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Com queda el Fòrum de la Vida Religiosa? 

 
La pandèmia ha produït una alteració substancial a totes les agendes i programacions. 
L’URC no n’és una excepció. Des de bon començament és van suprimir actes previstos, el 
darrer dels quals han estat els exercicis espirituals d’aquest estiu a Montserrat, d’acord amb 
el Monestir. D’una cosa molt important, no havíem dit encara res, malgrat ha sortit publicat 
l’esquema del seu itinerari de manera constant en tots els informatius Horeb: el Fòrum de 
la Vida Religiosa 2020. La junta directiva de l’URC ha celebrat reunions a través de 
videoconferència, que han servit per impulsar l’anomenada “Xarxa de congregacions a 
Catalunya per a serveis durant la pandèmia". S’hi han aplegat més de 20 congregacions. 
La darrera reunió de la junta directiva, celebrada també com a videoconferència el dimecres 
6 de maig, ha tractat el tema del Fòrum, i ha decidit mantenir-lo i allargar-lo, si cal, a l’any 
2021. La celebració de 40 aniversari, el dia 29 d’abril, es va concretar a un missatge molt 
ben acollit del nostre president, fra Eduard Rey, i a la invitació a la pregària que tantes 
comunitats van viure en esperit de comunió i agraïment. 

La pandèmia, temps afegit a l’escolta. 

La primera fase del Fòrum és l’escolta, concentrada en el primer trimestre. El segon, que 
seria el trimestre actual, s’obre al discernir. Això és així segons les nostres programacions.  
La pandèmia del coronavirus és un fet tan impactant que ens ha trastocat en tots els nivells. 
Una societat confinada. Una economia amenaçada. Una fe nodrida litúrgicament a través 
d’internet o dels mitjans de comunicació. Uns obituaris que sumen els morts a desenes de 
milers. No podem ignorar tot això com si no passés res. La pregunta que sovint ens fem: 
“Què vol dir-nos Déu amb aquesta pandèmia?” Hem d’afinar l’oïda, estar atents, escoltar. 
Aquesta situació no és un parèntesi que, una vegada tancat, tot continuarà com abans. No 
resulta estrany pensar que hi haurà canvis molt profunds i significatius. La resposta a la 
pregunta s’afegeix als interrogants plantejats en el Fòrum. Més encara, els enriqueix i els 
accentua. Des de gener d’enguany i segons dades provisionals, han mort a Catalunya 59 
religioses i religiosos de congregacions membres de l’URC. Quina sotragada! Mantenim el 
Fòrum i ampliem la seva etapa d’escolta. 

El buf de l’Esperit més enllà de les agendes 

L’atribució temporal a cada etapa de l’itinerari queda en suspens. No volem reprogramar, 
sinó ser conscients de viure al dia. Tenim la mateixa sensació que el poble d’Israel en el 
desert. Deixem un passat per anar a la Terra Promesa. Déu ens envia el manà per no morir 
de gana. Sovint entem temptats d’enyorar les cebes d’Egipte. Volem retornar a les èpoques 
del passat quan Déu ens espera aquí i ara? Per això, el manà ens dona la clau en el moment 
de peregrinació i desert. El  manà s’ha de menjar al dia. No s’ha de guardar ni 
emmagatzemar de cara a futures caresties. La confiança en Déu significa que ell ens manté 

D’entrada 
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i que hem de viure a fons la provisionalitat. Hem fet obres meravelloses, com a vida 
religiosa, al llarg dels segles, mentre Jesús ha plantat una tenda entre nosaltres. El pes de 
la història ens pot convertir en guardes de museus i estudiosos d’arqueologia, quan Jesús 

ens recorda que “les guineus tenen 
caus, i els ocells, nius, però el Fill de 
l'home no té on reposar el cap” (Mt 
8,20). El problema no són les 
construccions del passat sinó la 
prioritat que les hi donem i la llibertat 
que ens treuen per viure el present i 
caminar cap al futur. L’Esperit arriba 
quan els apòstols estan reunits i, en 
certa manera confinats. Estem vivint 
més junts que mai en les nostres 
comunitats. Potser hem intentat 

alleugerir el confinament en comptes d’entendre’l i viure’l a fons com una oportunitat 
d’escoltar la Paraula de Déu i de rebre el buf de l’Esperit. Quan sortim de casa, quan iniciem 
la desescalada, quina novetat aportarem al món? 

La fidelitat és més important que la pressa 

Un dels objectius importants del Fòrum consisteix en el diàleg intercomunitari i 
intercongregacional. El coronavirus i el confinament no afavoreixen cap d’aquestes 
iniciatives. No caminem sols. L’URC és un projecte col·lectiu i encarnat en el lloc. Enfortir 
els lligams entre les congregacions que som presents a Catalunya, compartir la missió, 
impulsar el testimoniatge evangèlic en l’anunci del Regne... requereix “tenir la mirada fixa 
en Jesús”, el nostre lema, i obrir-nos a la solidaritat intercongregacional. Res de feus. 
Sabem que no s’aconsegueix en un dia, però la pressa no ha de manar el calendari, la 
fidelitat. L’envelliment, la manca de personal, ens pot tancar en tasques de supervivència 
en comptes d’obrir-nos als horitzons del Regne de Déu. L’encarnació de la via religiosa a 
un lloc concret, en el nostre cas a Catalunya, obeeix a un principi evangèlic irrenunciable. 
El papa Francesc ho recorda en l’Exhortació “Estimada Amazonia”: “Todo lo que la Iglesia 
ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo, de manera que la 
Esposa de Cristo adquiera multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable riqueza 
de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las 
estructuras de la Iglesia deben encarnarse” (6). Sense aquesta fidelitat a l’encarnació de la 
vida religiosa, l’URC es reduiria a una gestoria de serveis o a una coordinadora d’iniciatives. 
No sabem exactament quines seran les conclusions del Fòrum. Hem d’estar oberts a l’acció 
de l’Esperit i demanar que ens atorgui la visió que necessitem per decidir junts els 
compromisos a què estem cridats, després d’un bon discerniment. 

 
 
 

Transformació radical 

 
El coronavirus és un problema greu, però no és el problema de fons. Greu, perquè sega 
moltes vides i malmet brutalment l'economia. No obstant això, tard o d'hora hi haurà un 
remei. La COVID-19 és el dit que assenyala la lluna. El problema de fons no és el virus en 

sí. En vindran altres. Harari afirma que ≪el problema realment gran són els nostres propis 
dimonis interns, el nostre propi odi, cobdícia i ignorància (...) La gent no està reaccionant 

amb solidaritat mundial davant d'aquesta crisi, sinó amb odi≫. 
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Es diu que res no tornarà a ser igual després de la pandèmia. No sé si de manera 
convençuda. Amb tot, el projecte que batega en qualsevol projecció de futur és el retorn a 

l'anomenada ≪normalitat≫. Repetir el model que ens ha portat al desastre. Potser  
aprendrem alguna cosa d'aquesta desgràcia que ens produeix un impacte insòlit en la 
nostra vida, a les nostres butxaques i a les nostres agendes. S'entreveu un desig d'oblidar 
aquesta situació. Donar carpetada a l'assumpte i arxivar-lo en la memòria. Aquells en qui 
sorgeix el desig d'un canvi profund, en la línia dels valors essencials, la preocupació pel dia 
a dia de la postpandèmia els pot obligar a un aterratge forçós, que els impedeixi un nou 
enlairament. Seria terrible deixar escapar aquesta crisi sense haver-la convertit en 
oportunitat. Perquè això sigui possible, calen tres requisits. 

Primer: no tenir por. La por ens paralitza i ens converteix en éssers manipulables. És el 
recurs dels poders de tota mena per controlar les persones. Si ens domina la por, 
aconseguiran el que vulguin de nosaltres i 
tota la resta serà inútil. 

Segon: ser conscients. Kierkegaard definia 

l'amor com ≪un assumpte de consciència≫. 
Amb la intel·ligència no n'hi ha prou. Tampoc 
amb les emocions. Ni tan sols els instints. És 
el punt clau. Prendre consciència de la realitat 
i actuar-hi d'acord. 

Tercer: seguir un pla per ressuscitar. El 
papa Francesc va titular així un escrit seu a la 
revista Vida Nueva. La resurrecció no és un 
retorn a la vida anterior, sinó un nou estil de vida. Per a això, cal morir als propis dimonis i 
passions. Aquest és el preu. 

 
 

Afegitons 

 
 La RAP (Reunió d’Abats i Provincials) manté el seu calendari de reunions. La 

propera trobada, prevista el 4 de juny al Monestir de Santa Maria de Montserrat, es 
realizará en format de videoconferència i l’horari es redueix a la tarda. S’iniciarà a 
les 4. Els destinataris ja han rebut la notificació per correu electrònic. 
 

 El rector major dels Salesians, pare Ángel Fernández Artime, ha anunciat el 
nomenament del pare Joan Lluís Playà com el seu nou delegat mundial per a la 
Família Salesiana. Moltes felicitats, oan Lluís, per aquesta nova missió!!! 

 
 Cristina Lafuente escriu per a l’Horeb un interessant article d’investigació titulat 

“Los números no faltan a la verdad, la forma en que se presentan sí.”, que ens 
aporta dades significatives per a una millor comprensió del que estem vivint, 
especialmente en el tema de la gent gran. 

 
 Com a mes de maig, prresentem una pregària comunitària, en català i en castellà 

sobre “La seva mare conservava tot això en el seu cor”. Ës la primera d’una petita 
sèrie per a les religioses i religiosos que vulguin utilizar-les a la seva Comunitat. 

 
 

Lluís Serra Llansana 
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Eduard Rey 

“Els religiosos estem fent el de sempre: 

estar al servei dels altres” 

 Entrevista a càrrec de Mireia Rourera  
 

“Els religiosos estem fent el de sempre: 
estar al servei dels altres” JUANMA 
RAMOS. 

La Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC) ha fet 40 anys aquest 29 d’abril. 
Els religiosos i religioses –a casa nostra 
n’hi ha quasi 6.000, de 165 congregaci-
ons– no han pogut fer una gran trobada 
a causa del coronavirus. Potser encara 
la podran recuperar abans no acabi 
l’any, tot i que els consagrats són, la gran 
majoria, gent molt gran, raó per la qual 
han fet un confinament molt estricte. 
Eduard Rey presideix l’URC des del 
març del 2019. És un frare jove, de 42 
anys. “Vaig ingressar al convent caputxí 
d’Arenys de Mar als 19 i m’hi he passat 
22 anys”, explica per telèfon des del ter-
rat del convent de Pompeia, a la Diago-
nal, on viu ara. “Soc de Barcelona i això 

dels terrats em tira molt; fixa’t que al convent d’Arenys teníem jardí, però jo, així que podia, 
m’escapava al terrat.” 

A la carta dirigida als membres de l’URC amb motiu del 40è aniversari, comença expli-
cant que el 26 d’abril va seguir la vetlla de Santa Maria de Montserrat per internet. 

Sí, tenim un projector i uns quants frares el vam connectar a internet per poder veure la 
vetlla de Montserrat. Les noves tecnologies és un dels grans descobriments que hem fet 
l’Església amb aquesta pandèmia. Qui ens havia de dir que es faríem les misses per les 
xarxes socials! 
 
Diu que Montserrat és un signe de tota la vida religiosa a Catalunya, que el nostre 
país és fill dels monestirs benedictins. 

La història de Catalunya i d’Europa no s’explica sense la presència de la vida religiosa. 
Quan vas a Ripoll hi ha un cartell que diu: “Ripoll, bressol de Catalunya”. Doncs és clar, 
perquè hi havia un monestir!, un monestir que va irradiar cultura, iniciatives com les de Pau 
i Treva amb l’abat Oliba, va articular el territori juntament amb els comtats... I el segle XIX? 
Està ple de fundadors i fundadores de congregacions: unes dedicades a fer classe a nenes, 
que aleshores no se les escolaritzava; a vetllar malalts, perquè no hi havia una sanitat com 
ara; a acollir abandonats... Tot això durant molt temps els que ho fèiem érem nosaltres. 

https://vidareligiosa.es/author/jose-cristo-rey-g-paredes/
https://www.elpuntavui.cat/imatges/59/34/alta/780_0008_5934077_1dc8096ae19f4c770f1aa1a584740b0a.jpg
https://www.elpuntavui.cat/imatges/59/34/alta/780_0008_5934077_1dc8096ae19f4c770f1aa1a584740b0a.jpg
https://www.elpuntavui.cat/imatges/59/34/alta/780_0008_5934077_1dc8096ae19f4c770f1aa1a584740b0a.jpg
https://www.elpuntavui.cat/imatges/59/34/alta/780_0008_5934077_1dc8096ae19f4c770f1aa1a584740b0a.jpg


6 | 59 

 

Encara ho feu, de fet. 

El que ha canviat és que ja no som els únics que ho fem ni els principals, però ho seguim 
fent perquè és la nostra raó de ser. La nostra missió és seguir l’Evangeli, la pregària, i estar 
al servei dels altres. En aquesta pandèmia molta gent ens pregunta: “I les congregacions 
què estan fent?” Doncs estem fent el que hem fet sempre i, a més a més, en confinament: 
hi ha congregacions que tenen cases on acullen menors en situació de protecció; els Mer-
cedaris, per exemple, tenen pisos per atendre expresidiaris, i un llarg etcètera. 
 
A més us heu posat a disposició del país. 

Tenim cases i instal·lacions a tot el país i hem dit al govern que si cal alguna instal·lació 
només ens ho ha de demanar. A part, les congregacions que tenen hospitals ja estan inte-
grades al sistema de salut, per descomptat. 
 
Tot i que teniu gent molt gran. 

Sí, això ho hem de tenir en compte. Nosaltres tenim cases per tot el territori i estem oberts 
a qualsevol necessitat. Sé que s’han fet gestions amb diversos consolats per allotjar gent 
d’altres països que no havien pogut marxar d’aquí en declarar-se l’estat d’alarma i se’ls 
havia d’allotjar, per exemple. 
 
La Unió de Religiosos, que va unir 
les congregacions d’homes i de 
dones de casa nostra, és una entitat 
molt paritària! 

Encara ho hauríem de ser més! Des de 
sempre, si ha presidit l’entitat una 
dona, el vicepresident ha estat un 
home, i ara és al revés: ara jo soc pre-
sident i la vicepresidenta és la Rosa 
Masferrer, de l’Institut de Religioses de 
Sant Josep de Girona. A la junta hi ha 
quatre vocals: dos homes i dos dones, 
però això encara és injust, perquè la 
gran majoria de vida religiosa és femenina: la proporció seria un 77% de dones per un 23% 
d’homes. 
 
Vostè ha dit que l’Església està experimentant un “creixement en la disminució”. 

Ho dic des de l’experiència. En general tenim les esglésies plenes de gent gran, per tant, el 
que vas experimentant és una disminució. El context general de l’Església és una dismi-
nució i així serà uns quants anys. Però, mira, entre aquesta realitat també hi ha processos 
de creixement que abans no hi eren. Abans, la fe passava de pares a fills i punt, i ara no. 
Ara qui se t’acosta és gent que descobreix la fe, molta adulta que s’havia allunyat de la 
religió i s’hi vol tornar a acostar. Els mecanismes de creixement de l’Església són uns altres 
perquè ara ningú hi està obligat. Jo, per exemple, ja soc d’una generació que no he viscut 
l’ambient en què la gent d’alguna manera se sentia obligada a formar part de l’Església. 
 
Aquesta pandèmia ens farà reflexionar? 

No ho sé, no ho tinc tan clar. A mi em sembla que l’ésser humà és molt tossut! 
 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1786644-els-religiosos-estem-fent-el-
de-sempre-estar-al-servei-dels-altres.html 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1786644-els-religiosos-estem-fent-el-de-sempre-estar-al-servei-dels-altres.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1786644-els-religiosos-estem-fent-el-de-sempre-estar-al-servei-dels-altres.html
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JORNADA MUNDIAL 
DE ORACIÓN, AYUNO Y OBRAS DE MISERICORDIA POR LA HUMANIDAD   

14 de mayo de 2020  
 

La situación de crisis mundial desencadenada por la pandemia del coronavirus, que azota 
a la humanidad y pone en peligro la vida de millones de personas, evidencia la fragilidad de 
la vida humana. Al mismo tiempo nos invita a unirnos en una lucha común contra los efectos 
devastadores de esta enfermedad.  

 Queremos expresar nuestra fraterna cercanía al sufrimiento de los enfermos, y 
encomendamos a Dios Misericordioso a las personas fallecidas, al tiempo que 
manifestamos a los familiares de quienes han perdido seres queridos nuestra cercanía. 
Igualmente queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todo el personal 
sanitario y a la comunidad científica por su trabajo, con auténtico espíritu de servicio y 
entrega por el bien de la humanidad.   

 Con este doloroso motivo pero llenos de esperanza en la misericordia del Señor, invitamos 
a que el próximo día jueves 14 de mayo las comunidades religiosas judías, cristianas y 
musulmanas y cuantos creen en Dios, Creador y Protector de la Vida, eleven súplicas y 
oraciones para que ponga fin a esta pandemia, nos consuele en la aflicción y ayude a 
cuantos trabajan en la investigación científica al servicio de la salud a encontrar el 
tratamiento adecuado para vencer la enfermedad y vernos libres de las consecuencias 
sanitarias, económicas y humanitarias de este grave contagio.  

