconoce que «yo me he 
librado, pero hay muchas familias que 
ni siquiera se pueden despedir de los 
suyos, y es muy doloroso perder a un 
ser querido», pero dice también que 
«ningún sufrimiento es en vano ni es 
inútil. Todo ese dolor de tanta gente 
muriendo es una riqueza espiritual 
que va a dar sus frutos, es un dolor que 
santifica y que nos santifica también 
a todos. Es valioso, estoy convencido. 
Todo en la vida es útil, desde que uno 
nace hasta que muere. El Amor es más 
fuerte, y ya ha ganado. Antes incluso 
de que el virus existiera, Dios es más 
fuerte. Y Jesucristo ha resucitado».

Pascua 2020: el virus no va a 
tener la última palabra

t Ni siquiera el coronavirus, con toda la muerte y sufrimiento que está dejando en el mundo, ha sido capaz de 
ensombrecer la Pascua de este año. A pesar del dolor, de las pérdidas y del confinamiento, de vivir los oficios a través de 

las pantallas, se ha vuelto a celebrar la victoria de Jesucristo sobre la muerte

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

José Cediel junto a su familia

José Cediel



«Jesús entró 
en la planta de 
infecciosos»

Carla pasó el COVID-19 al 
principio de la pandemia y 
lo vivió como «un tiempo 
de gracia» en el que ha 
recuperado «la verdad de lo 
que soy: una pequeña alma, 
pecadora, que por la gracia del 
Bautismo es hija de Dios»

A Carla Vilallonga, responsable 
del acompañamiento de alumnos 
Erasmus en la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, le diagnosticaron 
COVID-19 a finales de febrero, y 
pasó una semana en el hospital. Allí 
«tuve la suerte de que me pusieran 
en la habitación con una mujer con 
la que rezaba todos los días, tanto 
la liturgia de las horas como el ro-
sario. Le pedíamos al Señor por las 
personas a las que podíamos haber 
contagiado y, sobre todo, nuestro 
corazón descansaba al ponernos en 
Sus manos».

Las oraciones fueron «mi prin-
cipal fuente de alimento» en esos 
días, recuerda. De repente «todo me 
parecía un don, estaba siendo cui-
dada como una criatura preciosa: 
cada mañana nos traían un pijama 
nuevo, toallas, sábanas, esponjas, 
nos limpiaban el cuarto; nos daban 
las tres comidas y dos tentempiés...  
Desde la habitación podíamos ver 
las montañas, y muchísimo cielo. 
Me acordaba del salmo 8: “¿Qué es 
el hombre para que te acuerdes de 
él?”. El Señor me estaba cuidando 
de mil maneras».

Allí hubo tres días muy especia-
les, cuando un sacerdote las visitó: 
«No le conocíamos de nada, y ahí es-
taba, con un corazón sencillo y dis-
ponible. Uno de esos días nos dijo 
que nos podía dar la Comunión e 
incluso confesarnos antes. Sacamos 
la mano por la puerta y él dejó caer 
la Sagrada Forma. Era la planta de 
infecciosos, y Jesús había entrado 
en ella para tender la mano a sus 
criaturas».

Durante ese tiempo tuvo ocasión 
de leer algunos textos de Etty Hi-
llesum, la joven judía que en 1943 

fue deportada a Auschwitz y que 
reflejó en un cuaderno su recorrido 
espiritual. «Comprendí mejor lo que 
dice: “La posibilidad de la muerte se 
ha integrado perfectamente en mi 
vida. Es una paradoja: si se excluye 
la muerte, nunca se tendrá una vida 
completa. Si se la acepta, la vida se 
enriquece”. Me estaba pasando algo 
parecido. No puede ser que mi felici-
dad dependa de que yo esté sana. Si 
la vida solo es gozar de salud, se me 
queda corta. Tiene que haber algo 
en esta vida que sea más grande y 
más fuerte que la muerte. Es impo-
sible que el amor que Dios nos tiene 
se termine en algún punto».

Después de abandonar el hospi-
tal, Carla pasó dos semanas ence-
rrada en la habitación de su casa. 
Allí siguió su particular itinerario 
espiritual, pensando que «la muer-
te es un paso de esta vida a la vida 
verdadera, donde Jesús nos está es-
perando», comprendiendo también 
que «todos los que están muriendo, 
están realmente pasando a una vida 
mejor. Se nos olvida fácilmente que 
Quien nos ha creado nos está espe-
rando para que volvamos a Él».

Todo este tiempo ha sido «muy 
rico» para Carla, «porque el Señor 
me ha devuelto a la verdad de lo que 
soy: una pequeña alma, pecadora, 
que por la gracia del Bautismo es 
hija de Dios. Me ha ayudado a volver 
a la fuente de todo. El COVID-19 me 
ha obligado a vivir el presente, a es-
tar en mi habitación solo Dios y yo, 
quitándome todas las distracciones 
para, por fin, mirarle a Él y así recu-
perar la vida».

Ahora que ya ha vuelto su salud y 
tiene más energía, Carla reconoce «lo 
fácil que es volver a dejar a nuestro 
silencioso Jesús en un rincón, como 
un mendigo que espera su turno y 
no se atreve a pedir nada». «En este 
sentido, soy la misma Carla que an-
tes, pero ahora pido que esa concien-
cia que ha durado algunos días muy 
particulares se me conceda vivirla el 
resto de mis días. He comprendido 
algunas cosas, pero la partida estará 
abierta hasta que me encuentre cara 
a cara con Él».
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«Mi padre está 
celebrando la 
Pascua en el cielo»
A pesar de haber vivido «un 
duelo incompleto» al no 
poder despedirse de su padre, 
Alejandra ha vivido este Triduo 
con esperanza y con la fe de 
que «Jesucristo ha vencido a la 
muerte, ha quitado la losa y ha 
salido vencedor. Dios ha sido 
bueno con nosotros, y de la 
muerte ha sacado la vida»

«Esta Pascua ha sido un regalo», 
dice Alejandra Torres. Sus palabras 
llaman la atención, porque su pa-
dre murió el 23 de marzo. Aunque 
el coronavirus no fue el motivo de 
su muerte, sí impidió a su familia 
acompañarle en sus últimos días y 
despedirse como habrían deseado. 
«Hemos vivido un duelo incompleto», 
reconoce su hija.

Martín Torres falleció a los 68 años 
después de un año de pelea contra un 
cáncer de pulmón, pero en este tiem-
po «ha leído vidas de santos, ha ido a 
Misa más habitualmente, ha recibido 
los sacramentos, han venido varios 
sacerdotes a su casa… Ha sido un año 
de conversión y de preparación espi-
ritual muy fuerte».

En diciembre su salud empeoró y 
empezó a necesitar oxígeno para res-
pirar. El pulmón se iba consumiendo 
poco a poco, hasta que el 15 de marzo 
una ambulancia se lo llevó al hospital, 
donde quedó ingresado.   

«Fue la semana del caos por todo lo 
del coronavirus», recuerda Alejandra. 
«Los médicos estaban desbordados, 
no teníamos información, porque es-
taban prohibidas las visitas. No sa-
bíamos qué pasaba con mi padre, y no 

podíamos verle. Fueron cuatro días de 
angustia».

