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IGLESIA. BIZKAIA. ELEIZEA
Documentos. Agiriak
DOCUMENTOS OFICIALES E INFORMACIONES CON
MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID19
Las Diócesis del País Vasco decretan el reinicio del culto
público a partir del 11 de mayo
El 6 de mayo, los obispos de las Diócesis de Bilbao, San Sebastiány
Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde publicaron un decreto el que
se disponía reanudar las Eucaristías a partir del lunes 11 de mayo,
“coincidiendo con la fase 1 de la desescalada”. Ateniéndose a las
disposiciones del Gobierno de España relativas a los centros de
culto, al documento orientativo de medidas de prevención para la
celebración del culto público publicado por la Conferencia Episcopal y
tras consensuar un acuerdo con el Gobierno Vasco para “implementar
medidas destinadas a la prevención de contagios y a la protección de la
salud”, los tres obispos disponían además restablecer las actividades
pastorales a partir del día 25 de mayo. Del mismo modo, prolongaban
la dispensa a los fieles del precepto dominical y teniendo en cuenta
las “situaciones eclesiales diversas” disponían adaptar las medidas a los
“diferentes contextos” respetando siempre “las medidas sanitarias de
protección”. A continuación, reproducimos el decreto promulgado por el
obispo de Bilbao para nuestra Diócesis:
En estos tiempos duros de pandemia, nos llegan noticias esperanzadoras
sobre la mejora de la situación sanitaria, que posibilita la recuperación,
con las debidas precauciones, de algunas actividades habituales en la
vida eclesial. Es el momento de culminar de la mejor manera posible, en
un espíritu de comunión y caridad, las tareas pastorales que se han visto
alteradas notablemente durante este periodo.
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En la fase actual de desescalada de las medidas restrictivas, el
Gobierno de España ha dictado unas disposiciones que afectan a los
centros de culto y a la actividad pastoral en dependencias parroquiales.
En este marco, la Conferencia Episcopal Española ha dado a conocer
un documento orientativo, especificando importantes “medidas de
prevención para la celebración del culto público en los templos católicos”. En
nuestra Comunidad Autónoma, los obispos de Bilbao, San Sebastián y
Vitoria hemos consensuado con el Gobierno Vasco un acuerdo para
implementar medidas destinadas a la prevención de contagios y a la
protección de la salud. Por todo ello, es necesario adoptar las siguientes
DISPOSICIONES
1. Implementar las medidas de prevención propuestas por la
Conferencia Episcopal Española, así como las recogidas en el
acuerdo con el Gobierno Vasco y lo dispuesto por el Gobierno
de España. Acuerdo Diócesis- Gobierno Vasco (Documento a
continuación de este Decreto).
2. Reiniciar el culto público en los templos el próximo 11 de mayo,
coincidiendo con el inicio de la fase 1 de desescalada, observando
las medidas dispuestas en los documentos anexos* (*Publicados
en el Boletín Oficial del Obispado de Bilbao del pasado mes de
abril, en la sección: Documentos.Iglesia.España)
3. Restablecer las eventuales actividades pastorales en las
dependencias parroquiales el 25 de mayo, coincidiendo con
el inicio de la fase 2 de desescalada, observando las medidas
dispuestas en los documentos anexos* (*Publicados en el Boletín
Oficialdel Obispado de Bilbao del pasado mes de abril. Sección
Documentos.Iglesia.España)
4. Prolongar la dispensa del precepto dominical.
5. Las situaciones eclesiales son muy diversas y la implementación de
estas medidas deberá necesariamente adaptarse a los diferentes
contextos. En cualquier caso, deben respetarse siempre las medidas
sanitarias de protección.
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6. Estas disposiciones estarán vigentes hasta la finalización de todas
las fases de desescalada.
Bilbao a 6 de mayo de 2020
+ Mons. Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao

ACUERDO ENTRE LOS OBISPOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN
Y VITORIA, Y EL GOBIERNO VASCO, PARA LA APLICACIÓN DE
MEDIDAS PREVENTIVAS TENDENTES A EVITAR EL CONTAGIO
DEL COVID 19 EN TEMPLOS CATÓLICOS
6 de mayo de 2020
En el marco de fases de desescalada y pautas generales de prevención
establecidas por el Gobierno español en el “Plan para la transición hacia
una nueva normalidad”, los Obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria,
y el Gobierno Vasco, acuerdan la difusión de las siguientes medidas
específicas con vistas a su cumplimiento en las celebraciones de culto
público en los templos católicos.
1. Medidas de carácter general
Impulsar el compromiso social preventivo que se plasma en la
promoción de los Hábitos LAUD:
- Limpieza de manos, higiene y desinfección.
- Agrupaciones restringidas.
- Uso de mascarillas en relaciones de cercanía y/o espacios cerrados.
- Distanciamiento físico de dos metros.
Establecer el aforo máximo de cada templo en función de lo previsto
en el Plan de Transición: 1/3 en la Fase 1 y 1/2 a partir de la Fase 2.
Invitar a las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo, a
que valoren la conveniencia de diferir su reintegración presencial a las
celebraciones públicas.
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Instaurar las medidas de seguridad pertinentes en las acciones que
realizan los agentes de pastoral de la salud en hospitales, residencias y
domicilios.
2. Medidas durante las celebraciones
Indicar los lugares que deben ocuparse para guardar las debidas
distancias.
Nombrar personas responsables de distribuir a los fieles en el templo,
respetando las distancias de seguridad, ordenando las entradas y salidas,
y evitando agrupaciones en los accesos.
Considerar como altamente recomendable la utilización de mascarillas
por parte de los fieles en las celebraciones.
Ofrecer gel hidro-alcohólico desinfectante a la entrada y a la salida del
templo. Disponer de los medios necesarios que impidan todo contacto
físico en la celebración y, de modo particular, en la distribución de la
comunión. Los ministros de la eucaristía se desinfectarán las manos antes
y después de la distribución.
Desinfección continua del templo, objetos litúrgicos, etc.
3. Medidas de seguimiento y evaluación
Evaluar de manera continuada la aplicación y resultados de estas
medidas.
Adaptar, si fuera necesario, las medidas a la evolución de la epidemia
en cada localidad o comarca, o a su desarrollo general, no descartando la
vuelta a una normativa más restrictiva si, para garantizar la salud pública,
así lo dispusieran las autoridades sanitarias.
La vigencia de este documento se mantendrá durante el periodo
de desescalada, pudiéndose después anular, adaptar o prorrogar, de
mutuo acuerdo, en función de las necesidades que plantee la evolución
epidemiológica.
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Euskal Herriko Eleizbarrutiek maiatzaren 11tik aurrera
kultu publikoari berrekiteko agindua kaleratu dabe
On Mario Izeta Bilboko Eleizbarrutiko gotzainak, On Jose Ignacio
Munilla Donostiako Eleizbarrutiko gotzainak eta On Juan Carlos Elizalde
Gasteizko Eleizbarrutiko gotzainak agindu bana kaleratu dabe, “datorren
maiatzaren 11n, neurriak arindu eta normaltasunerako bideko lehenengo
aldiagaz bat”, eleizetan kultu publikoari berrekin ahal izateko. Espainiako
Gobernuak kultu-etxeen inguruan aurkeztutako xedapenak, Espainiako
Gotzainen Batzarrak kultu publikoaren ospakizunetarako prestatu
dauan prebentzino-neurrien agiri orientagarria kontuan hartu eta Eusko
Jaurlaritzarekin “kutsatzeen prebentzinorako eta osasunaren babeserako
neurriak garatzeko” akordioa adostu ondoren, hiru gotainek, gainera,
pastoral jarduerei maiatzaren 25etik aurrera berrekingo jakela xedatzen
dabe. Era berean, oraindik aurrerantzean be, “eleiztarrak domeka gorde
beharretik” parkatuta dagozala dinoe eta baita beste hau be: “Eleiz egoerak
askotarikoak dira eta neurriok lekuan lekuko testuingurura egokituta garatu
beharko dira. Baina neurriok ulertu eta gauzatzerakoan, erabateko arduraz
jokatu beharra dago, babeserako osasun neurriak betez”. Hona hemen
Bilboko gotzainak gure Eleizbarrutirako aldarrikatutako agindua:
Pandemiak baldintzatutako sasoi gogor honetan, osasun-egoerari
dagokionez hobekuntza ikusten dala-eta, barri itxaropentsuak jasoten
dihardugu eta horrek, ezinbesteko neurriak hartuta, eleiz bizitzako ohiko
hainbat jarduerari berrekiteko aukera emoten deusku. Aldi honetan
nabarmen aldatu jakuzan pastoral eginkizunak, alkartasun eta maitasun
senez, ahalik eta ondoen burutzeko unea da.
Neurri murriztaileak arindu eta zelanbaiteko normaltasunerako bideko
aldi honetan, Espainiako Gobernuak kultu-etxeetan eta parrokietako
lokaletako jardueretan eragina daben xedapenak kaleratu ditu. Esparru
honetan, Espainiako Gotzainen Batzarrak agiri orientagarria ezagutzera
emon dau, “eleiza katolikoetan kultu publikorako prebentzino-neurri”
garrantzitsuak zehaztuz. Gure Autonomia Erkidegoan, Bilbao, Donostia
eta Gasteizko gotzainok akordioa adostu dogu Eusko Jaurlaritzarekin,
kutsatzeen prebentzinorako eta osasunaren babeserako neurriak
garatzeko. Guzti horregaitik ezinbestekoa da ondorengo xedapenak
hartzea:
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XEDAPENAK
1. Espainiako Gotzainen Batzarrak proposatutako, Eusko Jaurlaritzarekin hitzartutako akordioan jasotako eta Espainiako Gobernuak
aurkeztutako prebentzino-neurriak garatu. Eleizbarrutia–Eusko
Jaurlaritza Akordioa (Agiria Agindu honen ondoren)
2. Datorren maiatzaren 11n, neurriak arindu eta normaltasunerako bideko lehenengo aldiagaz bat, eleizetan kultu publikoari berrekin,
eranskinetan* jasotako neurriak kontuan hartuta (*Bilboko Gotzaitegiko Aldizkari Nagusian joan dan apirilean argitaratuta, Agiriak.
Eleiza.Espainia sailean).
3. Parrokietako lokaletan egin daitekezan jarduerei maiatzaren 25ean
berrekin, neurriak arindu eta normaltasunerako bideko bigarren
aldiari ekitean, eranskinetan* jasotako neurriak kontuan hartuta
(*Bilboko Gotzaitegiko Aldizkari Nagusian joan dan apirilean argitaratuta, Agiriak. Eleiza.Espainia sailean).
4. Eleiztarrak domeka gorde beharretik parkatu.
5. Eleiz egoerak askotarikoak dira eta neurriok lekuan lekuko testuingurura egokituta garatu beharko dira. Baina neurriok ulertu eta
gauzatzerakoan, erabateko arduraz jokatu beharra dago, babeserako osasun neurriak betez.
6. Xedapen honeek indarrean egongo dira neurriak arindu eta normaltasunerako bideko aldi guztiak bete arte.
Bilbon, 2020.eko maiatzaren 6an
+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa
Bilboko Gotzaina
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BILBAO, DONOSTIA ETA GASTEIZKO GOTZAINEN ETA
EUSKO JAULARITZAREN ARTEKO AKORDIOA TENPLU
KATOLIKOETAN COVID-19AREN KUTSATZEA EKIDITEKO
ASMOZ HARTUTAKO NEURRIAK EZARTZEARI BURUZ
2020ko maiatzaren 6an
Espainiako Gobernuak “Nomaltasun berrirantzako trantsiziorako
egitasmoan” ezarritako oinarri orokorren eta deseskalada delakoaren
urratsen markoan, Bilbao, Donostia eta Gasteizko Gotzainek eta Eusko
Jaurlaritzak honako neurri zehatz hauek ezagutarazteko akordioa egin dute,
tenplu katolikoetan izango diren ospakizun irekietan beteak izan daitezen.
1. Neurri orokorrak
ETGB delako Ohiturak sustatzean gauzatzen den prebentziozko
konpromiso soziala bultzatzea, hau da:
- Eskuak garbitzea, higienea eta desinfekzioa.
- Taldekatzeak mugatzea.
- Gertutasunean edota toki itxietan maskara erabiltzea.
- Bi metrotako distantzia gordetzea.
Trantsiziorako Egitasmoan aurreikusitakoaren arabera, tenplu
bakoitzean jarleku kopurua mugatzea: 1/3 lehenengo fasean eta 1/2
bigarrengoan.
Pertsona adinekoei, gaixoei edo arrisku-egoeran daudenei gonbidapena egitea, aintzat har dezatela ez ote den komeni ospakizun publikoetara itzultzeko aukera atzeratzea.
Beren lana ospitaletan, egoitzetan zein etxeetan egiten duten
osasunpastoraltzako kideek beharrezko segurtasun-neurriak har ditzaten
ezartzea.
2. Ospakizunetan hartu beharreko neurriak
Beharrezko distantzia gorde ahal izateko, eserlekuetan zein toki hartu
zehaztea.
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Fededunak elizan segurtasun-neurriak gordez esertzen laguntzeko
beharrezko arduradunak izendatzea, sarrera-irteerak ordenatuz eta
sarbideetan taldekatzea ekidinez.
Fededunek ospakizunetan maskarak erabiltzea oso gomendagarria
dela kontsideratzea.
Elizan sartzean eta handik irtetean gel hidroalkoholiko desinfektatzailea
eskaintzea.
Ospakizunean zehar, eta bereziki jaunartzekoan, edonolako kontaktu
fisikoa saihesteko behar diren neurriak hartzea. Jauna banatu behar
dutenek eskuak desinfektatuko dituzte aurretik eta ondoren.
Tenpluaren, liturgiako tresnen eta abarren etengabeko desinfekzioa.
3. Jarraipenerako eta ebaluaketarako neurriak
Neurri hauen aplikazioa eta emaitzak etengabe ebaluatzea.
Epidemiak herri nahiz bailara bakoitzean, edota bere garapen
orokorrean, izan dezakeen eboluzioaren arabera, hala behar izanez gero,
neurri hauek egokitzea, berriro ere araudi estuago batera itzuli behar
izatea baztertu gabe, osasunagintariek osasun publikoa bermatzeko hala
aginduko balute.
Agiri hau indarrean egongo da deseskaladak irauten duen bitartean,
gero elkarrekin adostuz, baliogabetu, egokitu nahiz luzatu daitekeelarik,
epidemiaren eboluzioak sor ditzakeen beharren arabera. Sinatua: Josu
Iñaki Erkoreka Gervasio Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta
Autogobernuko Sailburu
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ORIENTACIONES PARA LA REAPERTURA DE TEMPLOS
En el marco de las fases de la denominada “desescalada”, y teniendo
en cuenta las medidas y pautas generales de prevención establecidas
por el Gobierno español en el “Plan para la transición hacia una
nuevanormalidad”, así el documento publicado por la Conferencia
Episcopal sobre “Medidas de prevención para la celebración del culto
público en los templos católicos” y tomando también en cuenta el
acuerdo suscrito por los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria
con el Gobierno Vasco, el 6 de mayo de 2020, “Para la aplicación de
medidas preventivas tendentes a evitar el contagio del COVID 19
en templos católicos”, ofrecemos este VADEMECUM DE PREGUNTAS
Y RESPUESTAS con el objetivo de resolver posibles dudas concretas
en lo relativo a la reapertura de los templos. Posteriormente, en otro
documento similar, se abordará la cuestión de la reapertura de despachos
y otras dependencias parroquiales. Podéis ayudarnos amejorar esta
comunicación dirigiendo cualquier otra cuestión que merece clarificación a
komunika@bizkeliza.org y así mantendremos el documento actualizado
en la web.
1.- Acondicionar los espacios
Si el templo ha estado totalmente cerrado, ¿hay que hacer limpieza
y/o desinfección antes de abrir?
Sí hay que hacer limpieza. La desinfección solo es necesaria si en las
dos últimas semanas ha podidohaber personas contagiadas en el
recinto.
¿Podemos celebrar varias misas seguidas?
Sí. Pero dejando tiempo suficiente para la limpieza y desinfección
preceptiva entre celebraciones.
¿Tenemos que limpiar los bancos?
Si, limpiar bancos y suelo en lugares ocupados después de cada
celebración.
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¿Tenemos que limpiar los pomos, manillas... aunque las puertas
hayan estado abiertas?
Sí. Con producto desinfectante.
¿Qué productos podemos utilizar para la limpieza y desinfección de
los templos?
Los suelos modernos de baldosas o mármoles pueden limpiarse con
agua y jabón e incluso agua y lejía, sin superar el 0’5 %, tal y como
recomiendan las autoridades sanitarias.
Para los pavimentos antiguos y/o de madera, utilizar jabón neutro
(no lejía, ni fregasuelos convencionales). El jabón es un buen agente
desinfectante para el Covid-19. Lo ideal es proceder ala limpieza, dejarlo
actuar un minuto y retirar la solución jabonosa con agua.
Evitar siempre que se formen charcos.
Para superficies de metal o cristales modernos, pulverizar con jabón
neutro mezclado con agua, dejando actuar un minuto y retirando luego
los residuos con tela o papel humedecido en agua.
Para muebles, bancos y puertas de madera que no sean bienes
culturales, utilizar agua y jabón neutro (evitar el alcohol y la lejía).
Los objetos litúrgicos modernos pueden limpiarse con etanol al 70% o
agua y jabón, secándolos bien con un paño.
Para la desinfección, utilizar siempre productos homologados,
tomando en consideración el valorartístico y cultural del patrimonio.
En bienes culturales como tallas, cuadros, retablos, mesas de retablos,
orfebrería de más de 100 años, lo mejor es no tocarlos y, en todo caso,
no utilizar nunca ni lejía, ni sosas, ni amoniaco, ni alcohol, ni detergentes
industriales.
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2.- Acomodar a las personas
¿Tenemos que controlar cuánta gente entra en cada celebración?
Sí. Desde el 11 hasta el 25 de mayo (fase 1), se permite un máximo
de un 1/3 del aforo. Desde el 25 demayo, la referencia es la mitad del
aforo. Así será, hasta que haya nueva normativa.
¿Marcamos los sitios?
Sí. Para que en todo momento las personas sepan dónde pueden
estar y dónde no.
¿Cuánta distancia tiene que haber entre las personas al sentarse o
en la fila de la comunión?
2 metros.
¿Conviene marcar en el suelo por dónde se entra y por donde se
sale?
Sí.
¿Podemos utilizar cinta aislante para marcar los bancos y el suelo?
No, si son de madera. Es mejor utilizar cinta de carrocero.
¿Puede haber agua bendita en las pilas?
No.
¿Podemos utilizar los mandos a distancia para encender las
pantallas?
Sí. Pero deben desinfectarse.
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3. Medidas de prevención durante las celebraciones
¿Tenemos que colocar dispensadores de gel para desinfectarnos las
manos?
Sí. En la entrada del templo, para que la gente pueda hacerlo al entrar
y al salir.
¿Tenemos que usar guantes?
No es obligatorio.
Si la gente viene con guantes, ¿tiene que desinfectarlos también?
Si.
¿Hay que usar mascarilla dentro del templo?
Es altamente recomendable su uso para todas las personas que
participen en la celebración, con laexcepción de quienes deben leer
o dirigir la palabra.
¿La gente puede dejar objetos en los bancos?
No.
¿Puede haber hojas de cantos, folletos, etc. en los bancos?
No.
¿Puede haber coros en las iglesias?
Se recomienda un solo cantor, algunas voces individuales y un solo
instrumento.
¿Podemos dejar que los fieles toquen o besen las imágenes u otros
objetos que hay en eltemplo?
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No.
¿Debemos organizar a los fieles para que hagan filas para comulgar?
Si.
¿Podemos cantar durante la comunión?
Se recomienda la comunión en silencio.
¿Hay que decir amén al recibir la comunión?
No. El sacerdote tampoco va a decir “El cuerpo de Cristo” sino que va
a dar la comunión
en silencio.
Los ministros de la eucaristía, ¿tienen que desinfectarse las manos?
Sí. Antes y después de distribuir la comunión.
Los ministros de la eucaristía, ¿deben llevar mascarilla?
Es recomendable que así sea.
¿Se puede comulgar con guantes?
No es recomendable, pero si alguien llega en la fila con guantes, no
pedirle que se los quite.
Los objetos litúrgicos ¿tienen que estar cubiertos durante la
celebración con la palia?
Si.
¿Podemos pasar el cestillo para las colectas?
Se recomienda colocarlo a la salida para recoger posibles donativos.
Si se mantuviera el momentotradicional de la colecta, esta debería
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realizarse extremando el cuidado y evitando en todo caso que elcesto
pase de mano en mano.
¿Algo más sobre colectas?
Las personas que recojan el dinero del cestillo, deben usar mascarilla
y guantes tanto al recogerlo, comoal contarlo.
Para recoger el dinero que haya en cestillos o en los lugares de
ofrendas de velas ¿utilizamosguantes y mascarillas?
Sí.
¿Ponemos papeleras en la entrada?
Es recomendable.
4.- Sobre funerales y exequias
¿Se pueden celebrar funerales y exequias?
Si, respetando siempre la normativa de aforo en cada fase y el resto de
condiciones aplicables al cultopúblico.
¿Se pueden celebrar velatorios?
Si. Tal y como refleja la orden 3 de mayo (SND/386/2020) en su art.
5, con aplicación para la Fase 1, yademás de recordar lo relativo a
distancias y medidas higiénicas de carácter general, dice: “se autorizan
losvelatorios en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con
un límite máximo de quince personas enespacios al aire libre y diez
personas en espacios cerrados; la participación en la comitiva para
elenterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se
restringe a un máximo de quincepersonas, entre familiares y allegados,
además de, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada
dela confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de
despedida del difunto”. En la fase 2, elnúmero de personas asistentes
será menos limitado o restringido, pero deberán seguir cumpliéndose
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las mismas normas de seguridad e higiene recomendadas.
Donde se celebren funerales con cuerpo presente, ¿cómo proceder?
El féretro solo puede ser tocado por los técnicos de la funeraria. Los
familiares y demás asistentes deben abstenerse de hacerlo.
Bilbao, 7 de mayo 2020