 Será esta una jornada de oración, ayuno y obras de misericordia, en la que las 
comunidades creyentes y cuantas personas de buena voluntad se asocien a ella supliquen 
a Dios a una sola voz para que ayude a la humanidad a salir de esta situación de dolor y 
sufrimiento, y nos afiance en la fe de que su misericordia y amor por nosotros no tienen fin.  

 Las tres grandes religiones monoteístas se encuentran en un tiempo de gracia y oración 
por la celebración en estos días de su grandes fiestas anuales: la Pascua judía, que para 
el pueblo hebreo conmemora la liberación de la esclavitud de Egipto; la Pascua cristiana, 
que para los discípulos de Jesús celebra el misterio la muerte y resurrección de Cristo; y el 
mes de Ramadán, que para los musulmanes festeja la primera revelación de Dios al profeta 
Muhammad. Tiempo propicio para la oración y el cambio, para volvernos al rostro de 
nuestro prójimo y elevar a Dios el corazón orante por la salvación del mundo.  

 

En Madrid, a 11 de mayo de 2020 

https://vidareligiosa.es/author/jose-cristo-rey-g-paredes/
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EN TEMPS DE PANDÈMIA 
 

Dues homilies del papa Francesc 

EL CONSUELO DEL SEÑOR: 
CERCANÍA, VERDAD Y ESPERANZA 

8 de maig 
 

 

Este diálogo de Jesús con los discípulos tiene 
lugar en la mesa, durante la cena (cfr. Jn 14,1-
6). Jesús está triste; todos lo están: Jesús dijo 
que sería traicionado por uno de ellos (cfr. Jn 
13,21) y todos notan que algo malo va a pasar. 
Jesús empieza a consolar a los suyos: porque 
uno de los oficios, “de las tareas” del Señor es 
consolar. El Señor consuela a sus discípulos, y 
aquí vemos el modo de consolar de Jesús. 
Nosotros tenemos muchos modos de consolar, 
desde los más auténticos y cercanos, a los más 

formales, como los telegramas de pésame: “Profundamente apenado por…”. ¡No consuela 
a nadie, es una farsa, es el consuelo de la formalidad! Pero, ¿cómo consuela el Señor? 
Esto es importante saberlo, para que nosotros, cuando en la vida pasemos por momentos 
de tristeza, aprendamos a ver cuál es el auténtico consuelo del Señor. 

Y en este pasaje del Evangelio vemos que el Señor consuela siempre con la cercanía, la 
verdad y la esperanza. Son los tres rasgos del consuelo del Señor. Cercanía, nunca 
distantes: ¡estoy aquí! Qué bonitas palabras: “Aquí estoy. Estoy aquí con vosotros”. Y 
muchas veces en silencio, pero sabemos que está: Él siempre está. Esa cercanía que es 
el estilo de Dios, también en la Encarnación: hacerse cercano a nosotros. El Señor consuela 
con cercanía. Y no usa palabras vacías, es más, prefiere el silencio. La fuerza de la 
cercanía, de la presencia. ¡Habla poco, pero está cerca! 

Un segundo rasgo del modo de consolar de Jesús es la verdad: Jesús es verdadero. No 
dice cosas formales que son mentiras: “No, estate tranquilo, todo pasará, no sucederá 
nada, pasará, las cosas pasan…”. No. Dice la verdad. No esconde la verdad. Porque Él 
mismo en este pasaje dice: “Yo soy la verdad” (cfr. Jn 14,6). Y la verdad es: “Yo me voy”, o 
sea: “Moriré” (cfr. vv. 2-3). Estamos ante la muerte. Esa es la verdad. Y lo dice 
sencillamente e incluso con mansedumbre, sin herir: estamos ante la muerte. No esconde 
la verdad. 

Y este es el tercer rasgo: Jesús consuela con esperanza. Sí, es un momento malo. 
Pero «no se turbe vuestro corazón. (…) Confiad en mí» (v. 1). Os digo una cosa, dice 
Jesús: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. (…) Voy a prepararos un lugar» (v. 
2). Él va delante a abrir las puertas de aquel lugar por las que todos pasaremos, así lo 
espero: «volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también 
vosotros» (v. 3). El Señor vuelve cada vez que alguno de nosotros está en camino de irse 
de este mundo. “Vendré y os llevaré”: la esperanza. Vendrá, nos tomará de la mano y nos 
llevará. No dice: “No, no sufriréis: no pasa nada…”. No. Dice la verdad: “Estoy aquí, esa es 
la verdad: es un momento malo, de peligro, de muerte. Pero no se turbe vuestro corazón, 
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estad en paz, esa paz que es la base de todo consuelo, porque yo vendré y, de la mano, 
os llevaré a donde yo esté”. 

No es fácil dejarse consolar por el Señor. Muchas veces, en los momentos malos, nos 
enfadamos con el Señor y no le dejamos que venga y nos hable así, con esa dulzura, con 
esa cercanía, con esa mansedumbre, con esa verdad y con esa esperanza. 

Pidamos la gracia de aprender a dejarnos consolar por el Señor. El consuelo del Señor es 
verdadero, no engaña. No es anestesia, no. Sino que es cercano, es verdadero y nos abre 
las puertas de la esperanza. 

 

 

¿CÓMO DA EL MUNDO LA PAZ Y CÓMO LA DA EL SEÑOR? 

12 de maig 
 

 
El Señor, antes de irse, saluda a los suyos y les da el don 
de la paz (cfr. Jn 14,27-31), la paz del Señor: «La paz os 
dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el 
mundo» (v. 27). No se trata de la paz universal, esa paz sin 
guerras que todos queremos que haya siempre, sino de la 
paz del corazón, la paz del alma, la paz que cada uno tiene 
dentro. Y el Señor la da, pero subraya: «no como la da el 
mundo» (v. 27). ¿Cómo da el mundo la paz y cómo la da el 
Señor? ¿Son paces distintas? Sí. El mundo te da “paz 
interior”, estamos hablando de la paz de tu vida, de ese vivir 
con el “corazón en paz”. Te da la paz interior como posesión 

tuya, como algo que es tuyo y te aísla de los demás, te mantiene en ti, es una adquisición 
tuya: ¡tengo paz! Y tú, sin darte cuenta, te encierras en esa paz, una paz para ti, para uno, 
para cada uno; es una paz solitaria, es una paz que te deja tranquilo, incluso feliz. Y en esa 
tranquilidad, en esa felicidad te amodorra un poco, te anestesia y te hace quedarte contigo 
mismo en una cierta tranquilidad. Es un poco egoísta: la paz para mí, encerrada en mí. Así 
la da el mundo (cfr. v. 27). Es una paz costosa porque debes cambiar continuamente los 
“instrumentos de paz”: cuando te entusiasma una cosa, te da paz una cosa, luego se acaba 
y debes encontrar otra… Es costosa porque es provisional y estéril. 

En cambio, la paz que da Jesús es otra cosa. Es una paz que te pone en movimiento: no 
te aísla, te pone en movimiento, te hacer ir a los demás, crea comunidad, crea 
comunicación. La del mundo es costosa, la de Jesús es gratuita, es gratis; es un don del 
Señor: la paz del Señor. Es fecunda, te lleva siempre adelante. Un ejemplo del Evangelio 
que a mí me hace pensar cómo es la paz del mundo, es aquel señor que tenía los graneros 
llenos y la cosecha de aquel año parecía ser buenísima y pensó: “Pues tendré que construir 
otros almacenes, otros graneros para poner esto y luego estaré tranquilo… Es mi 
tranquilidad, con eso puedo vivir tranquilo”. “Necio, dice Dios, esta noche morirás” (cfr. Lc 
12,13-21). Es una paz inmanente, que no te abre la puerta al más allá. En cambio, la paz 
del Señor es abierta, adonde Él fue, está abierta al Cielo, está abierta al Paraíso. Es una 
paz fecunda que se abre y lleva también a otros contigo al Paraíso. Creo que nos ayudará 
pensar un poco: ¿cuál es mi paz, dónde encuentro yo paz? ¿En las cosas, en el bienestar, 
en los viajes –ahora, hoy no se puede viajar–, en las posesiones, en tantas cosas, o 
encuentro la paz como don del Señor? ¿Debo pagar la paz o la recibo gratis del Señor? 
¿Cómo es mi paz? ¿Cuando me falta algo me enfado? Esa no es la paz del Señor. Esa es 
una de las pruebas. ¿Estoy tranquilo en mi paz, “me duermo”? No es del Señor. ¿Estoy en 
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paz y quiero comunicarla a los demás y llevar algo adelante? ¡Esa es la paz del Señor! 
También en los momentos malos, difíciles, ¿permanece en mí esa paz? Es del Señor. Y la 
paz del Señor es fecunda también para mí porque está llena de esperanza, es decir, mira 
al Cielo. Ayer –perdonadme si digo estas cosas, pero son cosas de la vida que a mí me 
hacen bien–, ayer recibí una carta de un sacerdote, un buen sacerdote, bueno, y me decía 
que yo hablo poco del Cielo, que debería hablar más. Y tiene razón, tiene razón. Por eso, 
hoy he querido subrayar esto: que la paz, la que nos da Jesús, es una paz para ahora y 
para el futuro. Es comenzar a vivir el Cielo, con la fecundidad del Cielo. No es anestesia. 
La otra sí: tú te anestesias con las cosas del mundo y cuando la dosis de esa anestesia se 
acaba, te tomas otra y otra y otra… Esta es una paz definitiva, fecunda y contagiosa. No es 
narcisista, porque siempre mira al Señor. La otra mira a ti, es un poco narcisista. Que el 
Señor nos dé esa paz llena de esperanza, que nos hace fecundos, nos hace comunicativos 
con los demás, que crea comunidad y que siempre mira a la definitiva paz del Paraíso. 

 

Missatge del papa francesc 

amb ocasió del dia internacional de la infermeria 
 
Queridos hermanos y hermanas: 

Celebramos hoy el Día Internacional de la Enfermería, en el 
contexto del Año Internacional del Personal de Enfermería y 
Partería convocado por la Organización Mundial de la Salud. 
En este mismo día también recordamos el bicentenario del 
nacimiento de Florence Nightingale, con quien dio inicio la 
enfermería moderna. 

En este momento histórico, marcado por la emergencia 
sanitaria mundial a causa de la pandemia del virus Covid-19, 
hemos redescubierto la importancia del rol del personal de 
enfermería, como también el de partería. Diariamente presenciamos el testimonio de 
valentía y sacrificio de los agentes sanitarios, en particular de las enfermeras y enfermeros, 
quienes con profesionalidad, sacrificio, responsabilidad y amor por los demás ayudan a las 
personas afectadas por el virus, incluso poniendo en riesgo la propia salud. Prueba de ello 
es el hecho de que, desgraciadamente, un elevado número de agentes sanitarios han 
muerto al cumplir fielmente con su servicio. Rezo por ellos —el Señor conoce el nombre de 
cada uno— y por todas las víctimas de esta epidemia. Que el Señor resucitado les conceda 
la luz eterna y a sus familias el consuelo de la fe. 

El personal de enfermería siempre ha desempeñado un papel central en la asistencia 
sanitaria. Todos los días experimentan, con la cercanía a los enfermos, el trauma que causa 
el sufrimiento en la vida de una persona. Son hombres y mujeres que han dicho “sí” a una 
vocación particular: la de ser buenos samaritanos que se hacen cargo de la vida y de las 
heridas de los demás. Custodios y servidores de la vida que, mientras administran las 
terapias necesarias, infunden ánimo, esperanza y confianza[1]. 

Queridas enfermeras y queridos enfermeros: La responsabilidad moral guía vuestra 
profesionalidad, que no se reduce al conocimiento científico-técnico, sino que está 
constantemente iluminada por la relación humana y humanizadora con el paciente. «Al 
cuidar a mujeres y hombres, niños y ancianos, en todas las etapas de su vida, desde el 
nacimiento hasta la muerte, participáis en una escucha continua, encaminada a 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftn1
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comprender cuáles son las necesidades de ese enfermo, en la etapa que está atravesando. 
De hecho, frente a la singularidad de cada situación, nunca es suficiente seguir una fórmula, 
sino que se  requiere un continuo —¡y fatigoso!— esfuerzo de discernimiento y atención a 
cada persona»[2]. 

Vosotros —y también pienso en las parteras— estáis al lado de las personas en los 
momentos cruciales de su existencia, nacimiento y muerte, enfermedad y recuperación, 
para ayudarlas a superar las situaciones más traumáticas. A veces estáis junto a ellos 
cuando fallecen, dándoles consuelo y alivio en los últimos momentos. Por esta entrega 
vuestra, formáis parte de los “santos de la puerta de al lado”[3]. Sois la imagen de la Iglesia, 
“hospital de campaña”, que continúa llevando a cabo la misión de Jesucristo, que se acercó 
y curó a las personas que sufrían todo tipo de males y se arrodilló para lavar los pies de 
sus discípulos. ¡Gracias por vuestro servicio a la humanidad! 

 En tantos países, la pandemia también ha evidenciado 
muchas deficiencias en la atención sanitaria. Por esto, 
me dirijo a los jefes de las naciones de todo el mundo, 
para que inviertan en sanidad, como bien común 
primario, fortaleciendo las estructuras y designando 
más personal de enfermería, para garantizar a todos un 
servicio de atención adecuado y respetuoso de la 
dignidad de cada persona. Es importante reconocer 
efectivamente el papel esencial que desempeña esta 

profesión para la atención al paciente, para la actividad de emergencia territorial, la 
prevención de enfermedades, la promoción de la salud, la asistencia en el sector familiar, 
comunitario y escolar. 

Los enfermeros y enfermeras, así como las comadronas, tienen derecho y merecen estar 
más valorizados e involucrados en los procesos que afectan a la salud de las personas y 
de la comunidad. Se ha demostrado que invertir en ellos favorece los resultados en términos 
de atención y salud en general. Por lo tanto, es preciso potenciar su perfil profesional 
proporcionando herramientas científicas, humanas, psicológicas y espirituales para su 
adecuada formación; así como mejorar sus condiciones de trabajo y garantizar sus 
derechos para que puedan llevar a cabo su servicio con plena dignidad. 

En este sentido, las asociaciones de agentes de la sanidad tienen un papel importante, 
pues, además de ofrecer una estructura orgánica, acompañan a cada uno de sus miembros, 
haciéndolos sentir parte de un cuerpo unitario y no se sientan perdidos y solos frente a los 
desafíos éticos, económicos y humanos, que conlleva la profesión. 

De modo particular, las comadronas, que asisten a las mujeres embarazadas y las ayudan 
a dar a luz a sus hijos, os digo: vuestro trabajo es uno de los más nobles que existen, 
dedicado directamente al servicio de la vida y de la maternidad. En la Biblia, los nombres 
de las dos parteras heroicas, Sifrá y Puá, se inmortalizan al comienzo del libro del Éxodo 
(cf. 1,15-21). También hoy el Padre celestial os mira con gratitud. 

Queridos enfermeros, queridas enfermeras y personal de obstetricia, que este aniversario 
coloque la dignidad de vuestro trabajo en el centro, en beneficio de la salud de toda la 
sociedad. A vosotros, a vuestras familias y a todos los que atendéis, aseguro mi oración e 
imparto cordialmente la bendición apostólica. 

Roma, San Juan de Letrán, 12 de mayo de 2020. 

Francisco 

 [1] Cf. Nueva Carta a los Agentes sanitarios, nn. 1-8. 

[2] Discurso a los miembros de la Federación de Colegios profesionales de enfermeros, 3 marzo 2018. 
[3] Cf. Homilía, 9 abril 2020. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/march/documents/papa-francesco_20180303_ipasvi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200512_messaggio-giornata-infermiere.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200409_omelia-coenadomini.html
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La vida després de la pandèmia 

Llibre del papa Francesc 
 
Vatican News 
13 mayo 2020 
 
El libro publicado por la Librería Editora Vaticana recoge ocho intervenciones del Papa en 
los primeros meses del año marcados la pandemia de coronavirus. La lectura es guiada por 
el prefacio del cardenal Michael Czerny, subsecretario de la Sección de Migrantes del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que ilustra el pensamiento 
unitario del Pontífice, su visión del futuro de la humanidad, lleno de amor y esperanza. 
 
"La vida después de la pandemia" es el nuevo libro publicado por la Librería Editora 
Vaticana disponible gratuitamente en formato digital en el sitio web de la Editora y en la 
página de aterrizaje de Vatican News. Recoge las reflexiones del Papa Francisco - textos 
escritos y hablados - sobre la pandemia de coronavirus que se ha extendido en la familia 
humana, con las que se esbozan las pautas para un nuevo inicio que tenga el sabor de un 
renacimiento.  Ocho textos, con fecha 27 de marzo al 22 de abril, que podrían leerse como 
un desarrollo único de su pensamiento y como un rico mensaje a la humanidad. El prefacio 
está firmado por el cardenal Michael Czerny, SJ, Subsecretario de la Sección de Migrantes 
y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Evidencia los 
dos objetivos de esta colección: "sugerir una dirección, claves de lectura y pautas para 
reconstruir un mundo mejor que podría nacer de esta crisis de la humanidad" (p. 3) y 
sembrar la esperanza en medio de tanto sufrimiento y desconcierto. Estos ocho textos, 
escribe el cardenal Czerny, "muestran el enfoque cálido e inclusivo del Papa Francisco, que 
no reduce a las personas a unidades para ser contadas, medidas y administradas, sino que 
todos juntos en la común humanidad y espíritu" (pág. 5). 
 