Finalmente el día 19 de marzo, san 
José, llamaron por teléfono a la fami-
lia diciendo que Martín no tenía coro-
navirus y que se le podía ir a visitar. 
«Tuvimos que entrar con mascarilla 
y con guantes. Pudimos verle solo 20 
minutos, pero estaba ya muy consu-
mido. Al menos verle y darle un beso 
fue muy importante».

Al día siguiente los volvieron a lla-
mar para notificar que iban a trasla-
dar a Martín a un hospital de cuidados 
paliativos. «Mi madre pudo ir con él en 
la ambulancia y allí se pudo despedir, 
porque en el hospital no nos dejaron 
entrar, y yo ya no pude verlo más». Eso 
fue un viernes, y el lunes por la mañana 
un médico de guardia los llamó para 
notificarles que Martín acababa de fa-
llecer. «Yo he visto a mi padre en una 
cama de hospital y luego en una foto 
que me pasó mi madre al bajarse de la 
ambulancia. Y nada más. Yo no he po-
dido ver a mi padre muerto», lamenta 
Alejandra, que todavía está a la espera 
de poder celebrar «un funeral digno».

¿Se puede celebrar Pascua después 
de una pérdida así, con tanto dolor? 
Alejandra no lo duda: «Mi padre está 
celebrando la Pascua en el cielo. Noso-
tros hemos adorado la cruz sabiendo 
que Jesucristo ha vencido a la muerte. 
Tenemos la alegría de que mi padre ha 
vivido la Pascua con nosotros. En nin-
gún momento ha habido resentimien-
to por la situación, sino que estamos 
agradecidos al Señor. Nunca me he 
enfadado con Dios en medio de todo 
esto. La historia que ha hecho con mi 
padre al final de su vida es lo que Dios 
tenía pensado para él: una historia de 
salvación».

Alejandra reconoce que «a nadie 
le gusta que su padre se muera», pero 
«Dios ha estado detrás y ha sido bueno 
con nosotros». «De la muerte ha saca-
do la vida».

Carla Vilallonga

Alejandra y Martín, durante el último cumpleaños de este

@ Testimonio completo en  
alfayomega.es

Carla Vilallonga

Alejandra Torres
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José María Ballester Esquivias

Profetizó una vez san Pío X que 
«habría multitud de jóvenes 
santos y llamados al sacerdocio 

gracias a Jesús Eucarístico, adorado y 
recibido por ellos». Rolando Rivi enca-
ja a la perfección en ambas categorías. 
El futuro beato había nacido en San 
Valentino, una aldea de Emilia-Roma-
ña, el 7 de enero de 1931. Hijo de Rober-
to y Albertina,  matrimonio humilde y 
de sólidas convicciones católicas, no 
tardaron en inculcarlas al segundo 
de sus tres hijos; baste decir que con 
5 años ya ejercía de monaguillo en la 
parroquia, cuyo titular era el padre 
Olinto Mazzochini. Este preparó al jo-
ven Rolando a la Primera Comunión, 
que tomó el día del Corpus de 1938, y a 
la Confirmación, que recibió a finales 
de junio de 1940. Ambos sacramentos 
consolidaron la vocación sacerdotal 
de Rolando que, a mediados de 1942, 
ingresaba en el seminario de Marola, 
tomando la sotana el 1 de octubre de 
ese mismo año. El detalle no es baladí, 
pues el hecho de vestir de seminaris-
ta terminaría siendo la causa de su 
martirio.

Rivi demostró capacidad de li-
derazgo y mantuvo firmeza en la fe 
durante los tres años anteriores a la 
tragedia. Se percibe en las siguientes 
palabras, que pronunciaba a menudo: 
«Un día, con la ayuda de Dios, seremos 
sacerdotes. Yo seré misionero. Quiero 
llevar a Jesús a quienes no le cono-
cen. Nuestro deber como sacerdotes 
es rezar mucho y salvar almas para 
llevarlas al paraíso». Se podrá decir 
que rezuman algo de infantil –tenía 
11 años–, pero no que carecen de cla-
rividencia o compromiso. 

La formación sacerdotal de Rivi se 
vio truncada en la primavera de 1944, 
a consecuencia de la invasión, el año 
anterior, de Italia por parte de Alema-
nia. La presencia de  la Wehrmacht 
implicó, entre otras medidas, el cierre 
de los seminarios. Rivi volvió a casa 
de sus padres y prosiguió sus estudios 
en la escuela local. Este nuevo esce-
nario no afectó a su vigor espiritual: 
seguía asistiendo a Misa, cantaba en 
el coro parroquial, impartía cateque-
sis y militaba activamente en las filas 
de la juventudes de la Acción Católica, 

por entonces el grupo seglar más im-
portante de Italia.

Sobre todo, seguía llevando la sota-
na sin estar obligado a ello, pues aún 
no había recibido las órdenes meno-
res. Era una decisión arriesgada: el 
furor anticatólico del ocupante nazi 
actuaba sin contemplaciones –tam-

bién el de los esbirros mussolinianos 
de la República Social Italiana: baste 
recordar el caso del hoy beato Giu-
seppe Girotti–. Los padres de Rivi le 
recomendaron prudencia. Él, seguro 
de sí mismo, de su vocación y de su 
proyecto de vida, rechazaba las ob-
jeciones con un argumento contun-

dente: «¿Qué mal hago llevando la 
sotana? No me la voy a quitar porque 
estoy estudiando para ser sacerdote 
y simboliza mi pertenencia a Jesús». 
Rivi se libró, por fortuna, del acoso de 
los soldados alemanes.

Ejecuciones masivas comunistas
Muy distinta iba a ser su suerte con 

los partisanos comunistas. En marzo 
de 1945, la liberación de Italia avanza-
ba a pasos agigantados, de sur a norte, 
gracias principalmente al esfuerzo 
militar de los aliados, sin obviar la 
participación de los grupos partisa-
nos, compuestos por combatientes de 
muy diversa procedencia ideológica. 
Los comunistas, además de ayudar 
a liberar el país, estaban dispuestos 
a ajustar cuentas. Como demostró 
en varios libros Giampaolo Pansa, 
las ejecuciones masivas que llevaron 
a cabo los de la hoz y el martillo no 
fueron para nada indiscriminadas. 
Y Emilia-Romaña (aquel Triangolo 
rosso de triste recuerdo) fue el epi-
centro de sus sangrientas hazañas. 
En las cercanías de San Valentino, 
cinco sacerdotes fueron asesinados 

y el propio padre Mazzochini fue vio-
lentamente agredido. Rivi se creía a 
salvo por su juventud. El martes 10 de 
abril de 1945, tras oír Misa, cogió unos 
libros y se fue al bosque. Al no volver 
a la hora prevista, sus padres empe-
zaron la búsqueda. En un lugar que 
frecuentaba, encontraron una nota: 
«No le busquéis, ha venido un mo-
mento con nosotros, los partisanos». 
Tres días duró su calvario. Consistió 
en una sádica mezcla de torturas y 
humillaciones. Algún secuestrador 
se propuso liberarlo, pero la mayoría 
se negó: «Un cura menos». Termina-
ron llevándolo a un bosque cercano 
a Piane di Monchio. Obligaron a  Rivi 
a cavar un hoyo y a arrodillarse en 
su borde. Cuando, sollozando, pidió 
clemencia, tuvo patadas por respues-
ta. Mientras oraba, dos disparos de 
revólver, uno en el corazón y otro en la 
frente, acabaron con su vida. Su cuer-
po estaba cubierto con algo de tierra 
y hojas secas. Era el viernes 13 de abril 
de 1945. Rolando Rivi tenía 14 años 
y tres meses. El odium fidei se había 
cumplido. Su vida mundana había lle-
gado a su fin; su ejemplo había comen-
zado. La justicia condenó a los autores 
del crimen. Hubo que esperar a 2006 
para que se iniciase la causa de beati-
ficación, que culminó el 28 de marzo 
de 2013, cuando el Papa Francisco, en 
una de sus primeras decisiones, pro-
mulgó el preceptivo decreto. El 5 de 
octubre de ese año era elevado a los 
altares el mártir adolescente Rolando 
Rivi. Su corta pero fructífera vida solo 
tuvo un horizonte: Cristo.