JOKABIDEAK, ELEIZAK BARRIRO ZABALDUKO DIRALA-ETA
Neurriak arindu eta normaltasunerako bideko aldietan, eta
Espainiako Gobernuak “normaltasun barrirako igarotze-aldietarako
egitasmoan”, Espainiako Gotzainen Batzarrak “tenplu katolikoetan
kultu publikoa ospatzeko prebentzino-neurriak” agirian, eta Bilbao,
Donostia eta Gasteizko gotzainek Eusko Jaurlaritzarekin 2020.eko
maiataren 6an, “tenplu katolikoetan Covid-19 birusa ez kutsatzeko
hartu beharreko neurrien ezarpenerako”, sinatutako akordioan jasotako
prebentzino-neurri eta jokabide nagusiak kontuan hartuta, GALDERA
ETA ERANTZUNEN VEDEMECUM hau aurkezten dogu, tenpluak barriro
zabaltzean sortu daitekezan zalantza zehatzak argitzeko asmoarekin.
Beranduago, antzeko beste agiri batean, parrokietako bulego eta beste
lokal batzuk barriro zabaltzearen ingurukoak azalduko dira. Guzti
hau azaldu eta aurkeztean gustura jasoko geunke zuon laguntza eta
horretarako argitu beharko litzatekezan beste gai batzuek aitatzeko
eskatzen deutsuegu. Bialdu oharrak komunika@bizkeliza.org helbidera
eta agiria eguneratuta izango dogu web orrialdean.
1.- Lekuak atondu
Eleiza erabat itxita egon bada, garbitu edota desinfektatu egin
behar dogu zabaldu aurretik?
Bai, garbiketa egin behar dogu. Desinfektatzea, azken aste bietan
leku horretan kutsatutako pertsonaren bat egon bada izango da
ezinbestekoa.
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Meza bat baino gehiago ospatu daiteke jarraian?
Bai, baina denpora nahiko itziz ospakizunen arteko ezinbesteko
garbitasun eta desinfekzinorako.
Bankuak garbitu behar doguz?
Bai, ospakizun bakotxaren ostean, okupatutako banku eta lurzorua
garbitu.
Eskutokiak, heldulekuak,… garbitu egin behar doguz nahiz eta
ateak zabalik egon?
Bai, desinfektatzailearekin.
Ze produktu erabili daikegu elizak garbitu eta desinfektatzeko?
Baldosa edo marmoldun lurzoru modernoak ur eta xaboiz, edo ur
eta lixibaz –osasun-arloko agintariek gomendatzen dabenez, %0,5a
gainditu barik-, garbitu daitekez
Antzinako edota egurrezko zoladuretarako, xaboi neutroa erabili (ez
lixibarik, ezta zoru-garbitzaile arruntik ere). Xaboia, desinfektatzaile
ona da Covid-19ari aurre egiteko. Egokiena, garbitu, minutu batez
eragina egiten itzi eta, ostean, xaboia uraz kentzea da. Ez daitela
putzurik egin.
Metalezko gainazal edo kristal modernoentan, xaboi neutroa uraz
nahastatuta lainoztatu, minitu batez eragina egiten itzi eta ondoren
hondarrak oihal batez edo uretan bustitako papelaz kendu.
Kultura ondasun ez diran egurrezko altzari, banku eta ateetan, ura eta
xaboi neutroa (alkoholik eta lixibarik ez) erabili.
Gauza liturgiko modernoak ‘etanol %70’ produktuaz, edo ur eta
xaboiaz, garbitu daitekez, trapu batez ondo lehortuz.
Desinfektatzeko, beti produktu homologatuak erabili, ondarearen
308

balio artistiko eta kulturala kontuan hartuz. Eskulturak, koadroak,
erretaulak, erretaulen mahaiak, ehun urtetik gorako urregintzazko
piezak, ez ikutzea da onena eta, zeozer egin ezkero, ez sekula erabili
lixibarik, sodarik, amoniakorik, alkoholik edo garbigarri industrialik.
2.- Pertsonak kokatu
Ospakizunera zenbat lagun sartzen dan kontrolatu egin behar
dogu?
Bai. Maiatzaren 11tik 25era arte (1. aldia), guztira sartzen diranen
herenak baino ezin dau sartu. Maiatzaren 25etik aurrera, sartu
daiteken jente-kopuruaren erdia da erreferentzia. Holan izango da
araudi barria kaleratu arte.
Lekuak markatu egingo doguz?
Bai. Uneoro jenteak non egon daiteken eta non ez jakin daian.
Ze tarte gordeko da pertsonen artean, bankuetan jartean edo
jaunartzerako ilaran?
Metro 2.
Komeni da nondik sartu eta nondik irten behar dogn lurzoruan
markatzea? Bai.
Erabili daikegu zinta isolatzailerik bankuak eta lurzorua markatzeko?
Ez, egurrezkoak badira. Hobe da paper moduko zinta itsasgarria
erabiltea.
Arraskak urez beteta egon daitekez?
Ez.
Urrutiko aginterik erabili daikegu pantailak bizteko?
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Bai. Baina ezinbestekoa da desinfektatzea.
3.- Prebentzino-neurriak ospakizunetan
Jarri behar dogu eskuak desinfektatzeko gel-banagailurik?
Bai. Eleizaren sarreran, jenteak sartzean eta urtetean erabili daian.
Eskularruak erabili behar doguz?
Ez da derrigorrezkoa.
Jentea eskularruekin badator, desinfektatu egin behar ditu?
Bai.
Maskara erabili behar da eleiza barruan?
Guztiz gomendagarria da maskararen erabilera ospakizunean parte
hartzen daben guztientzat, irakurri edo berba egin behar dabenentzat
izan ezik.
Jenteak itzi daikez gauzak bankuetan?
Ez.
Banatu daiteke abestien orrialderik, liburuxkarik, e.a., bankuetan?
Ez.
Egon daiteke korurik eleizetan?
Abeslari bakarra, bakarkako ahots bat edo beste eta musika-tresna
bakarra gomendatzen da.
Eleizan dagozan irudi edo beste gauza batzuei musu emoten edo
ikutzen itzi deikiegu fededunei?
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Ez.
Fededunak antolatu egin behar doguz jaunartzera joateko ilarak
egin daiezan? Bai. Abestu daikegu jaunartzen dan bitartean?
Jaunartzeko unea isilik egitea gomendatzen da.
‘Amen’ esan behar dogu komuninoa hartzean?
Ez. Abadeak be ez dau “Kristoren gorputza” esango, komuninoa isilik
banatuko dau.
Eukaristiako ministroek, eskuak desinfektatu egin behar dabez?
Bai. Komuninoa banatu aurretik eta ostetik.
Eukaristiako ministroek, maskara eroan behar dabe?
Hobe eroaten badabe.
Komulgatu daiteke eskularruak jantzita?
Hobe da eskularru barik, baina norbait eskularruekin hurreratzen
bada, kentzeko ez eskatu.
Liturgiarako tresnak, ospakizunean paliarekin estalita egongo dira?
Bai.
Saskia pasatu daikegu dirua batzeko?
Urteeran jartea gomendatzen da, balizko dohaintzak jasoteko. Dirua
batzeko ohiko uneari eutsi gura bajako, kontu handiz egin eta saskia
eskuz esku ez daitela pasatu.
Beste ezer kolektei buruz?
Saskitik dirua jasoten daben pertsonek maskara eta eskularruak
311

erabiliko dabez, dirua jasotean eta zenbatzean.
Maskara eta eskularruak jantziko doguz saskietako eta kandelen
bidezko oparietarako lekuetako dirua jasoteko?
Bai.
Zakarrontziak ipiniko doguz sarreran?
Gomendagarria da.
4.- Entierro eta hiletei buruz
Ospatu daiteke entierro eta hiletarik?
Bai, beti be aldi bakotxean onartu beharreko jente-kopuruari eta kultu
publikoari ezarri dakikeozan gainerako baldintzei lotutako araudia
betez.
Ospatu daiteke beilarik?
Bai.1. aldian ezartzeko maiatzaren 3ko aginduan (SND/386/2020),
5. artikuluan, jasoten danez, eta distantzia eta garbitasun-neurri
orokorrei dagokiena gogoratzeaz gainera: “beilak egin daitekez
era guztietako instalazino publiko edo pribatuetan eta gehienez
hamabots lagunek parte hartuko dabe kalean eta hamar lagunek leku
itxietan, hobiratzeari edo errausketaren aurreko agurrari dagokionez,
hamabost lagunek –senide eta lagun- parte hartuko dabe, kulturako
ministroaz edo dagokion sinismeneko pertsona baliokidearekin
batera, hildakoaren agurreko hileta-ohikuneak egiteko”. 2. aldian,
partaideen kopurua ez da hain mugatua izango, baina segurtasuneta osasun-neurri guztiak beteko dira.
Hiletak gorpua bertan dala egiten diran lekuetan, zelan jokatu?
Hilkutxa ehorztetxeko teknikoek ikutuko dabe bakarrik. Senide eta
gainerako partaideek ez dabe ikutuko.
2020.eko maiatzaren 7ª
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Apertura de despachos parroquiales y 50% de aforo en
lugares de culto
El 25 de mayo comenzamos en Euskadi una nueva fase de desescalada.
El aforo máximo para las celebraciones en los templos pasó a ser del 50%
(en la fase 1 era de 1/3). Por otra parte, a partir de esa fecha se permiten
las aperturas de despachos y actividades pastorales. A continuación,
recogemos algunas preguntas y respuestas sobre el particular:
¿Cuándo podemos abrir los despachos parroquiales?
El día en que se inicie la fase 2 de desescalada
¿Tenemos que limpiar los despachos parroquiales después de cada
uso?
Siempre. Limpieza y desinfección del lugar ocupado y después del uso
de teclados, ratones, teléfonos, manillas de las puertas, grifos, sillas,
mesas, etc.
¿Podemos dar cita previa?
Sí. Es obligatorio concertar cita previa, para que no haya agrupaciones
de personas. Se recomienda colocar un cartel en las puertas de los
despachos señalando que es necesario solicitar cita previa, indicando
horarios y teléfono o correo electrónico donde solicitar estas citas.
¿Puede haber gente en la sala de espera?
No debería. Pero, en todo caso, marcar los sitios donde sea posible
sentarse, respetando las distancias de seguridad (2 metros).
¿Debemos tener geles desinfectantes en los despachos?
Sí y debemos recordar las medidas sanitarias a las personas que vengan.
Es conveniente tener un cartel indicándolo.
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¿Cuántas personas pueden estar en el despacho para atender al
público?
Solamente una persona.
¿Cómo mantenemos la distancia con las personas que vengan?
Es obligatorio utilizar un local que permita guardar 2 metros de
distancia entre personas. Si no es posible, todas las personas deberán
usar mascarilla.
¿La puerta del despacho tiene que estar abierta?
Las puertas de los despachos no pueden estar cerradas para evitar
tocar manillas y pomos. Para asegurar la confidencialidad, pueden estar
entornadas o volteadas.
¿Es obligatorio el uso de mascarillas?
Es obligatorio, siempre que no sea posible mantener una distancia de
seguridad de al menos dos metros.
¿Podemos manejar los libros sacramentales?
Sí. Preferentemente con guantes y mascarilla Para evitar contagios, hay
que designar una persona que sea la que exclusivamente maneje los
libros y que se organice el trabajo para que en el mismo día se hagan
todas las tareas con los libros: certificados, notas marginales, etc.
¿Qué medidas tenemos que tomar con los libros y documentos?
Utilizar siempre mascarilla. Desinfectarse las manos (o guantes) antes y
después de manejar libros y documentos.
Tramitación de expedientes matrimoniales
¿Podemos tramitar expedientes matrimoniales?
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Si
¿Qué expedientes tramitamos en primer lugar?
Los de las bodas más cercanas en el tiempo y los expedientes que haya
que trasladar a otras diócesis.
¿Damos cita previa a los novios y a los testigos?
Sí, siempre.
¿Podemos estar a la vez con los novios y los testigos?
Sí, pero guardando las distancias. Téngase en cuenta que en la declaración
de los testigos nunca han de estar presentes los contrayentes. Lo normal
es que cada testigo declare privadamente.
¿Los novios y testigos tienen que traer su bolígrafo?
Sí. Es recomendable que traigan bolígrafo azul —tipo Bic o similar—
para las firmas.
¿Les podemos dar o recibir documentación?
Sí, pero extremar las precauciones en el manejo e intercambio de
documentos, con desinfección de manos, etc.
¿Cómo trasladamos los expedientes a otras parroquias o a la Notaría?
Hay que pedir cita previa en el otro lugar y que siempre vaya una
persona sola.
¿Podemos convocar reuniones?
Sí, pero es conveniente convocar en forma presencial solo las que sean
estrictamente necesarias.
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Parrokietako bulegoak zabalik eta kulturako tokietan
aforoaren erdia
Maiatzan 25ean Euskadin neurri barriak dagoz indarrean 2. aldia
hasten dalako. Hori dala-ta eleizetan aforoaren erdira egon daitekez
(orain arte laurdena zan) eta horrez ganera, parrokietako bulegoak be
zabaldu daitekez. Argibide modura galdera erantzun batzuk aurkezten
doguz:
Noiz zabaldu daikeguz parrokietako bulegoak?
Neurrien arintze eta normaltasunera igarotzeko 2. aldiari ekitean.
Parrokietako bulegoak erabilen diran bakotxean garbitu behar
doguz?
Beti.Lekuak eta teklatuak, arratoiak, telefonoak, ateen heldulekuak,
txorrotak, aulkiak, mahaiak, e.a. erabili ondoren garbitu eta desinfektatu.
Aldez aurretik hitzordua emon daikegu?
Bai. Ezinbestekoa da aldez aurretik hitzordua hitzartzea, lagun larregi
pilatu ez daiten. Bulegoetako ateetan kartela jartea gomendatzen
da, aldez aurretik hitzordua hartzea ezinbestekoa dala jakinarazoz
eta horretarako ordutegiak eta eskatzeko telefonoa edo helbide
elektronikoa jarriz.
Egon daiteke inor itxarote-gelan?
Ez leuke inork egon behar. Baina, dana dala, non jarri daiteken markatu,
segurtasun-tarteak (metro 2) errespetatuz.
Gel desinfektatzailerik izan behar dogu bulegoetan?
Bai eta osasun-neurriak gogoratuko deutseguz bulegotetara joaten
diranei. Neurrion barri emongo dauan kartela ipintea komeni da.
Zenbat lagun egon daiteke bulegoan bertaratzen diranei arreta
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eskaintzeko?
Lagun bat bakarrik.
Zelan gorde tartea datozan pertsonekin?
Ezinbestekoa da pertsonen artean metro 2ko tartea gordetea
ahalbideratzen dauan lokala erabiltea. Ezin bada, lagun guztiek maskara
jarrita eukiko dabe.
Bulegoko ateak zabalik egon behar dau?
Bulegoetako ateak ez dira itxita egongo, helduleku eta eskutokiak
ikutzea saihesteko. Konfidentzialtasuna bermatzeko, erdi irekita
egongo dira.
Ezinbestekoa da maskarak erabiltea?
Bai, metro biko distantzia ezin badaiteke gorde behintzat.
Erabili daikeguz sakramentu-liburuak?
Bai. Ahal izan ezkero, eskularruak eta maskara jarrita. Kutsatzea
saihesteko, lagun bat izendatuko da eta berak bakrrik erabiliko ditu
liburuak eta lana antolatu egingo dau, egun berean liburuei lotutako
jarduera guztiak egiteko: ziurtagiriak, albo-oharrak, e.a.
Zeintzuk dira liburuakaz eta agiriakaz hartu behar doguzan neurriak?
Maskara erabili beti. Eskuak desinfektatu (edo eskularruak) liburuak
erabili orduko eta ondoren.
Boligrafoak, bulegoko materiala, eskuz esku erabili daikeguz?
Ez erabiltea hobe. Erabili behar izan ezkero, erabilera bakotxaren ostean,
desinfektatu.
Ezkontza-agiriak bideratzea
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Posible da ezkontza-agiriak bideratzea?
Bai.
Ze agiri bideratuko dogu lehenengo?
Hurran dagoan egunen baterako programatutako eta beste eleizbarruti
batzuetara bialdu beharreko agiriak.
Aldez aurretik hitzordua emongo deutsegu senar-emaztegaiei eta
lekukoei?
Bai, beti.
Senar-emaztegai eta lekukoekin batera egon gaitekez?
Bai, baina segurtasun-tarteak gordez. Kontuan izan lekukoen autortzan
senar-emaztegaiak sekula ez dirala aurrean egongo. Normalena, lekuko
bakotxak pribatuan deklaratzea da.
Senar-emaztegai eta lekukoek euren boligrafoa eroango dabe?
Bai. Hobe da bakotxak sinatzeko bere boligrafo urdina –Bic edo
antzekoa- eroatea.
Agiriak emon dekieguz eskura edo euren eskutik jaso?
Bai, baina kontu handiz ibili agiriak erabiltean edo trukatzean, eskuak
desinfektatuz, e.a.
Zelan eroango doguz agiriak beste parrokia batzuetara edo Notaritzara?
Beste lekuan aldez aurretik hitzordua eskatu eta beti lagun bat bakarrik
joango da.
Batzarrak deitu daikeguz?
Bai, baina behar-beharreko batzarrak baino ez dira lokaletan egingo.
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MARIO ICETA GABICAGOGEASCOA,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,
OBISPO DE BILBAO
DECRETO
Con fecha 23 de junio de 2019 fue firmado por el Arzobispo de
Pamplona y Obispo de Tudela, los obispos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao,
Donostia-San Sebastián y los obispos auxiliares de Pamplona y Tudela
y de Bilbao el decreto que establecía el uso de la tercera edición del
Misal Romano en euskera desde el día 1 de diciembre de 2019.
Habiéndose publicado la edición en euskera bizkaino, esta versión
será utilizada en las celebraciones a partir de la misa de la víspera de
la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, 13 de junio de
2020.
Para que conste a los efectos oportunos, lo firmo en Bilbao a 18 de
mayo de 2020, memoria de santa María Josefa del Corazón de Jesús
Sancho de Guerra.
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao
Por mandato del Sr. Obispo
Félix Mª Alonso Alonso
Canciller
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MARIO IZETA GABIKAGOXEASKOA,
JAINKOAREN ETA AULKI SANTUAREN GRAZIAZ,
BILBOKO GOTZAIN DANAK
ERABAGI DOT
2019.eko ekainaren 23an, Iruñako Artzapezpiku eta Tuterako
Gotzainak, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia-San Sebastianeko
gotzainek eta Iruña eta Tutera eta Bilboko gotzain laguntzaileek 2019.
eko abenduaren 1etik aurrera euskerazko hirugarren argitaraldiko
Erromako Meza-liburuaren erabilera xedatzen eban agindua sinatu
eben.
Bizkaierazko argitalpena argitaratu danez, itzulpen hau erabiliko
da ospakizunetan, 2020.eko ekainaren 13an ospatuko dan Kristoren
Gorputz eta Odol Txit Santuaren Egunaren bezperako mezatik aurrera.
Dagokion ondorioetarako agertu daiten, Bilbon sinatzen dot 2020.
eko maiatzaren 18an, Jesusen Bihotzaren santa Maria Josefa Sancho
Guerraren oroimenezko egunez.
+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa
Bilboko Gotzaina
Gotzainaren aginduz,
Felix Mª Alonso Alonso
Kantzelaria
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CRÓNICA DIOCESANA*
Entrevista al obispo de Bilbao tras 40 días de
confinamiento
40 días de confinamiento por la COVID-19. 40 años en éxodo del pueblo
de Israel. 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. 40 días de Cuaresma... El
cuarenta es un número de un gran simbolismo bíblico que precede a un
tiempo de renacer. Así lo está viviendo también la ciudadanía que, desde su
casa, está reinventándose. Las cocinas, las habitaciones y los balcones respiran
solidaridad. El obispo de Bilbao se asoma a su ventana y nos relata cómo está
viviendo estos días en los que no se puede celebrar culto público y en el que
la actividad socio-caritativa se ha debido multiplicar para atender las nuevas
necesidades provocadas por la pandemia.
¿Cómo es un día de confinamiento del obispo de Bilbao?
Parecemos aquél pueblo que caminaba en el desierto. Con dificultades,
con sufrimientos, pero también con esperanza. Estos 40 días han sido
inéditos, extraños para todos. Con preocupaciones por tantas dificultades
y tantos dolores y sufrimientos de la gente. Con mucho trabajo, porque
se trata de poder seguir aportando todo lo que se puede, pero desde casa,
con el teletrabajo. Han sido días ordenados, con su horario. Celebro a diario
la eucaristía en casa con mi madre, en nuestra Iglesia doméstica. Estoy muy
al día de lo que ocurre y participando en red no sólo con los organismos e
instituciones de la Diócesis, sino también con otros organismos tanto públicos
como privados para ver cómo podemos colaborar como Iglesia.
¿Los domingos son especiales por la celebración en la catedral?
Uno de los aspectos dolorosos respecto al caminar de la Iglesia estos días
y que tantas personas echan de menos, es la celebración de la Eucaristía.
Primero, poder celebrarla por los difuntos. No poder celebrar funerales, a
mucha gente le está causando un dolor sobreañadido. El no poder celebrar
la Eucaristía de modo personal, no poder estar juntos y no poder reunirnos
* La información de esta Crónica Diocesana está elaborada por el
DEPARTAMENTO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN.