La oración del Papa en la plaza de San Pedro vacía, el 27 de marzo 2020  (Vatican Media) 
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En esta colección emerge un Pontífice que desafía a todos -no importa si son influyentes o 
de origen humilde- a hacer el bien; un Pontífice que muestra su gratitud a aquellos que 
trabajan para garantizar los servicios esenciales necesarios para la coexistencia civil y que, 
al mismo tiempo, escucha, mira e invita a mirar a aquellos que son de hecho invisibles y 
silenciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy para el Papa Francisco ha llegado el momento de mirar a un mundo post-COVID y de 
prepararse para el cambio. Los textos recogidos ponen de relieve el pensamiento de 
Francisco en relación con los temas a los que todos nosotros, a la luz de la pandemia, nos 
enfrentamos diariamente: contaminación global, economía, trabajo, valorización de la 
atención sanitaria. El Papa Francisco nos insta a dejar de lado nuestros intereses 
individuales, corporativos y nacionales para crear una nueva era de solidaridad en la que 
todos los seres humanos tengan la misma dignidad. 
 
"Junto con la visión, el compromiso y la acción -concluye el cardenal Czerny- el Papa 
Francisco ha demostrado lo fundamental que es la oración para reorientar nuestra mirada 
hacia la esperanza, especialmente cuando ésta se vuelve tenue y corre el riesgo de 
sucumbir" (pág. 15). 
 
"La vida después de la pandemia" ya está disponible de forma gratuita en italiano e inglés 
y en los próximos días será posible descargar el texto también en francés, español y 
portugués.  
 
Los textos pueden ser descargados del sitio web de la 
LEV www.libreriaeditricevaticana.va  y a través de Vatican 
News https://www.vaticannews.va/it/lev.html 

http://www.libreriaeditricevaticana.va/
https://www.vaticannews.va/it/lev.html
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El de la Santa Sede es un presupuesto 

de misión 

Andrea Tornielli entrevista al P. Juan Antonio Guerrero, 
Prefecto de la Secretaría para la Economia 

ANDREA TORNIELLI 
Vatican News · 13 mayo 2020 
 
Entrevista con el Prefecto de la Secretaría para la Economía: el Vaticano no tiene arriesga 
el default, no somos una empresa y no todo se puede medir como un déficit. Vivimos gracias 
a la ayuda de los fieles y pagamos 17 millones de euros al año en impuestos a Italia. 
Trabajamos por un sistema transparente y por la centralización de las inversiones. 
 
Desde hace pocos meses es el Prefecto de la Secretaría para la Economía, llamado por el 
Papa Francisco para llevar a cabo una reforma que busca la transparencia económica de 
la Santa Sede y un uso cada vez más eficiente de los bienes y recursos que están al servicio 
de su misión evangelizadora, el Padre Juan Antonio Guerrero Alves tiene que afrontar ahora 
la crisis provocada por el Covid-19. Y esta es una entrevista que no habría querido hacer. 
"No por otra cosa -explica- sino porque creo que en la Iglesia otras cosas son importantes. 
Y porque me hubiera gustado esperar aún antes de hablar. Pero este tiempo es un desafío 
para todos. Así que también para nosotros. Y requiere claridad". 
 

Padre Guerrero, la semana pasada se 
celebró una reunión Interdicasterial 
sobre la situación financiera del Estado 
de la Ciudad del Vaticano y la Santa 
Sede. ¿Puede decirnos cuál es la 
situación? 
El mundo entero está atravesando una 
crisis caracterizada por dos factores: su 
excepcionalidad y la incertidumbre sobre 
su duración. Lo que estamos 
experimentando es un tiempo único. Un 
tiempo difícil que nos pone ante nuestras 
responsabilidades. Debemos encontrar 
una manera de asegurar nuestra misión. 
Pero también debemos entender lo que es 
esencial y lo que no lo es. De la misma 
manera, no todo puede medirse sólo como 

un déficit, mucho menos como un mero costo, en nuestra economía. 
 
¿En qué sentido? 
No somos una compañía. No somos una empresa. Nuestro objetivo no es obtener 
beneficios. Cada Dicasterio, cada ente, cumple un servicio. Y cada servicio tiene un costo. 
Nuestro compromiso debe ser de máxima sobriedad y claridad. El nuestro debe ser un 
presupuesto de misión. Es decir, un presupuesto que relaciona los números con la misión 
de la Santa Sede. Lo que parece ser una premisa, es la sustancia del asunto. Y por lo tanto 
nunca debe perderse de vista. 
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¿Puede darnos algunos números? 
En cuanto a los números, los de la Santa Sede son mucho más pequeños de lo que mucha 
gente imagina. Son más pequeños que una universidad americana promedio, por ejemplo. 
Y eso también es una verdad que a menudo se ignora. En cualquier caso, las cuentas nos 
dicen que entre 2016 y 2020 tanto los ingresos como los gastos han sido constantes. Los 
ingresos fueron alrededor de 270 millones. El gasto promedio fue de unos 320 millones, 
dependiendo del año. Los ingresos proceden de las contribuciones y donaciones, de los 
rendimientos de los inmuebles y, en menor medida, de la gestión financiera y las actividades 
de las entidades. 
Una contribución importante es la de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano; 
y depende en gran medida (pero no exclusivamente) de los Museos que hoy están cerrados 
y por el resto del año estarán probablemente en probable dificultad, debido a que la 
reactivación será lenta. Si miro sólo los números y porcentajes, podría decir que los gastos 
se distribuyen más o menos así: 45% personal, 45% de gastos generales y administrativos 
y 7,5% de donaciones. O podría decir que el déficit (la diferencia entre ingresos y gastos) 
en los últimos años ha fluctuado entre 60 y 70 millones. Pero sobre la base de estos 
números solamente, algunos podrían pensar que el déficit es un agujero resultante de una 
mala administración. O que financia una burocracia inmóvil. No es así. No tiene nada que 
ver con eso. Detrás de estos números está la misión de la Santa Sede y del Santo Padre, 
está la plenitud de la vida y el servicio eclesial. No es correcto decir que el déficit es 
financiado por el Óbolo de San Pedro como si el Óbolo estuviera llenando un agujero. El 
Óbolo es también una donación de los fieles: financia la misión de la Santa Sede, que 
incluye la caridad del Papa, y que no tiene suficientes ingresos. 
Los números siempre tienen que ser entendidos. Detrás de estos números está el fin. 
Dentro del presupuesto está la misión, el servicio que estos gastos hacen posible. Tal vez 
necesitemos explicarnos mejor, contarlo mejor. Seguramente tenemos que ser claros. 

 
¿Qué quiere decir con "presupuesto de la misión"? 
Intento explicar lo que hay dentro de esos números. Por ejemplo: comunicar lo que hace el 
Papa en 36 idiomas, a través de la radio, la televisión, la web, los medios sociales, un 
periódico, una imprenta, una editorial, la sala de prensa (y así sucesivamente) es una 
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hazaña sin precedentes en el mundo. Tiene un costo, ciertamente. También tiene ingresos. 
Absorbe alrededor del 15% del presupuesto. Más de 500 personas trabajan allí. No sé si 
se puede hacer mejor. Siempre se puede. Pero si hacemos una comparación, no creo que 
encontremos otros que produzcan tanto con tan poco. Otro diez por ciento del presupuesto 
va a las nunciaturas. Algunas personas podrían pensar que sean quién sabe qué cosa. Son 
pequeñas embajadas del Evangelio, que defienden en las relaciones internacionales los 
derechos de los pobres, que llevan a cabo una diplomacia de diálogo, de paz, de cuidado 
de la tierra como nuestra casa común.  Otro diez por ciento se gasta en las Iglesias 
Orientales, que a menudo son perseguidas o en la diáspora. Otro 8,5% se gasta en las 
Iglesias más pobres, en las misiones, a través de la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos. Luego está la tutela de la unidad de la doctrina, están las causas de los 
Santos. Está la preservación de un patrimonio de la humanidad como la Biblioteca Vaticana 
y los Archivos. Está el mantenimiento necesario de los edificios: otro diez por ciento. Están 
los impuestos italianos, que pagamos: alrededor del 6% del presupuesto, es decir, 17 
millones. Y así sucesivamente... 
 
Esta era la situación previa al covid-19. ¿Pero ahora? Se han presentado varias 
hipótesis, una más optimista y otra más pesimista: ¿puede ilustrar ambas, 
brevemente? 
Hemos hecho algunas proyecciones, algunas estimaciones. Los más optimistas calculan 
una caída en los ingresos de alrededor del 25%. Los más pesimistas están alrededor del 
45%. No podemos decir hoy si habrá una disminución de las donaciones al Óbolo, o una 
disminución de las contribuciones de las Diócesis. 
Sabemos, sin embargo, por qué decidimos esto y, debido a la dificultad de pagar el alquiler 
de algunos inquilinos, que habrá una disminución de los rendimientos que derivan de los 
alquileres. Ya habíamos decidido, al aprobar el presupuesto de este año, que los gastos 
debían reducirse para disminuir el déficit. La emergencia post-covid nos obliga a hacerlo 
con mayor determinación. El escenario optimista o pesimista depende en parte de nosotros 
(de cuánto podremos reducir los costos) y en parte de factores externos, de la cantidad de 
ingresos que realmente disminuirán (los ingresos no dependen de nosotros). En cualquier 
caso, si no hay ingresos extraordinarios, es evidente que habrá un aumento del déficit. 
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Padre Guerrero, ¿realmente el Vaticano arriesga el default, como alguien escribió? 
No. Yo creo que no. El Vaticano no está en peligro de default. Eso no significa que no 
debamos enfrentar la crisis por lo que es. Ciertamente tenemos por delante años difíciles. 
La Iglesia cumple su misión con la ayuda de las ofrendas de los fieles. Y no sabemos cuánto 
podrá donar la gente. Precisamente por eso debemos ser sobrios, rigurosos. Debemos 
administrar con la pasión y la diligencia de un buen padre de familia. Hay tres cosas que no 
se cuestionan, ni siquiera en esta época de crisis: la remuneración de los trabajadores, la 
ayuda a las personas en dificultad y el apoyo a las Iglesias necesitadas. Ningún corte 
afectará a los más vulnerables. No vivimos para salvar el budget. Confiamos en la 
generosidad de los fieles. Pero debemos mostrar a los que nos donan parte de sus ahorros 
que su dinero está bien gastado. Hay muchos católicos en el mundo dispuestos a donar 
para ayudar al Santo Padre y a la Santa Sede a cumplir su misión. Es a ellos a quienes 
debemos rendir cuentas. Y a ellos podemos recurrir. 
 
La situación del Vaticano no es diferente de la de muchos otros Estados llamados a 
enfrentar una grave crisis económica a causa de la pandemia: ¿cómo piensan 
concretamente enfrentarla? 
Es cierto que la situación no es diferente, pero también es cierto que no tenemos la ventaja 
de la política monetaria ni de la política fiscal. Sólo podemos contar con la generosidad de 
los fieles, con un pequeño patrimonio y con la capacidad de gastar menos. Contrariamente 
a lo que mucha gente piensa, no hay grandes salarios aquí. 
La buena noticia es que la SPE, la APSA, la Secretaría de Estado, la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, el Consejo para la Economía y la Gobernación están 
trabajando juntos para enfrentar la crisis y reformar lo que necesita ser reformado. Hemos 
pedido a cada cuerpo que haga todo lo posible para reducir los gastos y salvaguardar la 
esencialidad de su misión. En un nivel más estructural, dado que el déficit es estructural, 
tendremos que centralizar las inversiones financieras, mejorar la gestión del personal, 
mejorar la gestión de las adquisiciones. Está a punto de aprobarse un código de 
adquisiciones que sin duda permitirá ahorrar. 
Trabajamos en constante relación con todos los dicasterios, conjugando centralización con 
la subsidiariedad; las autonomías con los controles; la profesionalidad con la vocación. 

 
Esta centralización de las inversiones, de la que usted habla, ¿cuándo y cómo se 
llevará a cabo? 
Tenemos un grupo de trabajo en esto, que colabora en un clima sereno. Llevará unos 
cuantos meses más. El objetivo no es sólo centralizar: es hacer algo profesional, sin que 
haya conflicto de intereses y con criterios éticos. No sólo debemos evitar las inversiones 
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poco éticas, sino también promover las inversiones vinculadas a una visión diferente de la 
economía, a la ecología integral, a la sostenibilidad. 
 
¿Cómo garantizará la Santa Sede los servicios que ofrece actualmente y los salarios 
de las personas que trabajan actualmente, a pesar de la reducción sustancial de los 
ingresos que hará que el rojo de las cuentas aumente? 
No somos una gran potencia. Se discute la dificultad de hacerlo en los grandes países 
europeos. Imaginemos nosotros. Debemos ser humildes. Somos una familia con un 
pequeño patrimonio y la generosa ayuda de muchos. Lo lograremos. Con nuestra 
capacidad para administrar bien. Con la ayuda de Dios y los fieles. Toda la Iglesia está 
sostenida de este modo. 
Empezaremos compartiendo la verdad de la situación económica. Lo mejor que podemos 
hacer es ser diligentes y transparentes. Contaremos con el dinero con el que podamos 
contar. Construiremos un presupuesto base cero para el 2021. A partir de la esencialidad 
de la misión. 
 
¿Pero cómo podemos aumentar la confianza de los fieles después de las noticias del 
año pasado sobre cómo se hicieron algunas inversiones? 
La confianza se gana con el rigor, la claridad, la sobriedad. Y también admitiendo con 
humildad los errores del pasado, para no repetirlos, y los actuales, si los hay. Sucede a 
veces, nos sucedió también a nosotros, por ejemplo, haber confiado en personas que no 
merecían confianza. Siempre somos vulnerables en esto. Más transparencia, menos 

secreto, hace más difícil cometer errores. 
Precisamente por eso para las inversiones 
pretendemos tener un comité serio, de personas de 
alto nivel, sin conflictos de intereses, que nos 
ayude (en la medida de lo posible) a no cometer 
errores. 
 
¿Cuándo se publicará de nuevo un presupuesto 
oficial? 
Me gustaría que fuera ya este año. Para explicar 
bien cómo gastamos el dinero. Para decir - con los 

papeles en la mano - que se gasta para hacer el bien, y al servicio de la Iglesia. Necesitamos 
narrar esto, contarlo bien. La realidad que he visto en estos meses en la Santa Sede habla 
de esto. Merece confianza. Esta misión llena de belleza se lleva a cabo con la generosidad 
de muchos que nadie conoce. 
 
¿Qué se siente al ocupar el puesto de "Ministro de Economía"? ¿Puede descansar 
por la noche en este período difícil? 
Duermo, sí, duermo bien. Hasta ahora, ninguna dificultad me ha quitado el sueño. Tengo 
confianza en el Señor de la Vida, y sé que la vida siempre termina abriéndonos el camino. 
Y esto del ministro, de los ministros de la Curia, me hace sonreír un poco. No me siento un 
Ministro de Economía. Me siento un jesuita y un sacerdote que está desarrollando un 
servicio a la Iglesia, un servicio de retaguardia quizás, y en colaboración con otros, que 
consiste en ayudar al Santo Padre y a la Santa Sede a llevar a cabo su misión. Tengo una 
tarea. Sigo un camino. Trabajo en equipo. Escucho los consejos. Aprendo. Busco personas 
competentes. Sé que los cambios se hacen en un día. Y no se hacen solos. El objetivo es 
trabajar juntos. Me sentí muy bien recibido por el Papa y la Curia, por no hablar del personal 
de la SPE, todos excelentes y válidos profesionales. Caminamos unidos. Estamos muy 
comprometidos en el camino de la transparencia, la sobriedad, la diligencia, la austeridad, 
en el ejercicio de lo que es y permanece una misión. 
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Escuchar en tiempos de pandemia 

Pablo Guerrero, sj 
 

 «Los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar 
para alegrarnos. No devoran los frutos de los huertos, 
no anidan en los arcones del maíz, no hacen nada más 
que derramar el corazón, cantando para nuestro deleite. 
Por eso es pecado matar a un ruiseñor». (Harper Lee) 
 
Puedo estar equivocado, pero si algo me ha ido 
enseñando la vida es que, en toda relación humana, 
es más importante escuchar que hablar. No se 
establece un diálogo mejor por el mero hecho de 
inundarnos de palabras. Esto está muy claro en la 
oración. No es mejor oración la que se nos llena de 
palabras... No deberíamos de llenar la oración de 
palabra «nuestra», sino de escucha de la palabra de 
OTRO. En la oración, como en toda relación humana, 
necesitamos una escucha que busque entender, 
comprender, ser consciente, entablar y consolidar 
relación, caminar hacia la verdad, construir puentes… 
 
Estamos atravesando unos tiempos que precisan de nosotros escuchar tanto a los que 
piensan como nosotros como a los que están en nuestras antípodas ideológicas, religiosas, 
culturales, etc. Son tiempos para leer más de un periódico, sintonizar más de una emisora 
de radio, más de una cadena de televisión, más de un sitio web… Son tiempos en los que 
estamos invitados y urgidos a ponernos en disposición de escucha. Pero no todo lo 
que llamamos escuchar lo es auténticamente. Existen, a mi juicio, al menos cuatro talantes 
de escucha, cuatro modos de escuchar. En verdad, solo el último merece tal nombre. 
 
- En primer lugar, tenemos la escucha fundamentalista. Se trata de una escucha blindada, 
es la de aquel que tiene la respuesta a todas las preguntas. Su esquema mental está 
cerrado y es el único válido. Lo diferente es peligroso, malo, inútil, falso... No hay lugar para 
el cambio, para la interpretación. Los que piensan de modo diferente son herejes, 
heterodoxos, o peor aún, 'modernistas', o 'fachas', o 'antipatriotas', o 'vaya usted a saber 
qué'. 
 