Hace 75 años era asesinado el joven seminarista Rolando Rivi

El mártir adolescente 
que murió con sotana
t El 13 de abril de 1945, tres días después de su secuestro a manos de partisanos 

comunistas, aparecía el cuerpo sin vida de Rolando Rivi, un joven seminarista al que 
acusaban, con 14 años de edad, de «espiar a favor de los fascistas». Su proceso de 
beatificación fue uno de los primeros que aprobó Francisco, pocas semanas después de 
ser elegido Papa

Tres días duró su 
calvario. Consistió en una 
sádica mezcla de torturas 
y humillaciones. «Un 
cura menos», decían los 
partisanos

Pieve San Valentino
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El anticlericalismo de Benito 
Pérez Galdós no debe interpre-
tarse como hostilidad hacia el 

mensaje cristiano. El ciclo de las no-
velas espirituales revela una sensi-
bilidad evangélica que busca incan-
sablemente la perfección espiritual. 
Galdós, liberal y republicano, asume 
las enseñanzas morales del Sermón 
de la Montaña, pero nunca logrará li-
brarse del escepticismo racional que 
le impedirá abrazar la fe. Al igual que 
Unamuno, pasará sus últimos años 
atormentado por la duda. Sin em-
bargo, novelas como Nazarín, Ángel 
Guerra y Misericordia, son auténticas 
ofrendas en el altar de la esperanza 
cristiana. Aparecida en 1895, Nazarín 
nos enseña las consecuencias de se-
guir a Cristo en una sociedad domi-
nada por la codicia y la insolidaridad. 
Nazario Zaharín, sacerdote manche-
go, vive de las limosnas y comparte lo 

poco que tiene. Todos, incluidos sus 
superiores, le consideran un loco in-
ofensivo y extravagante. Su peregri-
naje por la España rural desemboca 
en un estrepitoso fracaso. Escarneci-
do y maltratado, dará con sus huesos 
en prisión. No es un ecce homo, sino 
un nuevo Alonso Quijano tristemente 
apaleado. 

Benina, a imitación de Cristo
Publicada en la primavera de 1897, 

Misericordia vuelve a plantear el con-
traste entre el amor cristiano y la 
impiedad del mundo, pero ensaya un 
giro revolucionario escogiendo a Be-

nina, una vieja criada, para encarnar 
la imitación de Cristo. Firme partida-
rio de los derechos de las mujeres, Gal-
dós se inclina por la ternura femenina 
para mostrar que es posible amar, sa-
crificarse, dar sin medida y perdonar 
sin condiciones. Benina alimenta a 
doña Paca con limosnas. Jamás se lo 
confesará, pues su señora es muy or-
gullosa. Cuando una inesperada he-
rencia libre a doña Paca de la miseria, 
será expulsada de la casa por Juliana, 
su nuera. Benina ha mendigado y eso 
es una deshonra para un hogar bur-
gués. La mala conciencia torturará a 
Juliana. Soñará que sus hijos enfer-

man. Buscará a Benina, que cuida a 
Almudena, un marroquí ciego y con 
una repulsiva enfermedad en la piel. 
La pareja de vagabundos, instalada en 
una chabola levantada en la carretera 
de Toledo, sobrevive a duras penas. 

Lejos de experimentar rencor, Be-
nina escuchará pacientemente a la 
responsable de su desgracia, asegu-
rándole que sus hijos no enfermarán. 
«Vete a tu casa y no vuelvas a pecar», 
le dice, consiguiendo aplacar su an-
gustia. Benina actúa como si tuviera 
el poder de perdonar los pecados. Su 
gesto es simbólico. No pretende usur-
par el papel de los sacerdotes en el sa-
cramento de la Penitencia. Solo quiere 
demostrar que es posible superar la 
tentación del odio y la venganza. Ju-
liana agradece su indulgencia, afir-
mando que es una santa. Para Galdós, 
la santidad no se alcanza con el cum-
plimiento de preceptos formales, sino 
mediante la entrega a los demás. 

Galdós desconfiaba de los arreba-
tos místicos. Pensaba que la fe debía 
producir frutos en el terreno de los he-
chos. La misericordia es la virtud más 
eminente, pues nos incita a cuidar de 
nuestros semejantes. Un buen cris-
tiano alimenta al hambriento, viste al 
que está desnudo, atiende a los enfer-
mos, cobija al peregrino, visita al que 
sufre prisión y honra a los difuntos. 
«Misericordia quiero y no sacrificios», 
advierte Jesús. El profeta Oseas había 
expresado la misma idea, señalando 
que el conocimiento de Dios es prefe-
rible a cualquier holocausto.

 María Zambrano opina que Mise-
ricordia es la mejor novela españo-
la después de El Quijote. Podríamos 
objetar que La Regenta es una nove-
la con más méritos para ocupar ese 
lugar. Indiscutiblemente, su galería 
de personajes y su trama acreditan 
un insuperable dominio del lenguaje 
narrativo, pero su pesimismo resulta 
devastador. En Misericordia no hay 
optimismo, sino esperanza. Esperan-
za en la dignidad del ser humano para 
vencer a sus pasiones más dañinas. 
Benina es una santa porque es imper-
fecta. Siempre ha sisado a su seño-
ra, pero el dinero que obtenía de ese 
modo no se lo gastaba en ella, sino en 
socorrer a otros más desgraciados. Ha 
mentido, inventado a don Romualdo, 
un sacerdote que supuestamente las 
socorre. No es una mentira interesa-
da, sino un ardid para ocultar que el 
dinero procede de las limosnas. Beni-
na imita a Cristo hasta el extremo de 
perdonar a los que la clavan en la cruz 
de la pobreza. Su amor no es simple al-
truismo, sino perfecta caridad cristia-
na. Amor por el hombre y confianza 
ilimitada en la providencia. 

¿Está Galdós en paz con Dios? Sus 
novelas muestran predilección por los 
niños, los enfermos y los pobres. Creo 
que esa ternura le habrá franqueado 
la puerta del cielo. Es imposible leer 
las páginas de Misericordia y no sentir 
que por ellas circula el amor de Dios, 
pidiéndonos que acojamos a los que 
sufren y viven sin esperanza. 