321

como asamblea celebrante... mucha gente echa de menos ese alimento diario.
Hay un adagio en teología que dice que Dios no se ata a sus sacramentos.
Es verdad que son los cauces normales en los que su humanidad se alarga,
pero en momentos extraordinarios donde tenemos que estar confinados, lo
suplimos a través de los medios de comunicación. Los domingos en la iglesia
Madre de la Diócesis, en la catedral, nos unimos por medio de nuestra web, las
radios diocesanas, Telebilbao y Oizmendi telebista. Recordamos a los difuntos
de la semana. Queremos estar muy cerca de los familiares de las personas
fallecidas y arroparlos en estos momentos de dificultad.
Estamos en tiempo de Pascua, una época para renacer decía en una de
las píldoras que difunde en redes. ¿Hay algún medicamento genérico para
curar esto?
El mensaje grande de la Pascua es que con Cristo muere aquello que
no nos hace bien, aquello que siembra muerte entre nosotros. Algunos
me están diciendo que este tiempo de confinamiento está sirviendo para
realizar una reflexión sobre la propia vida e incluso para descubrir facetas
de la vida que no disfrutaban: convivir más estrechamente con la familia,
darse cuenta de la importancia de los amigos, o incluso gente que, aunque
no sea de misa todos los domingos, la echa de menos. También darnos
cuenta de la fragilidad de la propia vida. Pensamos que a veces tenemos
grandes seguridades que son imbatibles, nos podemos acomodar sin
darnos cuenta de sufrimientos de gente que está cerca de nosotros... Nos
llega una situación dura como esta y nos hace repensar sobre en qué está
fundamentada nuestra vida. Es tiempo de desterrar de nuestra vida hábitos,
costumbres, afectos, inclinaciones que no nos hacen bien y, renacer de
nuevo. Volver a caminar desde el Señor.
Hay quien dice que la Iglesia sólo se dedica a rezar ¿Qué les diría?
Diría que la Iglesia también se dedica a rezar. La oración es el pulmón del
alma y nos mantiene esa relación con Dios que nos invita a darnos a los demás.
No se trata de una especie de burguesía espiritual, sino una oración que
impulsa a darnos a los demás. Una artista que visitó a Madre Teresa le preguntó
de dónde sacaba la fuerza para acompañar a tanta gente y le contestó que a
través de la oración. De ahí nace el despliegue de todas las personas que están
sirviendo a los que están en riesgo de exclusión, ayudando a las familias que
no llegan a fin de mes, ayudando a los encarcelados ahora que los familiares no
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pueden acudir, en los hospitales, con la formación on line de los que se inician
en la fe, ofreciendo formación desde los centros educativos, acompañando
a las familias desde el centro de orientación familiar Lagungo por medio de
sus gabinetes psicológicos, Cáritas con las personas sin techo en la casa de
espiritualidad que ha cedido al Diócesis, párrocos que están acogiendo en
sus domicilios a personas migrantes, Siervas de María cediendo su edificio,
Siervas de Jesús acompañando a las personas enfermas, el comedor social
de los franciscanos de Irala, la fundación Gizakia acompañando con personas
con adicciones.... Y miles de cristianos que de modo anónimo y personal están
dándose a los demás cada día.
En los hospitales, los médicos y las enfermeras se están enfrentando
a unas situaciones inéditas junto a las personas que están muriéndose
solas. ¿Se estudia cómo afrontar estas cargas emocionales en la facultad de
medicina? ¿Y en la de Teología?
En la facultad de Medicina hay asignaturas de ética de cómo acompañar
a los enfermos y en Teología, tenemos teología moral. Pero el aprendizaje de
estas destrezas lo da la propia vida y, en primer lugar, la propia familia en la
que hemos sido acogidos, somos cuidados, somos aceptados como somos,
donde no tenemos que presentar ningún curriculum. Nos enseñan a darnos,
nos enseñan a querer, a estar pendientes de los demás... Y la propia vida
social, ya que si estamos en un entorno social sano aprendemos a cuidarnos
y a darnos a los demás. El momento de la enfermedad es un momento de
crisis, ya que se desvanecen nuestras seguridades. Por lo tanto, no sólo se
necesita la destreza técnica y profesional sino también la compañía humana y
la espiritual. Es verdad que, en los primeros momentos, cuando crecieron los
ingresos esta dimensión no ha estado presente de pleno porque había otras
urgencias que lo impedían. Ahora que se van descongestionando las UCIs
habría que repensar cómo profundizar estas dimensiones.
¿Qué está haciendo la Iglesia para intentar paliar el dolor de las familias
que pierden a alguien en esta situación?
Es muy importante el acompañamiento personal. Ahora que no tenemos el
acompañamiento físico, la Iglesia ha querido estar cerca de las estas personas
a través de los sacerdotes y de los equipos de pastoral de la salud. Por otro
lado, celebramos las eucaristías diarias on line por los enfermos y difuntos.
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En la web diocesana hemos puesto una sección en la que se recuerda a las
personas fallecidas con hermosas dedicatorias. El acompañamiento en el
momento del enterramiento tampoco ha sido fácil con la normativa actual...
Hemos intentando estar lo más cerca posible.
¿Las parroquias están preparadas para el día después?
Los obispos del País Vasco hemos empezado a trabajar un pequeño borrador
de cómo abordar la desescalada en la medida en la que las autoridades lo
vayan permitiendo. Cuando llegue la fase de la apertura progresiva de los
templos, guardando todos los tipos de medidas sanitarias necesarias para
impedir el contagio, contrastaremos el texto con las autoridades para ver
cómo podemos dar el mayor servicio posible, recuperar en la medida que se
pueda la normalidad de las celebraciones y ver qué disposiciones tenemos
que arbitrar para que sean seguras y no sean fuente de contagio. Tengamos en
cuenta que muchos de nuestros sacerdotes son personas mayores y muchos
de los feligreses que vienen también y tenemos que ser extremadamente
cuidadosos para que las celebraciones estén exentas de la posibilidad de
contagio.
Un único funeral para todos. ¿Lo considera viable o se puede combinar
con otras fórmulas en las Unidades Pastorales o parroquias?
Aquí hay dos fórmulas. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal
se está planteando hacer un mismo día un funeral en las 70 catedrales de
las 70 Diócesis. Esto acompañado de lo que cada Unidad Pastoral o lo que
cada parroquia arbitre. Son tantos los fallecidos que seguramente habrá que
agruparlos en los templos mayores... Aquí tenemos esa dificultad de saber
cuál será el aforo de cada parroquia.
La principal fuente de ingresos de la Iglesia de Bizkaia proviene de
las colectas en los templos. Con las iglesias cerradas ¿Se dispone de los
recursos necesarios para atender la demanda espiritual, social y económica
que se avecina?
La palabra clave es corresponsabilidad. Una palabra bien acendrada
en nuestra diócesis. La corresponsabilidad siempre es hacia los demás y
también hacia la propia casa. Llevamos semanas con colectas 0. Por eso es
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muy importante esa corresponsabilidad para que podamos seguir prestando
nuestro servicio.
La Conferencia Episcopal propone a los obispos y a los sacerdotes donar
parte de sus salarios a favor de las personas más golpeadas por el COVID,
¿Se va a plantear aquí?
Se ha enviado a toda la Diócesis una nota pidiendo ayuda económica.
Me consta que muchas personas lo están haciendo de modo anónimo. En
este caso se quiere intensificar esta ayuda de algún modo. La situación está
generando muchas dificultades en personas que no llegan a fin de mes. Es
una invitación a compartir.
Las familias en situación de pobreza y exclusión están siendo las
más azotadas, ¿ha habido buena sintonía entre las autoridades civiles y
eclesiales a la hora de tomar medidas para acompañar estas situaciones?
La colaboración es fructífera y realista. La capilaridad de la Iglesia es grande.
Tenemos 295 puntos de atención, valga la expresión, y quienes más conocen
las realidades de pobreza de un pueblo son las parroquias. Allí se acercan las
familias con necesidades. Por lo tanto, hay una confianza mutua a la hora de
adoptar este conjunto de medidas a favor de las personas más necesitadas.
La situación en casa es grave, pero la que están viviendo en tierras de
misión diariamente es aún peor. ¿Qué noticias le llegan?
La delegada de Misiones Feli Martín nos da cuenta de algunas noticias
esperanzadoras y otras preocupantes. Los misioneros de Bizkaia no se han
contagiado con el coronavirus. Pero me llamó la atención que los misioneros
de Ecuador están pidiendo ayuda porque la gente está pasando hambre y es
la primera vez que, en tiempo, se pide ayuda desde América Latina para comer.
Hemos enviado una primera partida. Son economías muy precarias. Nuestros
misioneros están en suburbios, con personas con pocos ingresos... Estamos
ayudando a través de los misioneros y las Cáritas diocesanas. Durante 12 años
el obispo auxiliar, D. Joseba colaboró en organizar el tejido de Cáritas Ecuador
y ahora ayudaremos de este modo. A medida, que lleguen otras peticiones en
las que estamos presentes queremos arbitrar fondos de emergencia.
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¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales del Consejo Episcopal
en este momento?
Hacer frente a esta crisis del coronavirus. Estamos en contacto continuo con
las diversas delegaciones con Anuncio y Catequesis, con Caridad y Justicia que
en este momento tiene especial relevancia, el tejido de los centros educativos
que son muy importantes. Agradezco al cuerpo docente que está realizando
un esfuerzo adicional... En cuanto a los profesionales de la salud, en este
sentido los que gestionan el hotel del edificio Seminario de Derio, han cedido
las habitaciones para que puedan descansar allí y la empresa de reinserción
de Cáritas, Lapiko es la que les está llevando el tema de las comidas. Por tanto,
esta es nuestra primera preocupación. El otro gran tema de este año era el
Plan Diocesano de Evangelización.
¿Tendrá que readaptarse el Plan ante la nueva situación?
Se va avanzando on line. Ya veremos de qué modo, porque a finales de
mayo y comienzos de junio tenemos los plenarios del Consejo de Presbiterio y
el Consejo Pastoral Diocesano. Veremos si es posible hacerlo presencialmente
guardando las distancias de seguridad. Si no, tendremos que hacerlo por estos
medios on line. Pero, sobre todo, en este momento, la gran preocupación del
Consejo Episcopal es seguir la crisis, cuidar por la salud de los presbíteros y
agentes de pastoral, poner a disposición de la sociedad lo que somos y lo que
tenemos.

El obispo de Bilbao y varios misioneros y misioneras
envían su saludo para la jornada de encuentro anual
Desde hace décadas, cada 1 de mayo Urkiola se convierte en el
escenario del encuentro anual de misioneros y misioneras, pero en esta
ocasión, debido a las actuales circunstancias sanitarias, la cita tuvo que ser
suspendida de manera presencial, aunque varios misioneros y misioneras
quisieron, través de mensajes de saludo grabados desde los lugares en los
que se encuentran. Juanra Etxebarria desde Manabí, en Ecuador; Iraide
Donaire, Itziar Bagües y Joseba Olaziregi, desde Coca (Ecuador), Ramón Diaz
Guardamino, desde Harar, Etiopía y Xabier Goicouria desde Likasi (Congo).
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El obispo de Bilbao y obispo delegado de Misiones Diocesanas Vascas,
Mons. Mario Iceta también envió un saludo para este día de su parte y de
la del resto de obispos vascos. “Nos llegan noticias dolorosas y preocupantes
de los lugares de misión en donde estáis –comenzaba su saludo- nos cuentan
desde allí que las economías de las personas, que ya son frágiles de por sí, se
están resintiendo enormemente y nos están pidiendo ayuda para comer, para
que llegue alimentos a las familias”. Desde Misiones Diocesanas Vascas se
han enviado unas primeras ayudas “y nuestro propósito y compromiso –
señalaba Mons. Iceta- es colaborar en todo lo que podamos para ayudarles de
modo material, de modo económico, también de modo espiritual y de modo
fraterno en estos momentos de tanta dificultad”. El obispo de Bilbao reconocía
que es momento de preocuparnos por esos lugares de Misión, “para dar
gracias por la vocación misionera de quienes en este momento están llevando
adelante esa tarea y de vosotros que habéis dejado gran parte de vuestras vidas
y seguro que de vuestro corazón entre aquellas buenas gentes en esas Iglesias
hermanas. Pedimos hoy por los misioneros y misioneras, damos gracias por
vuestras vidas y nos comprometemos a ayudar y a doblar las ayudas, en estos
momentos de dificultad, que sientan la mano fraterna, el corazón fraterno y,
ciertamente, el compartir lo que somos y tenemos para juntos hacer frente a
este desafío y para juntos ver pronto la luz y la esperanza”.

Primeras misas con asistencia de fieles en la Diócesis
El lunes 11 de mayo, la crisis sanitaria del Covid19 llegó a un nuevo
escenario. En relación a la apertura de templos en la Diócesis de Bilbao,
tuvieron lugar las primeras Eucaristías con asistencia de fieles en algunos
lugares y, en otros, se fueron incorporando paulatinamente según se iban
dando las condiciones para hacerlo con todas las medidas de seguridad,
en función de los recursos disponibles en cada lugar. El fin de semana del
16-17 de mayo fue el primero en el que se celebraron las Eucaristías en
muchas iglesias, dentro de la primera fase de desescalada. El domingo 17,
obispo diocesano, Mons. Mario Iceta, presidió la Eucaristía en la Catedral
de Santiago, en la que pudieron participar mas de un centenar de fieles de
forma presencial.
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La Diócesis de Bilbao pospone la elaboración del VI Plan
Diocesano de Evangelización hasta 2021
Los miembros del Consejo de Presbiterio y del Consejo Pastoral
Diocesano han respaldado mayoritariamente la propuesta de realizar una
pausa en el proceso de elaboración del VI Plan Diocesano de Evangelización.
Se retomará en el 2021, cuando se haya podido restablecer cierto nivel de
“normalidad” y se esté en condiciones de evaluar mejor el impacto económico,
social y eclesial de la pandemia.
En las actuales circunstancias de crisis sanitaria, económica y social que
afecta también en gran medida a la vida eclesial, el obispo ha consultado a
los consejeros sobre la conveniencia de interrumpir el Plan. Tras la respuesta
contundente a favor, el órgano de gobierno de la Iglesia de Bizkaia ha decidido
posponer el proceso de elaboración hasta que “exista una mayor claridad
sobre el impacto de lo que está sucediendo y también de qué modo toda esta
gran cuestión de la pandemia y la crisis subsiguiente influye en la elaboración del
nuevo Plan”.

El obispo presidió la celebración de las Bodas de Oro y
Plata matrimoniales
El domingo 24 de mayo, al mediodía, en la catedral de Santiago, el obispo
diocesano, Mons. Mario Iceta presidió la celebración anual de los aniversarios
de los matrimonios de Bizkaia, ceremonia que fue emitida en directo por la
web diocesana www.bizkeliza.org y por TeleBilbao para que pudiese ser
seguida por más fieles ya que, dada la situación de estado de alarma en esa
fecha no se podía superar el tercio del aforo de los templos.
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ELEIZBARRUTIKO BARRIAK*
Alkarrizketa Gotzainari konfinamenduan
40 egun igaro ondoren
40 egun konfinamenduan COVID-19a dala-eta. 40 urteko erbestealdia
Israel herriarentzat. 40 eguneko baraualdia Jesusek basamortuan. 40
egun Garizuma aldian… Berrogei zenbakian egundoko sinbolismoa dau
Biblian eta birsortze aldi baten aurreko denpora da. Holantxe bizi dabe
herritarrek be, bakotxa bere etxean birsortzen, berrasmatzen…Sukalde,
gela zein balkoietan, alkartasuna antzeman daiteke… Bilboko Gotzainak
kultu publikorik ospatu ezin dan, gizarte-karidade jarduerak pandemiak
eragindako beharrizan barriei aurre egiteko biderkatu egin behar izan diran
egun honeen inguruan dituan sentipenak kontatzen deuskuz.
Zelakoa da Bilboko Gotzainaren eguneroko bizitza konfinamenduan?
Basamortuan zehar joian herri haren antza dogu. Gorabehera eta
sufrimentu asko dogu, baina baita itxaropena be. Berrogei egun honeek
ezezagun, bitxi egin jakuz guztioi. Kezkaz betetako egunak, jenteak bizi
dauan hainbeste zailtasun, atsekabe eta sufrimenturengaitik. Lan askorekin,
ahal dan guztia emotea dalako kontua, baina etxetik, telelana eginez. Egun
ordenatuak izan dira, ordutegi eta guzti. Egunero ospatzen dot Eukaristia
etxean amarekin, geure etxeko eleizan. Egunean nago gertatzen ari dan
guztiaz eta sarean parte hartzen dot, Eleizbarrutiko talde eta erakundeekin
batera, beste erakunde publiko zein pribatuekin, Eleiza lez ze laguntza
emon daikegun ebazteko.
Domekak bereziak dira katedraleko ospakizuna dala-eta?
Eleizan, egun honeetan atsekabez bizi dogu hainbat egoera, besteak
beste, Eukaristia ospatzeko aukerarik ez izatea, eta jente askok faltan
botaten dau ospakizuna. Lehenengo eta behin, hildakoen alde ospatzea.
Ezin da hiletarik ospatu eta horrek are eta min gehiago eragiten deutso
jenteari. Eukaristia era pertsonalean ospatzerik ez izatea, ezin alkartu eta
ospatzen dauan alkarte lez ezin batu… askok eta askok faltan botaten dau
* Elizbarrutiko Barriak egitea Komunikazinorako Elizbarrutiko
Sailaren ardurea da.
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eguneroko janari hori. Teologiako esaera batek dino Jainkoa ez dala bere
sakramentuetara lotzen. Egia da bere gizatasuna luzatzeko balio daben
ohiko bideak dirana, baina ezohiko uneetan, konfinatuta egotea egokitzen
jakun uneetan, komunikabideen bidez beteten da hutsune hori. Domekaz,
gure webaren, eleizbarrutiko irratien, Telebilbao eta Oizmendi telebistaren
bidez alkartzen gara katedralean, Eleizbarrutiko eleiza ama dan horretan.
Astean zehar hildakoak gogoratzen dogu. Hildakoen senideen ondoan
egon gura dogu eta une gatx honeetan lagundu eta babestu egin gura
doguz.
Pazko aldian gagoz, sareetan eskaintzen dozuzan mezuetako batean
adierazi zenduanez, birsortzeko aldian. Ba ete dago hau sendatzeko
botika generikorik?
On egiten ez deuskuna, gure artean heriotza ereiten dauana, Kristorekin
hil egiten dala da Pazko aldiko mezu nagusia. Konfinamendu aldi honetan
euren bizitzari buruzko hausnarketa egiten diharduela eta orain arte
ez bezala bizitzako hainbat alderdiz jabetu eta gozatzen ari dala esan
deust batek baino gehiagok, hau da: familiagaz bizikidetza estuagoa
izan, adiskideen eta, domekeroko mezakoa izan ez arren, faltan botaten
dan jentearen garrantziaz jabetu. Edo geure bizitzaren ahultasun eta
hauskortasunaz jabetu. Batzuetan, garaiezinak diran segurtasun handiak
doguzala pentsatzen dogu, eroso bizi gaitekez, ingurukoek jasaten
diharduen sufrimentuez konturatu barik… Honako egoera bat gainera etorri
eta gure bizitzaren oinarria zertan datzan pentsatzera garoaz. On egiten ez
deuskuen ohitura, usadio, afektu eta joerak gure bizitzatik kentzeko eta
barriro sortzeko garaia da. Ibilbide barriari ekin Jaunarengandik.
Bada Eleizak errezatu baino ez dauala egiten dinoanik be. Zer esango
zeunskie?
Eleizak errezatu be egiten dauala esango neuskie. Otoitza arimaren birika
da eta geure burua besteen alde emotera adoretzen gaituan Jainkoarekiko
hartu-emon horretan iraunarazten gaitu. Ez da burgesia espiritualaren
antzekoa, geure burua besteen alde emotera bultzatzen gaituan otoitza
baino. Ama Teresari bisita egin eutsan artista batek hainbeste pertsonari
laguntzeko indarra nondik ataraten eban galdetu eutsan eta otoitzaren
bidez erantzun eutsan berak. Hortik sortzen da makina bat lagunen esku330