- En segundo lugar, podemos considerar la escucha acrítica. Es la del discípulo hacia su 
gurú, o la del pelotas, que quiere medrar ante su superior. Se 'disuelve' la personalidad del 
que escucha en la del que habla (y manda). Se acata... La única actividad es incorporar el 
pensamiento de otro: «ya me dirá el padre, o el líder de mi partido, o mi jefe, o mi columnista 
favorito lo que es verdad y lo que no». 
 
- Una tercera manera es la escucha ideológica. Usamos este modo cuando escuchamos 
para responder, no para comprender. Significa que no estamos realmente interesados 
en la opinión del otro, sino en lo que le vamos a contestar; no recibimos verdaderamente lo 
que está diciendo; no dejamos terminar. Ya tenemos la respuesta antes del final de la 
pregunta... 
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- Y, finalmente, la escucha vulnerable. Es la de quien se deja 'afectar' por lo que la otra 
persona dice y es... No es tanto una comunicación de «cabeza a cabeza», sino más bien de 
«corazón a corazón». Intento ponerme en su piel. Dejo que me llegue. [Así es la escucha 
en la oración, porque la comunicación de Dios es interpersonal. Es de corazón a corazón]. 
«Uno no comprende de veras a una persona hasta que considera las cosas desde su punto 
de vista... Hasta que se mete en el pellejo del otro y anda por ahí como si fuera el otro». De 
esta manera intentaba explicarlo Atticus Finch a su hija Scout en la inolvidable Matar a un 
ruiseñor. 
 
En tiempos de pandemia sería bueno buscar lo que tenemos en común en lugar de subrayar 
–desayuno, comida y cena– aquello que nos separa. Nos estamos jugando demasiado 
personal, comunitaria, global y también eclesialmente como para permitirnos el lujo de no 
escucharnos. 
 

https://www.mensaje.cl/escuchar-en-tiempos-de-pandemia/ 
30 d’abril 2020 
 

 

Híbridos 

Dolores Aleixandre, rscj 
 

Cuando llegué al noviciado, la maestra era una anciana 
que llevaba un montón de años en el cargo y que tenía 
fama de santa. Yo no se lo notaba y además no me 
resultaba nada simpática y decía cosas que me parecían 
raras, pero, como venía hecha a la idea de que todo lo del 
convento iba a ser raro, no me suponía demasiado 
problema. Una de sus frases favoritas era: “Hermanas, 
pónganse en altura” y, aunque de momento no entendía 
a qué se refería, luego fui atando cabos y comprendiendo 
que eso de la “altura” venía a ser lo mismo que “ser 
sobrenatural”, o sea lo contrario de “natural”.   

Esto último que a mí me sonaba en principio a algo bueno, 
en seguida vi que estaba fatal y fui completando mi aprendizaje de ese dialecto con frases 
que las novicias más fervorosas usaban para pedir perdón en público: “Me acuso de 
haberme dejado llevar por la naturaleza”. Con el tiempo vi que las novicias más 
“sobrenaturales” terminaban por irse a su casa y concluí que aquella altura a la que se 
habían subido podía convertirse en peligrosa. Porque en cambio, las más corrientitas, 
normales y ¡ay! más naturales, allí seguíamos contra viento y marea y terminábamos por 
hacer los votos y perseverando que era la meta suprema. 

Ha pasado mucho tiempo desde entonces y a estas alturas de la vida y después de haber 
tenido la suerte de conocer a muchas personas, he llegado a la conclusión de que me quedo 
con las híbridas (adjetivo que, según Wikipedia, viene del latín hybrida “mestizo” y 
califica “al producto de elementos de distinta naturaleza”). La gente híbrida que conozco, 
no es que tenga un poquito de sobrenatural y otro de natural, sino que son personas que 
viven el Evangelio tan de verdad, que ha llegado a hacerse natural en ellas y el reaccionar 
según Jesús no les es algo superpuesto ni forzado, sino que fluye de una manera serena. 

https://www.mensaje.cl/escuchar-en-tiempos-de-pandemia/
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No dudo de que detrás está el dejar atrás sus propios gustos e inclinaciones, pero con una 
sencillez tan libre de aspavientos, que recuerdan a esas parejas de patinadores que se 
deslizan sobre el hielo con armonía, aunque conseguirlo les haya costado muchas horas 
de ensayo y de batacazos. 

“Tan humano solo podía ser Dios mismo” afirma el teólogo Leonardo Boff de Jesús y creo 
que está en relación con lo que decía san Juan de la Cruz: “Abajéme tanto, tanto, subí tan 
alto, tan alto, que le di a la caza alcance”. Quizá sea ese el secreto de un seguimiento 
híbrido: el que coinciden misteriosamente en él la bajura de quien se sabe pobre y poca 
cosa, con la altura que no se detiene hasta encontrar esa caza a la que busca dar alcance. 

  
https://vidareligiosa.es/hibridos/ 
7 mayo, 2020 
 

Forzar la aurora a nacer 

Emili Turú i Rofes, fms 

 

Me parece que la reflexión sobre “la vida 
consagrada después del covid-19” debemos 
hacerla desde la perspectiva más amplia de “la 
humanidad después del covid-19”. Porque creo 
que no debiera preocuparnos tanto qué va a pasar 
con nosotros, como qué va a pasar con las mujeres 
y hombres de hoy, puesto que el Espíritu nos 
suscitó para estar a su servicio, y sólo desde esta 
perspectiva tiene sentido nuestra vida y, por tanto, 
nuestra reflexión.  

¿Qué nos dice el Espíritu en el aquí y ahora de este 
momento histórico tan peculiar? 

El Papa Francisco nos ha recordado que “este es el tiempo favorable del Señor”, durante 
el cual estamos llamados a “asumir el impacto y las graves consecuencias de lo que 
estamos viviendo” (meditación publicada en la revista Vida Nueva, 17 abril 2020).  

La situación de confinamiento, especialmente cuando las medias de edad son altas, puede 
generar una especie de “miedo líquido”, indefinido, pero fuerte, que origine cerrazón y 
pérdida de perspectiva. Cuando lo más inmediato y urgente es sobrevivir, no hay mucho 
espacio para grandes reflexiones de futuro.  

¿Pudiéramos quizás empezar reflexionando sobre “lo que estamos viviendo” para intentar 
ver con más claridad por dónde avanzar, asumiendo su “impacto y graves consecuencias”? 

 

Mismatch 

“The evolutionary mistmach” (discordancia evolutiva) es el nombre dado a una hipótesis 
barajada por estudiosos de biología evolutiva, según la cual hay momentos en el proceso 
evolutivo en que se dan estados de desequilibrio entre un organismo y su entorno. Un caso 
clásico de discordancia sería cuando las adaptaciones que contribuyeron a la supervivencia 
y a la reproducción en entornos previos son inadecuadas en el entorno cambiado. Mayor 

https://vidareligiosa.es/hibridos/
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es el desajuste, mayores son los riesgos para la supervivencia del organismo o de enteras 
especies.  

Simplificando un poco las tesis de Ronald Giphart y Mark van Vugt, que publicaron en 2018 
su libro “Mismatch”, podríamos decir que nuestras mentes tribales de la edad de piedra se 
encuentran mal equipadas para tratar con los graves problemas existenciales actuales, y 
por eso se dan toda una serie de “desajustes” o “discordancias”.  

La situación mundial creada por el coronavirus-19 ha puesto en clara evidencia el cambio 
de época (un cambio muy profundo de nuestro entorno) del que venimos hablando desde 
hace años, y para el cual da la impresión de que no estamos ni de lejos preparados. 
Desgraciadamente, estamos viendo cada día, especialmente a través de algunos líderes 
políticos, cómo se proponen, de manera reactiva y espontánea, respuestas a esta nueva 
situación que parecen más de la edad de piedra que del momento evolutivo actual: 
respuestas “desajustadas”. 

¿Cómo se puede superar esa “discordancia evolutiva”? Normalmente se podría hacer de 
tres maneras: en primer lugar, a través de un cambio del entorno (pero todo parece indicar 
que este cambio de época no tiene marcha atrás); en segundo lugar, por evolución genética 
(y probablemente hablamos de miles de años) o bien, en tercer lugar, por acomodación de 
la conducta o cambio cultural (que es donde nos queda alguna esperanza de actuar).  

 

Cambio cultural 

El cambio cultural, pues, aparece como lo más deseable y urgente en el momento actual. 
De hecho, ya hace años que el Papa Francisco está insistiendo en evolucionar de una 
“cultura del descarte y de la indiferencia” hacia una “cultura del encuentro y el diálogo”, una 
“civilización del amor”.  

Esta es la cultura que corresponde a la nueva era que está naciendo entre dolores de parto 
y tratando de superar las resistencias de nuestras mentes tribales, que afloran de manera 
especial en momentos de crisis y dificultad como los 
actuales. 

Si queremos dar ese  paso evolutivo hacia una cultura 
distinta, entonces creo que tendremos que profundizar en 
una serie de “desajustes” tanto a nivel social como eclesial, 
que no son en absoluto nuevos, pero que el momento que 
vivimos ha hecho más visibles. Destacaría algunos de ellos, 
que creo nos iría bien explorar de cara al futuro, sobre todo 
preguntándonos cuál es el rol de la vida consagrada en 
cada uno de esos temas. 

 

- El desastre perfecto para el capitalismo del desastre  

Naomi Klein publicó hace 13 años su libro “La doctrina 
shock: el auge del capitalismo del desastre”. Partiendo 
de lo que ocurrió en Estados Unidos después del 11 de 
septiembre, analiza, de manera muy detallada, la 
estrategia política de utilizar las crisis a gran escala (por ejemplo, la provocada por el 
huracán Katrina) para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la 
desigualdad, enriquecen a las elites y debilitan a todos los demás.  

La especulación de los desastres y de la guerra no es un concepto nuevo, pero en 
momentos de crisis, la gente, que está bajo shock (de ahí “la doctrina shock”), tiende a 
centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea cual sea, y tiende a 
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confiar demasiado en los que están en el poder. Es durante esos momentos que las 
industrias privadas surgen para beneficiarse directamente de las crisis a gran escala. 

Covid-19 es, evidentemente, el desastre perfecto para ese capitalismo del desastre. Y, 
con toda probabilidad, se van a dar el mismo tipo de políticas que en el pasado, que 
hacen que la brecha entre ricos y pobres se abra cada vez más. Lo confirmaría, por 
ejemplo, el hecho de que en Estados Unidos quien coordina la “task force” creada para 
el covid-19 es el vicepresidente Mike Pence, el mismo que ya coordinó el grupo de 
Katrina.  

La Pontificia Academia para la Vida, en su nota del 30 de marzo, decía que “una 
emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de 
la solidaridad”. Exactamente lo contrario de la filosofía del “capitalismo del desastre”, 
hija legítima de la “cultura del descarte”.  

 

- ¿Cerrar fronteras o hacerlas porosas?  

El filósofo Byung-Chul Han ha puesto en evidencia recientemente (El País, 22 de marzo) 
las contradicciones de ciertas decisiones, como el cierre de fronteras, que califica de 

“sobreactuación inútil”: “Los cierres de fronteras son 
evidentemente una expresión desesperada de 
soberanía. (…) Pero eso es una huera exhibición de 
soberanía que no sirve de nada. Serviría de mucha 
más ayuda cooperar intensamente dentro de la 
Eurozona que cerrar fronteras a lo loco. Entre tanto 
también Europa ha decretado la prohibición de 
entrada a extranjeros: un acto totalmente absurdo 
en vista del hecho de que Europa es precisamente 
adonde nadie quiere venir”. 

Sabemos bien que los países no pueden protegerse 
cerrando permanentemente sus fronteras. 

Recordemos que las epidemias se propagaban rápidamente incluso en la Edad Media, 
mucho antes de la era de la globalización. Dice Yuval Noah Harari que “en la lucha 
contra los virus, la humanidad necesita vigilar de cerca las fronteras. Pero no las 
fronteras entre países. Más bien, necesita vigilar la frontera entre el mundo humano y la 
esfera de los virus” (Time, 15 marzo). 

Los cierres de fronteras, pues, como expresión de esas políticas del “nosotros primero”, 
que están teniendo éxito en algunos países. Una vez más, aflora una mentalidad tribal 
que no se corresponde al momento evolutivo actual.  

Según el Papa Francisco, “si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que 
nadie se salva solo. Las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos 
integristas se disuelven ante una presencia casi imperceptible que manifiesta la 
fragilidad de la que estamos hechos” (Papa Francisco, Vida Nueva). 

Como humanidad nos enfrentamos a una elección importante: “entre el aislamiento 
nacionalista y la solidaridad mundial. Tanto la propia epidemia como la crisis económica 
resultante son problemas mundiales. Sólo pueden resolverse eficazmente mediante la 
cooperación mundial” (Yuval Noah Harari, La Vanguardia, 5 de abril).  

 

- La salud de la humanidad y la salud del planeta  

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha publicado hace poco un estudio 
(“Pérdida de naturaleza y pandemias”) sobre la relación directa entre la destrucción de 
la naturaleza, el cambio climático y el aumento del riesgo de pandemias como la actual 
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Covid-19: “Virus y bacterias conviven con nosotros desde siempre. En hábitats bien 
conservados, con gran diversidad de especies que se relacionan en equilibrio, los virus 
se distribuyen entre las distintas especies y no afectan al ser humano. Pero cuando la 
naturaleza se altera o destruye, se debilitan los ecosistemas naturales y se facilita la 
propagación de patógenos, aumentando el riesgo de contacto y transmisión al hombre, 
con los consiguientes efectos negativos sobre nuestra salud”.  

 En este estudio subrayan que, en el actual contexto de crisis sanitaria global provocada 
por el coronavirus, la prioridad es detener la 
expansión del virus y luchar con todos los medios 
posibles para salvar todas las vidas humanas 
posibles. Pero insisten en que tenemos que 
recordar que esta crisis está directamente 
vinculada con la destrucción del planeta y que, 
después de la emergencia sanitaria será 
necesario replantearse la prevención y lucha de 
futuras pandemias. 

Parece que “hay consenso entre todos los 
científicos de la ONU de que tenemos una 
pequeña ventana de oportunidad de una década 
para revertir el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y evitar adentrarnos en la catástrofe, 
llena de futuras pandemias… Somos la primera generación consciente de que estamos 
en ese límite, y si no lo revertimos, nuestros hijos no podrán. Hay una gran oportunidad, 
hay que darle la vuelta a este modelo de desarrollo en el que vivimos, basado en una 
relación muy depredadora de la naturaleza” (Juan Carlos del Olmo, secretario general 
de WWF España).  

¿Cómo superar esa ruta peligrosa? El Papa responde: “con un cambio de rumbo. Nunca 
hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos… 
estas situaciones provocan el gemido de la hermana Tierra, que se une al gemido de 
los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo” (53). 

“Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita 
cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de 
un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, 
espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración” (202). 

 

- El falso dilema seguridad sanitaria-libertad 

Todos hemos podido experimentar durante este tiempo de crisis que se han limitado 
nuestras libertades para evitar contagios y que los servicios sanitarios se colapsaran. 
Con gusto hemos aceptado esa limitación de nuestra libertad, sabiendo que era para 
nuestro propio bien y el de las demás personas.  

Por otra parte, hemos aprendido a través de los medios de comunicación que algunos 
países asiáticos han sufrido menos los efectos del covid-19, especialmente porque estos 
apostaron fuertemente por la vigilancia digital, en un contexto donde prácticamente no 
existe la protección de datos. Por ejemplo, los proveedores chinos de telefonía móvil y 
de Internet comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad 
y con los ministerios de salud. 

Hoy, por primera vez en la historia humana, la tecnología hace posible vigilar a todo el 
mundo todo el tiempo. En los últimos años, los gobiernos y las empresas han recurrido 
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a tecnologías cada vez más sofisticadas para rastrear, vigilar y manipular a las 
personas. Sin embargo, si no tenemos cuidado, la epidemia podría marcar un importante 
hito en la historia de la vigilancia.  

“En los últimos años se está librando una gran batalla en torno a nuestra intimidad. La 
crisis del coronavirus podría ser el punto de inflexión en ella. Porque, cuando a la gente 
se le da a elegir entre la intimidad y la salud, suele elegir la salud. 

En el hecho de pedir a la gente que elija entre intimidad y salud reside, en realidad, la 
raíz misma del problema. Porque se trata de una falsa elección. Podemos y debemos 
disfrutar tanto de la intimidad como de la salud. Es posible proteger nuestra salud y 
detener la epidemia de coronavirus sin tener que instituir regímenes de vigilancia 
totalitarios, sino más bien empoderando a los ciudadanos” (Yuval Noah Harari, ídem). 

Estamos, pues, ante un momento muy importante, en el que los gobiernos pudieran 
tomar decisiones en la línea de aumentar el control de sus ciudadanos, amparados en 
el miedo de la población. Pudiera ser que, casi sin darnos cuenta, estuviéramos 
renunciando a nuestras más preciadas libertades, convencidos de que ésa es la única 
manera de salvaguardar nuestra salud. 

 

- ¿Una Iglesia de mentalidad clérigo-céntrica? 

Por razones muy válidas y fáciles de comprender, se han suspendido los actos litúrgicos 
que implican reunión de personas sin que se puedan asegurar los mínimos 
imprescindibles para la seguridad de todos. Como el confinamiento ha coincidido con la 
Semana Santa, esto ha significado que la mayor parte de los cristianos no han podido 
celebrar su fe en comunidad durante un tiempo litúrgico muy importante.  