Rafael Narbona
Escritor y crítico literario

Galdós en el Día  
de la Misericordia

t Galdós desconfiaba de los arrebatos místicos. Pensaba 
que la fe debía producir frutos en el terreno de los hechos. 
La misericordia es la virtud más eminente, pues nos 
incita a cuidar de nuestros semejantes

Pixabay
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Nunca como este año nos lo hemos pregun-
tado, porque hemos afrontado un peligro 
de muerte y hemos tenido que renunciar a 

tantas cosas que quizás antes nos hacían sentir 
vivos. Hemos mirado la muerte a los ojos; tal vez 
en los mismos ojos de personas queridas que el 
COVID-19 ha asfixiado lejos de nosotros. Nos he-
mos visto también teniendo que limitar nuestra 
libertad, la libertad de salir, de hacer lo que nos 
gusta; pero también la libertad de poder trabajar, 
ir al colegio, encontrarnos con nuestros amigos. 
Hemos tenido que renunciar a ir a la iglesia, a 
reunirnos a rezar, incluso por Pascua. Y de golpe, 
puede ser que nos hayamos dado cuenta de que 
la vida, la muerte y la libertad son realidades que 
nos identifican mucho más que las formas con 
las que las vivimos. No podemos vivir todo lo que 
querríamos vivir, pero la vida está en nosotros. 
No podemos morir como habríamos pensado, y 
con todo la muerte está, es nuestra, nos llama por 
nuestro nombre o llama a nuestros amigos y seres 
queridos. No somos libres de hacer todo aquello 
que queremos, y aun así advertimos que nuestra 
libertad está en nuestras manos, y está llamada 
a decidir con responsabilidad hasta el último 
detalle. También descubrimos que las relaciones 
–limitadas bien por la distancia y la separación, o 
bien por la estrechez de la permanencia en casa– 
nos pertenecen, que dependen de pequeñas elec-
ciones siempre posibles: una llamada, un mensa-
je, una sonrisa, un «¿cómo estás?».

Es como si toda nuestra humanidad elemental 
emergiese bajo los estratos de escombro y lodo 
que la ráfaga violenta de una ventisca ha llegado 
a apartar. Nos percatamos de detalles a los cuales 
no prestábamos atención. Es como si, a partir de 
nuestra experiencia surgiese la realidad, pura y 
desnuda, sencilla y bonita, incluso cuando hace 
sufrir. ¡Cuánta distracción nos despistaba, so-
bre todo de la conciencia de nosotros mismos, de 
nuestro corazón y del de los otros! Esclavos de las 
atracciones de aquellos que creaban en nosotros 
necesidades inútiles, olvidábamos la sed de sen-
tido y amor de nuestro corazón, y la necesidad de 
quien está falto de pan, de educación, de dignidad, 
de afecto. 

¿Estamos viviendo un Sábado Santo? Imagino 
a Pedro, Juan, María Magdalena, suspendidos en 
el silencio entre el fin y el inicio de todo. Para ellos, 
la muerte de Jesús era el fin de todo, de toda una 
aventura que había trastocado su vida durante tres 
años. Ahora advertían que no la habían vivido bien, 
como debían, que no habían estado lo suficiente-
mente atentos, lo bastante cerca de Jesús. Le habían 
dejado hablar, actuar, se habían encontrado con su 
mirada, con la dulzura de su rostro, y pensaron que 
todo aquello nunca les faltaría.

 Ahora estaban ahí, llenos de dolor y con la mi-
rada fija en el vacío. Todo había terminado y no ha-
bían atesorado reservas de toda aquella riqueza de 
la experiencia con Él. Aun así, algo en sus corazones 
les hacía esperar. Porque todo aquello que habían 

vivido con Él estaba lleno de prome-
sa; no podía morir así, así de mal, aca-
bando en una cruz, terminando en un 
sepulcro cerrado por una piedra... Tal vez 
era María, la Madre de Jesús, quien mantuvo 
encendida en ellos esta extraña espera, esta 
espera absurda de vida de la muerte. No decía 
nada, pero como 
siempre ,  p er-
cibían que su 
corazón estaba 
habitado de una 
esperanza, una 
pequeña llama, 
que resa ltaba 
aún más en las 
tinieblas que ha-
bían descendido 
sobre el mundo y 
sobre sus vidas.

¿Qué es la Resurrección de Cristo si no aquella 
sorpresa que todo lo espera, que todo lo prepara, 
que todo lo pregunta? Sorpresa impensable, inima-
ginable, imposible. Y sin embargo, todo, todo prueba 
que debe acontecer, que nada más debe aconte-
cer sino esta sorpresa. Porque sin la Resurrección 
de Jesús no sentiríamos que estamos vacíos, que 
estamos tristes, que la vida exige un sentido, una 
plenitud. Sin este acontecimiento que da sentido 
y vida a todo, también a la muerte, no sentiríamos 
este extraño deseo de que, incluso tras esta prueba 
de la epidemia, no llegue solo el fin de la pandemia, 
sino una novedad de vida. No sentiríamos este ex-
traño deseo, tras haber estado privados de todo lo 
superfluo, de no recuperar simplemente todo como 
antes, sino algo más profundo, más verdadero, más 
real, tan precioso que nos haga felices de estar faltos 
del resto. 

El Sábado Santo representa la condición de men-
dicidad esencial de nuestro corazón, la sed que 
siempre arde en nosotros. La Pascua, en la que sale 
al encuentro Aquel que ha vencido la muerte y el 
pecado, es la única agua viva que nos puede saciar. 

Fr. Mauro-Giuseppe Lepori OCist
Abad general de la Orden Cisterciense

Tribuna

t Sin la Resurrección de Jesús, que 
da sentido y vida a todo, también a la 
muerte, no sentiríamos este extraño 

deseo de que, incluso tras esta prueba, 
no llegue solo el fin de la pandemia, 

sino una novedad de vida

¿Qué significa la Pascua para 
    nuestra   vida?  
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Hace ya 70 años que un fatal accidente 
de tráfico truncó la vida de Albert 
Camus. En mi Facultad de Filosofía 

de mediados de los años 60, la lectura de Ca-
mus era obligada. Una de mis primeras dis-
putas fue la que nos enfrentó a Sartre con 
Camus. Yo pertenecía con fervor al bando de 
Camus. Era una opción de carácter moral. 
La justificación de Sartre del estalinismo 
y de sus crímenes nos parecía repugnante 
a los camusianos. En cambio, admirába-
mos en Camus su insobornable honradez 
intelectual: detestaba la mentira, aborrecía 
los crímenes, creía en la justicia y concebía 
la libertad, a la manera cervantina, como el 
mayor don del hombre, lo que le alejó defini-
tivamente del materialismo histórico.

En estos días de aislamiento he vuelto 
a leer La peste acaso con la misma pasión 
con la que la leíamos entonces los univer-
sitarios de la JEC. Nuestras relaciones con 
Camus eran complejas. Nuestra admira-
ción no podía impedirnos soslayar la cues-
tión religiosa tan presente en su obra. Su 
ateísmo nos interpelaba porque, aunque 
inequívoco, era conciliador y no rehuía el 
diálogo con los cristianos. En un coloquio 
en el convento de los dominicos de La Tour-
Maubourg, a una estúpida pregunta sobre 
si no poseía «la gracia» contestó con una 
sonrisa: «Yo soy su Agustín anterior a la 
conversión. Me debato con el problema del 
mal y no salgo de él».