hartzea, gizarte bazterketa jasateko arriskuan dagozanen alde jardunez,
hilaren azkenera heldu ezinik dagozan familiei lagunduz, senideek ezin
dabenean presoei kartzeletan, gaixoei ospitaleetan bisita eginez, fede
sarbideko ibilbideari ekin deutsenei on-line heziketa eskainiz, ikastetxeetatik
hezkuntza on-line emonez, Lagungo Familia Biderapenerako Zentrotik
familiei laguntza eskainiz, Eleizbarrutiak itzitako Gogarte Etxean Caritasek
bizileku bakoei eskaintzen deutsen arretaz, etorkinak euren etxeetan
hartzen dabezan parrokoen eskaintzaz, Mariaren Mirabeak eraikina
eskainiz, Jesusen Mirabeak gaixoei lagunduz, Iralako frantziskotarrak gizarte
jantokia kudeatuz, Gizakia Fundazinoan drogazaleei arreta eskainiz… Eta
era anonimo eta pertsonalean egunez egun besteen alde jarduten dauan
milaka kristau.
Ospitaleetan, mediku eta erizainek sekula bizi izan ez dabezan egoerak
bizi dabez bakarrik hilten ari diran pertsonekin. Nahikoa da medikuntzafakultatean, edo teologia-fakultatean, ikasten dana emozino-zama honi
aurre egiteko?
Medikuntza-fakultatean, etika-jakintzagai batzuetan aztertzen dira
gaixoei lagun egiteko bideak eta teologian, teologia morala dogu. Baina
trebetasun honeen ikaskuntza bizitzak berak emoten dau eta, lehenengo
eta behin, hartu gaituan, zaindu egiten gaituan, garan lez onartzen
gaituan eta curriculumik eskatzen ez deuskun familiak berak. Geure burua
emoten, maitatzen, besteez arduratzen irakasten deuskue… Eta baita
gizarte bizitzak ere, gizarte inguru sanoan bagagoz, geure burua zaintzen
eta geure burua besteei emoten ikasten dogulako. Gaixoaldia, krisialdia
da, gure segurtasunak desegin egiten diralako. Beraz, trebetasun tekniko
eta profesionalaz gainera, ezinbestekoa da giza konpainia eta laguntzsun
espirituala. Egia da lehenengo uneetan, ospitaleratzeak asko gehitu
ziranean, alderdi hau ez dala bete-betean azaldu, beste hainbat preminak
galarazten ebalako. Orain ZIUak husten ari dira eta aitatutako alderdi
horreetan sakondu beharko geunke barriro be.
Zer egiten dihardu Eleizak egoera honetan norbait galdu daben
familien atsekabea arintzeko?
Oso garrantzitsua da banan banako laguntasuna. Akonpainamendu
fisikorik ez dagoan honetan, Eleizak pertsona honeen ondoan egon gura
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izan dau abedeen eta osasun pastoraltzarako taldeen bidez. Beste alde
batetik, egunero Eukaristia ospatzen dogu on-line gaixo eta hildakoen alde.
Eleizbarrutiko web orrialdean hildakoak oroitzeko saila prestatu dogu eta
jenteak berba eta otoitz ederrak eskaintzen deutsez. Indarrean dan araudia
dala-eta, hobiratzeetan lagun egitea be ez da erraza izan… Ahalik eta
gertuen egoten saiatu gara.
Parrokiak prest dagoz biharamunerako?
Euskal Herriko gotzainok, agintariek baimendu ahala, normaltasunerako
bidean aurrera egiteko zirriborroa lantzen hasi gara. Apurka-apurka
eleizak zabaltzeko aukera emongo dauan aldia heldu daitenean, kutsatzea
saihesteko ezinbesteko diran osasun neurri guztiak betetea jasoten dauan
testua agintariekin kontrastatuko dogu, ahalik eta zerbitzu gehien zelan
emon, ahal dan neurrian ospakizunak normaltasunez zelan egin ikusteko
eta ospakizun guztiak seguruak izan daitezan eta kutsatzerik egon ez daiten
ze xedapen sustatu behar dogun aztertzeko. Ezin dogu ahaztu abade asko
eta asko edadean aurrera doala eta eleiztar asko eta asko be bai; horregaitik,
kontu handiz ibili behar dogu ospakizunak ez daitezan kutsatze-iturri izan.
Hileta bakarra guztientzat. Bideragarria da ala Pastoral Barruti
edo parrokietan garatu daitekezan beste formula batzuekin buztartu
daiteke?
Formula bi dagoz. Gotzainen Batzarreko Batzorde Eragileak egun
berean 70 Eleizbarrutietako 70 katedraletan hileta egiteko aukera aztertzen
dihardu. Eta honegaz batera, Pastoral Barruti edo parrokia bakotxak erabaki
daikena dago. Hainbeste dira hildakoak non seguruenik eleiza nagusietan
multzokatu egin beharko doguzan… Parrokia bakotxean zenbat jente sartu
ahal izango dan zehaztea gatx egingo jaku…
Bizkaiko Eleizaren diru-iturri nagusia eleizetan egiten dan dirubatzea da. Eleizak itxita egonda, bitarteko nahiko dago egoera honek
ekarriko dauan eskari espiritual, sozial eta ekonomikoari erantzuteko?
Ardurakidetasuna da giltzarria. Ardurakidetasuna da Eleizbarrutian
gauzatu behar doguna. Ardurakidetasuna beti besteen alde da eta baita
norbere etxearen alde be. Aste luzez ezin izan dogu dirurik batu. Horregaitik
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guztiz garrantzitsua da ardurakidetasun hori, geure zerbitzua emoten
jarraitu daigun.
Gotzainen Batzarrak euren soldataren zati bat COVID-19aren eraginik
gordinena jasaten ari diran pertsonen alde emotea proposatu deutse
gotzain eta abadeei. Hemen be egingo da proposamen hori?
Eleizbarrutira bialdu da oharra diru-laguntza eskainiz. Badakit batek
baino gehiagok era anonimoan egiten diharduala. Kasu honetan, laguntza
hori, ahal dan neurrian, areagotu egin gura da. Egoera honen eraginez,
askok eta askok zailtasunak ditu hilaren azkenera heltzeko. Banatzea
eskatzen deuskun egoera da.
Pobretasuna eta bazterketa jasaten ari diran familiak astintzen ditu
gehien krisi honek. Bat etorri dira herri eta eleiz agintariak egoera
honeetan laguntzeko neurriak hartzerakoan?
Lankidetza, emonkor eta errealista da. Eleizaren kapilariratea handia
da. Berrehun eta larogeta hamabost arreta-gune –holan deitzerik badadoguz, eta parrokiak dira herriko pobreziazko eremuak ondoen ezagutzen
dabezanak. Parrokietara joaten dira familiak euren beharrizanekin. Beraz,
alkarrenganako konfiantza dago behartsuen aldeko neurriak hartzean.
Etxean, egoera larria da, baina misinoko lurraldeetan egunez egun
bizi dabena are eta okerragoa da. Ze barri jasoten dozu handik?
Feli Martin Misinoetarako ordezkariak emoten deuskuzan barriak era
askotakoak dira, itxaropnez betetakoak batzuk eta guztiz kezkagarriak
besteak. Bizkaiko misiolariak ez dira koronabirusaz kutsatu. Baina deigarria
gertatu jatan Ekuadorreko misiolarien eskaria, laguntza-eske ari diralako
jentea gosez dagoalako eta, aspalditik jaso barik gengozan Hego Amerikatik
holako deirik… Egin dogu lehenengo bialketa. Hango ekonomiak behinbehinekoak dira. Gure misiolariak auzo pobreenetan dagoz, sarrerarik ez
daukien pertsonen artean… Misiolarien eta eleizbarrutietako Caritaseko
taldeen bidez laguntzen dihardugu. Hamabi urtez, On Joseba gotzain
laguntzaileak Ekuadorreko Caritasen sarea antolatzen lagundu eban eta orain
honan lagunduko dogu. Gu gagozan lekuetatik eskariak heldu daitezanean,
larrialdietarako diru-funtsak erabagi eta bideratu egingo doguz.
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Zeintzuk dira une honetan Gotzain Kontseiluaren ardura nagusiak?
Koronabirusak eragindako krisialdi honi aurre egin. Etenbako hartuemona dogu Fede-zabalkunde eta Katekesirako eta Karidade eta
Zuzentasunerako ordezkaritzekin –une honetan, euren esku-hartzea
funtsezkoa da- eta ordezkaritzek besteko garrantzia dauan eleizbarrutiko
ikastetxeen sarearekin. Eskerrak emon gura deutsedaz ahalegin berezia
egiten diharduen irakasleei… Osasun arloko profesionalei dagokienez,
esan beharra dago Derioko Seminarioa eraineko hotela kudeatzen
dabenek gelak eskaini dabezala eurek han atseden hartu daien eta
Lapiko Caritasek kudeatzen dauan laneratze eta gizarteratzeko enpresa
arduratzen dala jatekoaz. . Beraz, hauxe da gure ardura nagusia. Eta
aurtengo beste gai nabarmena, Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko
Egitasmoa zan.
Egoera barria dala-eta, Egitasmoa birmoldatu beharra izango da?
Aurrera egin da on-line. Ikusiko dogu ze bide hartu, maiatzaren
azkenean eta ekainaren hasieran Abade Kontseiluaren eta Eleizbarrutiko
Pastoral Kontseiluaren osoko bilkurak izango doguzalako. Ikusiko dogu
lekuan bertan egin ahal izango doguzan segurtasun tarteak gordez.
Ezin bada, on-line egin beharko doguz. Baina, batez be, une honetan,
Gotzain Kontseiluaren ardura nagusia krisiari lotuta dago: jarraipena
egin, abadeen eta pastoral eragileen osasuna zaindu, garana eta
daukaguna gizartearen eskura jarri…

Bilboko gotzainaren eta hainbat misiolariren agurra
urteroko topaketarako
Urte asko dira misiolariak maiatzaren 1ean Urkiolan batzen hasi
ziranetik, baina, aurton, osasun-larrialdia dala-eta, hitzordua bertan
behera itzi behar izan eben eta ez zan topaketarik egin Urkiolan bertan.
Dana dala, hainbat misiolarik eguna gogoratu gura izan eben eta euren
agurra bialdu eben. Juanra Etxebarriak Manabitik (Ekuador); Iraide
Donairek, Itziar Baguesek eta Joseba Olaziregik Cokatik (Ekuador);
Ramon Diaz-Guardaminok Hararretik (Etiopia) eta Xabier Goicuriak
Likasitik (Kongo).
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On Mario Izeta Bilboko gotzain eta Euskal Eleizbarrutietako
Misinoetarako gotzain ordezkariak be bialdu eban agurra egun
honetarako bere eta gainerako euskal gotzainen izenean. Gotzainak
mezuaren hasieran dinoanez, “barri mingarri eta kezkagarriak heldu jakuz
zuok zagozen misinoetatik, berez makal eta hauskorrak diran pertsonen
ekonomietan guzti honek egungoko eragina dauala dinoe eta laguntza
eskatzen jaku jenteak jan daian, familietara jakiak heldu daitezan”.
Euskal Eleizbarrutietako Misinoetatik bialdu da dagoeneko laguntza
eta On Mario Izeta gotzainak inoanez, “gure asmoa eta konpromisoa
ahal dogun guztian laguntzea da, arlo materialean, ekonomikoan eta
baita espiritualean be, une gogor eta latz honeetan”. Bilboko gotzainak,
bere mezuan, Misinoko lurraldeak gogoratzeko egunean inoanez, “une
honetan egiteko hori garaten diharduenen eta zuon bizitzaren zati handi
bat eta, seguruenik, bihotzaren zati handi bat Eleiza ahizta hareetako
jentearen artean itzi dozuenon bokazino misiolariagaitik eskerrak
emoteko. Misiolarien alde eskatuko dogu gaur, eskerrak emoten doguz
zuon bizitzengaitik eta laguntzeko eta eginahalak egiteko konpromisoa
hartzen dogu, une gatx honeetan gure esku- eta bihotz-zabaltasuna
sentitu daien eta. Garan eta daukagun guztia konpartitu gura dogu,
alkarregaz erronka honi aurre egiteko eta alkarregaz laster argia eta
itxaropena ikusteko”.

Lehenengo mezak fededunekin Eleizbarrutian
Maiatzaren 11n, astelehenez, azken hilabete bietan, Covid-19ri
lotutako osasun-alarmak eraginda bizi dogun egoeran agertoki barrira
heldu gara. Bilboko Eleizbarrutian eleizak zabaltzeari dagokionez,
hainbat lekutan ospatuko ziran lehenengo Eukaristiak fededunak bertan
zirala eta, beste batzuetan, lekuan lekuko bitartekoak kontuan hartu
eta segurtsun-neurri guztiak betez zabaltzeko baldintzak egon ahala,
apurka-apurka zabaltzen joan dira. Maiatzaren 16-17ko asteburuan
ospatu ziran lehenengo Eukaristiak hainbat eleizatan, normaltasunerako
bideko lehenengo aldian. Maiatzaren 17an, domekaz, On Mario Izeta
gotzaina buru izan zan Santiago Katedralean ehun eleiztar inguru
bertan zala ospatu zan Eukaristian.
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Bilboko Eleizbarrutiak Ebanjelizatzearen
Eleizbarrutiko VI. Egitasmoaren prestaketa 2021era
arte atzeratzea proposatu dau
Abade Kontseiluko eta Eleizbarrutiko Pastoral Kontseiluko kideek
adostasun zabalez onartu dabe Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko VI.
Egitamoaren prestaketan etena egitea. 2021ean ekingo jako barriro,
zelanbaiteko “normaltasuna” berreskuratu daitenean eta pandemiaren
ekonomia, gizarte eta eleiz zirrara hobeto ebaluatzeko baldintzak
dagozanean.
Neurri handi batean eleiz bizitzan be eragina dauan osasun, ekonomia
eta gizarte krisiak eragindako inguruabar hoenetan, Gotzainak kontsulta
egin dau kontseilarien artean Egitasmoa etetea komeni dan galdetuz. Baietz
erantzun dabe aho batez eta, ondorioz, Bizkaiko Eleizaren gobernurako
organoak egitasmoaren eratze-prozesua atzeratzea erabagi dau “gertatzen
ari danaren zirrararen inguruan argitasun gehiago izan daigunean, eta
pandemia honek eta bertatik eratorritako krisiak Egitasmo barriaren
eraketan ze eragin izan daiken ebazten danean berrekiteko”.

Gotzaina izan zan buru ezkontzaren Urre eta
Zidarrezko Ezteguetan
Maiatzaren 24an, domeka eguerdiz, On Mario Izeta eleizbarrutiko
gotzaina buru izan zan ezkontzen urteurrenen urteroko ospakizunean.
Eleizkizuna zuzenean emon zan www.bizkeliza.org eleizbarrutiko web
orrialdearen eta TeleBilbao katearen bidez, fededun gehiagori aukera
emonez ospakizunean parte hartzeko, alarma egoeran egonda, eleizetan
sartu daiteken kopuruaren herenak baino ezin izan ebalako zuzenean parte
hartu. IGLESIA.EUSKALERRIA.ELEIZEA
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Introducción
1. Estamos celebrando el tiempo de Pascua en una situación inédita. La
pandemia que padecemos y sus consecuencias sociales y económicas son
fuente de sufrimiento y nos interpelan profundamente. Este escenario requiere una serena reflexión a la luz del misterio pascual de Cristo que ilumine
las sendas por las que caminar. Necesitamos la luz de la esperanza que nos
ayude a afrontar los desafíos presentes. También nos urge reflexionar sobre
algunas cuestiones de fondo que se nos plantean en estas circunstancias:
cómo percibir el amor de Dios en esta difícil situación; cómo entender este
amor ante el mal y el sufrimiento; desde qué claves evangélicas podemos
afrontar estos desafíos; cómo vivir hoy las bienaventuranzas en estas circunstancias concretas.
2. Dios nos ha creado por amor. Es el mensaje que surge en los primeros
versículos del libro del Génesis y que se prolongará a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Y esta realidad ilumina y da sentido a nuestra vida. Efectivamente, la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios es un misterio
de amor: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón
y mujer los creó. Dios los bendijo; y les dijo Dios: Sed fecundos y multiplicaos,
llenad la tierra y sometedla” (Gen 1, 27-28). El segundo relato de la creación
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pone de manifiesto la comunicación del aliento de vida que Dios insufla en
el ser humano, situándolo de modo singular en el contexto de la creación y
estableciendo una relación especial con él: “Entonces el Señor Dios modeló
al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén,
hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había modelado” (Gen 2, 7-8).
3. Pero junto a este misterio de amor, aparece el misterio del mal y del
pecado, manifestado en el relato de la caída de Adán y Eva (cfr. Gen 3). Este
misterio nos acompaña durante nuestra existencia y se ha manifestado crudamente en este tiempo de pandemia. Aun así, Dios no abandona a quienes
ha creado por amor: “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito,
para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,
16). Dios nunca abandona al ser humano, ni abandonó al Pueblo elegido, sino
que, al contrario, se mantiene fiel a la alianza establecida. Precisamente sus
obras en favor de Israel se dirigieron a restablecerlo en este pacto de amor
por medio de la misericordia. Dios tampoco hoy nos abandona.

I. El misterio del mal que genera sufrimiento
en nuestra vida
4. En este tiempo, el mal y el sufrimiento han aparecido dolorosamente en
nuestras vidas. Se contabilizan miles de fallecimientos. En muchos casos sin
la posibilidad de ser acompañados por sus seres queridos en el momento de
la muerte. Hemos visto el sufrimiento de las personas mayores, muchas de
ellas en las residencias que, por prevención, tenían restringido el acceso de
familiares. Las medidas sanitarias que se han tomado alteran profundamente nuestras vidas. Hemos vivido la experiencia inédita del confinamiento; la
suspensión presencial de la actividad escolar. Hemos percibido la vulnerabilidad personal y social. Muchos profesionales de la salud y personas cuidadoras han fallecido atendiendo a los enfermos. Se está dando una drástica
caída de la actividad productiva que ha ocasionado el cierre de empresas
y ha destruido cientos de miles de empleos. Asistimos con dolor a la clausura de comercios que con tanta ilusión se crearon y la pérdida de trabajo
en tantos empleados que sostienen con su esfuerzo la creación de bienes y
servicios. Vemos cómo muchas familias no llegan a fin de mes y, obligadas
a recurrir a ayudas que nunca pensaron que necesitarían, afrontan el futuro
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con temor y desesperanza. El esfuerzo económico necesario para hacer frente a esta crisis agrava el endeudamiento familiar, empresarial e institucional.
Y esto ocurre no sólo en nuestro entorno, sino también, en mayor o menor
medida, en países vecinos y en todas las naciones en general. El panorama
que se nos presenta es duro y requiere afrontarlo unidos, con realismo, esfuerzo y responsabilidad.
5. Por eso, en este primer apartado quisiéramos reflexionar sobre la duda
que puede surgir en el corazón ante esta situación: si Dios es bueno, ¿por qué
permite estas calamidades? Si nos ama de verdad, habría creado el mundo
de otra forma, sin la presencia del mal que tanto nos hace sufrir. En el fondo
es la pregunta que autores como Hume y Dostoievski se plantearon de forma dramática: ¿no debería un Dios bueno y omnipotente haber creado un
mundo exento de mal? Si no ha podido, le falta poder. Si no ha querido, le
falta bondad.
6. La cuestión del origen del mal y del sufrimiento siempre ha interpelado
al pensamiento humano. Algunas culturas de la antigüedad lo explicaban
partiendo de una cosmovisión dualista, según la cual el bien y el mal manifiestan el influjo de divinidades buenas y malas. Sócrates (s.V a.c.) analizó el
fenómeno del mal moral y lo atribuía a la ignorancia: si el ser humano fuera
consciente de que vivir éticamente es la mejor manera de vivir, la más feliz,
no optaría por la maldad. Para el pensamiento gnóstico y los espiritualismos
de tipo platónico o neoplatónico, el mal procede del mundo de la materia,
de la que hay que liberarse, frente a la bondad del mundo del espíritu. En el
mundo clásico, Plotino (s. III d.c.) profundiza en esta cuestión y esboza una
reflexión que será tenida en cuenta en todo el pensamiento posterior: el mal
es la privación o falta de un bien. Ya en épocas más recientes, el racionalismo
lo remite al carácter inacabado e imperfecto de la realidad. Y así, el poeta y
ensayista inglés del siglo XVII John Milton indica en su obra “El paraíso” que
la raíz del mal moral es nuestro libre albedrío, afirmando que el mal existe
porque somos libres, puesto que Dios quiso que no fuéramos encadenados.
Es el precio de elegir libremente el bien o el mal. Y los filósofos de la dialéctica, principalmente Hegel (s. XVIII-XIX) entienden el devenir de la realidad
como la lucha entre extremos, un continuo movimiento de tesis, antítesis y
síntesis.
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7. También el pensamiento cristiano ha abordado la cuestión del mal y del
sufrimiento. Es una realidad que aparece en la Sagrada Escritura prácticamente desde el inicio, como hemos visto anteriormente. La literatura sapiencial profundiza en esta cuestión. El libro de la Sabiduría realiza una afirmación fundamental: “Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción
de los vivientes, sino que todo lo creó para que subsistiera” (Sab 1, 13-14).
Es decir, Dios no es el origen del mal ni autor del sufrimiento. Partiendo de
esta afirmación, podemos ver en el libro de Job una profunda reflexión sobre
el mal y el sufrimiento del justo. Job sufre toda una serie de calamidades: enfermedades, fallecimiento de sus seres queridos, pérdida de sus haciendas
y bienes. El texto sapiencial se pregunta acerca de la causa de estos males,
siendo Job un hombre justo y recto. La tesis de los tres amigos de Job, que
defendían la creencia de que el mal de Job habría de ser consecuencia de
algún pecado oculto, es rechazada con contundencia por Yahveh. Este libro
también hace referencia a la influencia del Maligno en el mundo y su influjo
sobre el ser humano1. Efectivamente, la persona, en el uso de su libertad,
es capaz de elegir realizar el mal, incluso en ocasiones bajo la apariencia de
bien. Somos conscientes de que parte del sufrimiento presente en el mundo lo causamos nosotros mismos. El libro de Job subraya que, aunque Dios
misteriosamente permite el sufrimiento del justo, le pone un límite. Job, que
defiende su inocencia, a pesar de todo y, sobre todo, confía en Dios. Al final,
después de defender incansablemente su inocencia y luchar contra el Señor,
se encuentra con un regalo inesperado: Dios le revela su rostro y esto le lleva
a proclamar: “Sólo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos” (Job
42, 5). Paradójicamente, la oscuridad del sufrimiento ha permitido a Job experimentar profundamente la verdad del amor de Dios. El sufrimiento que
estamos padeciendo durante este tiempo, ¿no puede ser también ocasión
para descubrir la presencia de Dios que, por encima de todo, cuida siempre
de nosotros incluso en medio de estas calamidades, y que nos sacará de
ellas?