Se han ofrecido algunas alternativas muy creativas, invitando a celebraciones 
domésticas, o a compartir la fe a través de los medios digitales. En otros casos, se han 
ofrecido las celebraciones por televisión o Internet, con un mínimo de participantes 
presentes, o incluso estando el celebrante solo.  

Me ha parecido muy interesante el debate que se ha abierto entorno a este tipo de 
celebraciones, especialmente el 
que he podido seguir a través de 
“La Croix International”. Más allá 
de los debates estrictamente 
litúrgicos, que creo se deben 
profundizar a la luz de la doctrina 
del Vaticano II, me parece 
importante explorar la 
mentalidad que se manifiesta 
detrás de las decisiones 
tomadas.  

Por ejemplo, si tomamos el decreto de la Congregación para el Culto Divino sobre cómo 
celebrar el Triduo Pascual (“En tiempos de COVID-19”, marzo 2020), cuando se refiere 
a la participación de los fieles laicos, todo se resume en una frase: “Los fieles deben ser 
informados de los horarios de las celebraciones, de manera que se puedan unir en 
oración desde sus casas”.  

J.P. Grayland, un sacerdote de Nueva Zelanda, comenta así el texto: “Si esta frase 
resume la comprensión y el enfoque del Vaticano sobre la liturgia, entonces no debería 
sorprendernos ver la celebración de rituales locales pintorescos y populares en los 
escalones vacíos de una iglesia vacía. Y, si esta frase ilustra que es sólo cosa de 
clérigos y que no nos tomamos en serio el lugar litúrgico y teológico de los laicos, 
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entonces deberíamos saber que la renovación del Concilio Vaticano II ha sido sólo 
superficial. Espero estar equivocado en ambos supuestos” (Pandemic and the dilemma 
of Catholic liturgy, La Croix International, 11 de abril).  

 

He recogido cinco temas -entre los muchos que sin duda se pudieran señalar- que me 
parecen muy importantes para el momento que estamos viviendo, y en los que se juega 
ese cambio cultural del que hablamos: avanzar hacia una cultura del encuentro y el 
diálogo, o bien el regreso a una cultura del descarte y la indiferencia.  

Cada uno de estos temas necesitaría ser explorado en profundidad, siempre desde la 
perspectiva de cómo podemos servir mejor a nuestras sociedades y a la comunidad 
eclesial.  

 

Una oportunidad histórica 

En todos los campos señalados, la vida consagrada está ya haciendo su contribución, de 
una manera u otra. Lo que está emergiendo ahora a nivel social confirma muchas de las 
grandes líneas adoptadas por las familias religiosas: la opción por las personas más 

vulnerables y descartadas, que se sitúa 
en las antípodas del “capitalismo del 
desastre”; el profetismo de un mundo sin 
fronteras, con la disponibilidad para 
servir donde más falta haga en el 
planeta, y visibilizando, a través de 
estructuras internacionales y de 
comunidades interculturales, que otro 
mundo es posible; el compromiso con la 
conversión ecológica y la promoción de 
una cultura del cuidado; el 
empoderamiento de las personas a 

quienes servimos, lejos de paternalismos o mecanismos de control; el compromiso por 
promover una Iglesia servidora y fraternal, tratando de superar todo tipo de clericalismo, 
etc. 

Esta confirmación es también una invitación a continuar profundizando y a abrirse a la 
acción del Espíritu, siempre presente y actuante; en palabras del Papa, se trata de “sumarse 
a su movimiento, capaz de ‘hacer nuevas todas las cosas’”.  

Algo está ocurriendo en la humanidad, fruto de esta parada que nos hemos visto obligados 
a hacer. El periódico “The Times” del día 18 de abril comentaba una encuesta realizada en 
Gran Bretaña, según la cual, el 85% de las personas entrevistadas no desean retornar al 
estilo de vida que llevaban antes, sino que quieren incorporar a sus vidas algunos de los 
cambios personales y sociales vividos durante el confinamiento. Hablan, por ejemplo, de la 
mejoría observada como fruto de una menor contaminación, y de un sentido comunitario 
más fuerte.  

Estos tiempos en que vivimos no son “normales”. Y en un momento de crisis, las mentes 
pueden cambiar con rapidez. Se nos ofrece, pues, una oportunidad histórica, y sería una 
pena que se nos escapara.  

“Es el soplo del Espíritu que abre horizontes, despierta la creatividad y nos renueva en 
fraternidad para decir “aquí estoy” ante la enorme e impostergable tarea que nos espera. 
Urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu para impulsar junto a otros las dinámicas 
que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este 
momento concreto de la historia” (Papa Francisco, Vida Nueva). 
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La noche está terminando  

“Ojalá que también vosotros, al escrutar los signos de los tiempos, podáis decir: la noche 
está terminando, porque el sol está ya inundando el horizonte” (Mons. Tonino Bello) 

Aún en medio de la oscuridad propia de la noche, creemos en que un nuevo día se está 
avecinando. “Es hermoso que en la noche creamos en la luz”, solía repetir Giorgio La Pira, 
el popular “sindaco (alcalde) santo” de Florencia. Y añadía, citando siempre al poeta francés 
Rostand: “hay que forzar la aurora a nacer, creyendo en ella”.  

Creer en la aurora no es un ejercicio 
poético o intelectual, sino que exige 
acción: hay que forzar, empujar a esa 
aurora para que nazca. Estamos al 
alba de una nueva época, que reclama 
creatividad, imaginación, novedad, 
juntar manos y esfuerzos.  

 Hay que empujar juntos para que ese 
enorme cambio cultural que 
deseamos y que el Espíritu está 
promoviendo, pueda seguir 
avanzando.  

Muchas personas han despertado, 
han abierto los ojos durante este 
período de confinamiento, y han 
sentido la necesidad de un cambio 
personal y social. Algo que pudiera 
perderse cuando volvamos a “la vida 
de siempre”.  

La vida consagrada sigue teniendo 
una enorme actualidad en este nuevo 
contexto: “¡Despertar al mundo! 
¡Sean testimonio de un modo distinto 
de hacer, de actuar, de vivir! Es 
posible vivir de un modo distinto en 
este mundo… Los religiosos siguen al 
Señor de manera especial, de modo 
profético. Yo espero de ustedes este 
testimonio. Los religiosos deben ser 
hombres y mujeres capaces de 

despertar al mundo… La prioridad de la vida consagrada debe ser la profecía del Reino, 
que no es negociable. El acento debe caer en el ser profetas, y no en el jugar a serlo” (Papa 
Francisco, en diálogo con los miembros de la USG, noviembre 2013). 

No podía haber tarea más hermosa y apasionante que ésta que se nos confía. Estoy seguro 
de que la vida consagrada sabrá estar a la altura de la responsabilidad, como ya hizo tantas 
veces en el pasado. 

 

Emili Turú 

Secretari general de la Unió de Superiors Generals  
I ex-superior general de l’Institut de Germans Maristes 
 
Revista Vida Reloigiosa, mayo 2020  



28 | 59 

 

"¿Cómo escapar de la angustia de 

precipitar en la nada?" 
Federico Lombardi, sj 

 

Una de las mayores intuiciones espirituales de San Juan Pablo II fue la de exhortarnos a 
reavivar y conservar la memoria de los mártires del siglo XX, uno de los más violentos de 
la historia. Y ciertamente, al recordar ante Dios a los numerosos testigos de la fe, fuimos 
llevados a recordar con ellos a las innumerables víctimas, y más ampliamente aún a las 
mujeres y los hombres de toda raza, tiempo y condición que perdieron sus vidas en 
circunstancias dramáticas, en tierra y en mar, en la guerra y en la paz, lejos de cualquier 
consuelo humano, víctimas de violencias sin sentido o de catástrofes incontenibles, o en el 
abandono y en la soledad. Un inmenso grito de dolor parece elevarse en el silencio del 
polvo de cada rincón de la tierra para quien tenga oídos para escucharlo, acordándose de 
millones y miles de millones de personas olvidadas. El grito de las criaturas que se sienten 
caer en un abismo de vacío y olvido. Por ellos y con ellos también nosotros queremos elevar 
un grito de petición de misericordia. 

 

Las imágenes de las filas de ataúdes alineados en las iglesias de Lombardía, las de la gran 
fosa común cerca de Nueva York, el pensamiento de tantas personas, especialmente de 
las personas ancianas que han muerto en condiciones de aislamiento y soledad en el curso 
de los últimos meses nos han conmovido profundamente. No sólo por el legítimo dolor de 
los parientes que no pudieron vivir el desapego de sus seres queridos con consuelos 
humanos y cristianos, sino más aún por los mismos difuntos, por los que murieron y mueren 
en la soledad. 

Todo esto nos ha hecho comprender, una vez, cuán preciosos son la cercanía y el afecto 
sincero en el tiempo de la fragilidad, de la vejez y de la enfermedad. Pero también nos ha 
hecho reflexionar acerca de que, probablemente, cada muerte, incluida la nuestra, siempre 
lleva dentro de sí una dimensión de soledad. Porque al final, cada consuelo y cercanía 
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de los demás se vuelve impotente y ya nadie es capaz de escapar del pasaje final. 

¿Cómo podemos prepararnos para un momento semejante, que es común a todos, que 
para las víctimas del coronavirus se ha anticipado, pero que sin embargo estaba ante ellas 
como lo está ante nosotros? ¿Cómo escapar de la angustia de precipitar en la nada? 

Hace unos días tuvimos la gracia de revivir la muerte de Jesús. Cada día la revivimos 
uniéndonos, sacramental o espiritualmente, con Jesús en comunión. Pero el Viernes y el 
Sábado santos traen consigo una gracia especial. La muerte de Jesús es una muy 
verdadera y muy cruel, que lleva sobre sí mismo toda la experiencia del abandono de los 
hombres y también de un misterioso abandono por parte de Dios, como dice el versículo 
del Salmo que Jesús exclama en la cruz. Una muerte tan verdadera a la que sigue el 
hecho de ser un cadáver en un sepulcro en el día Sábado. 

 
En el Credo afirmamos: "... fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos...". 
El descenso de Jesús a los infiernos dice que Él se vuele cercano y hermano de todos 
los que descendieron al abismo de la muerte. No se olvida de ninguno. Para Jesús no hay 
muertos olvidados, en ningún lugar de la tierra y de la historia, en ningún rincón afectado 
por la pandemia. Jesús murió verdaderamente como ellos y con ellos. 

Después de la muerte de Jesús, su descenso a los infiernos y su resurrección, la muerte 
ya no es la misma que antes. "¿Dónde está tu victoria, oh muerte?", exclama San Pablo. 
La muerte ahora puede ser vivida con Jesús, que revela un amor de Dios más fuerte que la 
muerte. Y esto va más allá de toda soledad humana. La muerte, incluso la más desconocida 
y olvidada, puede convertirse así en confiar su propio espíritu en las manos de un Padre. 

Hace unos días el Papa Francisco en Santa Marta, comentando las palabras de Jesús a 
Nicodemo, invitó a todos a mirar al Crucificado. Es el punto central de la fe y de la vida 
cristiana. Quien las hayan visto, jamás podrá olvidar las imágenes de San Juan Pablo II 
abrazado a la cruz en su capilla unos días antes de su muerte, mientras en el Coliseo la 
gente estaba unida a él en oración en el Vía Crucis del Viernes Santo. 

No hay otro modo de prepararnos para vivir la muerte que mirar con toda nuestra alma al 
Crucificado que muere con nosotros y por nosotros, y permanecer abrazados a él con todo 
nuestro corazón. Entonces la muerte vivida con Jesús podrá perder su rostro espantoso y 
dejar intuir un misterio de amor y de misericordia. Entonces quizás ya no sentiremos el 
impulso de rechazar el pensamiento y borrarlo de nuestra vida cotidiana; al contrario, con 
la fe y con el paso del tiempo podrá sernos familiar hasta convertirse en "hermana", como 
dice San Francisco. 

También en el mundo secularizado llega la muerte, con el coronavirus o de otra manera. 
Pero no olvidemos que, gracias a Jesús, la muerte ya no tiene la última palabra, sino que 
toda muerte, incluso la más olvidada y solitaria, no es caer en la nada, sino en las manos 
del Padre. 



30 | 59 

 

Los números no faltan a la verdad,  

la forma en que se presentan sí. 
Cristina Lafuente 

 

 “Mi abuela es totalmente dependiente y vive en una 
residencia en un pueblo de la provincia de Barcelona. 
Los internos llevan todo el tiempo del estado de 
alarma sin poder salir ni recibir visitas. Su residencia 
era de las que “iba bien”. No había brote y se tenía 
en aislamiento a los contados residentes y 
trabajadores con síntomas evidentes. Mientras en 
muchas otras residencias españolas ya había 
estallado (noticias de los equipos de desinfección 
encontrando ancianos muertos), en la de mi abuela 
se encontraban “conteniendo” con la ayuda de batas 
hechas de bolsas de basura y mascarillas que les 
fabricaban los vecinos. Hasta que estalló el brote... 
Llegó el caos y el vacío de información. Ahora es una 
de las más afectadas. A principios de abril nos 
notificaron que mi abuela estaba infectada por Covid19, aunque sin síntomas. Después 
supimos por la prensa comarcal que el 50% de los ancianos estaban infectados. Un 30% 
de los empleados también. Y el 20% de los ancianos (20) ha muerto. Hoy todavía tienen 
enfermos de covid internos y siguen todos con o sin síntomas como mi abuela encerrados 
en sus pequeñas habitaciones. Mientras el resto de la ciudadanía vamos saboreando las 
primeras fases de desconfinamiento, no hay fecha en el horizonte para los internos de las 
residencias. Las secuelas del aislamiento total están siendo mortales para la moralidad y la 
vitalidad de los mayores.“ 

A fecha de este escrito ya estamos en la salida de la primera curva de fallecimientos por 
Covid19, representada gráficamente con una campana de Gauss. La curva de los contagios 
está entrando en fase asintótica horizontal o, lo que es lo mismo, de crecimiento sostenido 
en el tiempo hasta el tratamiento definitivo o la desaparición del virus.  

Llevamos casi nueve semanas de caos informativo entre datos confusos, enfrentamientos 
políticos a todos los niveles, cambios de mando en plena pandemia, acusaciones cruzadas 
entre autonomías y Gobierno central evadiendo responsabilidades, un Gobierno de 
creación reciente que ha separado la Sanidad de los Asuntos Sociales,  consejerías 
autonómicas de salud y de servicios sociales no conectadas. Una incapacidad general del 
sistema para centralizar la información con los departamentos relevantes, muchas veces 
por una excesiva politización de la comunicación. Y entre todo ese barullo no se habla a 
nivel de la magnitud de las defunciones masivas de ancianos de las residencias, que 
seguramente han sido víctimas de todo eso. 

Como cada día, ha comparecido el Director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias 
del Gobierno, Fernando Simón, para ofrecer la actualización de datos sanitarios de la 
epidemia de Covid19. En referencia a las víctimas ha dado las dos cifras habituales: el 
número de casos contagiados (228.030) y el número de fallecidos (26.920), aquellos 
confirmados mediante test. Tras dar el dato declara Fernando Simón en la rueda de prensa 
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del 10 de mayo: “no hay mucha más información sobre la epidemia que tenga interés a día 
de hoy”.   

Pero no somos pocos los que sí creemos que hay mucha más información sobre la 
epidemia de interés general para el pueblo y también de interés moral para muchos.  

Asaltan muchas dudas y preguntas a las que no se ha dado respuesta y lo más certero hoy 
es la irregularidad de la información oficial:  

¿De dónde salen los nuevos contagios?, ¿quiénes son los fallecidos?, ¿en qué condiciones 
han fallecido?, ¿Si los contagios siguen aumentando, qué ha hecho que las defunciones 
hayan vuelto a niveles normales?, ¿no sería esto algo que destacar?. En definitiva, ¿por 
qué un Gobierno con todo un séquito de expertos no tiene más cosas que contar sobre el 
desarrollo de esta pandemia que unas cifras?.  

A día de hoy los tests se realizan en los hospitales, por lo que el daño causado por la 
pandemia fuera de los centros de salud aún no está cuantificado. A falta de tests masivos, 
es prácticamente imposible saber el número de real de contagios, así como el número real 
de muertes por covid, puesto que no han ocurrido en hospitales (España es de los pocos 
países europeos que no contabiliza las muertes fuera de hospitales).  

A continuación se presentan los resultados de un breve pero concienzudo estudio* que 
nació con el propósito de ofrecer un poco de luz en el mar de oscuridad de las cifras 
oficiales.  

Datos objetivos Ministerio de Sanidad: Registro de defunciones por todas las causas, 
Momo. 

El sistema Momo del Centro Nacional de Epidemiología evalúa los datos de los registros 
civiles digitalizados que representan al 92% de la población española. La base de datos 
Momo de acceso público incluye las defunciones por todas las causas habidas en los dos 
últimos años, por edad, sexo y Autonomía. Las compara con las defunciones esperadas en 
función de la evolución histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico extraído de los datos Momo: Defunciones por todas las causas registradas en 
España y defunciones esperadas. Datos del 20/4/2018 al 11/5/2020 
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Analizando los datos desde abril de 2018 enseguida sorprenden varias cosas: 

1. La precisión con la que se estiman las defunciones (defunciones esperadas) es 
inquietante.  

2. La periodicidad con que se suceden las defunciones anualmente, da la impresión de 
que estuviéramos programados! 

3. Las defunciones registradas se disparan claramente a partir del 10 de marzo. Por 
algún motivo los datos oficiales de Covid se cuentan desde el 17 de marzo.  