La peste es una gran metáfora del proble-
ma del mal, del que no puede estar ausente 
Dios. La epidemia es una invasión del mal 
que transforma a la ciudad y a sus habitan-
tes. En las relaciones entre el doctor Rieux 
y el jesuita Paneloux se plasma la confron-

tación entre la visión atea y la religiosa de 
la existencia del mal. Camus confesaría que 
«quien me representa es Rieux». La visión 
de Paneloux se expresa en sus dos sermo-
nes. El primero presenta al Dios del Antiguo 
Testamento, un Dios justiciero, que manda 
la plaga como expiación de los pecados. Era 
el rostro de un Dios incomprensible y, des-
de luego, el jesuita que lo proclamaba nos 
resultaba antipático. Parecía que Rieux, el 
abnegado médico volcado a luchar contra 
la peste, que decía que «el único medio de 
combatirla es la honestidad», y Paneloux, no 
podían tener nada en común. Pero he aquí 
que el jesuita se incorpora como voluntario 
a los equipos que ayudaban al doctor y está 
siempre en primera línea. Ese antagonismo 
se transforma en algo que a nosotros nos 
confortaba: «Estamos trabajando juntos 
por algo que nos une más allá de las blas-
femias y de las plegarias. Esto es lo único 
importante», le decía el doctor al jesuita. 

El segundo sermón de Paneloux es ra-
dicalmente diferente del primero. Es el que 
llamábamos del Nuevo Testamento. Ante el 
mal y el sufrimiento el cristiano, o rechaza 
a Dios o se identifica con Cristo, es decir, se 
sacrifica. Es una opción radical. Paneloux la 
asume y ello le conduce a la muerte. Rieux 
dirá: «Los cristianos son mejores de lo que 
parecen».  Cuando la peste es vencida, el 
narrador concluye «que hay en los hombres 
más cosas dignas de admiración que de 
desprecio». Leer La peste es, desde luego, un 
trago en estas circunstancias, pero suscita 
esperanza. Por ello, recomiendo su lectura.

Eugenio Nasarre
Ex secretario de Estado de Educación

El ateísmo religioso de Camus

Título: Tejer historias. Comu-
nicar esperanza en tiempos de 
pandemia
Autor: Fernando Prado (Ed.)
Editorial: Publicaciones  
Claretianas

Decía el polémico Joseph Pulitzer, el de los famo-
sos premios de periodismo, literatura y música, 
que el cristal del objetivo de la cámara de una 

buena fotografía periodística no podía empañarse con 
las lágrimas del reportero. Sentencia tópica para expli-
car la objetividad periodística. Pero estúpida. No hay 
nada más objetivo en un buen comunicador, si comuni-
ca historias humanas para seres humanos, que hacerlo 
con toda su humanidad: con el palpitar emocionado de 
su corazón y con la fuerza de su fe para contar la cruda 
realidad, pero nunca la desesperanza. 

Fernando Prado Ayuso, director de Publicaciones 
Claretianas, tuvo hace poco más de dos semanas la fan-
tástica idea de pedir a un nutrido grupo de periodistas 
de diversos medios (periódicos, revistas, radios, televi-
siones, agencias...) textos que, desde sus más profundas 
entrañas, comunicasen esperanza en estos tiempos de 
pandemia.  Los profesionales de la comunicación –entre 
los que se encuentran un servidor, y el director y la sub-
directora de este semanario, Rodrigo Pinedo y Cristina 
Sánchez–, respondieron en tiempo récord, en menos 

de una semana desde que se les pidió, sin merma de la 
creatividad y calidad literaria de sus escritos. 

Con la ayuda de la Fundación Crónica Blanca, este 
libro recoge un haz de textos de géneros literarios dis-
tintos, pero con un denominador común: responden a 
la propuesta del Papa Francisco de que en este tiem-
po debemos contribuir al bien común sabiendo «tejer 
historias verdaderas», buenas y bellas, antídoto del 
desaliento, del temor y de la desesperanza.

En el prólogo del libro, Fernando Prado subraya que 
«tanto sufrimiento vivido y tanta heroicidad anóni-
ma no pueden quedar en el olvido, sino que deberían 
convertirse en oportunidad para ayudar a madurar y 
alumbrar un mundo nuevo» en el que se «rescate lo más 
importante: la propia humanidad». 

El volumen puede obtenerse en PDF a través de la 
página web de Publicaciones Claretianas –publicacio-
nesclaretianas.com–. Y la edición impresa estará dis-
ponible en librerías cuando puedan abrirse al público.  
Parte de los beneficios de la venta de este libro en papel 
irán destinados a Cáritas Española.

Comunicar esperanza en tiempos  
de pandemia

Libros

Manuel Bru

AFP Photo
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En esta semana de 
Pascua en la que se-
guimos confinados 

y los cines permanecen ce-
rrados, vamos a recomen-
dar una serie de películas 
interesantes para ver en 
casa. Tocamos todos los 
géneros, épocas y edades. 

Los clásicos

To be or not to be
1942
Suspense. Comedia. +10
Director: Ernst Lubitsch
Filmin

Deliciosa comedia de 
espionaje e intriga am-
bientada en la Polonia de 
Segunda Guerra Mundial. 
El guionista Edwin Jus-
tus Maye ofrece un libre-
to realmente sabroso e 
inteligente en el que nos 
habla del nazismo, de la 
resistencia, del mundo del 
teatro y del amor, en una 
trepidante y entretenida 
trama en la que destaca 
Carole Lombard.

Adivina quién viene esta 
noche
1967
Comedia. Drama. +13
Director: Stanley Kramer
Alquiler en varias 
plataformas

Uno de los mejores 
alegatos fílmicos contra 
el racismo. Spencer Tra-
cy encarna a un hombre 
oficialmente liberal, pero 
lleno de prejuicios. Le 
acompañan una Kathari-
ne Hepburn y un Sidney 
Poitier impagables. No ol-
videmos el personaje del 
sacerdote, realmente ma-
ravilloso. Para disfrutarla 
por los cuatro costados. 

Mujercitas
1994
Drama. +10
Directora: Gillian 
Armstrong
Alquiler en varias 
plataformas

Una de la s mejores 
adaptaciones del clásico 
de Louisa May Alcott, con 
un reparto de lujo encabe-
zado por Winona Ryder 
y Susan Sarandon. Estu-
penda puesta en escena 
que inspiró la estupenda 
versión reciente de Greta 
Gerwig. Muy fiel a la nove-
la e ideal para disfrutar en 
familia.

Cine reciente

Adiós pequeña, adiós
2007
Drama. +16
Director: Ben Affleck
HBO

Una pareja de detec-
tives investiga el caso de 
una menor desaparecida 

en un barrio de drogadic-
tos. Para ello tendrán que 
contar con la colaboración 
de un jefe de Policía, que 
interpreta Morgan Free-
man. La película propone 
un drama moral de enver-
gadura, en el que no está 
claro cuál es el mal menor. 
Muy interesante.

El reino
2018
Drama. +18
Director: Rodrigo 
Sorogoyen
Movistar+

Película de ficción que, 
sin embargo, ilustra con 
verosimilitud el mundo 
de la corrupción políti-
ca en España, y el lado 
oscuro de los partidos 
políticos. Antonio de la 
Torre ofrece, como siem-
pre, una interpretación 
de altura. Una crítica tan 
inquietante como demo-
ledora.

También la lluvia
2010
Drama. +13
Directora: Icíar Bollaín
Filmin

Icíar Bollaín dirige este 
intenso drama social so-
bre un equipo de rodaje 
que se traslada a Bolivia 
para rodar una película 
sobre Cristóbal Colón. La 
cinta pone en cuestión la 
escala de valores del indi-
vidualismo capitalista, y 

ofrece retratos humanos 
de gran hondura. Luis To-
sar, como siempre, enor-
me.