1 El Papa Francisco ha abordado en repetidas ocasiones esta cuestión. Así se expresaba, por ejemplo,
en el rezo del ángelus el pasado 1 de marzo de 2020: “También hoy Satanás irrumpe en la vida de
las personas para tentarlas con sus propuestas; mezcla las suyas con las muchas voces que tratan de
domar la conciencia. Desde muchos lugares llegan mensajes que invitan a la gente a “dejarse tentar”
para experimentar la embriaguez de la transgresión. La experiencia de Jesús nos enseña que la tentación es el intento de tomar caminos alternativos a los de Dios… Pero todo esto es ilusorio: pronto
nos damos cuenta de que cuanto más nos alejamos de Dios, más impotentes y desamparados nos
sentimos ante los grandes problemas de la existencia”.

341

8. La literatura profética profundiza en la cuestión del mal, concretamente del sufrimiento del justo, relatada en los cuatro cánticos del Siervo de
Yahveh del profeta Isaías, verdadera profecía de Jesucristo. Nos gustaría detenernos en el tercer cántico del Siervo que dice así: “El Señor Dios me ha
dado una lengua de discípulo; para saber decir al abatido una palabra de
aliento… El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás… El
Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.” (Is 50, 4-7). Este
cántico nos habla de un siervo - discípulo, enviado para ofrecer la palabra de
consuelo que tanto necesitamos estos días. Es la Palabra creadora que llena
de sentido todo lo humano. Esta Palabra se ha hecho carne en Jesús, Hijo de
Dios, Palabra encarnada. Y esta Palabra se adentra en todo sufrimiento, asumido admirablemente en la Pasión del Señor. Jesús asume nuestros males y
dolores, incluso la muerte. También los de este tiempo de pandemia. Y nos
ofrece una palabra de aliento y de esperanza.
9. Estas afirmaciones de las literaturas sapiencial y profética, encuentran
su sentido pleno en el Evangelio. Son muchos los pasajes que hacen referencia a esta bondad infinita de Dios que nos rescata del mal. Veamos algunos
de los más significativos. “No he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo” (Jn 12, 47). “Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él” (Jn 3, 17). Es decir, el amor
de Dios manifestado en Cristo viene precisamente a rescatar al ser humano
del mal, incluso del que él mismo ha causado. Su venida no es causa de perdición, sino de salvación.
10. Es de particular interés reflexionar sobre las palabras de Jesús con
ocasión de su encuentro con un ciego de nacimiento: “Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?»
Jesús contestó: «Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en
él las obras de Dios»” (Jn 9, 1-3). Efectivamente, el mal no sólo no procede
de Dios, sino que será ocasión para mostrar su bondad y su misericordia. Jesús no teoriza sobre el dolor y el sufrimiento, sino que los asume personalmente
abriendo definitivamente a la humanidad a la esperanza y a la vida verdadera.
Dios, por tanto, se pone siempre de parte del que sufre. “Estoy crucificado
con Cristo y yo no vivo, es Cristo que vive en mí. Y aunque al presente vivo
en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mi” (Gal
2, 19-20). Jesús asume los sufrimientos, los dolores y la misma muerte de sus
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criaturas que no pueden alcanzar su plenitud sin acoger a Quien gratuitamente la puede donar.
11. Insistimos en la certeza de que hemos sido creados por amor, para
amar y ser amados; de que Dios no es el autor de la muerte, ni hemos sido
creados para la muerte, ni estamos hechos para el sufrimiento. Dios nos creó
para la vida, para el amor, para la felicidad, por eso nos cuesta penetrar en
este mar de sufrimiento que es la pasión de Jesús, que asume nuestra propia
pasión, particularmente manifestada durante estos días. Es natural y humano huir del dolor y de la muerte. También Jesús experimentó este horror:
“Padre, pase de mi este cáliz, y sudaba sangre” (cfr. Lc 22, 44). Jesús se entrega
decidido a la Pasión con su voluntad de asumir sobre sí los males de la humanidad para transformarlos en vida: “Levantaos, vamos” (Mc 14, 42).2
12. El libro del Apocalipsis recapitula esta revelación del amor de Dios que
vence definitivamente el mal. Es la misma petición que realizamos en la conclusión del Padrenuestro cuando decimos: líbranos del mal.3 El Catecismo
de la Iglesia Católica resume la cuestión acerca del sufrimiento y el mal afirmando que toda la historia de la salvación es la respuesta amorosa Dios ante
este misterio.4 En estos momentos duros, en los que parece oscurecerse la
percepción del amor de Dios, no nos dejemos abatir por la desesperanza.
Confiemos en Dios y en las muestras de amor que nos ha dado durante estos
días mediante el testimonio admirable de tantas personas volcadas en hacer
el bien, incluso con el riesgo de sus propias vidas.
2 El apóstol san Pedro lo sintetiza del siguiente modo: “Cristo padeció por vosotros, dejándoos un
ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no
devolvía el insulto cuando lo insultaban; sufriendo, no profería amenazas; sino que se entregaba al
que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los
pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas” (1Pe 2, 21-25).
3 “Al pedir ser liberados del Maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros de los que él es autor o instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al
Padre todas las desdichas del mundo. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo”
(Catecismo Iglesia Católica, 2854).
4 “El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta: la bondad de la creación, el
drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus Alianzas, con
la Encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la
fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas
a aceptar libremente, pero a la cual, también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o
rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del
mal” (Catecismo Iglesia Católica, 309).
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II. La Encarnación del Verbo: sacrificio, compasión, consolación y misericordia
13. Vimos en el apartado anterior la figura del Siervo de Yahveh en los
cuatro cánticos de Isaías como profecía de Jesucristo. El Verbo de Dios se
abaja para asumir todo lo humano llevándolo a su plenitud. Este descenso
a lo más profundo asume incluso lo que daña al ser humano y lo hace sufrir.
San Pablo reconoce en Cristo al Siervo de Yahveh que carga sobre sí todo lo
humano para rescatarlo de la muerte y llevarlo a su plenitud.5 Dios no ha dejado nada humano sin ser asumido por medio de su encarnación. Él asume
también el sufrimiento de nuestra época.6
14. El profeta Isaías, tras relatar el sufrimiento del Siervo de Yahveh, nos
desconcierta con su rotunda afirmación: “Mi Siervo tendrá éxito” (Is 52, 13).
¿Cómo que tendrá éxito? ¡Si van a torturar al inocente, va a ser coronado
de espinas y clavado en la cruz! ¿Es posible esperar el éxito a partir del sufrimiento? ¿Podemos entrever algún signo de esperanza en estos tiempos
de pandemia? Isaías concibe el éxito del Siervo como la capacidad de generar vida asumiendo el sufrimiento. De este modo podemos comenzar a
comprender cómo el amor de Jesús se convierte en sacrificio. Sacrificio es el
amor capaz de asumir un mal por el bien de la persona amada. Esta realidad
la vivimos también durante estos días, cuando muchas personas se están
“sacrificando por nosotros”. ¿Qué significa esta expresión? La podemos comprender con un ejemplo: muchas veces nos ha ocurrido que hemos asistido
a un funeral y hemos oído exclamar a algún familiar: “Ojalá hubiera muerto
yo en vez de él”. Se refiere a la capacidad de asumir por amor al ser querido

5 “El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó
de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido
como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre” (Fil 2,
6-10).
6 “Todavía quedan algunas nebulosidades. Pero, al menos, hay algo que jamás podremos decirle a
Dios: ¡No conociste el sufrimiento! Y es que Dios no ha venido a suprimir el dolor, ni siquiera a explicarlo. Pero sí que ha venido a llenarlo con su presencia. Por eso no digas nunca: ¿El sufrimiento existe?
¡Luego Dios no! Di más bien: Si el sufrimiento existe y Dios ha sufrido… ¿Qué sentido le ha dado al
sufrimiento?” (Paul Claudel, Si Dios ha sufrido).
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su sufrimiento e incluso la muerte.7 San Juan de la Cruz decía que “el amor no
consiste en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez y padecer
por el Amado”.8 Esto lo experimentamos en lo cotidiano de nuestra vida. Y
precisamente el sufrimiento con sentido se llama sacrificio. Eso no significa
quererlo en sí o buscarlo, sino la voluntad libre de asumirlo para procurar el
bien de las personas que amamos. En esta época de pandemia no dejamos
de contemplar agradecidos cómo muchas personas se sacrifican admirablemente por los demás, es decir, asumen sufrimientos y riesgos, incluso mortales, para amar sirviendo a los demás.
15. El sacrificio asume libre y activamente la compasión y es fuente de
consolación. Compasión viene del latín compassio, es decir, padecer con el otro,
compartir su pasión, sus sufrimientos. Estos días también contemplamos numerosos episodios de compasión. Jesús no solo padece con nosotros, sino
que, además, asume en sí nuestros padecimientos, los carga sobre sí. Jesucristo asumió todos nuestros dolores y pecados cuando gritó en la cruz, en el
momento de mayor soledad: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15, 34). Todos los gritos, pasados, presentes y futuros del ser humano, están asumidos en este grito de Cristo. Todos tenemos la experiencia
de que el sufrimiento genera una angustiosa sensación de soledad, porque
en el fondo nos vemos encerrados en el dolor, replegados sobre nosotros
mismos. Pero junto a esto, también tenemos la experiencia de que el amor
es capaz de penetrar en la persona que sufre y abrir su soledad a la compañía y a la ternura haciendo brotar la luz brillante de la esperanza y el consuelo. Acoger a la persona que sufre significa asumir su soledad. Ya no está sola
ante el sufrimiento; ahora su sufrimiento es consolado.9
16. Y por esto, el amor, ante la debilidad y el sufrimiento, se transforma en
misericordia porque tiene la capacidad de rehabilitar y restaurar a la persona
7 Como nos recordaba Benedicto XVI: “El «sí» al amor es fuente de sufrimiento, porque el amor exige
siempre nuevas renuncias de mi yo, en las cuales me dejo modelar y herir. En efecto, no puede existir
el amor sin esta renuncia también dolorosa para mí; de otro modo se convierte en puro egoísmo y,
con ello, se anula a sí mismo como amor” (Benedicto XVI, Spe Salvi, 38).
8 San Juan de la Cruz, Dichos de amor y luz, 114.
9 “Aceptar al otro que sufre, significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue
a ser también mío. Pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en
el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. La palabra
latina consolatio, consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo un «ser-con» en la soledad,
que entonces ya no es soledad. Pero también la capacidad de aceptar el sufrimiento por amor del
bien, de la verdad y de la justicia, es constitutiva de la grandeza de la humanidad” (Benedicto XVI, Spe
salvi, 38).
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que sufre. La misericordia en la Biblia remite siempre a la fidelidad de Dios
que no nos abandona en la caída, sino que nos restablece en la alianza que
ha hecho con nosotros. El Hijo toma nuestra carne herida, manifestando su
fidelidad, para comunicar su vida, insuflar esperanza, y dar a nuestra naturaleza un nuevo vigor: “No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como
nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno” (Hb 4, 15-16).10 En estos tiempos de pandemia, Jesús una vez
más se vuelca sobre la humanidad herida. La parábola del buen samaritano
es el paradigma de esta misericordia. Tras el relato, Jesús pregunta: “¿Cuál de
estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?» Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y
haz tú lo mismo»” (Lc 10, 36-37). Este tiempo de pandemia es también tiempo de misericordia de Dios para con nosotros y de cada uno de nosotros con
nuestros prójimos. Misericordia que, sin lugar a dudas, hemos visto reflejada
durante estos días en tantas personas que están haciendo mucho bien entregándose incansablemente al servicio del prójimo.

III. La nueva creación en Cristo, fuente de vida y esperanza
17. La historia de la salvación no tiene su punto final en la muerte, sino
en la plenitud de la nueva vida. Efectivamente, la Resurrección de Jesús nos
habla de recreación y novedad de vida. Es la realidad que, en este tiempo de
Pascua vivida en el contexto de la pandemia, queremos de modo singular
experimentar y testimoniar: “El que no nazca de agua y de Espíritu no puede
entrar en el reino de Dios” (Jn 3, 5-6.8). En efecto, quienes han sido bautizados en Cristo, han sido sepultados con Él, para que una vez muertos al
pecado, caminen en una vida nueva según el Espíritu. Por eso, en este tiem10 Así lo expresábamos en la carta pastoral “Misericordia entrañable” que escribimos el año 2015: “Podemos ver que la misericordia en la Sagrada Escritura va asociada a la fidelidad de Dios. Pero, además,
aparece una calificación: es una misericordia entrañable (Lc 1, 78). ¿Qué significa esto? Como ya
recordó san Juan Pablo II en su encíclica “Dives in misericordia”, en el Antiguo Testamento el término
misericordia es la traducción de los vocablos arameos “hesed” y “rahmin”. El primero hace referencia
al aspecto de la bondad de Dios, de su amor, de su fidelidad a la Alianza. El segundo hace referencia
a una dimensión maternal, a unas entrañas de madre. Es el amor fiel de la madre hacia su hijo. Es una
dimensión, podríamos decir, materna de la fidelidad bondadosa expresada por el término “hesed”.
De este modo, “rahmin” evoca la ternura, la paciencia y la comprensión, en último término, la disposición al perdón” (n.6).
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po somos invitados a recomenzar desde Cristo y despojarnos del hombre viejo,
de las costumbres, hábitos y estructuras que nos alienan, que avejentan el
mundo, que nos hacen infelices y generan injusticias, hambrunas y muertes.
18. La renovación de la creación parte de la recreación del corazón humano operada por el Espíritu Santo. De este modo, el Espíritu genera una nueva
forma de relacionarnos; engendra una nueva comprensión del tejido social
que posibilita la edificación del Reino de Dios y un cuidado responsable de
la casa común que nos hospeda. Un corazón renovado llamado a amar a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo, que, en esta paternidad común, se
hace hermano. Se trata de colaborar con el plan de salvación que Dios ha
trazado para la humanidad. A esta edificación hemos sido convocados en el
trabajo diario y constante, de modo particular en estos tiempos. Cada uno
participa en la edificación de esta nueva morada de Dios en medio de nosotros, dejándose inspirar y conducir por el Espíritu Santo.
19. Por eso, la plena y verdadera esperanza nace del amor de Dios manifestado en Cristo. Es necesario tener en cuenta que la esperanza cristiana,
la gran esperanza, difiere del optimismo ideológico que genera esperanzas
parciales o limitadas. Esta diferencia es particularmente importante cuando
nos enfrentamos a grandes desafíos, como el momento actual: “Debemos
prestar atención a la estructura distinta del acto de «optimismo» y de «esperanza» para tener a la vista su esencia relativa. La finalidad del optimismo es
la utopía del mundo definitivamente y para siempre libre y feliz; la sociedad
perfecta, en la que la historia alcanza su meta y manifiesta su divinidad. La
meta próxima, que nos garantiza, por decirlo así, la seguridad del lejano fin,
es el éxito de nuestro poder hacer. El fin de la esperanza cristiana es el Reino
de Dios, es decir la unión de hombre y mundo con Dios mediante un acto
de divino poder y amor. La finalidad próxima, que nos indica el camino y nos
confirma la justicia del gran fin, es la presencia continua de este amor y de
este poder que nos acompaña en nuestra actividad y nos socorre allí donde
nuestras posibilidades llegan al límite. La justificación íntima del «optimismo» es la lógica de la historia que recorre su camino moviéndose inevitablemente hacia su último fin; la justificación de la esperanza cristiana es la
encarnación del Verbo y del Amor de Dios en Jesucristo”.11

11 Ratzinger, J. Mirar a Cristo: ejercicios de fe, esperanza y caridad, Cap. 2, 1.

20. El amor de Jesús nos ha mostrado el camino de la plenitud, la gran
esperanza. Amar, no lo olvidemos, es entregar la vida: “Nadie tiene amor más
grande que el que da la vida por sus amigos” (Jn 15, 13). Y, paradójicamente,
de este modo podremos encontrarla: “Porque quien quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que la pierda por mí, la encontrará” (Mt 16, 25). Este amor se
concreta en el servicio. Jesús nos lo muestra en el lavatorio de los pies.12Durante estos meses estamos viendo cómo muchas personas se han puesto
a los pies de quienes necesitan consuelo y ayuda para servirles con amor. Y
se cumple lo que dice el Señor: “El que cree en mí, también él hará las obras
que yo hago, y aún mayores” (Jn 14, 12). Pero el servicio también exige la
humildad de dejarnos lavar los pies. Esto nos hace tomar conciencia de que,
para vivir felices, necesitamos de la ayuda de los demás y, de modo particular,
de Dios, fuente del amor y la misericordia.
21. El amor siempre genera vida: cuando somos amados, nuestra vida crece, renace, y la alegría y el gozo florecen en nuestro corazón. Así lo experimentamos en estos momentos duros en los que hemos buscado la cercanía
de los seres queridos y hemos echado de menos el no poderlos ver o abrazar. El amor genera comunión y engendra paz. Ese es el saludo del Señor
resucitado: “Paz a nosotros” (Jn 20, 21). En el antiguo testamento el concepto
de paz, “shalom”, es mucho más amplio que la paz social concebida como
ausencia de guerra o el simple equilibrio de fuerzas contrarias: hace referencia a una realidad que está curada, que es íntegra, que está ordenada,
en armonía. La paz que Jesús nos da, es diversa de la que el mundo puede
dar (cfr. Jn 14, 27) y consiste precisamente en la sanación y reconstrucción
interior, familiar y social.
22. Esta renovación profunda de la humanidad, fruto de la resurrección
del Señor y posibilitada por la donación del Espíritu, ya fue proclamada por
Jesús en el sermón de la montaña. Nuestra capacidad de hacer frente al desafío
actual dependerá de nuestro sí existencial a las bienaventuranzas; de nuestra capacidad de vivirlas en las circunstancias actuales. Precisamente este ha sido el
tema de la última serie de catequesis del Papa Francisco. En la introducción a
las mismas nos dice: “Dios, para entregarse a nosotros, elige a menudo caminos impensables, tal vez los de nuestros límites, los de nuestras lágrimas, los
de nuestras derrotas. La alegría pascual, de la que hablan nuestros hermanos
12 “Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos
a otros: Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis”
(Jn 13, 14-15).

orientales, la que tiene los estigmas, pero está viva, ha atravesado la muerte
y ha experimentado la potencia de Dios. Las bienaventuranzas te llevan a la
alegría, siempre; son el camino para alcanzar la alegría”.13