4. En las semanas anteriores al 10 de marzo no hay indicios de aumento de 
fallecimientos fuera de lo habitual es más, las defunciones están por debajo de las 
esperadas. 

5. En el periodo de la campana de Gauss de defunciones, del 10 de marzo al 11 de 
mayo, hay un exceso de 31.668 defunciones por encima de las esperadas. Esto 
supone 4.748 defunciones más que las dadas por Covid, sin justificar. Si además 
tenemos en cuenta que en el sistema Momo no se representa a un 8% de la 
población, esta cifra podría ser de alrededor de 7.500. 

6. El 84,3% de las defunciones de más ocurridas durante la crisis hasta ahora son de 
personas mayores a 75 años.  

 

Periodo 10/3 a 11/5 

Def. 
Observadas 

Def. 
Esperadas Def. Exceso Incremento 

Todas edades 101.141 69472,75 31.668,25  

<65 10.750 9672,5 1.077,5 (3,4%) 11,1% 

65-74 13.169 9.649 3.520 (11%) 36,5%% 

>75 77.222 50.520,25 
26.701,75 
(84,3%) 52,86% 

 Defunciones por todas las causas, por rango de edad. Periodo del 10/3/20 al 11/5/20, 
Sistema Momo. 

 

Datos Residencias Españolas 

A nivel estatal no se han ofrecido los datos de Covid19 en las residencias. Parece que el 
Gobierno ha insistido a mitad del a pandemia en que éstas son competencias de las CCAA. 
Algunas CCAA como Andalucía han publicado los resultados de los tests realizados en 
residencias, otras no. Poco a poco os medios de comunicación autonómicos o comarcales 
van dando información sobre residencias concretas. Los que han facilitado información, 
apuntan a valores entorno al 40% de infectados entre los internos.  

En España hay un total de 366.633 plazas en centros residenciales para mayores (Informe 
Envejecimiento en red. Número 18, Febrero 2018, CSIC). Las CCAA con mayor número de 
plazas, son también las CCAA con mayor número de fallecimientos por Covid: Cataluña, 
Madrid, Castilla y León, Valencia y Castilla la Mancha, País Vasco.  

Ahora viene el dato interesante, una visión . En cualquier ingeniería se nos enseña a 
resolver problemas basándonos en hipótesis, que a su vez están basadas en datos reales 
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y que alojan escenarios posibles, los cuales se validan en función de su coherencia con 
otros datos.  

Si extrapolamos el dato a todas las residencias, podríamos suponer que ha habido 
alrededor de 146.653 de contagios entre los residentes. Si a este número de contagios le 
aplicamos la tasa de mortalidad del 15,6% que el virus tiene entre la población mayor de 75 
años en España (según Ourworldindata.org), esto nos arrojaría una cifra de 22.878 
fallecimientos. Si damos por válida esta suposición, implicaría que el 85% de las víctimas 
mortales mayores de 75 años serían internos de residencias, independientemente de dónde 
hayan fallecido.  

Asaltan nuevas dudas: ¿se nos está omitiendo información importante sobre la incidencia 
de la pandemia en el país? En ese caso, ¿se está haciendo con alguna intención? ¿por qué 
no se habla de la masiva mortandad en las residencias?  

El ”dato oficial” de muertes ofrecido por el Gobierno ha provocado que España se sitúe la 
segunda en el ranking mundial de muertos por millón por detrás de Bélgica, quienes sí han 
dado un dato. El 53% de sus más de 7mil fallecidos han fallecido en residencias. A 1 de 
mayo, en Reino Unido han declarado más de 8mil muertes en residencias. En Países Bajos 
han reconocido abiertamente que a los ancianos con Covid19 se les aconsejaba no ir a la 
UCI por las consecuencias secundarias que deriva. Admiten que tras una conversación 
abierta con ellos por parte del personal médico, dejaban la última decisión a manos del 
paciente.  

En palabras de Diederick Gommer, presidente de la Asociación Neerlandesa de Cuidados 
Intensivos, a El País: “Con la pandemia, estas conversaciones tienen lugar también en la 
primera fila de la sanidad, que son los médicos de cabecera, y en los hogares de ancianos, 
y ambos pueden no remitir al paciente muy mayor a intensivos. Ahora, esta decisión se 
entiende, pero una vez pasada la crisis, tal vez haya un debate sobre los protocolos 
aplicados. En tal caso, debe ser transparente y englobar a toda la sociedad, incluidos los 
políticos”.  
 

*[La investigación se centra en el análisis cruzado de los datos oficiales que 

ponen a disposición pública agencias estatales como el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el Centro Nacional de Epidemiología, Vigilancia y Salud 

Pública adscrito al Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación 

(Ministerios por primera vez independientes tras la formación del último 

Gobierno). También se apoya con información global proporcionada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la información de prensa que ha 

recopilado datos propios de las Comunidades Autónomas. Los datos 

individualizados no están accesibles por problemas de confidencialidad y 

porque pertenecen a la RENAVE y cada Comunidad Autónoma gestiona la 

disponibilidad de los mismos.] 

Fuentes: 

https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html#nacional 

https://cnecovid.isciii.es/covid19/ 

https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=&sear

chString=defunciones%202020 

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-estadisticasresidencias2017.pdf 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data 

https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html#nacional
https://cnecovid.isciii.es/covid19/
https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=&searchString=defunciones%202020
https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=&searchString=defunciones%202020
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-estadisticasresidencias2017.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data
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Una descripció de fa més de 100 anys 
 

 

 

Quina simil·litud descriptiva…! 
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PREGÀRIA COMUNITÀRIA 

La seva mare conservava tot això en el seu cor 
 
Amb la pandèmia que ens amenaça per tot arreu de manera invisible, busquem una explicació i un 
sentit a allò que vivim. Com Maria i Josep quan perden el seu fill en retornar de Jerusalem. Les 
caravanes anàvem per sectors i sovint els membres de la família es podien distribuir per trams 
específics: homes, dones... Quan es retroben en la pausa del primer dia, se n’adonen que Jesús no 
hi és. Sentiment de pèrdua i d’angoixa. Busquen entre els amics i coneguts. Res de res. Ni rastre. 
Només queda una opció. Tornar a Jerusalem, que es buscar una agulla en un paller. De Natzaret, 
un poble petit on tothom es coneix, a Jerusalem, la capital, una munió de pelegrins, turistes, 
comerciants... Tres dies, matí, tarda i nit, que anticipen els tres dies del buit que provocarà la seva  
mort. Sensació d’impotència, de fracàs, de preocupació creixent... Per salvar-lo de la matança 
d’Herodes, el van portar a Egipte i ara el perden de manera incomprensible a Jerusalem. Finalment, 
el troben al temple parlant entre mestres de la Llei. Semblaria que el primer sentiment seria l’alegria 
de trobar-lo, però aquí es diu que els seus pares van quedar sorpresos. Estan sobrepassats pels fets 
viscuts. Maria, de la qual es recullen poques frases als evangelis, no calla. Jesús l’ha fet massa 
grossa: Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia. 
Vindria a dir: tu saps el que ens has fet patir? La resposta de Jesús és desconcertant: Per què em 
buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del meu Pare? Nova sorpresa. Ni el guionista més 
agosarat sabria continuar aquest diàleg. Lluc només diu: ells no comprengueren aquesta resposta. 
I acaba el relat amb una frase existencial: La seva mare conservava tot això en el seu cor. És a dir, 
el cor és la seu de la memòria. No pot oblidar-ho. S’ha de digerir. Jesús aleshores té 12 anys. Com 
succeirà a la filla de Jairo, entra a l’edat adulta segons criteris de l’època. Nosaltres, immersos en la 
pandèmia del coronavirus, experimentem també tots els sentiments que afloren en aquest episodi: 
angúnia, preocupació, pànic, sorpresa, ànsia, desbordament. 

LLSLL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lectura del text: Lluc 2,41-52 i del comentari 
 

2. Visualització de l’escena. Tanco el ulls i intento reproduir l’escena tot 
contemplant la caravana, l’aturada, el descobriment de la pèrdua de Jesús, el 
rostre de Maria i de Josep, la recerca a Jerusalem, la trobada i el diàleg 
posterior... 
 

3. Algunes preguntes, si traspassem aquesta escena al moment actual que 
estem vivint: 
a. Com m’està afectant la situació actual de pandèmia i del seu confinament 

als meus sentiments, al meu estat interior, a la meva pregària, a la relació 
amb els meus germans o germanes de comunitat, a l’adopció de 
precaucions per evitar contagis, al temps de la jornada...? 

b. Sé trobar el sentit al que estem vivint o com Maria i Josep no comprenc 
la resposta? 

c. Què pot significar per a mi conservar totes aquestes coses en el meu cor? 
d. Entro en actitud contemplativa. 

 

4. Resem en comunitat un parenostre i deu avemaries 

 

5.  
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ORACIÓN COMUNITARIA 

Su madre conservaba todo esto en su corazón 
 
Con la pandemia que nos amenaza por todas partes de manera invisible, buscamos una explicación 
y un sentido de aquello que vivimos. Como Maria y José, cuando pierden a su hijo al volver de 
Jerusalén. Las caravanas iban por sectores y a menudo los miembros de la familia se podían distribuir 
por tramos específicos: hombres, mujeres... Cuando se reencuentran en la pausa del primer día, se 
dan cuenta que Jesús no está. Sentimiento de pérdida y de angustia. Buscan entre los amigos y 
conocidos. Nada de nada. Ni rastro. Solo queda una opción. Volver a Jerusalén, que es buscar una 
aguja en un pajar. De Nazaret, un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, a Jerusalén, la 
capital, una muchedumbre de peregrinos, turistas, comerciantes... Tres días, mañana, tarde y noche, 
que anticipan los tres días del vacío que provocará su muerte. Sensación de impotencia, de fracaso, 
de preocupación creciente... Para salvarlo de la matanza de Herodes, lo llevaron a Egipto y ahora lo 
pierden de manera incomprensible en Jerusalén. Finalmente, lo encuentran en el templo hablando 
entre maestros de la Ley. Parecería que el primer sentimiento sea la alegría de encontrarlo, pero 
aquí se dice que sus padres quedaron sorprendidos. Están sobrepasados por los hechos vividos. 
María, de la cual se recogen pocas frases en los evangelios, no calla. Jesús se la ha hecho demasiado 
gorda: Hijo mío, ¿por qué te has comportado así con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos con 
ansia. Vendría a decir: ¿tú sabes el que nos has hecho sufrir? La respuesta de Jesús es 
desconcertante: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en casa de mi Padre? 
Nueva sorpresa. Ni el guionista más osado sabría continuar este diálogo. Lucas solo dice: ellos no 
comprendieron esta respuesta. Y acaba el relato con una frase existencial: su madre conservaba 
todo esto en su corazón. Es decir, el corazón es la sede de la memoria. No puede olvidarlo. Se tiene 
que digerir. Jesús entonces tiene 12 años. Como sucederá a la hija de Jairo, entra en la edad adulta 
según criterios de la época. Nosotros, inmersos en la pandemia del coronavirus, experimentamos 
también todos los sentimientos que afloran en este episodio: angustia, preocupación, pánico, 
sorpresa, ansia, desbordamiento.                                                                               LLSLL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lectura del texto: Lucas 2,41-52 y del comentario. 
 

2. Visualización de la escena. Cierro los ojos e intento reproducir la escena 
contemplando la caravana, la parada, el descubrimiento de la pérdida de 
Jesús, el rostro de Maria y de José, la búsqueda en Jerusalén, el encuentro y 
el diálogo posterior... 
 

3. Algunas preguntas, si adecuamos esta escena al momento actual que 
estamos viviendo: 
e. ¿Cómo me está afectando la situación actual de pandemia y de su 

confinamiento a mis sentimientos, mi estado interior, mi plegaria, la 
relación con mis hermanos o hermanas de comunidad, la adopción de 
precauciones para evitar contagios, el tiempo de la jornada...? 

f. ¿Sé encontrar el sentido de lo que estamos viviendo o como Maria y José 
no comprendo la respuesta? 

g. ¿Qué puede significar para mí conservar todas estas cosas en mi corazón? 
h. Entro en actitud contemplativa. 

 
4. Rezamos en comunidad un padrenuestro y diez avemarías 
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¿ Un àpat per a tothom! 

 Frares caputxins d'Arenys  

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=9tnB1U3Pq_I&feature=youtu.be 

Text:  Un àpat per a tothom! Aquest és l'objectiu de la comunitat dels frares caputxins 

d'Arenys, que durant el confinament continua preparant menjar aquells que més ho necessiten.  

Un servei organitzat en diferents tasques repartides entre els diferents membres de la comunitat. 

➡De dilluns a divendres es reparteix el menú, garantint les màximes condicions d'higiene) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vidareligiosa.es/author/jose-cristo-rey-g-paredes/
https://www.youtube.com/watch?v=9tnB1U3Pq_I&feature=youtu.be
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      Unió de Religiosos de Catalunya 

FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 
“Tinguem la mirada fixa en Jesús” (Heb. 12,2) 

 

ETAPES CALENDARI ALGUNS CONTINGUTS 

   

Preparació 
 Assemblees generals: any 2018: 78 i 79. Any 2019: 80 i 81 

Reunions de la junta directiva 
   

Primera 
ESCOLTAR 

2020 
gener, 
febrer  
i març 

“Escolta, filla, i estigues atenta” (salm 44,11) 
"Parla, Senyor, que el teu servent escolta." (1 Sam 3,9) 
 Obertura del Fòrum a càrrec del president de l’URC 
 Pregària mensual per comunitats 
 Tres reunions comunitàries 
 Reunions sectorials (SIRBIR, administradors, formadors, 

comunicadors...) 
 Jornada Mundial de la Vida Consagrada: 2 de febrer 
 Jornades de Formació Permanent: 8 de febrer i 21 de març 
 82 assemblea general de l’URC 
 Reunió del grup Anawim 
 Nova secció sobre el Fòrum al web de l’URC: www.urc.cat 

   

Segona 
DISCERNIR 

2020 
abril, maig 

i juny 

“Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, ensenya'm els teus camins.” 
(salm 25,4) 
 Pregària mensual per comunitats 
 Dues reunions: intercomunitària i intercongregacional 
 Reunió d’Abats i Provincials 
 Tramesa d’aportacions al secretariat del Fòrum 

  
 

Fase 
intermèdia 

2020 
juliol, agost  
i setembre 

“Aquí trobareu repòs, feu reposar els cansats; és un recer tranquil”. Is. 
28,12 
 Invitació a pregar per la vida religiosa i elaborar un plantejament 

vocacional en profunditat, pregària per les vocacions inclosa 
 Tramesa als mesos d’estiu de documents, conferències, xerrades, 

entrevistes o textos referents a la vida religiosa  

  
 

Tercera 
RESPONDRE 

2020 
octubre, 

novembre  
i desembre 

“Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5) 
 Pregària mensual per comunitats 
 83 assemblea general de l’URC 
 Dues jornades de formació permanent 
 Una reunió comunitària, intercomunitària i/o intercongregacional per 

formular recomanacions Celebració de l’aplec - festa major de la vida 
religiosa. octubre 

   

Cloenda 
POSAR-SE 
EN CAMÍ 

2021 
gener, 
febrer  
i març 

“Es posaren en camí tots aquells a qui Déu va tocar el cor” (Esdres 1,5) 
 Difusió de les recomanacions 
 Pregària mensual per comunitats 
 84 assemblea general de l’URC 
 Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
 Jornades de formació permanent 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

EE1 
 Dates: 13 al 19 de juliol de 2020, dl.-dg. 

 

A la recerca de la felicitat 
Efrem de Montellà, monjo 
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 19 després de dinar 
Preu: 335 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020 

 

EE2 
Dates: 17 a 23 d’agost de 2020, dl.-dg. 

 

Els fruits de l’Esperit: pau, goig, amor... 
Anton Gordillo, monjo 
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 23 després de dinar 
Preu: 335 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020 

 

Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,00h a 13,00h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 

2. Segon pas: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. Tercer pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 13-19 juliol) o EE2 Montserrat, 17-23 agost) 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions.  

Exercicis Espirituals a Montserrat 

amb el suport de l’URC - Estiu  2020 

http://www.urc.cat/
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 
 

JOAN LLUÍS PLAYÀ, NOU DELEGAT MUNDIAL DEL RECTOR 
MAJOR PER A LA FAMÍLIA SALESIANA 

 
(Salesians/CR) El rector major dels Salesians, pare Ángel Fernández Artime, ha anunciat 
el nomenament del pare Joan Lluís Playà com el seu nou delegat mundial per a la Família 
Salesiana. 

 

Després de diverses responsabilitats a Catalunya el 2015 Playà va ser nomenat pel rector 
major assistent espiritual de les Voluntàries de Don Bosco (VDB) i dels Voluntaris amb Don 
Bosco (CDB) i es va traslladar a Roma. Ara hi suma aquest nou encàrrec. 

Actualment són 32 els que formen part de la Família Salesiana, quatre dels quals fundats 
personalment per Don Bosco, però tots ells animats pel seu carisma i el seu esperit.  Hi ha 
grups de vida consagrada religiosa, masculins i femenins; grups de vida consagrada 
secular; alguns reconeguts como a nous moviments; i un d’altres com associacions 
publiques de fidels. La missió de tots ells té el denominador comú de la joventut i les classes 
populars, però cadascú amb les especificitats del seu propi carisma fundacional: l’educació, 
la salut, la família, la comunicació social, els pobles no evangelitzats, les poblacions 
indígenes, el suport al creixement espiritual... Els grups pertanyents a la Família Salesiana 
apleguen, en conjunt, unes 400.000 persones. 