Las películas de TRECE

Casper
1995
Fantástico. Todos los 
públicos
Director: Brad Silberling
Sábado 14:50 horas

Christina Ricci protago-
niza esta historia de fan-
tasmas caseros que toca 
temas parecidos a E.T. Cas-
per fue el primer persona-
je generado por ordenador 
que era capaz de hablar, y 
en seguida se convirtió 
en cita ineludible para los 
más pequeños. Estupenda 
película familiar sobre el 
encuentro con el otro y la 
superación de prejuicios.

El jardín del diablo
1954
Wéstern. +10
Director: Henry Hathaway
Domingo 18:00 horas

El gran artesano de Ho-
llywood, Henry Hathaway, 
nos ofrece un wéstern so-
bre un hombre encerrado 
en una mina, protagoni-
zado por Gary Cooper y 
Richard Widmarck. Aven-
turas y drama psicológico 
ambientado en México, 
en un espectacular cine-
mascope y con música de 
Bernard Hermann.

Quinta semana de cuarentena
Cine

Juan Orellana

7:00. 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. Regina caeli

12:05. Rex (+ 12)

15:05. Tarzán el justiciero 

(TP)

16:45. La venganza de 

Frank James (TP)

18:30. Qantez (TP)

20:00. El Papa al día

7:00. 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. Regina caeli
12:05. Rex (+ 12)
15:00. El capitán pirata 
(TP)
16:30. Las aventuras de 
Buffalo Bill (TP)
18:20. El camino de Ore-
gón (TP)
20:00. El Papa al día
21:30. Solidarios por un 
bien común
22:35. Fe en el cine: El 
príncipe de Egipto (TP)
00:10. Cine club de fe

09:10. Misioneros por el 

mundo (Rd.)

10:55. Palabra de vida y 

Santa Misa

11:35. Rosario especial 

víctimas del coronavirus

12:00. Regina caeli

12:05. California (+7)

14:50. Casper (+ 12)

16:40. La pequeña pícara 

(TP)

18:30. Tras el corazón ver-

de (TP)

20.25. La joya del Nilo (TP)

22.20. Reacción en cade-

na (TP)

23.55. Desafío a la muerte 

(+18)

07:30. El lado bueno de las 
cosas  (Rd.)  
09:20. El pirata y la dama 
(TP)
11:55. Palabra de vida y 
Santa Misa 
13:10. Misioneros por el 
mundo (Rd.)
14:50. El ruiseñor de las 
cumbres (TP)
16:20. Todo es posible en 
Granada(+12)
18:00. El jardín del diablo  
(TP)
19:50. El fuera de la ley 
(+12) 
22:15. Por un puñado de 
dólares (+12) 
23:50. La jungla humana 
(+18) 

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. Regina caeli

14:00. Tiempo de oración 

y reflexión

20:00. El Papa al día

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. Regina caeli
14:00. Tiempo de oración 
y reflexión
20:00. El Papa al día
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

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. Regina caeli

14:00. Tiempo de oración 

y reflexión

20:00. El Papa al día

00:00. Oraciones para 

encomendar el nuevo día

00:30. Tiempo de oración 

y reflexión 

Jueves 16 de abril Viernes 17 de abril Sábado 18 de abril Domingo 19 de abril Lunes 20 de abril Martes 21 de abril Miércoles 22 de abril 

Programación de  Del 16 al 22 de abril (Mad.: Madrid. Información: trecetv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario –excepto festivos–:
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
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B. Aragoneses

La imaginación se ha 
desbordado estos días 
de Semana Santa en las 

casas de los niños de toda Es-
paña, y muchas ventanas se 
han adornado con palmas y 
cruces hechas manualmente, 
como recomendaron y ense-
ñaron nuestros obispos. Pero 
también ha habido quien se ha 
llevado la procesión a casa. Lo 
hemos visto en Segovia, donde 
la Junta de Cofradías de la ciu-
dad lanzó el I Concurso de Pa-
sos en Miniatura, al que se han 
presentado detalladísimas re-
producciones de las imágenes 
que procesionan por la ciudad. 

Una Semana Santa declara-
da de Interés Turístico Nacio-
nal y diez cofradías que sacan 
algunas de las tallas más be-
llas con las que cuenta, como 
la Soledad al Pie de la Cruz o 
el Santo Cristo de la Cruz (¡del 
siglo XVI!), han servido de ins-
piración a los más pequeños 
para dar forma a los elementos 
de una procesión. Así se ha po-
dido apreciar en los trabajos 
que se han ido colgando en las 
redes sociales de la cofradía, 
entre los que destaca el de la 
concursante más joven, una 
niña de tan solo 3 años. 

Junto a su familia, esta pe-
queña recreó el paso de un 
crucificado para el que usó 
pinzas de tender la ropa y al 
que le dibujó una gran sonri-
sa en la cara. Custodiándolo, 
seis nazarenos y a ambos la-
dos el público, para el que la 
concursante utilizó todo su 
arsenal de Pinypon. Al frente 
del paso, un agente de Policía 
y un bombero garantizaban 
la seguridad de la marcha. 
Una miniatura que despertó 
la admiración de los orga-
nizadores porque, además, 
estaba sobre una plataforma 
de madera con dos agujeros 
y unas cuerdas para tirar de 

ella y que el Cristo avanzara. 
El concurso, que nació 

como una propuesta ante la 
imposibilidad este año de 
acudir a las iglesias, monu-
mentos y procesiones, se ha 
convertido además en una 
oportunidad divertida y ori-
ginal de catequizar en casa. 
Tal y como señala Víctor Gar-

cía, presidente de la Junta de 
Cofradías de Segovia, «es otra 
forma de que las familias vi-
van la Semana Santa desde 
casa, y de que a los niños se 
les vaya enseñando lo que es». 

El presidente reconoce ade-
más que «nos ha sorprendido 
la creatividad de la gente»: 
«hay quienes se han bajado 

de internet los escudos de las 
cofradías, las imágenes, y las 
han impreso para que sus ma-
quetas sean lo más ajustadas 
a la realidad». Tal es el caso 
de uno de los trabajos envia-
dos, cuyo autor es un chico 
de 16 años que ha calcado a 
Nuestra Señora de la Soledad 
Dolorosa. 

Exposición pública 
Este primer concurso de 

pasos en miniatura estaba 
abierto a la participación 
en tres categorías, hasta 8 
años, de 9 a 16 años y una 
categor ía adu lta pa ra la 
que tuvieron unos prime-
ros concursantes muy es-
peciales: los mayores de la 
residencia Cáritas El Sotillo, 
todo un ejemplo de ilusión 
y esperanza «en estos mo-
mentos tan difíciles para 
ellos», y que ha sido punto 
de conexión del entusiasmo 
de niños y abuelos. 

Los ganadores, que se da-
rán a conocer durante este 
mes de abril –ya que el plazo 
de presentación de trabajos 
concluía el día 13–, se alzarán 
con un trofeo, un libro, un 
DVD de música de Semana 
Santa y material de dibujo. 
Además, todos aquellos que 
quieran podrán ver expuesta 
su maqueta en una muestra 
pública y participar en la re-
vista de la Semana Santa de 
Segovia de 2021. 