IV. Bienaventuranzas para este tiempo de crisis sanitaria,
económica y social
23. Siguiendo el surco evangélico y el magisterio del Papa Francisco, parece oportuno ofrecer varias propuestas para vivir las bienaventuranzas durante este tiempo de crisis. El mensaje de Jesús no deja de sorprendernos; no
cabe otra respuesta que no sea el asombro o la duda ante la posibilidad de
ser bienaventurados en la pobreza de espíritu, en el llanto, en el hambre y la
sed de justicia, en la persecución… En su estructura se revela su carácter paradójico. Y más aún si consideramos que los frutos de vivir estas realidades son:
heredar el reino de los cielos, heredar la tierra, ser consolados y saciados,
alcanzar misericordia, ver a Dios y ser llamados hijos de Dios. Recuerdan en
cierto modo el “éxito” del Siervo de Yahveh a través del sufrimiento. Las bienaventuranzas son una admirable escuela de esperanza.14 El Señor nos alienta
a adentrarnos en la vivencia de las bienaventuranzas experimentando alegría
en el presente y aguardando la promesa de la eternidad: “Alegraos y regocijaos
porque vuestra recompensa será grande en el cielo” (Mt 5, 12). Es decir, en
el presente se nos anuncia una especial cercanía de Dios hacia el que sufre,
para sostenerlo en el camino e invitarle a la alegría. Y con respecto al futuro,
se nos anuncia la victoria de la vida y del amor, como ya vimos en el libro
del Apocalipsis. Por eso, como afirma la carta a los Hebreos, podemos decir
que la gran esperanza está anclada en la eternidad.15 Este carácter paradójico de las bienaventuranzas también lo manifiesta San Pablo al describir a
los cristianos como: “impostores que dicen la verdad, desconocidos, siendo
conocidos de sobra, moribundos que vivimos, sentenciados nunca ajusticiados; como afligidos, pero siempre alegres, como pobres, pero que enriquecen a muchos, como necesitados, pero poseyéndolo todo” (2Co 6, 8-10).
El Sermón de la montaña no es un moralismo impracticable. La clave de su
13 Papa Francisco, Audiencia general 29 enero 2020.
14 Ratzinger, J. Mirar a Cristo: ejercicios de fe, esperanza y caridad. Cap. 2, 2-c.
15 “Aferrándonos a la esperanza que tenemos delante. La cual es para nosotros como ancla del alma,
segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró, como precursor, por nosotros, Jesús,
Sumo Sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec” (Hb 6, 18-20).
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interpretación es Cristo que es pobre, afligido, misericordioso, manso, limpio
de corazón, perseguido. Y los seguidores de Jesús están llamados a imitarle unidos existencialmente a Él. Veamos algunas propuestas concretas para
vivir las bienaventuranzas, unidos a Cristo, en estos tiempos de pandemia.
“Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los
cielos” (Mt 5, 3).
24. La situación actual suscita muchas preguntas en nuestro interior:
¿qué sentido tiene todo lo que estamos viviendo? ¿De qué modo nos sentimos interpelados en nuestras convicciones más profundas? ¿Cómo realizar
una lectura creyente de esta crisis? ¿Qué espera Dios de nosotros en estos
momentos? ¿Cómo nos ilumina y nos guía en la situación actual? Somos
conscientes de que, de repente, el mundo ha cambiado. Lo percibimos de
otra manera. Nos hemos sentido frágiles y vulnerables. El “seréis como dioses” que resonó en el pecado original de Adán y Eva, ha sido puesto en evidencia por un virus. Y podemos entrever que, en el fondo, la pretensión de
ser como dioses no deja de ser un engaño que impide al ser humano conocer su
propia realidad, siempre frágil y limitada. La aceptación de los propios límites es
el principio de la sabiduría.16 Por eso nos encontramos en un momento propicio para buscar el auténtico sentido de la existencia y reorientar nuestra
vida personal, familiar y social. Percibimos la necesidad de volver a lo fundamental, de repensar nuestras actitudes existenciales, de renacer a una vida
nueva, de enraizar nuestra existencia en una realidad más consistente que
las seguridades que el mundo puede ofrecer. Es lo que en lenguaje bíblico
se denomina “metanoia” o conversión. Es una ocasión para darnos cuenta de
que hemos sido creados por amor y que el amor de Dios siempre nos espera
y nos acompaña en todas las contingencias y vicisitudes. Es tiempo propicio
para volver a Dios y permitir que su amor inunde nuestras vidas.
25. Esta pandemia también interpela a la Iglesia y a su misión: “El que tenga
oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Ap 3, 4) Hemos visto la respuesta admirable de personas, comunidades e instituciones volcadas en el
16 “Cada uno, delante de sí mismo, sabe bien que, por más que se ponga a trabajar, queda siempre radicalmente incompleto y vulnerable. No existe un truco que cubra esta vulnerabilidad. Cada uno de
nosotros es vulnerable. Debe ver en dónde. Pero, ¡qué mal se vive si se rechazan los propios límites!
Se vive mal. No se digiere el límite, pero está ahí. Las personas orgullosas no piden ayuda porque
deben mostrarse autosuficientes. Y cuántos de ellos tienen necesidad de ayuda, pero el orgullo les
impide aceptarla. Y cuán difícil se les hace admitir un error y pedir perdón” (Papa Francisco, Audiencia general 5 febrero 2020).
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servicio en múltiples y variadas tareas de testimonio, anuncio y servicio. Pero
en esta situación, ¿qué dice el Espíritu a su Iglesia? ¿Cómo leer los signos de los
tiempos en el momento actual? ¿Cómo responder eclesialmente a los nuevos
desafíos que se nos presentan? ¿Cómo orientar nuestra tarea considerando
la incidencia de la crisis en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social? Debemos impulsar creativamente la vida de las comunidades y la tarea
evangelizadora durante los próximos meses en esta nueva situación condicionada por la seguridad sanitaria mientras se encuentran soluciones eficaces de
protección para la población. Estamos viendo que el impacto social y económico es muy grande, también en la vida de las parroquias, en su misión y en el
sostenimiento económico de la acción eclesial. Por eso, es necesario estimular
en todos los aspectos la corresponsabilidad generosa de quienes formamos
parte del Pueblo de Dios para hacer frente a los nuevos desafíos.
“Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra” (Mt 5, 4).
26. La familia vuelve a mostrarse como la institución más importante, donde somos acogidos y amados de modo incondicional. Estos días hemos
estado confinados en familia. Hemos echado de menos a quienes en la
distancia no podíamos acompañar y abrazar. En la familia hemos sido custodiados y sostenidos. Los creyentes, además, la hemos experimentado como
verdadera Iglesia doméstica. Hemos visto el cuidado que con tanto esmero
se ofrece en ella a sus miembros más pequeños, a quienes viven con alguna
discapacidad o a las personas mayores:17 constituyen un don extraordinario para nuestra vida y para toda la sociedad; agradecemos todo lo que nos
aportan y les manifestamos nuestro afecto. En la última crisis económica, la
familia se reveló como institución fundamental para amortiguar sus efectos perniciosos. Muchas familias, por ejemplo, pudieron salir adelante con
la ayuda de los abuelos, con sus pensiones, con su colaboración en el cuidado de los pequeños. Así mismo, la familia, una vez más, se ha manifestado
como hospital más cercano para quienes sufren, compartiendo lo que son
y lo que tienen con los más necesitados, mostrando cercanía y ayudando a
personas que viven solas o no pueden salir de sus domicilios.18 Pero también
17 “Recordamos que esa persona que vive con nosotros lo merece todo, ya que posee una dignidad
infinita por ser objeto del amor inmenso del Padre. Así brota la ternura, capaz de «suscitar en el otro
el gozo de sentirse amado. Se expresa, en particular, al dirigirse con atención exquisita a los límites
del otro, especialmente cuando se presentan de manera evidente” (AL, 323).
18 “Cuando la familia acoge y sale hacia los demás, especialmente hacia los pobres y abandonados, es
símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia” (AL, 324).
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vemos cómo muchas familias se asoman a la pobreza, necesitan acudir a las
ayudas sociales para llegar a fin de mes, ven con angustia la falta de trabajo
y vislumbran el futuro con temor. Por eso necesitamos impulsar las medidas
necesarias para sostener a las familias, evitando que caigan en la exclusión o
que sufran penosas dificultades económicas o de otra índole que les generan sufrimiento y angustia.
27. Al mismo tiempo, hemos tomado conciencia de la necesidad de cuidar
y reforzar nuestras relaciones sociales. Cuando nos ha faltado el contacto con
amigos y conocidos, nos hemos hecho más conscientes de su valor insustituible para nuestras vidas. Ante la dificultad de encontrarnos físicamente, hemos desarrollado hábitos nuevos de encuentro que se han mostrado particularmente útiles: las videollamadas, la comunicación a través de redes sociales,
la educación on-line, el teletrabajo, las compras on-line. Siendo conscientes
del valor que encierran y la enorme ayuda que nos prestan, seguimos echando de menos la experiencia plena de la vida social. También hemos conocido
la utilidad de nuevas herramientas tales como la cibervigilancia, el big data
y la inteligencia artificial, de gran interés y ayuda en muchos campos y que
deben ser utilizadas salvaguardando siempre la intimidad y privacidad de personas e instituciones.
28. Así mismo, somos conscientes de la necesidad de reforzar la cooperación y la comunión entre pueblos y naciones, superando localismos autorreferenciales y valorando el bien que supone la mutua colaboración. Esta
dimensión es especialmente importante con respecto a países menos desarrollados, donde las difíciles condiciones de vida se ven agravadas por la
pandemia y sus efectos económicos y sociales. Nos acordamos de las Iglesias
hermanas de África y América a las que nos unen profundos lazos de fraternidad. Nos llegan noticias preocupantes sobre el agravamiento de la economía
precaria de muchas familias a las que les falta lo más básico para vivir. Hemos
enviado una primera ayuda de emergencia y pretendemos intensificar esta
colaboración a través de Misiones Diocesanas Vascas y de Cáritas Diocesana
de Pamplona y Tudela.
29. Como país integrado en la Unión Europea, esta crisis se presenta como
ocasión propicia para que Europa manifieste su vocación de ser casa común de
colaboración generosa, leal y constructiva entre las naciones que la componen
y en el concierto internacional. De este modo seremos capaces de llevar a la
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práctica lo que soñaron los “padres fundadores”, de profundas convicciones
cristianas. Ante la crisis económica, necesitamos impulsar una auténtica caridad social contribuyendo responsablemente entre todos a proporcionar la
ayuda necesaria a los países que en este momento más lo necesitan.
30. Estas semanas de confinamiento nos han permitido apreciar mejor el
don de la naturaleza. Cuánto hemos deseado volver a disfrutar de los bosques,
las montañas, las playas, el mar, el aire libre, el canto de los pájaros… Y hemos percibido con mayor urgencia la necesidad de cuidar con esmero la casa
común, promoviendo hábitos nuevos respetuosos con el medio ambiente
mediante el consumo responsable, el desarrollo de energías limpias, la lucha
contra la contaminación, la promoción del reciclaje, la gestión integral de las
basuras, el cuidado del agua y del clima, la protección de la biodiversidad, el
rechazo a la cultura del descarte que deteriora la vida humana, produce degradación social y genera pobrezas e injusticias.19 En su encíclica Laudato sí, el Papa
Francisco nos anima a impulsar una verdadera ecología integral. El cuidado de
la creación está íntimamente unido al cuidado de la vida humana desde su
concepción a su muerte natural, de modo particular la más frágil y debilitada;
la protección de la familia; el desarrollo de una economía de comunión donde
la persona humana se encuentre en el centro; la edificación de una sociedad
fraterna y esperanzada abierta a la trascendencia; el cuidado de la casa común,
superando estructuras de pecado que alienan al ser humano. Este cuidado
está intrínsecamente relacionado con la promoción de una opción preferencial
para los pobres, que son los más perjudicados por la degradación ecológica. La
vivencia de esta pandemia requiere de nosotros una seria reflexión sobre estos
aspectos y la conversión de nuestros hábitos y estilos de vida.
31. Nos llegan noticias sobre el modo en que la investigación científica se
afana por encontrar medidas eficaces para hacer frente a esta pandemia y
buscar el tratamiento de la enfermedad y una prevención eficaz. Queremos
mostrar nuestra gratitud a los científicos e investigadores que trabajan para
combatir las enfermedades que asolan a la humanidad. La ciencia biomédica
19 “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar.
El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común.
Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad
humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación
ambiental en las vidas de los más pobres del mundo” (LS, 13).
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ha sido capaz de erradicar pandemias tristemente célebres en otras épocas
y doblegar enfermedades que hasta hace poco parecían difíciles de vencer.
Por eso, queremos ofrecer a las personas que trabajan en el ámbito científico
una palabra de estímulo y confianza en su servicio al bien integral de la vida y
dignidad de cada ser humano.20 Es necesario seguir alentando el desarrollo de
una ciencia que esté al servicio del ser humano y que, por tanto, oriente su
actividad investigadora teniendo como referencia ética fundamental la inalienable dignidad de la persona.21
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados” (Mt 5, 5).
32. La muerte nos ha golpeado duramente. La pandemia ha causado el
sufrimiento más desgarrador en el corazón de muchas familias, que han visto
enfermar y fallecer a sus seres queridos, en muchas ocasiones sin poder ofrecerles la compañía y el consuelo que hubieran deseado. Este es el momento
de acompañar con delicadeza a quienes en estos días lloran la pérdida de sus
familiares y allegados.22 La última palabra no es ‘muerte’, sino ‘resurrección’.
Cristo nos enseña que la vida vence a la muerte: «¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado» (Lc 24, 5-6). La victoria de
Cristo es también nuestra victoria, porque Él es el ‘primogénito’ de entre los
muertos: “Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en
Dios” (Col 3, 3). Queremos agradecer a los sacerdotes, diáconos, capellanes
de hospitales, consagrados, comunidades parroquiales, agentes de pastoral
y a los equipos de pastoral de la salud la ayuda que han proporcionado a
los enfermos y moribundos, y la cercanía y consuelo que han dispensado a
20 “La Iglesia mira con esperanza la investigación científica, deseando que sean muchos los cristianos que
contribuyan al progreso de la biomedicina y testimonien su fe en ese ámbito. Además, desea que los
resultados de esta investigación se pongan también a disposición de quienes trabajan en las áreas más
pobres y azotadas por las enfermedades, para afrontar las necesidades más urgentes y dramáticas desde el punto de vista humanitario” (Congregación para la Doctrina de la fe, Dignitas personae, 3).
21 “Los criterios orientadores no se pueden tomar ni de la simple eficacia técnica, ni de la utilidad que
pueden reportar a unos a costa de otros, ni, peor todavía, de las ideologías dominantes. A causa de
su mismo significado intrínseco, la ciencia y la técnica exigen el respeto incondicionado de los criterios fundamentales de la moralidad: deben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos
inalienables y de su bien verdadero e integral según el plan y la voluntad de Dios” (Congregación
para la Doctrina de la fe, Donum vitae, 2).
22 “No podemos dejar de ofrecer la luz de la fe para acompañar a las familias que sufren en esos momentos…
En general, el duelo por los difuntos puede llevar bastante tiempo, y cuando un pastor quiere acompañar
ese proceso, tiene que adaptarse a las necesidades de cada una de sus etapas… Nos consuela saber que
no existe la destrucción completa de los que mueren, y la fe nos asegura que el Resucitado nunca nos
abandonará… Porque «nuestros seres queridos no han desaparecido en la oscuridad de la nada: la esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios» (cfr. AL, 253-256).
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sus familiares y amigos. Nos conforta saber que muchos de ellos han podido
recibir los sacramentos de la reconciliación, de la unción de enfermos y la comunión eucarística. Hemos celebrado cada día la Eucaristía por las personas
fallecidas. Queremos mostrar nuestra cercanía y afecto a las familias orando
por sus seres queridos y acompañándolas respetuosamente en el duelo. Con
el reinicio del culto público, tenemos ocasión de organizar oportunamente
los funerales por el descanso eterno de nuestros hermanos. Hemos dispuesto
unirnos en una Eucaristía que celebraremos en nuestras catedrales el sábado
25 de julio, solemnidad del Apóstol Santiago. Dicha Eucaristía la ofreceremos
por todos los fallecidos durante este tiempo de alarma y para que brote el
consuelo y la paz en el corazón de sus familiares y amigos.
33. También queremos mostrar nuestro agradecimiento a los profesionales
de la salud, cuidadores, equipos de pastoral de la salud y voluntarios que se han
volcado en la atención a los enfermos. Hemos orado por ellos para que Dios
los sostenga con el don de fortaleza. Nos han llegado muchos testimonios de
la gran humanidad y profesionalidad con que están atendiendo a sus pacientes. Nos reafirmamos en el inmenso valor de los enfermos, de las personas
mayores y de quienes sufren alguna discapacidad. Constituyen un verdadero
don para todos. La Pontificia Academia para la vida nos ha ayudado a percibir
con claridad la dignidad de toda persona como horizonte ético en la atención
de los enfermos en situaciones críticas, aportando algunas indicaciones que
nos pueden ayudar en la toma de decisiones en situaciones difíciles.23 Agradecemos a quienes, durante estos días, en los hospitales, en sus domicilios o
en las residencias han cuidado a los enfermos y a las personas mayores con
delicadeza, con riesgo de su salud e incluso de sus vidas.
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos
quedarán saciados” (Mt 5, 6).
34. Hemos visto cómo las bienaventuranzas se reflejan en tantas personas que actúan con generosidad y responsabilidad. Damos gracias a Dios
por los testimonios del nuevo martirio de la caridad, por la entrega de quie23 “Tras haber hecho todo lo posible a nivel organizativo para evitarse el racionamiento, debe tenerse siempre
presente que la decisión no se puede basar en una diferencia en el valor de la vida humana y la dignidad
de cada persona, que siempre son iguales y valiosísimas. La decisión se refiere más bien a la utilización de
los tratamientos de la mejor manera posible en función de las necesidades del paciente […]. La edad no
puede ser considerada como el único y automático criterio de elección” (Pontificia Academia para la Vida,
Pandemia y fraternidad Universal, Nota sobre la emergencia Covid-19, 30 de marzo de 2020).
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nes han hecho posible que actuemos con serenidad y esperanza en el difícil
trance del confinamiento y la desescalada. La crisis económica y social en la
que nos vemos inmersos requiere redoblar esfuerzos en austeridad personal, en generosidad y en compromiso.24 Es necesaria la participación de todo
el Pueblo de Dios en la instauración de una verdadera economía de comunión,
donde la persona humana sea el centro de la actividad económica y laboral.
Es preciso trabajar para evitar “los múltiples descartes” de los más desfavorecidos, debilitados o en riesgo de exclusión.
35. Los efectos económicos de la pandemia están haciendo estragos en
muchas familias y en la sociedad en general. Muchos locales comerciales se
plantean su cierre definitivo; muchas familias no llegan a fin de mes; pequeñas
empresas se enfrentan a pérdidas difíciles de superar; trabajadores sometidos
a regulación de empleo y con un futuro laboral incierto; el enorme aumento
de la tasa de desempleo; la drástica caída de demanda de bienes y servicios; la
dificultad de conjugar el estímulo de la economía con la adopción de medidas
sanitarias de prevención; el coste social y económico que hipoteca el futuro; el
miedo y desesperanza que genera esta situación en la población en general.
Para hacer frente a estas realidades, es necesario proporcionar la ayuda eficaz
al tejido económico, empresarial y laboral con vistas a la generación de bienes
y al mantenimiento y creación de empleo estable y de calidad. Todos estamos
llamados a colaborar en este enorme desafío: instituciones públicas y privadas, civiles o religiosas, dejando de lado prejuicios ideológicos excluyentes. Es
un momento propicio para revisar las estructuras sobre las que se asienta la
economía, realizando las correcciones necesarias de modo que la persona sea
siempre el centro de la actividad económica.25