El pare Playà va néixer a Terrassa el 1947. Va formar part del primer grup d’alumnes de 
l’Obra salesiana de la ciutat, fundada per Don Rómulo Piñol. Va fer la professió religiosa el 

https://www.salesianos.edu/Articulos/12170/1/1/JoanLlusPlayiMoreranuevoDelegadomundialdelRectorMayorparalaFamiliaSalesiana
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/salesia-joan-lluis-playa-nomenat-consiliari
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1966 i va ser ordenat sacerdot en 1977. Va cursà el Magisteri i la Teologia obtenint la 
llicenciatura en Teologia Moral a la Facultat de Catalunya, una formació que completà amb 
estudis de pedagogia, pastoral i teologia espiritual. 

La seva vida i missió s’ha desenvolupat a Sant Vicenç dels Horts i a Girona (1969-1972) 
com a formador dels aspirants i professor; a Mataró (1975-1981) com a cap d’estudis de 
secundària, coordinador de pastoral, formador dels aspirants, i animador i prevere de la 
Comunitat Cristiana del barri de La Llàntia; a Terrassa (1981) com a col·laborador del 
Mestre de novicis. 

Els anys 1982-1988 va ser membre de Consell Inspectorial dels Salesians de Catalunya-
Andorra-Huesca y Menorca, essent el delegat de Pastoral Juvenil. Des de 1988 a 1994 va 
exercir com a director del Col·legi Sant Ermengol d’Andorra. I del 1994 al 2000, va ser 
Titular de les Escoles Professionals Salesianes de Barcelona-Sarrià. 

L’any 2000 va ser nomenat Vicari Inspectorial, compaginant aquesta funció amb la de 
Responsable d’Escoles (2000-2003) i delegat de Formació (2003-2006). 

A partir del 2006 i fins al 2014 va ser director de la comunitat i titular de l’Obra de Salesians 
Rocafort i col·laborador dels Serveis Inspectorial (2007-2010) como a delegat de 
Comunicació, i amb l’Institut Secular Voluntàries de Don Bosco (2010-2014) com a 
Assistent Regional. 

L’any 2014, a partir de la reunificació de les Inspectoríes del territori espanyol va formar part 
del nou Consell Inspectorial com a Delegat de la Família Salesiana. 

El Rector Major ha agraït, a l’ensems, el servei del pare Eusebio Muñoz, que ha exercit la 
funció de Delegat Mundial de la Família Salesiana des 2014 a l'any 2020 i que assumeix 
actualment l’encàrrec de dirigir la Procura Missionera Salesiana, la seu de la qual és a 
Madrid. 

 
 

ANIVERSARI AL MONESTIR L’església de Sant Pere de les 
Puel·les celebra els 75 anys de la seva consagració 

 

 

La Vanguardia, 10 Maig 2020  

JOSEP PLAYÀ MASET 
XAVIER  

El coronavirus ha impedit la 
celebració d’un doble aniversari, els 
75 anys de la consagració de 
l’església de Sant Pere de les 
Puel·les, situada al monestir de 
Pedralbes, i alhora els 1.075 anys de 
la primitiva església quan el monestir 
era al carrer de Sant Pere, al nucli 
antic. Però no del tot, perquè les 21 
monges benedictines que formen la 
comunitat d’aquest monestir ho han 
celebrat, això sí, a porta tancada i sense cap convidat a causa del confinament. Ni tan sols 
el prevere que hi va a celebrar l’eucaristia. 
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La data s’esqueia el dimecres 6 de maig i per decisió de l’abadessa es va fer la Celebració 
de la Paraula i es van encensar i guarnir les creus tal com es feia cada any per aquesta 
data, recordant així la reconstrucció de l’església acabada la Guerra Civil. 

Un estrany silenci regna aquests dies al monestir. Està tancada l’hostatgeria, on sempre hi 
ha algú que hi va per fer exercicis o passar uns dies de reflexió i tranquil·litat. No s’han 
pogut celebrar ni les xerrades ni els actes previstos per l’aniversari, ni altres activitats 
habituals com el taller d’evangeli (lectio divina en grup), ni la dansa contemplativa que es 
fa cada tercer dimecres de mes, ni les trobades de la Fraternitat de Sant Pere. Estan tancats 
també la biblioteca, l’arxiu i el museu. Únicament va obrir aquest divendres el banc dels 
aliments, gràcies al grup de voluntaris que prenent les màximes mesures de seguretat van 
repartir, com fan cada quinze dies, menjar a una seixantena de famílies. 

El que no han deixat de fer les monges és el seu horari habitual i naturalment les oracions 
que formen part del seu dia a dia. Unes celebracions litúrgiques que comencen a les 6 h 
amb les Matines i continuen amb les Laudes i la Celebració de la Paraula, la Pregària del 
Migdia, Vespres i Completes. I amb una novetat. Per primera vegada i a petició de la 
comunitat cristiana més propera al monestir que se sentia orfe de la seva presència han 
gravat amb l’ordinador les Laudes, la Celebració de la Paraula i les Vespres, i s’han pogut 
seguir per YouTube. “No se’ns havia acudit mai i ho hem fet molt precàriament”, ens explica 
per telèfon Esperança Atarés, abadessa del monestir. 

Abadessa: “La crisi ens fa plantejar que hem de viure d’una altra manera, anar més 
al fons” 

I reconeix que tenen alguns problemes de so amb els cants i amb l’orgue, però que, tot i 
així, els fidels receptors els han agraït l’esforç. També la Fraternitat, integrada per una 
vintena de laics, ha fet tres trobades per videoconferència. 

L’abadessa està 
convençuda com molta 
altra gent que hi haurà un 
abans i un després de la 
pandèmia. “Tinc la 
percepció que la crisi ha 
fet plantejar a moltes 
persones que hem de 
viure d’una altra manera, 
que hem d’anar més al 
fons. Per què visc jo? 
Només per treballar, per 
viatjar, per estar sempre 
fora, per consumir? O puc 
viure també pels amics, 
per la família, en comunió 
amb la humanitat, solidari 

amb els altres i amb un planeta que hem destrossat?”. 

Esperança Atarés creu que “un cert retorn a l’espiritualitat és la clau per anar al fons d’un 
mateix”. I en aquest sentit dona importància a “la capacitat de trobar-te amb el Déu que ens 
estima, de trobar la dimensió de la trascendència, i més ara quan veiem que hi ha hagut 
gent que ens ha deixat i que potser estaven sols en aquell moment”. L’abadessa està 
convençuda que “als sanitaris, tan a prop dels que han sofert, però també a altres 
treballadors i a molta gent que ha vist com es patia, aquesta pandèmia els ha de canviar la 
vida”. 
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ADORATRIUS ATENEN 115 VÍCTIMES DE TRÀFIC DE 
PERSONES DURANT EL CONFINAMENT 

 
(Adoratrius) El Projecte Esperanza - Adoratrius, que treballa des de l'any 1999 oferint un 
suport integral a les dones que han patit el Tràfic d'Éssers Humans, ha atès fins a desembre 
de 2019 a un total de 1120 dones de 70 nacionalitats. 

L'equip interdisciplinari treballa des d'una perspectiva de drets humans i gènere, amb un 
enfocament d'intervenció centrat en la víctima, en el seu benestar i en la garantia dels seus 
drets, tal com estableix el marc normatiu internacional. 

El Projecte Esperanza, ha aplicat durant l'estat d'alarma les mesures de protecció 
decretades pels diferents ministeris i administracions autonòmiques i garanteix l'atenció 
integral a les dones víctimes de tràfic i els seus fills i filles, sense importar el tipus 
d'explotació que hagin sofert. Segons el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, aquestes 
entitats es consideren Servei Essencial ja que formen part de l'estratègia estatal de 
prevenció i lluita contra qualsevol manifestació de violència masclista durant l'aplicació de 
l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus . 

Dades sobre víctimes de tràfic ateses durant #COVID19 

 

El Projecte Esperanza ha atès un total de 115 persones des que es va decretar l'estat 
d'alarma per la crisi sanitària. D'elles, 105 són dones i 10 són menors a càrrec de les seves 
mares. 85 dones han estat ateses telemàticament pels diferents serveis especialitzats de 
el projecte. Un 25% d'elles són antigues usuàries que s'han trobat en una situació de major 
vulnerabilitat a causa de la crisi. 

Pel que fa als serveis residencials, 20 han estat acollides en els serveis residencials del 
Projecte, ocupant 13 places integrades en la Xarxa de Centres de la Comunitat de Madrid i 
7 d'elles de sistema d'acollida de Protecció Internacional. 

El servei especialitzat en la detecció i identificació de víctimes de tràfic d'éssers humans ha 
registrat 45 trucades o missatges de WhatsApp al telèfon d’emergències 24h. De les quals 
en un 62% dels casos les dones han presentat indicis de tràfic. 
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Des del servei d'Intervenció social, s'ha articulat un programa de suport per pal·liar la 
situació de crisi, de què s'han beneficiat 24 dones. Iris Rodríguez, coordinadora 
d'Intervenció Directa de Projecte Esperanza afegeix: “Un total de 24 dones han accedit a el 
Programa de Suport a Crisi. Hem lliurat 22 ajuts econòmics per cobrir necessitats bàsiques 
com lloguer, alimentació, higiene i transport a 13 dones. També s'han repartit 11 paquets 
d'aliments quinzenalment a 9 dones i 4 dones han trobat feina en aquesta situació”. 

Esmeralda. 28 anys. colombiana 

“Vull agrair des del més profund del meu cor aquesta ajuda tan especial que se m’ha 
permès. En un moment de la meva vida que em vaig sentir tan sola, el projecte i les 
germanes m'han ajudat. Tinc llàgrimes de felicitat i el meu agraïment amb totes. És un respir 
tenir una mica de seguretat, un lloc on arribar i no patir”. Aquest és el testimoni de 
l’Esmeralda, una dona colombiana de 28 anys acollida al Projecte Esperanza. 

Hi ha hagut un total de 1.195 intervencions en total per part dels serveis especialitzats que 
ofereix el projecte, en concret: 109 en atenció psicològica prestada a 34 supervivents, 98 
en orientació sociolaboral, atenent a 30 dones, 258 intervencions d'Atenció social per a 80 
persones, 185 intervencions en Atenció jurídica destinades a 59 persones i 80 intervencions 
en servei telefònic 24 hores derivades de les 45 trucades rebudes. 

Ana Almarza, directora del projecte, afegeix: “Estem aplicant el pla de contingència 
desenvolupat per l'entitat de Adoratrius que ens permet continuar proporcionant amb 
seguretat assistència integral a les supervivents de tracta i els seus fills i filles, allotjades en 
els recursos d'acollida. Igualment, els equips professionals multidisciplinaris estan fent 
seguiment i responent per via telemàtica i telefònica a les necessitats de salut, jurídiques, 
d'atenció social i, especialment, d'atenció psicològica, tan necessària en aquest context tan 
complicat. Igualment, vam seguir atenent al telèfon d'emergència de 24 hores per donar 
resposta urgent als nous casos que es presenten”. 

En aquests moments de gran incertesa sanitària, social i econòmica, Projecte 
Esperanza centra els seus esforços en garantir que les supervivents d'aquesta greu violació 
de Drets Humans vegin garantits els seus drets i tinguin accés a un procés de recuperació 
integral. L'organització, especialitzada en la lluita contra el tràfic i l'atenció integral a les 
víctimes i supervivents insisteix en la necessitat de promoure una llei Integral per a la 
prevenció, assistència i protecció de totes les víctimes del tràfic d'éssers humans, com a 
instrument fonamental per a garantir la protecció i accés a drets a què està obligat el nostre 
país, d'acord amb la normativa i els convencions internacionals, i en particular, amb 
l'obligació de diligència deguda per part de l'Estat cap a les víctimes de tracta. 
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LA FUNDACIÓ NEN DÉU 
COMENÇA LA CAMPANYA “JO PRIORITZO” 

(Fundació Nen Déu) La Fundació Nen Déu, que treballa a Barcelona des de l’any 1892 i 
que ofereix educació, assistència i atenció especialitzada a persones amb discapacitat 
intel·lectual, comença la campanya de captació de fons “Jo Prioritzo”, per a finançar material 
sanitari per a les persones ateses a la seva llar-residència a Tiana i els professionals que 
les cuiden i així poder continuar prioritzant la seva salut. 

La Fundació Nen Déu és una de les entitats socials que s’ha vist obligada a fer un gran 
esforç humà i econòmic per a poder continuar oferint un servei de qualitat adaptat als 
protocols de seguretat actuals. Aquesta crida a la societat busca aconseguir recursos per a 
poder finançar el material sanitari necessari per a l’atenció directa d’aquestes persones amb 
discapacitat que no poden abraçar, ni rebre abraçades. 

Amb altres tres centres dedicats a persones amb discapacitat tancats, la Fundació Nen Déu 
continua fent front a aquesta situació molt difícil de manera presencial i directa a la 
Residència i de manera telemàtica amb els nens i nenes de l’Escola d’Educació Especial, 
el Centre d’Atenció Especialitzada i el Taller Ocupacional. Ningú ha de quedar enrere i per 
això la Fundació Nen Déu necessita de la solidaritat de tothom. 

La Fundació Nen Déu és una fundació benèfica de l’Església Catòlica constituïda l’any 1892 
i desenvolupa una intensa tasca d’assistència, educació i atenció a persones amb 
discapacitat al llarg de la seva vida, afavorint el seu desenvolupament físic, psíquic i 
espiritual. 

 

https://www.fundacionendeu.org/
https://www.fundacionendeu.org/jo-prioritzo/
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LA FAMILIA HOSPITALÀRIA OFEREIX EL SEU 

TESTIMONIATGE SOBRE LA COVID-19 
 

Ohsjd.es 

 

El germà Joan B. Carbó, superior de la comunitat de Germans de l’Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona, ha estat un dels afectats per la COVID-19. En aquesta entrevista explica 
com l'hospital ha assumit les urgències pediàtriques i els parts derivats d'altres centres i 
aquests han pogut centrar tots els esforços en reforçar les UCIs. La comunitat de germans 
acull durant el confinament al germà Joaquim Erra –que no va poder tornar a Roma en 
cancel·lar-se els vols– i a dues mares amb fills del Programa CUIDA'M de l'hospital. 
 

Hno. Joan B. Carbó, Superior. Comunidad Hermanos. HSJD Barcelona 

L'Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona va ser designat hospital de 
referència per als casos pediàtrics de 
COVID-19. Però els nens no sembla 
que siguin població de risc. Quina ha 
estat la incidència real? 
No hi ha hagut gaire incidència. Han 
arribat casos de nens amb PCR positiu, 
però en general amb símptomes 
benignes i la majoria d'ells van seguir el 
tractament i la quarantena a casa seva. 
L'hospital ha servit d'esponja dels altres 
hospitals de Catalunya: les urgències 
pediàtriques han estat derives al nostre 
hospital, així com els parts, la qual cosa 
ha permès als altres hospitals ser més 
eficients en disposar de més capacitat a 
les UCIs. 
 
Com heu portat la crisi del 
coronavirus a la comunitat de germans, sabent que alguns ho heu patit de primera 
mà? 
A la comunitat s'ha viscut amb pau i serenitat, que no vol dir que no hi hagi hagut 
preocupació. De sis germans que érem en el moment del confinament, dos hem passat per 
la prova de la SARS-Cov-2, amb més o menys intensitat; el germà Joaquim Erra està 
passant el confinament amb nosaltres perquè amb l'evolució del coronavirus es van 
cancel·lar els vols a Roma. També tenim a la comunitat dues mares amb els seus fills que 
estan seguint tractament oncològic, mitjançant el programa CUIDA'M de l'Hospital, i que 
també han hagut de passar aquestes setmanes amb nosaltres, propiciant una bona 
convivència i compartint el moment present. 
 
Com a hospital innovador, s'ha posat en marxa la plataforma d'investigació Kids 
Corona per investigar l'afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a la població 
maternoinfantil. Quina opinió li mereix? 
Crec que és molt important ja que per les xarxes socials corren moltes informacions que no 
han estat contrastades. Per ser efectius en l'atenció als més petits és important saber com 
es comporta la malaltia en aquest col·lectiu, la qual cosa també pot ajudar a resoldre els 
futurs tractaments per a nens i adults. 

https://www.ohsjd.es/entrevista/comunidad-se-ha-vivido-paz-serenidad
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/joaquim-erra-elegit-primer-conseller-general-ohsjd
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/collabora/cuidam
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/investigacio-covid19-nens
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/investigacio-covid19-nens
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ESCOLA PIA:  

"LA PANDÈMIA TRANSFORMARÀ LA NOSTRA CULTURA?" 
 
Glòria Barrete 
Catalunya Religió 06/05/2020 
 
Dins de tota aquesta adaptació amb motiu del confinament i la pandèmia han sorgit 
nombroses iniciatives des de molt a l'inici, iniciatives petites, anònimes, i d'altres més 
vistoses i publicitades. Per exemple la parròquia de Sant Josep de Calassanç, al costat de 
l'Hospital de Sant Pau, té Càritas molt activa perquè hi ha allà gent molt tocada. A la 
parròquia del Carme del Raval també de seguida han sorgit iniciatives. El divendres 13 va 
començar el confinament escolar i el 14 ja van inaugurar el blog per no perdre el contacte 
amb els fidels. Dos o tres dies després van començar les misses per Youtube, i 
posteriorment van decidir tocar campanes a les 20h en agraïment al personal sanitari, i 
cada dimarts per Youtube convoquen una pregària de l'amistat. "És un no parar", reconeix 
Pini. 
 