La junta también puso en 
marcha otro concurso de di-
bujo y el I Gran Quiz Cofrade, 
un certamen para auténti-
cas almas de cofradía en el 
que, a modo de un Trivial de 
la Semana Santa, los par-
ticipantes han tenido que 
adivinar uniformidades de 
hermandades, marchas pro-
cesionales y cuestiones sobre 
historia de la Semana Santa, 
entre otros. 

Haz un donativo a Alfa y Omega - Fundación San Agustín  
Banco Santander ES03-0075-0123-5706-0013-1097

ColaboraJuntos seguiremos  
adelante... 

Una procesión en casa

Al igual que en Navidad recreamos el nacimiento de Jesús, muchas casas esta Semana 
Santa se han transformado en escenarios de la Pasión con representaciones de los grandes 
acontecimientos de estos días. Parroquias como la del Buen Suceso, en Madrid, propusieron 
montar no el belén sino la Jerusalén, y así lo han hecho en la familia Sánchez Caballeda, a la 
que hemos visto en un vídeo con toda su casa adaptada: el pasillo, con las estaciones del vía 
crucis; el mandamiento del amor escrito en el espejo del baño, y recreaciones con clicks de 
Playmobil del lavatorio de los pies, la Última Cena y la Resurrección. 

Nuestra Señora de la 
Soledad Dolorosa junto a su 
reproducción

Cristo crucificado. A la 
izquierda, la réplica del paso

Belenes de Semana Santa 
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Fotos: Junta de Cofradías de Segovia



¿Cómo ha cambiado el econo-
mato en esta crisis?

La imagen del economato 
ha cambiado bastante. Las colas son 
enormes, obligamos a dejar un metro 
de distancia entre una persona y otra, 
llevamos mascarillas y guantes, hay 
restricciones en la entrada para evitar 
aglomeraciones y también en algunos 
productos, tenemos voluntarios más 
jóvenes y hemos sufrido algo de desa-
bastecimiento.

¿Qué es lo que falta en las estan-
terías?

Aunque estamos dando a las fami-
lias todo lo necesario, hay días que 
tenemos problemas con el abasteci-
miento de productos concretos como 
el arroz, la harina y el papel higiénico. 
Estamos luchando por conseguirlos, 
pero a veces es imposible abastecer a 
todos porque las familias se lo llevan 
en cantidades enormes.

¿El coronavirus ha provocado cam-
bios en los hábitos de consumo?

Sin duda. Además de comprar más 
productos básicos como el arroz, las 
legumbres o la harina, ha descendi-
do el consumo de dulce y de caprichos 
como las galletas o los aperitivos. Esta-
mos viendo que cuando hay escasez se 
buscan comidas que alimenten y sean 
baratas. También escasean algunos 
productos de limpieza, como la lejía. 
Supongo que se debe a que la gente está 
limpiando más, para desinfectar co-
rrectamente. Y por primera vez hemos 
tenido que racionalizar un producto: el 
papel higiénico. En cada compra solo 
dejamos comprar cuatro rollos. 

  
¿Cómo están atendiendo a las fa-

milias que acuden a hacer la compra?
Lo primero que hay que explicar es 

que son familias previamente seleccio-
nadas por las parroquias de la zona. Es 
decir, que han acudido a Cáritas de su 
parroquia por falta de recursos y que, 
tras comprobarse esta carencia, se les 
ha concedido esta ayuda, que consiste 
en poder hacer la compra en este su-
permercado en el que solo se paga el 
20 % del precio de mercado. Desde el 

economato hemos organizado a estas 
familias y tienen unos días fijos al mes 
para venir a comprar. De esta manera 
evitamos aglomeraciones y velamos 
por la seguridad, tanto de las personas 
que vienen a comprar como de los vo-
luntarios que atendemos. Los fines de 
semana llamamos a las familias y les 
damos el día de la semana que pueden 
venir. Hasta ahora, las familias hacían 
una compra semanal; ahora lo hacen 
quincenalmente y se pueden llevar el 
doble de productos.

¿Hay cambios en las familias?
Sí, hay caras nuevas. Esto se debe 

a que hay muchas personas mayores 
muy asustadas, que necesitan hacer 
compra pero les da miedo salir a ha-
cerla. En estos casos estamos ayudan-
do de muchas maneras: o buscamos la 
fórmula para hacérsela llegar, o permi-
timos que recoja su compra la persona 
que ellos nos dicen (algo que habitual-
mente no dejamos) y que suele ser un 
nieto o un vecino. 

También estamos viendo a familias 
que están viniendo por primera vez 
muy agradecidas y asombradas de los 
descuentos. Y en general, mucho cari-
ño y agradecimiento por seguir abrien-
do. Este supermercado es la única for-
ma que tiene para comer mucha gente 
en Madrid. En lo que va de año hemos 
atendido a cerca de 300 familias. 

Y el personal, ¿cómo os estáis 
adaptando para poder atender esta 
demanda?

Cuando se decretaron el Estado 
de alarma y las recomendaciones de 
quedarse en casa para evitar conta-
gios, muchos voluntarios, por tener 
una edad más que respetable o por 
padecer alguna enfermedad crónica, 
tuvieron que dejar de venir. Así se lo 
pedimos. En su lugar hemos recibido 
nuevas incorporaciones; la mayoría 
son  jóvenes que han respondido a la 
llamada que se hizo desde Cáritas Ma-
drid. Son chicos y chicas majísimos 
que están teniendo experiencias estu-
pendas y que ya nos han dicho que, a 
partir de ahora, vamos a poder contar 
con ellos siempre. 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Vidas que cambian otras vidas Marta Palacio Valdenebro
Comunicación de Cáritas Diocesana de Madrid

María José Medinilla, voluntaria en el Economato Solidario de Cáritas Madrid

«Nos llaman mayores que tie-
nen miedo de ir a comprar»

María José Medinilla es voluntaria desde el año 2016 
en el Economato Solidario de Cáritas Diocesana de 
Madrid, un proyecto que comenzó hace seis años en 
Tetuán con el objetivo de dignificar la atención a las 
familias con necesidades de alimentación. Arrancó 
atendiendo a 40 familias y ahora casi llega a las 300. A 
María José, el coronavirus no la ha echado para atrás. 
Sigue ayudando en su gestión, como cajera «y lo que 
haga falta». Tanto el supermercado solidario como 
sus voluntarios se han adaptado a la crisis para seguir 
sirviendo de ayuda a las familias que viven de sus 
impresionantes descuentos. 

Marta Palacio Valdenebro 
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R. Pinedo

El reloj marcaba las 
12:00 horas de este 
Domingo de Resu-

rrección cuando las cam-
panas de los templos de 
toda España se sumaron 
a la bendición urbi et orbi 
del Papa para anunciar la 
victoria de Cristo sobre la 
muerte y ofrecer esta espe-
ranza a quienes hoy más la 
necesitan, entre ellos los 
fallecidos y enfermos por 
coronavirus y sus familia-
res. «Cristo vive, pero no 
basta con decir “¡Cristo ha 
resucitado!”. Nos invita a 
que participemos de su Re-
surrección», proclamaba 
poco después el cardenal 
Carlos Osoro en la Eucaris-
tía a puerta cerrada en la 
catedral de Santa María la 
Real de la Almudena.