24 “Verdaderamente las injusticias hieren a la humanidad; la sociedad humana tiene una necesidad urgente de equidad, verdad y justicia social; recordemos que el mal que sufren las mujeres y los hombres
del mundo llega al corazón de Dios Padre” (Papa Francisco, Audiencia general 11 de marzo de 2020).
25 Para Benedicto XVI la centralidad de la persona en la actividad económica exige un cambio de perspectiva de la actividad económica en su conjunto y de la organización y prácticas de cada empresa. Con
respecto a ello, nos dice: “se pueden vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad y de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también dentro de la actividad económica y no solamente
fuera o «después» de ella” (Caritas in veritate, 36) Además, Benedicto XVI afirma que “la economía,
para ser humana y participativa, debe considerar al trabajador como creador, haciéndole sentir que
está trabajando en algo propio. Por otra parte, propone que se combinen modelos empresariales que
interactúen entre sí en beneficio de todos: público, privado, con fines de lucro, sin fines de lucro, de
iniciativa social, de economías avanzadas, de aquellas en vías de desarrollo, etc. Ello redundaría en su
humanización, su enriquecimiento y su contribución al bien común global” (Caritas in veritate, 41).
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36. El trabajo es un elemento antropológico esencial y una dimensión
constitutiva de la sociedad. Hay que tener en cuenta que «el trabajo pertenece a la condición originaria del hombre y precede a su caída; no es, por ello,
ni un castigo, ni una maldición».26 Entre empleados y desempleados se abre
una grave brecha social y humana que es necesario evitar. Por eso es urgente
instaurar medidas oportunas que eviten la destrucción de empleo27 y favorezcan
la creación de puestos de trabajo. “El estar sin trabajo durante mucho tiempo, o
la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada, mina la libertad
y la creatividad de la persona y sus relaciones familiares y sociales, con graves
daños en el plano psicológico y espiritual”.28Mientras no sea posible obtener
los ingresos suficientes para una vida digna, debemos sostener a los desempleados, personas vulnerables y familias en riesgo de exclusión por medio de
mecanismos que les ayuden a afrontar esta situación, tales como la renta de
garantía de ingresos en el País Vasco o la renta garantizada en Navarra.
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”
(Mt 5, 7).
37. La misericordia, como vimos anteriormente, es la caridad que se vuelca
ante el hermano herido y derrotado, para restaurarle en el bien y la salud. La
atención personal y espiritual se hace especialmente necesaria a los que sufren y particularmente a las personas mayores, a quienes viven en soledad y a
los enfermos.29 Los testimonios de misericordia son grandes en estas circunstancias. Hemos visto cómo las familias han vivido con paciencia y fortaleza el
tiempo de confinamiento cuidando de los niños y de las personas mayores.
Las comunidades cristianas, sus laicos, sacerdotes, diáconos y consagrados
26 CDSI, 256.
27 “Ante las situaciones concretas en las que se plantean reducciones de trabajo, es esencial que tanto
las empresas, como las fuerzas sindicales, los propios empleados y los poderes públicos competentes, traten de buscar por todos los medios legítimos, y dentro de las posibilidades de cada caso, fórmulas para evitar despidos permanentes” (Obispos del País Vasco y Navarra. Una economía al servicio
de las personas, 2011, 28).
28 Benedicto XVI, Caritas in veritate, 25.
29 “Tanto el acompañamiento como el apoyo espiritual o religioso, constituyen igualmente derechos proclamados en diferentes regulaciones de derechos de los pacientes y que han cobrado especial relevancia estos últimos años dentro de los diferentes planes de humanización de nuestro sistema nacional de
salud. Como tales derechos reconocidos ya normativamente, debe procurarse siempre que su limitación no solo esté justificada ética y legalmente, sino que, además, no sea de tal intensidad que acabe,
de facto, por convertirse en una absoluta privación” (Declaración del Comité de Bioética de España
sobre el derecho y deber de facilitar el acompañamiento y la asistencia espiritual a los pacientes con
COVID19 al final de sus vidas y en situaciones de especial vulnerabilidad, 15 abril 2020).
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han mantenido viva la presencia del Señor Jesús y se esfuerzan para atender a los fieles en sus necesidades materiales y espirituales. Las parroquias
y sus Caritas, junto a otras instituciones eclesiales y civiles, han multiplicado
sus esfuerzos para atender a los más necesitados. Los profesionales sanitarios,
voluntarios, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios públicos, e
instituciones públicas y privadas han trabajado sin descanso para atender a
los enfermos, a sus familias y a la población en general. Quisiéramos tener
un recuerdo especial para quienes viven en las residencias de mayores, que
se han visto especialmente afectadas por las consecuencias de la pandemia;
y agradecer a sus cuidadores que se han multiplicado para atender las necesidades de los residentes. También las personas que ejercen su responsabilidad política, económica, empresarial, laboral y social están procurando hacer
frente a esta situación buscando los acuerdos necesarios. Y una multitud de
trabajadores anónimos han asegurado el suministro de los bienes y servicios
necesarios. ¿Cómo no mostrarles nuestro reconocimiento y gratitud?
38. Constituyen todos ellos ejemplos de amor y signo de la misericordia de
Dios que nos sostiene en estos momentos de dificultad. Esta situación también nos mueve a reflexionar sobre la necesidad de impulsar un modo nuevo
de ejercer la caridad social. Esta caridad, fomentada por la acción política, posibilita la promoción de una auténtica civilización del amor, sin exclusiones, protegiendo la vida de los no nacidos, de las personas con discapacidad, de los
ancianos y moribundos, de quienes padecen cualquier riesgo de exclusión,
acogiendo a los inmigrantes y a los sintecho, haciendo frente a la cultura del
descarte. Esta vocación es una concreción de la forma eucarística de la vida de
los creyentes a imagen de Jesús que no vino a ser servido sino a servir. La política es una alta forma de caridad al servicio del ser humano y del bien común en
la verdad, la justicia, el amor y la misericordia. Es una vocación30 que es preciso

30 “La política no es el mero arte de administrar el poder, los recursos o las crisis. La política no es mera búsqueda de eficacia, estrategia y acción organizada. La política es vocación de servicio, diaconía laical que
promueve la amistad social para la generación de bien común. Solo de este modo la política colabora a
que el pueblo se torne protagonista de su historia y así se evita que las así llamadas “clases dirigentes”
crean que ellas son quienes pueden dirimirlo todo” (Papa Francisco, Alocución a un grupo de la Pontificia
Comisión para América Latina, 4 marzo 2019).
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alentar entre los fieles cristianos31 para ejercerla con humildad y responsabilidad, en actitud de servicio y con profundas convicciones éticas.
“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5, 8).
39. Nos enfrentamos a grandes desafíos que precisan de una espiritualidad
fuerte que brota del amor de Dios. Para poder mirar hacia adelante, hay que
mirar arriba. El sentido profundo y último de la vida humana solo puede ser conocido plenamente a la luz de Cristo (cfr. GS, 22) La Iglesia es una gran familia y un
misterio de comunión que brotan del misterio pascual de Cristo. A pesar del
confinamiento y de las dificultades que estamos viviendo, hemos saboreado
el gozo de ser pueblo.32 La Iglesia, como misterio de comunión, hace presente
el amor de Dios en medio del mundo a través de su Palabra, los sacramentos,
particularmente de la Eucaristía, y el servicio a los necesitados, por medio del
ministerio de los sacerdotes y la misión de los laicos y consagrados. Agradecemos el esfuerzo de todos por mantener creativamente las tareas en los diversos ámbitos pastorales, en el anuncio a través de redes sociales, webs y medios
de comunicación, en el sostenimiento de los procesos de iniciación cristiana,
en el servicio de la caridad a través de Caritas y otras instituciones eclesiales, en
la celebración de la fe y en la cooperación con otras iglesias hermanas.
40. La Eucaristía es el sacramento del amor y de la unidad que edifica la Iglesia. “La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad expresa no solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio
de la Iglesia”.33La Eucaristía es la fuente de vida de los fieles y la plenitud de la

31 “No se puede afirmar que solo dentro de una determinada organización se puede desarrollar la exigencia
de la fe. No todo cristiano tiene vocación política, ni el cauce político es el único que lleva a una tarea de
justicia. También hay otros modos de traducir la fe en un trabajo de justicia y de bien común. No se puede
exigir a la Iglesia o a sus símbolos eclesiales que se conviertan en mecanismos de actividad política. Para
ser buen político no se necesita ser cristiano, pero el cristiano metido en actividad política tiene obligación de confesar su fe. Y si en eso surgiera en este campo un conflicto entre la lealtad a su fe y la lealtad a
la organización, el cristiano verdadero debe preferir su fe y demostrar que su lucha por la justicia es por
la justicia del Reino de Dios, y no otra justicia” (San Óscar Arnulfo Romero, Homilía 6 de agosto de 1978).
32 “La Palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo: «Vosotros, que en otro tiempo no
erais pueblo, ahora sois Pueblo de Dios» (1 Pe 2,10). Para ser evangelizadores de alma, hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, descubriendo que es fuente de un gozo
superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo, una pasión por su Pueblo” (EG, 268).
33 San Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, 1.
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vida cristiana.34 Por eso ha sido especialmente doloroso no poder asistir físicamente a las celebraciones eucarísticas durante el confinamiento y no haber podido celebrar las exequias por los fallecidos confortando y arropando
a sus familiares. Pero la Eucaristía se ha seguido celebrando en los templos.
Esta celebración ha sido muy importante para significar y realizar la unidad
de todo el Pueblo de Dios, creando la comunión de todos sus miembros, educando en esta comunión y viviendo esa mutua pertenencia entre la Eucaristía
y la Iglesia. La gracia de Dios es capaz de desbordar las limitaciones y en esta
época extraordinaria nos hemos unido espiritualmente a las celebraciones. La
Eucaristía se encuentra en el centro de la vida eclesial al ser sacramento por
excelencia del misterio pascual,35 edifica la Iglesia como Pueblo generando
la comunión entre sus miembros y nos impulsa a promover el Reino de Dios
en la sociedad y a servir a los más necesitados. Esta misión sigue inspirando a
los fieles laicos para que trabajen ordenando las realidades temporales según el
Espíritu de Dios que se nos comunica en la celebración eucarística.36 El Espíritu
creador inspirará los nuevos caminos para hacer presente, también en esta
situación, a Jesucristo, “el mismo ayer, y hoy y siempre” (Hb 13, 8). Queremos
hacer nuestros “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren”
(GS, 1) y servir, desde nuestra específica vocación y misión, al bien común junto a las demás organizaciones e instituciones que integran la realidad social.
“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt 5, 9).

34 “El Pueblo de Dios, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Y así, sea por la oblación o sea
por la sagrada comunión, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente,
sino cada uno de modo distinto. Más aún, confortados con el Cuerpo de Cristo en la sagrada liturgia
eucarística, muestran de un modo concreto la unidad del Pueblo de Dios, significada con propiedad y
maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento” (LG, 11).
35 Ibid. 3.
36 “No podemos permanecer pasivos ante ciertos procesos de globalización que con frecuencia hacen
crecer desmesuradamente en todo el mundo la diferencia entre ricos y pobres. Debemos denunciar a
quien derrocha las riquezas de la tierra, provocando desigualdades que claman al cielo…Por ejemplo,
es imposible permanecer callados ante las imágenes sobrecogedoras de los grandes campos de prófugos o de refugiados… ¿no son nuestros hermanos y hermanas?... El Señor Jesús, Pan de vida eterna,
nos apremia y nos hace estar atentos a las situaciones de pobreza en que se halla todavía gran parte
de la humanidad: son situaciones cuya causa implica a menudo un clara e inquietante responsabilidad
por parte de los hombres” (Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, 90).
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41. La palabra “shalom”, como dijimos anteriormente, expresa sanación,
orden, justicia, integridad. Es un don que brota del corazón renovado y se extiende a toda la realidad. Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia pueden orientar eficazmente la acción de la Iglesia y de las diversas instituciones
en la promoción de la justicia como elemento fundamental para la paz social. Por
eso, es necesario llevar a la práctica la búsqueda del bien común como principio rector de toda actividad; la promoción de la subsidiariedad que fomenta la
responsabilidad; la toma de conciencia del destino universal de los bienes que
nos lleva a compartir con pueblos empobrecidos que también tienen derecho
a participar de los logros y el progreso humano; el fomento de la cooperación
en todos los ámbitos económicos y sociales.
42. Además de la aplicación de los principios de la Doctrina Social de la
Iglesia, el ordenamiento jurídico vigente se revela como referente fundamental
del estado de derecho para promover el bien común y preservar la paz social.37 El
principio de subsidiariedad, la disposición a fomentar la necesaria coordinación entre las diversas administraciones, el diálogo y la búsqueda de acuerdos entre las diversas formaciones políticas, la colaboración en el respeto al
marco competencial de los diversos poderes e instituciones, se revelan como
elementos fundamentales para, juntos, poder hacer frente a los desafíos presentes.38 Este ordenamiento posibilita el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. En estas circunstancias, preservar la salud se revela como
un objetivo primordial. Ello puede requerir la adopción de medidas que, de
alguna manera, limiten temporalmente algunos derechos y libertades. Tales
eventuales limitaciones, dispuestas por la legislación vigente y ejercidas en
el marco competencial correspondiente, una vez descartadas otras posibles
alternativas, deben tener en cuenta su proporcionalidad, contar con el asentimiento de quienes las deben asumir y ser aplicadas del modo más restrictivo
posible en contenidos, procedimientos y duración.

37 “La autoridad política es el instrumento de coordinación y de dirección mediante el cual los particulares
y los cuerpos intermedios se deben orientar hacia un orden cuyas relaciones, instituciones y procedimientos estén al servicio del crecimiento humano integral. El ejercicio de la autoridad política, en
efecto, «así en la comunidad en cuanto tal, como en las instituciones representativas, debe realizarse
siempre dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común —concebido dinámicamente— según el orden jurídico legítimamente establecido o por establecer” (CDSI, 394).
38 “La comunidad política tiende al bien común cuando actúa a favor de la creación de un ambiente humano en el que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad del ejercicio real de los derechos humanos y
del cumplimiento pleno de los respectivos deberes” (DSI, 389).
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43. Entre los derechos fundamentales de la persona se encuentran la libertad de conciencia, de religión y de culto. No es fácil hacer frente a esta situación
inédita de emergencia sanitaria y estado de alarma conjugando el derecho
fundamental de libertad de culto con la prevención de contagios y la preservación de la salud. También nosotros hemos debido tomar decisiones dolorosas, tras haber sopesado todos los bienes en juego. Lo hemos hecho tras
consultar con otros obispos y órganos de gobierno diocesanos, autoridades
sanitarias y expertos en salud pública y, sobre todo, tras haberlas meditado
y llevado insistentemente a la oración. Así mismo, la libertad de expresión y la
libertad de información constituyen uno de los pilares fundamentales que sostienen el ejercicio de la participación democrática. En estos tiempos difíciles
es especialmente necesario que sea ejercida con libertad, veracidad, objetividad y responsabilidad, contrastando diligentemente la autenticidad de las
noticias y respetando siempre la dignidad y los derechos de las personas y
la legítima pluralidad.39 Agradecemos a los profesionales y medios de comunicación que han prestado su servicio llevando a la práctica estos principios
fundamentales.
“Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los cielos” (Mt 5, 10).
44. Es evidente que se abre ante nosotros un tiempo nuevo, con incertidumbres y desafíos, que en muchas personas puede generar angustia y desesperanza. El miedo puede llegar a ser un verdadero enemigo; la irresponsabilidad personal y comunitaria también lo es. En este tiempo necesitamos
seguir adoptando medidas responsables personales y sociales de prevención del
contagio, principalmente como servicio de caridad hacia los demás. El Señor nos
envía a ser sembradores de esperanza para afrontar los desafíos en los que
nos vemos inmersos: “No hay temor en el amor” (1 Jn 4, 18). Debemos recordar que así es la historia de la humanidad, plagada de cambios y desafíos, en
continua evolución, con la sucesión de diferentes épocas. En ellas encontra39 “La información se encuentra entre los principales instrumentos de participación democrática. Es impensable la participación sin el conocimiento de los problemas de la comunidad política, de los datos de
hecho y de las varias propuestas de solución. Es necesario asegurar un pluralismo real en este delicado
ámbito de la vida social, garantizando una multiplicidad de formas e instrumentos en el campo de la
información y de la comunicación, y facilitando condiciones de igualdad en la posesión y uso de estos
instrumentos mediante leyes apropiadas. Entre los obstáculos que se interponen a la plena realización
del derecho a la objetividad en la información, merece particular atención el fenómeno de las concentraciones editoriales y televisivas, con peligrosos efectos sobre todo el sistema democrático cuando a este
fenómeno corresponden vínculos cada vez más estrechos entre la actividad gubernativa, los poderes
financieros y la información” (CDSI, 414).
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mos innumerables y valiosos testimonios de compromiso personal y social en
la promoción de la justicia poniendo en juego los bienes personales, familiares
y comunitarios, incluso la propia vida. También hoy encontramos a esos “santos de la puerta de al lado” que nos animan y sostienen en el camino. En todas
las épocas, Dios manifiesta su misericordia no abandonando nunca a quienes
con tanto amor ha creado y a quienes acompaña de múltiples maneras como
Buen Pastor (cfr. Sal 22).
“Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa
será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros” (Mt 5, 11-12).
45. Muchas veces el Evangelio sufre incomprensión y la vida de los santos no
ha estado exenta de persecuciones, calumnias y violencias. “El sendero de las
Bienaventuranzas es un camino pascual que lleva de una vida, según el mundo, a otra vida según Dios, de una existencia guiada por la carne —es decir,
por el egoísmo— a otra guiada por el Espíritu. El mundo, con sus ídolos, sus
compromisos y sus prioridades, no puede aprobar este tipo de existencia. Las
“estructuras de pecado”, a menudo producidas por la mentalidad humana, tan
ajenas al Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir (cf. Jn 14,17), no
pueden por menos que rechazar la pobreza o la mansedumbre o la pureza y
declarar la vida según el Evangelio como un error y un problema, por lo tanto,
como algo que hay que marginar”.40Las incomprensiones y dificultades nunca
nos han de faltar. “En verdad os digo: el criado no es más que su amo, ni el
enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros
si lo ponéis en práctica” (Jn 13, 16-17). Pero con San Pablo, como Pueblo de
Dios, podemos decir, también hoy: “¿Quién nos separará del amor de Cristo?,
¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?,
¿el peligro?, ¿la espada? Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a Aquel
que nos ha amado” (Rom 8, 35.37).

40 Papa Francisco, Audiencia general 29 abril 2020.
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V. Ungidos y enviados para cambiar el traje de luto en
perfume de fiesta
46. En el Verbo encarnado reconocemos al buen Pastor anunciado en el
antiguo testamento y admirablemente descrito en el salmo 22. Él nos guía
en estos tiempos difíciles con gran amor y delicadeza. Es un salmo que puede convertirse en oración habitual y, de modo particular, cuando surjan en
nuestro camino momentos de cansancio, oscuridad o desesperanza. Cada
versículo es una invitación a poner nuestra confianza en Jesús, Buen Pastor:
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo,
porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
47. Dios nos acompaña con su cuidado amoroso, permitiendo vislumbrar en las sombras del camino la luz de su misericordia que nos llena de paz
y esperanza. Es el camino de las bienaventuranzas que queremos recorrer. El
nacimiento de los cielos nuevos y la tierra nueva se realiza por la unción del Espíritu Santo como don de la Pascua. Como Jesús, el Cristo, el Ungido, también
nosotros somos ungidos y enviados hoy “a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a
los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4, 18-19). El profeta
Isaías, cuyo texto lee Jesús en la sinagoga de Nazareth, y se cumple en el hoy
eterno y de cada día, hacía referencia a tres dimensiones más de esta misión:
el Señor es enviado para regalar “una diadema en lugar de cenizas, perfume
de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu
abatido” (Is 61, 3). Necesitamos escuchar nuevamente estas palabras y sabernos enviados para cambiar el traje de cenizas, duelo y abatimiento por el
perfume de fiesta, alabanza y esperanza.41
41 “Estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás, personas de fe que, con su
propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza” (EG, n. 86).
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48. Quisiéramos terminar volviendo los ojos a María. Ella aceptó la misión
que Dios le confió. Su vida fue amor que se transforma en servicio: a su prima
Isabel, a los esposos en las bodas de Caná, en el acompañamiento a su Hijo
a lo largo de su misión, en el consuelo a los pies de la Cruz, en la acogida del
Cuerpo santo crucificado de Jesús y junto a los apóstoles en la espera gozosa
del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Los discípulos aprendieron de Ella
la fisionomía de la verdadera y gran esperanza en el duro y desconcertante
trance la Pasión. También ahora es fuente de nuestra esperanza porque está
atenta a nuestras necesidades para presentarlas a su Hijo en estos difíciles
momentos. Concluimos uniéndonos en comunión con toda la Iglesia para
orar: “El Espíritu y la esposa dicen: «¡Ven!». Y quien lo oiga, diga: «¡Ven!». Y
quien tenga sed, que venga. Y quien quiera, que tome el agua de la vida
gratuitamente” (Ap 22, 17). Os enviamos el saludo pascual en el nombre del
Señor: “La gracia del Señor Jesús esté con todos” (Ap 22, 21).
Con nuestro afecto fraterno y bendición.
13 de mayo de 2020
Memoria de la Bienaventurada Virgen de Fátima
+ Francisco, arzobispo de Pamplona y Tudela
+ Mario, obispo de Bilbao
+ José Ignacio, obispo de San Sebastián
+ Juan Carlos, obispo de Vitoria
+ Juan Antonio, obispo auxiliar de Pamplona y Tudela+ Joseba, obispo auxiliar de Bilbao
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Sarrera
1. Pazko aldi hau ezezaguna egiten zaigun egoeran bizi dugu. Jasaten ari
garen pandemiak eta bere gizarte eta ekonomia ondorioak atsekabe-iturri
ditugu eta jarrera hartzera eta erantzunak ematera garamatzate. Testuinguru
honek zein bidetatik joan behar dugun argitzen lagunduko digun Kristoren
pazko misterioaren argitan hausnarketa lasaia eskatzen du. Ezinbestekoa
dugu gaur egungo erronkei aurre egiten lagunduko digun itxaropenaren
argia. Aldi berean, nahitaezkoa dugu inguruabar hauetan aurkezten zaigun
hainbat konturen inguruan hausnarketa egitea, hala nola: nola antzeman
Jainkoaren maitasuna egoera zail honetan; nola ulertu maitasun hau gaitzaren
eta hainbestek jasaten diharduen sufrimenduaren aurrean; ebanjelioko zein
giltzaz baliatu erronka hauei aurre egiteko; nola bizi gaur egun zoriontasunak
inguruabar zehatz hauetan.
2. Jainkoak maitasunez sortu gaitu. Horra hor Hasiera liburuko lehen
txataletan agertzen den eta Idazteun osoan zehar garatuko den mezua.
Eta errealitate honek argi egiten digu eta zentzuz betetzen du gure bizitza.
Hain zuzen ere, gizakia Jainkoaren antz eta irudiko sortu izana maitasunezko
misterioa da: “Jainkoak, beraz, bere antzeko egin zuen gizakia, Jainkoaren
beraren irudira egin zuen; ar eta eme egin zituen. Eta bedeinkatu egin zituen,
esanez: Sor itzazue umeak eta ugaldu, bete lurra eta izan haren nagusi;
menpera itzazue itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak eta lurrean narrastaka
dabiltzan piztia guztiak” (Has 1, 27-28). Kreazioaren bigarren kontakizunak,
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Jainkoak gizakiari putz bizi-arnasa putz egiten diola aditzera ematen du eta,
horren bidez, kreazioaren testuinguruan aparteko izaera ematen diola eta
berarekin hartu-eman berezia ezartzen duela: “Orduan, Jainko jaunak lurhautsez gizona moldatu zuen; sudur-zuloetan bizi-arnasa putz egin zion, eta
gizona bizidun bilakatu zen. Ondoren, Jainko Jaunak baratzea landatu zuen
Edenen, ekialdean, eta hantxe ezarri moldaturiko gizona” (Has 2, 7-8).
3. Maitasunezko misterio honekin batera, gaitz eta bekatuaren misterioa
ere azaltzen zaigu, Adam eta Ebaren erorikoan (ik. Has 3). Misterio honek
gure bizitza osoan iraungo du eta gordintasun betean aditzera eman zaigu
pandemia aldi honetan. Hala ere, Jainkoak ez ditu bertan behera uzten
maitasunez sortu dituenak: “Izan ere, Jainkoak hain maite izan zuen mundua,
non bere Seme bakarra eman baitzion, harengan sinesten duenik inor gal
ez dadin, baizik betiko bizia izan dezan. Zeren Jainkoak ez baitzuen Semea
mundura bidali mundua kondenatzeko, haren bitartez salbatzeko baizik”
(Jn 3, 16-17). Jainkoak ez du inoiz bertan behera uzten gizakia, eta ez zuen
bertan behera utzi Herri aukeratua, alderantziz baizik, iraun egin zuen
harekin egindako itunean. Hain zuzen ere, errukiaren bitartez maitasunezko
itun honetan etengabe berrezartzea izan zen Israelen aldeko bere egintza.
Jainkoak gaur egun ere ez gaitu bertan behera uzten.