També s'ha fet seguiment telefònic de centenars, "sense exagerar", d'avis i àvies que saben 
que estan sols. "No t'exagero si dic que aquí a la meva comunitat fem una seixantena de 
trucades diàries per saber com estan, parlar una estona i preguntar què tal el dia". Aquest 
acompanyament la gent el valora molt i fins i tot han tingut alguna petició a través del blog 
parroquial perquè truquessin a alguna persona o familiar. "No sabem qui són però ho fem 
perfectament com a acompanyament telefònic".  
 
L'Escola Pia de Catalunya també ha entrat a la xarxa solidària de la Unió de Religiosos de 
Catalunya. Es va proposar posar al servei tots els recursos, tant materials com humans, i 
s'hi van sumar. "Hem rebut vàries crides i algunes les hem pogut respondre". Un dels 
exemples admirables, explica, ha estat el de la comunitat de Santa Eulàlia, d'on eren els 
que han mort per coronavirus. Hi havia un grup d'avis de Sant Joan de Déu que estaven 
fent mascaretes i tenien la màquina de cosir trencada. A la xarxa de la URC va arribar 

https://www.youtube.com/watch?v=gREk9xsmUfE&feature=youtu.be
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aquesta petició. Pini la va rebotar a aquella comunitat perquè sabia que tenien una màquina 
prou nova, i de seguida van dir que sí, acabats d'enterrar els germans d'aquella comunitat. 
"En aquella comunitat només en quedaven dos, un de quasi 90 anys i un altre de 60. En 
una situació com aquesta i després d'aquell trasbals un podria haver dit que no, s'entendria 
perfectament, però res més lluny de la realitat". Van trobar i desinfectar la funda, i es van 
posar en contacte amb aquell grup.  
 
A nivell educatiu també s'ha treballat amb una intensitat i rapidesa molt grans. El 
departament d'informàtica va arreglar-ho tot per poder crear una escola virtual i els 
professors s'hi han bolcat en massa. També tenen Escola Pia a Salt, on la bretxa digital és 
molt acusada. Però aquella escola és d'infantil i en molts casos s'ha optat per proporcionar 
dispositius de les pròpies escoles i connexió a Internet. El treball que es fa més és de 
contacte amb les famílies.  
 
També una altra escola petita, a Moià, ha viscut coses maques. "Els mestres van saber 
d'algunes famílies que tenien ordinador però no xarxa. Es posaven d'acord i els professors 
que vivien a prop d'aquests alumnes, de nit perquè no se'ls veiés, imprimien les feines o 
dossiers que els hi havien manat a l'escola i els hi passaven per sota les portes d'aquests 
infants. Això és vocació, no tenen perquè fer-ho, però ho han fet".  
 
I a banda de tot això, l'Escola Pia també compta amb vint-i-un pisos d'acollida de menors 
no acompanyats i joves extutelats. Els pisos han seguit funcionant al 100% i els treballadors 
han incrementat la seva presència als pisos. Pini creu que s'ha de reconèixer la gran feina 
i transformació que han experimentat aquests joves. Han estat una cinquantena de dies 
tancats i tothom s'ha comportat molt bé. "No hem valorat prou com a societat l'esforç que 
han fet nens i joves d'aquest país".  
 
 

ELS JESUÏTES D'EUROPA DEMANEN SOLIDARITAT A LA UE I 

NO TORNAR A LA "VELLA NORMALITAT" 
 

Jesuïtes · 08 de Maig de 2020 
 
La Conferència Jesuïta de Provincials 
Europeus dirigeix avui un missatge a les 
institucions de la UE demanant que es 
fomenti una "autèntica solidaritat ètica i 
social", en temps de pandèmia.  
 
La declaració dels jesuïtes expressa com 
la pandèmia del coronavirus ha reforçat la consciència d'una interconnexió que vincula a 
tots els pobles d'Europa més enllà de l'individualisme. Una interconnexió que descobreixen 
com a font de canvi i de solidaritat, una consciència que "ha de sorgir en una ferma resolució 
de dedicar la pròpia vida i energia al servei del bé comú" i que significa transformar les 
estructures que malmeten les relacions entre els individus i els pobles.   
 
En el text que es fa públic avui els responsables de la Companyia de Jesús a Europa, 
dirigint-se a les institucions de la Unió Europea, apel·len a repensar l'actual model de 
globalització perquè "no podem viure saludablement en un planeta malalt" i demanen que 
les seqüeles de la pandèmia no signifiquin una dissolució del compromís d'Europa en 
aquest sentit, sino una intensificació dels seus esforços.  
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Lamenten "com n'és de difícil la solidaritat paneuropea a la pràctica" i valoren que la UE 
trobi el seu camí de tornada "a una solidaritat pràctica, que, a mitjà termini, consisteix en el 
repte d'abordar les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia". "Això implicarà", 
adverteixen, "una redistribució de la riquesa dels països més rics als més pobres". 
 
Pel que fa a la situació dels refugiats i sol·licitants d'asil al nostre continent, la crida a la 
solidaritat "també s'ha d'extendre urgentment a ells" especialment als confinats en camps 
de refugiats dins i a les portes de la UE. 
 
Preocupa la repercussió de la pandèmia al sud i als països amb menys recursos per a 
protegir-se pel que "fem ara una crida a la cancel·lació del deute dels països més pobres, 
a una major ajuda humanitària i a la cooperació per al desenvolupament, amb la reorientació 
de la despesa militar cap als serveis sanitaris i socials". 
 
El missatge és també una crida a la interioritat,per tal que aquesta crisi sigui "una oportunitat 
espiritual per a la conversió", perquè no podem esperar tornar a la "vella normalitat" sino 
que hem d'"aprofitar el moment per treballar per un canvi radical inspirat en les nostres 
conviccions més profundes". 
 
Podeu llegir el missatge de la Conferència Jesuïta de Provincials Europeus en aquest 
enllaç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jesuites.net/sites/default/files/solidaridad_en_la_crisis_del_coronavirus.pdf
http://jesuites.net/sites/default/files/solidaridad_en_la_crisis_del_coronavirus.pdf
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In memoriam 

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Relació provisional de religioses i religiosos difunts de l’1 de gener al 10 de maig de 2020 
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IN MEMORIAM 

El llistat comprèn religioses i religiosos difunts a Catalunya a partir de 1 de gener de 2020. 
Romandrà obert permanentment. Moltes gràcies a les diverses congregacions per la vostra 
col·laboració, que representa sens dubte un homenatge als difunts i un agraïment 
intercongregacional a Déu pel seu testimoniatge fins a la mort. 

 

 

 

 

MOR ILDEFONSO ASURMENDI MEZQUÍRIZ, SALESIÀ  
 

 
Salesians Maria Auxiliadora. 7/5/2020  
 
Tenia 83 anys d'edat i havia complert els 65 de salesià i els 56 de sacerdot. 
 

Des de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora es 
comunica que, a les 23:30h de dimecres 6 de maig, 
moria a la residència “Mare de Déu de la Mercè” a 
Barcelona l'estimat germà salesià sacerdot Ildefonso 
Asurmendi Mezquíriz. Tenia 83 anys d'edat i havia 
complert els 65 de salesià i els 56 de sacerdot. Des de 
fa dos anys es trobava molt delicat de salut. 
    
Ildefonso va néixer a Artaza (Navarra) el 13 de gener de 
1937. Va fer el noviciat a l'Arboç i allà va professar el 16 
d'agost de 1954. Els estudis de filosofia els va cursar a 
Sant Vicenç dels Horts (1954-1957). El tirocinni el va 
realitzar a Badalona (1957-1960) Després van seguir els 
anys d'estudi de la teologia a Barcelona-Martí Codolar 
(1960-1964) on, a l'acabar el quart any va ser ordenat 
sacerdot el 3 de maig de de 1964. 

Religioses i religiosos difunts: introducció de dades  

 

https://www.salesianos.edu/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/Fallecieron/IldefonsoAsurmendi.png
https://www.salesianos.edu/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/Fallecieron/IldefonsoAsurmendi.png
https://409q8.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/19VkZTLnF53IAXSkanh3EU_p7BPLmmDnRcBehU9gCh4rBz8nnSq0RFQMawgJnKXIs_CNtp4n0Hfb_XdfsWuoTOhCNhLbojwEXHAOCAk5zVx1tzBvmf_jQ-Bg6gWpKwpeAV543nymhXCJd9t1Obk8DyJMzFFc23U0nIE54TP6s1geh3AyX8mDq9hQGicGe4Y6KnjaaJeYrBbAEivFYae0OnRy1n5-vueOA7lfHDn-C3TMhYRGpo4iNXPwmZuPYGUz1mLKtCIkTehRQgoeBg
https://www.salesianos.edu/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/Fallecieron/IldefonsoAsurmendi.png
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 Des de llavors, els llocs on ha desenvolupat la seva tasca pastoral són aquests: Terrassa 
(1964-1970), Girona (1970-1973), Barcelona-Llars Mundet (1973-1982), Badalona (1982-
2018); i des de l'estiu de 2018, Residència Mare de Déu de la Mercè a Barcelona-Martí 
Codolar, on ha mort. 
  
Ildefonso Asurmendi serà recordat com a persona entranyable, somrient, proper, amable, 
treballador, bon salesià. 
 
Que el Senyor Ressuscitat aculli amb tendresa al germà Ildefons entre tots aquells que 
han lliurat la seva vida a la missió salesiana; i que Maria Auxiliadora, a la qual tant va 
estimar, l'aculli amb l'afecte de Bona Mare del cel. 
 
Que descansi en pau. 
 

 

INFORMACIONS 

 

DIÀLEGS FILOSÒFICS EN OBERT I ONLINE, LA PROPOSTA DE 

LA FACULTAT EN TEMPS DE PANDÈMIA 
 

Facultat de filosofia.Universitat Ramon Llull 

8 maig 2020 

 

Els diàlegs filosòfics que ofereix la Facultat de Filosofia - URL són oberts, prèvia inscripció 

a comunicacio@filosofia.url.edu i es faran a través de la plataforma digital Teams els 

dimarts i dijous de maig a les 18h. 

 

A continuació trobareu les sessions detallades: 

 

12 de maig 18h. Tradició i innovació; tècnica, cultura i escola. Diàleg entre Armando 

Pego i Gregorio Luri. 

 

14 de maig 18h. Filosofia, política i societat tecnològica. On són els límits? Diàleg 

entre Carles Llinàs, Paris Grau i Oriol Quintana. 

 

19 de maig 18h. Filosofia, mitjans de comunicació i post-veritat. Diàleg entre Joan G. del 

Muro i Jordi Roigé. 

 

21 de maig 18h. L'acompanyament del malalt i del dol en confinament. Diàleg entre J.M. 

Porcell i Montse Esquerda. 

 

26 de maig 18h. Lideratge i noves formes polítiques, amb Ferran Caballero i Pau 

Solanilla. 

 

28 de maig 18h. Ètica del tenir cura en temps de pandèmia global. Xerrada de Francesc 

Torralba. 
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CARITAS - NOU SERVEI D’ACOMPANYAMENT TELEFÒNIC 
 

CARITAS -Nou servei d’acompanyament telefònic per a persones grans que viuen soles a 

la diòcesi de Barcelona: 607 02 38 83, d'11 a 13h de dilluns a divendres. //  

 

CARITAS -Nuevo servicio de acompañamiento a personas mayores que viven solas en la 

diócesis de Barcelona: 607 02 38 83, de 11 a 13h de lunes a viernes. 

 

MUSEU EPISCOPAL DE VIC 

El Museu Episcopal de Vic (MEV) se suma un any més al Dia Internacional dels Museus 

(DIM). Enguany però, a causa de les circumstàncies, la celebració serà virtual. Els dies 16, 

17 i 18 de maig, el museu ofereix activitats en línia adreçades a tots els públics com una 

visita en vídeo a l'exposició «Nord & Sud», una visita virtual a les sales del MEV, concursos 

de preguntes amb premis, activitats familiars... L'etiqueta d'aquesta edició del DIM és 

#TornaremAlsMuseus. 
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UISG 

 

Re-imAGINAR EL futuro:  LA VIDA RELIGIOSA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN 
EUROPA 
Dos encuentros con las Conferencias de Religiosas y Religiosos de Estados Unidos y 
Europa 
No es necesaria la inscripción 
Enlace de zoom para participar en los encuentros bit.ly/RLinEuropeUSA 
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http://bit.ly/RLinEuropeUSA
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JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 
La vida se hace historia: webinar sobre la Comunicación social 
 
14 de mayo 2020 14.00-15.30 horas (hora de Roma) 
No tejemos sólo ropas, sino también relatos: de hecho, la capacidad humana de “tejer” 
implica tanto a los tejidos como a los textos. Papa Francisco 
 
ENLACE PARA PARTICIPAR: bit.ly/WebinarWDSSCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2020/05/Webinar-Comunicacion-La-vida-se-hace-historia.pdf
http://bit.ly/WebinarWDSSCC
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PROMOCIÓ DE L'ECOLOGIA INTEGRAL A L'ERA DE L'DIGITAL 
#LaudatoSiiWeek 
Maig 16 a les 9.00 hores (Horari de Roma) 
Link per participar:  https://bit.ly/LaudatoSiWeek2020 
 

https://bit.ly/LaudatoSiWeek2020
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ISCREB 
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Fundació Escola Cristiana 

 

FECC INFORMA núm. 771 | 11 de maig de 2020 

 
Si alguna cosa ens ha ensenyant aquesta terrible pandèmia, és que molts dels discursos 
que fins ara estaven ancorats en l’imaginari social hauran de canviar. Moltes coses, des de 
la mateixa quotidianitat fins a relacions més complexes, han estat capgirades pels efectes 
de la COVID-19. 

Sens dubte, serà molt rellevant i necessari el paper de la societat civil davant situacions 
d’emergència social i per afrontar la necessària recuperació. La cooperació entre els 
sistemes públic i privat tindrà un pes específic valuosíssim. Diu el professor Mas-Colell al 
diària Ara d’ahir diumenge que “hi ha coses que el sector públic fa millor i coses que fa millor 
el sector privat, vingui d’on vingui el finançament”, i continua: “L’escola pública no és més 
legítima que la concertada. La col·laboració pública-privada, ben dissenyada, és 
beneficiosa per al bé comú.” 

Estem plenament d’acord amb aquesta afirmació d’una persona de reconeguda solvència 
acadèmica, social i política, i no només per un interès que podríem definir ‘de part’, sinó 
perquè la nostra història i el nostre model de participació ha constatat sempre que la 
iniciativa impulsada i realitzada per les entitats no governamentals ha constituït un pilar 
bàsic de la nostra societat, i en educació té una de les expressions de més èxit i arrelament 
en el temps. No és gratuït que la Llei d’Educació de Catalunya reconegui que “la 
promulgació de la Llei d’Educació s’inspira en el precepte estatutari sobre els drets, els 
deures, les llibertats i les competències en l’àmbit de l’educació i hi vol donar compliment. 
Aquesta garantia es concreta en la regulació i l’oferta del Servei d’Educació de Catalunya. 
Aquest servei és constituït per una xarxa plural de centres educatius de titularitat pública i 
de titularitat privada i és el resultat de la tradició educativa i social del país.” 

El temps que ha de venir serà una gran oportunitat per a consolidar d’una vegada el Servei 
d’Educació de Catalunya. És per això que haurien de canviar moltes maneres de fer, com 
ara la que es va produir al llarg de la setmana passada en relació al material sanitari de què 
han de disposar els centres per a garantir les mesures sanitàries de la preinscripció. No pot 
ser que dimarts es faci públic un pla parcial de desconfinament que ignora els centres 
concertats i que desplaça a les seves titularitats el pes de procurar-se aquest material 
higiènic, i que divendres es canviï el criteri i que l’Administració es faci càrrec de la partida 
econòmica... Entremig, actuacions del sector per tal de modificar quelcom que resultava 
desproporcionat i indignant, esmerçant uns esforços que es podrien dedicar a altres 
activitats probablement més positives i necessàries en els temps que vivim... 

La col·laboració pública-privada ha de ser un dels eixos vertebradors d’aquesta nova realitat 
que s’albira. El sistema educatiu disposa del marc idoni per a fer-la realitat i per a 
intensificar-la: el Servei d’Educació de Catalunya, que es posa a disposició de la societat 
com a garant d’un marc de pluralitat, llibertat, corresponsabilitat i exercici d’aquest servei 
de caràcter essencial que és l’educació. Només cal que els poders polítics creguin realment 
en aquest Servei d’Educació de Catalunya i en les seves bondats, més enllà d’interessos 
ideològics i partidistes. 

Nosaltres, com a escoles cristianes i escoles d’iniciativa social i concertades, ja n’estem 
convençudes. Com les centenars de milers de famílies que són amb nosaltres i que 
esperem que continuïn formant part dels nostres projectes. Si us plau, esmercem esforços 
en allò que és útil i beneficiós a la societat i deixem les idees espúries per a aquells que no 
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creuen ni en l’educació per a tothom en un marc de llibertats ni en un marc de convivència 
democràtica on tots hi tenim cabuda. 

 

 

 

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 

 Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00  

Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  
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