Cuando parezca que 
«todo está perdido», como 
en este momento con «in-
finidad de muertes» por 
culpa del coronav ir us,  
–pidió ante las cámaras de 
Telemadrid– «volvamos a 
Cristo» para descubrir que 
«nos ama, nunca se cansa 
de perdonar, nunca se can-
sa de cargar nuestras vidas 
a sus hombros» y, de su 
mano, entender que «la vida 
se acrecienta dándola».

En la Vigilia Pascual de 
la noche anterior, el arzobis-
po recordó que «Jesús no es 

un personaje del pasado» y 
animó a «renovar la certeza 
profunda de que la vida pre-
valece sobre la nada, que el 
sentido permanece sobre el 
absurdo, que la verdad per-
manece sobre la mentira, 
que la justicia está por en-
cima de la injusticia y que el 
amor puede a la violencia». 
A todas las personas que 
seguían la retransmisión 
por el canal de YouTube de 
la diócesis (youtube.com/
archimadrid) las invitó a de-
jarse transformar en su in-
terior por esta certeza y, en 
su día a día, intentar «que el 
amor mismo de Dios venza 
sobre la violencia y liquide 
toda injusticia». «La causa 

de Jesús sigue vigente. Este 
tiempo que hemos comen-
zado es un tiempo de testi-
gos, es un tiempo de místi-
cos, un tiempo de hombres 
y mujeres que se entregan 
al proyecto de Jesucristo con 
el optimismo que viene de 
la Resurrección», aseveró, 
acompañado por sus obis-
pos auxiliares.

Dirigiéndose también 
a los que tienen dudas y a 
los que no creen, el carde-
nal Osoro pidió que se re-
conozca el valor de Dios 
para la «fundamentación 
de la vida social, cultural 
y moral». «No aparquéis a 
Dios», insistió, puesto que 
lleva a «ver al hombre como 

imagen de Dios en el mundo 
que no podemos manipu-
lar» y a «defender la vida, 
que en su esencia es amor».

En esta línea, el Viernes 
Santo animó a fijarse la 
cruz, en la que descubrimos 
que «nunca podemos sepa-
rarnos de los demás ni del 
mundo, porque todo esto 
nos lo ha puesto el Señor en 
nuestras manos», y el Jue-
ves Santo advirtió que «va 
a quedar mucha gente al 
margen y tenemos que ayu-
darnos». «Tú y yo podemos 
cambiar el mundo», abundó 
mirando a cámara y así los 
ojos de cada fiel que vivía 
una Semana Santa atípica 
en su casa.

El cardenal Osoro preside las celebraciones de Semana Santa a puerta cerrada

«La causa de Jesús 
sigue vigente»

Goya y San 
Francisco el 
Grande

La basílica de San Francisco el 
Grande, quizá el templo más 
majestuoso de Madrid, con su 

monumental cúpula, fue pintada en 
su exterior por Francisco de Goya 
en uno de sus paisajes madrileños 
más afamados: La pradera de San 
Isidro. No obstante, la iglesia actual, 
que custodia un gran lienzo del pin-
tor aragonés –San Bernardino de 
Siena predicando ante Alfonso V de 
Aragón–, tiene un historial de edi-
ficios precedentes de sumo interés.

Según la tradición, en 1217, san 
Francisco de Asís fundó un con-
vento de franciscanos observantes 
extramuros, en el lugar que antes 
ocupó una ermita dedicada a santa 
María. Tras establecer Felipe II la 
Corte en Madrid en 1561, san Fran-
cisco quedó vinculado a la realeza y 
en él se instaló la Obra Pía de Jeru-
salén  En 1760 llega al trono Carlos 
III, admirador de la orden francis-
cana, y los frailes deciden derribar 
la iglesia y levantar otra mayor. El 
autor es fray Francisco Cabezas. 
Sin embargo, dada la  complejidad 
del proyecto, surgen trabas que pa-
ralizan la obra hasta que, en 1776,  
Sabatini  se encarga de culminarla.

En julio de 1781, Goya, junto con 
otros pintores, recibe del conde de 
Floridablanca el cometido de deco-
rar la basílica. Ese verano empieza  
los bocetos, de los que se conservan 
dos, amén de un estudio. Le asignan 
la tercera capilla del lado de la epís-
tola, y él mismo elige el tema, que 
fue aprobado por el conde. Hacía 
tan solo un año había ingresado, al 
fin,  en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, y todavía no había 
perdido la audición. En la composi-
ción de san Bernardino se aprecia 
el influjo académico, muy atenua-
do en los frescos de San Antonio de 
la Florida donde, transcurridos 20 
años, trabaja con plena madurez 
y  libertad. 

Según Lafuente, para la figura 
de san Bernardino –en un altoza-
no, con un crucifijo en la mano iz-
quierda y un gesto persuasivo a los 
fieles oyentes en la derecha–, Goya, 
quien se autorretrata abajo a la de-
recha, se inspira en la composición 
de Houasse, San Francisco de Regis 
predicando, cuadro circular del re-
tablo del noviciado de los jesuitas 
en la calle San Bernardo. Pero hay 
una innovación del artista pues, ha-
bitualmente, el santo de los obser-
vantes lleva en la mano izquierda la 
tablilla con el monograma de Jesús 
(JHS) en lugar del crucifijo.

R. P.

El Jueves Santo, día en el que se 
instituye el sacerdocio, el acalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Almei-
da, hizo llegar al cardenal Osoro y 
a los sacerdotes sendos textos para 
valorar «la silenciosa y heroica la-
bor» que estos realizan, cuando 
«llevan los sacramentos y el con-
suelo espiritual a los enfermos del 
COVID-19 y sus familiares» y cuan-
do «dicen el último adiós, muchas 
veces en nombre de los familiares 
y amigos que no pueden asistir, a 
sus seres queridos». 

En la misiva, el regidor también 
reconoce que el «apoyo a las per-
sonas más vulnerables a través 
de las parroquias está siendo ex-
traordinario» y subraya la buena 
coordinación con servicios socia-
les y otras entidades, como vio de 
primera mano hace unos días. «Si 
en condiciones normales la labor 
benéfica de la Iglesia, de los donan-
tes y de los voluntarios de Cáritas 
en favor de las familias vulnerables 
y de los más desfavorecidos es un 
pilar en nuestra ciudad, en estos 
difíciles momentos su tarea es sen-
cillamente insustituible», abunda.

Mensaje a los 
«amigos» de la 
cárcel
«¡Cuánto he echado de menos celebrar 
el Jueves Santo con vosotros!», escribe el 
arzobispo en una carta dirigida a los que 
llama sus «amigos» de Soto del Real y del 
CIS Victoria Kent. Después de escuchar 
el «extraordinario» vía crucis del Papa, 
les dice que «ahora puedo entender como 
nunca qué significa estar confinado, pri-
vado de libertad, y cuánto se sufre el ale-
jamiento de los seres queridos» y que reza 
por todos ellos. Junto a un dibujo suyo, les 
pide que «con vuestra actitud de colabo-
ración generosa seáis testigos de nuestra 
mayor esperanza: ¡Cristo vive! ¡Cristo ha 
resucitado!».

Almeida agradece la labor de 
los sacerdotes y Cáritas

De Madrid al cielo
Concha  

D’Olhaberriague

El cardenal Osoro durante la bendición del cirio, en la Vigilia Pascual

Archimadrid / Ignacio Arregui