I. Gure bizitzan sufrimendua eragiten duen
gaitzaren misterioa
4. Aldi honetan, gaitza eta sufrimendua era mingarrian azaldu dira gure
bizitzetan. Milaka konta daitezke hildakoak. Kasu askotan, heriotzaren
orduan senide maiteenen laguntasunaz gozatzeko aukerarik gabe. Kasu
askotan egoitzetan bizi ziren eta, prebentzioz, senideen bisitak murriztuta
zituzten pertsona nagusien sufrimendua ikusi dugu. Hartu diren osasunneurriek goitik behera aldatu dituzte gure bizitzak. Konfinamenduaren
esperientzia ezezaguna bizi izan dugu; geletan ez da eskolarik ematen;
produkzio-prozesua eten egin da. Ahultasun pertsonal eta soziala antzeman
dugu. Osasun arloko profesional eta pertsona zaintzaile ugari hil egin da
gaixoak artatzean. Ekoizpen-jarduerak egundoko beherakada jasan du eta,
ondorioz, enpresak itxi eta milaka lanpostu suntsitu da. Atsekabez beterik
ikus dezakegu hainbesteko ilusioz sortutako milaka denda ixten ari dela eta
beren ahaleginarekin ondasun eta zerbitzuen sorrerari eusten dion hainbeste
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langilek lana galtzen duela. Makina bat familia ez dela hilaren azkenera
iristen ere ikusten dugu, burutik pasatu ere egin ez zaizkien laguntzak eskatu
beharrean daude eta etorkizunari beldur eta etsipenez begiratzen diote. Krisi
ekonomiko honi aurre egiteko ezinbesteko ahalegin ekonomikoak familien,
enpresen eta erakundeen zorra areagotzea dakar. Eta hau gure inguruan
ez ezik, gutxi-asko, auzoko herrialdeetan eta, orokorrean, nazio guztietan
gertatzen da. Aurrez aurre dugun egoera, gogorra da, eta nahitaezkoa izango
da bat eginda, errealismo, ahalegin eta erantzukizunez aurre egitea.
5. Horregatik, lehen atal honetan, bihotzean sor daitekeen zalantzaren
inguruan hausnartu nahiko genuke: Jainkoa ona bada, zergatik onartzen ditu
zorigaitz hauek. Benetan maite bagaitu, beste era batera sortuko zukeen
mundua, hainbeste sufriarazten digun gaitzaren presentziarik gabe. Sakonean,
besteak beste, Hume eta Dostoievskik era dramatikoan egin zuen galdera
dago: Jainko on eta ahalguztidunak ez ote zukeen gaitzik gabeko mundua
sortu behar? Ezin izan badu, ahalmena falta du. Nahi izan ez badu, ontasuna
falta zaio.
6. Gaitzaren jatorriaren kontuak beti sortu izan dizkio galderak giza
pentsamenduari. Antzinako hainbat kulturatan, gaitza mundu-ikuskera
dualistaren emaitzatzat jotzen zuten, ikuskera horren arabera, onak eta gaitzak
jainkotasun on eta txarren eragina adierazten duela aldarrikatuz. Sokratesek
(K.a.ko V. g.) gaitz moralaren gertakaria aztertu zuen eta ezjakintasunari egotzi
zion: gizakiak, etikaren arabera bizitzea bizimodurik onena, zoriontsuena, dela
konturatuko balitz, ez luke gaitza hautatuko. Pentsamendu gnostikoarentzat
edo espiritualismo platoniko edo neoplatonikoentzat, gaitza, espirituaren
munduaren ontasunak parez pare duen materiaren mundutik dator eta
hortik askatu beharra dago. Mundu klasikoan, Plotinok (K.o.ko III. g.) kontu
horretan sakondu eta geroko pentsamenduan kontuan hartuko den
hausnarketa egiten du: gaitza on baten gabezia edo falta da. Pentsamendu
gnostikoarentzat edo espiritualismo platoniko edo neoplatonikoentzat,
gaitza, espirituaren munduaren ontasunak parez pare duen materiaren
mundutik dator eta hortik askatu beharra dago. Sokratesek ere aztertu zuen
gaitzaren gertakaria, Platonen Elkarrizketak delakoetatik ondorioztatzen
denez, eta gaitza ezjakintasunari leporatzen zion: gizakiak, etikaren arabera
bizitzea bizimodurik onena, zoriontsuena, dela konturatuko balitz, ez luke
gaitza hautatuko. Oraindik orain, arrazionalismoak errealitate burutu gabe
eta ez-perfektuari egozten dio. Eta, horrela, John Milton XVII. gizaldiko
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olerkari eta saio-idazle ingelesak “Paradisua” bere liburuan, gaitz moralaren
sustraia geure erabakimena dela dio; aske garelako existitzen dela gaitza dio
berak, izan ere Jainkoak ez baitzuen gu kateatuak izaterik nahi. On edo gaitza
askatasunez aukeratzearen prezioa da. Eta dialektikaren filosofoek, nagusiki
Hegelek (XVIII-XIX g.), muturren arteko borroka bezala, sintesi-antitesi
mugimendu etengabe bezala, ulertzen dute errealitatearen bilakaera.
7. Kristau pentsamenduak ere aztertu izan du gaitz eta sufrimenduaren
kontua. Ikusi berri dugun bezala, Idazteunean ia hasieratik agertzen den
errealitatea da. Jakinduria-literaturak gai honetan sakontzen du. Jakinduria
liburuak funtsezko baieztapena egiten du: “Jakin ez duela Jainkoak heriotza
egin, bizidunak galtzea ez duela atsegin. Izan eta irauteko egin ditu hark
gauza guztiak” (Jkd 1, 13-14). Hau da, Jainkoa ez da ez gaitzaren jatorria
ezta sufrimenduaren eragilea ere. Baieztapen hau abiapuntutzat hartuta,
gaitzaren eta errugabearen sufrimenduaren inguruko hausnarketa sakona
egiten da Joben liburuan. Jobek era guztietako zorigaitzak jasaten ditu:
gaixotasunak, senide maiteen heriotza, etxalde eta ondasunen galera.
Horregatik, jakinduriari buruzko idazki honetan, Job gizon zintzo eta
zuzena izanik, gaitz horien arrazoiaren inguruko galdera egiten da. Yahvek
irmotasunez baztertzen du Joben hiru adiskideen tesia: beraien ustez, Joben
gaitzak ezkutuko bekaturen baten ondorio izan behar zuen. Liburu honek
Gaiztoak munduan eta gizakiarengan zuen eragina ere kontatzen du42. Hain
zuzen ere, gizakia, bere askatasunaz baliatuz, gaitza egitea aukeratzeko
gauza da, baita batzuetan onaren itxurarekin ere. Munduan hedaturik
dagoen sufrimenduaren zati bat guk geuk eragiten dugula konturatzen gara.
Jainkoak, era misteriotsuan, errugabearen sufrimendua onartzen badu ere,
muga jartzen diola azpimarratzen du Joben liburuak. Bere errugabetasunari
eusten dion Jobek, hala eta guztiz ere eta ororen gainetik, uste osoa du
Jainkoarengan. Azkenean, bere errugabetasunari nekaezin eutsi eta Jaunaren
aurka borrokatu ondoren, ezusteko oparia jasotzen du: “Entzunez bakarrik
ezagutzen zintudan; orain, neure begiz ikusi zaitut!” (Job 42, 5). Harrigarria
badirudi ere, sufrimenduaren iluntasunari esker, Jobek sakontasunez
42 Frantzisko Aita Santuak hainbat aldiz aipatu du gai hau. Hauxe zioen, esate baterako, 2010.eko martxoaren 1eko angelusean: “Gaur ere Satanas ustekabean sartzen da gizon eta emakumeen bizitzan
bere proposamenekin tentatzeko; bereak nahastatzen ditu kontzientzia otzantzen saiatzen diren
ahots ugariekin. Hainbat lekutatik iristen dira haustearen xarma esperimentatzea jendea “tentazioan jaustera” bultzatzen duten mezuak. Tentazioa Jainkoaren bideak ez ezik bestelakoak hartzeko
saiakera dela erakusten digu Jesusen esperientziak. Baina dena ametsezkoa da: laster konturatzen
garelako, Jainkoarengandik zenbat eta gehiago aldendu, orduan eta indargabe eta babesgabe sentitzen garela bizitzako arazo handien aurrean”.
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esperimentatu ahal izan du Jainkoaren maitasunaren egia. Aldi honetan
jasaten ari garen sufrimendua, ez ote daiteke beti, baita zorigaitz hauetan
ere, zaintzen gaituen eta horietatik aterako gaituen Jainkoaren presentziaz
jabetzeko aukera?
8. Literatura profetikoak gaitzaren, zehazki errugabearen sufrimenduaren,
auzian sakontzen du, Isaias profetaren Yahveren Zerbitzariaren, Jesukristoren
benetako iragarpenaren, lau kantiketan kontaturik. Zerbitzariari buruzko
hirugarren kantikan geldituko gara; honela dio: “Jainko Jaunak hitz
egiteko trebatu nau, bihotz-eroriak adore-hitzez bizkor ditzadan… Jainko
Jaunak belarria zabaldu dit, eta nik ez diot aurka egin, ez atzera jo…
Jauna dut laguntzaile: horregatik ez didate irainek etsiarazten; horregatik
gogortu dut aurpegia harkaitza bezala, bai baitakit ez didala usteak huts
egingo” (Is 50, 4-7). Kantika honek egunotan hain beharrezkoa dugun hitz
kontsolagarria eskaintzera bidalitako zerbitzari – ikasleaz hitz egiten digu.
Gizatiar guztia zentzuz betetzen duen Hitz sortzailea da. Hitz hau haragi
egin da Jesus Jainkoaren Semearengan, haragi egindako Hitzean. Eta Hitz
hau sufrimendu ororen barrura sartzen da, Jaunak, bere Nekaldian, era
miresgarrian bereganatzen duelarik. Jesusek bere egiten ditu gure gaitz eta
oinazeak, heriotza barne. Baita pandemia aldi honetakoak ere. Eta adore eta
itxaropenezko hitza eskaintzen digu.
9. Jakindurian eta literatura profetikoan egiten diren baieztapen hauek
Ebanjelioan aurkitzen dute zentzu betea. Hainbat pasartetan aipatzen da
gaitzetik askatzen gaituen Jainkoaren maitasun mugagabea. Hona hemen
hainbat pasarte esanguratsu: “Ez naiz mundua gaitzestera etorri, mundua
salbatzera baizik” (Jn 12, 47). “Jainkoak ez zuen Semea mundura bidali
mundua kondenatzeko, haren bitartez salbatzeko baizik” (Jn 3, 17). Hau da,
Kristorengan agertzera emandako Jainkoaren maitasuna hain zuzen gizakia
gaitzetik –baita berak sortu duenetik ere- askatzera dator. Bere etorrera ez da
hondamen-iturri, salbazio-iturri baizik.
10. Bereziki interesgarria da Jesusek jaiotzatik itsua zen gizonarekin bat
egitean esan zituen hitzei buruz hausnartzea: “Ikasleek galdegin zioten:
«Maisu, zeinek egin zuen bekatu, hau itsu jaiotzeko, beronek ala beronen
gurasoek?». Jesusek erantzun zien: «Ez beronek ez beronen gurasoek, ez
zuten bekatu egin, baizik eta Jainkoaren egintzak honengan ager daitezen
jaio zen itsu»” (Jn 9, 1-3). Hain zuzen ere, gaitza, Jainkoarengandik ez etortzeaz
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gainera, Haren ontasun eta errukia erakusteko aukera izango da. Jesusek ez
du oinaze eta sufrimenduari buruz teorizatzen, bere gain hartzen ditu gizadia
behin betiko irekiz itxaropenera eta benetako bizira. Jainkoak, beraz, sufritzen
dagoenaren alde egiten du beti. “Kristorekin batera gurutziltzaturik nago,
eta honezkero ez naiz ni bizi, Kristo bizi da niregan. Eta oraingo neure giza
bizitza, maite izan ninduen eta bere bizia nire alde eskaini zuen Jainkoaren
Semearenganako sinesmenean oinarriturik bizi dut” (Gal 2, 19-20). Jesusek
bere gain hartzen ditu, beren osotasuna jadetsiko badute doan emango dien
Hura onartu beharko dute bere izakien sufrimenduak, oinazeak eta heriotza
bera.
11. Behin eta berriz adierazi nahi dugu gure uste osoa: maitasunez sortuak
izan garela, maitatzeko eta maitatuak izateko; Jainkoa ez dela heriotzaren
egilea eta ez garela heriotzarako sortuak izan eta ez gaudela sufrimendurako
eginak. Jainkoak bizirako sortu gintuen, maitasunerako, zoriontasunerako,
horregatik, lanak izaten ditugu, bereziki egunotan agertzen den geure
nekaldia bere egiten duen Jesusen nekaldian, egundoko sufrimenduan,
barneratzeko. Berezkoa du gizakiak oinaze eta heriotzatik ihes egitea. Jesusek
ere sumatu zuen izu hori: “Aita, urrun ezazu niregandik edari samin hau,…
eta izerdia zerion odola bezain lodi” (ik. Lk 22, 44). Jesusek ausart ematen du
bere burua Nekaldirako, gizadiaren gaitzak bere gain hartu eta bizi bihurtzeko
borondatez: “Jaiki, goazen” (Mk 14, 42)43.
12. Apokalipsiaren liburuak gaitza behin betiko garaitzen dituen
Jainkoaren maitasunaren agerkunde hau laburbiltzen du. Aitagurearen
amaieran egiten dugun eskari bera da, hau da: atera gaitzazu gaitzetik.44
Eliza Katolikoaren Kristau-ikasbideak, salbazioaren historia Jainkoak misterio
honen aurrean ematen duen maitasunezko erantzuna dela baieztatuz

43 San Pedro apostoluak honela laburtzen du: “Kristok, zuengatik sufrituz, ikasbide eman zizuen, zuek
ere haren urratsei jarraituz joka dezazuen. Hark ez zuen bekaturik egin, ez zen haren ahoan maltzurkeriarik; iraintzen zutenean, ez zuen irainez erantzuten; sufriarazten ziotenean, ez zuen mehatxurik
egiten; aitzitik, zuzen epaitzen duenaren eskuetan jartzen zuen bere burua. Gure bekatuak bere
gain hartu eta gurutzeraino eraman zituen, gu ere, bekatuzko bizierari uko eginez, zuzentasunaren
arabera bizi gaitezen. Haren zauriek sendatu zaituztete. Galdurik zenbiltzaten, ardiak bezala; baina
orain zeuen artzain eta zaintzaileagana itzuli zarete”.
44 “Gaiztoarengandik askatzea eskatzen dugunean, oraingo, lehengo eta geroko gaitz guztietatik
–bera egile eta zirikatzaile den gaitzetatik- askatzeko ere errezatzen dugu. Azken eskari honetan,
Elizak munduaren zoritxar guztiak aurkezten dizkio Aitari. Gizadia larritzen duten gaitz guztietatik
ateraz, bakearen dohain bikaina eta Kristoren itzuleran saiatuz itxarotearen grazia erregutzen ditu”
(Eliza Katolikoaren Kristau-ikasbidea, 2854).
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laburtzen du sufrimendu eta gaitzaren inguruko auzia.45 Une gogor hauetan,
non Jainkoaren maitasuna ulertzeko moduak iluntzeko joera duela dirudien,
ez gaitzala etsipenak akitu. Izan dezagun uste oso Jainkoarengan eta egun
hauetan, behin baino gehiagotan beren biziak ere arriskuan jarriz, on egiten
buru-belarri jardun duen hainbeste pertsonaren lekukotasun miresgarriaren
bitartez agertu dizkigun maitasunezko ekintzetan.

II. Hitzaren Gizakundea: sakrifizioa, gupida,
kontsolamendua eta errukia
13. Aurreko atalean ikusi dugu Yahveren Zerbitzariaren irudia Isaiasen
lau kantiketan Jesukristoren iragarpen bezala. Jainkoaren Hitza beheratu
egiten da gizakiarena den guztia bere gain hartu eta osotasunera eramateko.
Sakon-sakonera jaitsiz, gizakiari kalte egiten eta sufriarazten dion guztia ere
bere egiten du. San Paulok, gizakiari dagokion guztia heriotzatik askatzeko eta
osotasunera eramateko bere gain hartzen duen Yahveren Zerbitzaria aitortzen
du Kristorengan.46 Jainkoak ez du gizakiari dagokion ezer bere gizakundearen
bidez bere egin gabe utzi. Bere gain hartzen du gure garaiko sufrimendua
ere.47
14. Isaias profetak, Yahveren Zerbitzariaren sufrimenduaren berri eman
ondoren, harritu egiten gaitu baieztapen irmo honekin: “Nire zerbitzariak
arrakasta lortuko du” (Is 52, 13). Nolatan arrakasta lortuko duela? Erruduna
torturatu, arantzaz koroatu eta gurutzean josiko baitute! Lor ote daiteke
arrakastarik sufrimendutik. Antzeman dezakegu itxaropen-izpirik
45 “Kristau fedeak, bere osotasunean, erantzuten dio galdera honi: kreazioaren onberatasuna, bekatuaren zorigaitza, bere Itunekin, bere Semearen Gizonegite salbatzailearekin, Espirituaren dohainarekin, Elizaren batzarrarekin, sakramentuen indarrarekin, izakiek askatasunez onar dezaketen, baina,
aldi berean, eta oraingoan ere askatasunez, egundoko misterioz, uko egin edo bazter dezakeen zoriontasunen araberako bizitzarako deiarekin, gizakiaren bila ateratzen den Jainkoaren maitasun jasailea. Izan ere, neurri batean, kristau mezuaren ezaugarriak gaitzaren auziari ematen zaion erantzun
direla esan daiteke” (Eliza Katolikoaren Kristau-ikasbidea, 309).
46 “Kristo Jesusek, Jainko-izaerako izanik, ez zion gogor eutsi nahi izan jainkozko bere mailari; bestela
baizik, hustu egin zen bere handi-izateaz eta esklabo-izaera hartu zuen, gizakien antzeko eginez.
Gizaki huts bezala agertuz, apaldu egin zuen bere burua, heriotzaraino menpeko eginez, gurutzean
hiltzeraino. Horregatik, denen gainetik goratu zuen Jainkoak eta izen guztietan bikainena eman
zion” (Filp 2, 6-10).
47 “Oraindik bada hainbat lauso eta ilun. Baina, gutxienez, bada inoiz Jainkoari ezin esan izango diogun zerbait: Ez zenuen sufrimendurik jasan! Izan ere, Jainkoa ez da oinazea ezabatzera etorri, ezta
azaltzera ere. Baina bai etorri dela bere presentziaz betetzera. Horregatik ez inoiz esan: Ba ote da sufrimendurik? Ba, orduan Jainkorik ez! Esan, hobe, beste hau: Sufrimendua bada eta Jainkoak sufritu
badu…, zein zentzu eman dio sufrimenduari?” (Paul Claudel, Si Dios ha sufrido).
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pandemiaren aldi honetan? Isaiasentzat, sufrimendua bereganatuz bizia
sortzeko gaitasunean datza Zerbitzariaren arrakasta. Honela has gaitezke
Jesusen maitasuna sakrifizio bihurtzen dela ulertzen. Sakrifizioa, gaitza maite
den pertsonaren alde bere egiteko gauza den maitasuna da. Errealitate hau
egunotan ere bizi dugu, makina bat lagun “guregatik sakrifikatzen ari delako”.
Zer adierazten du horrek? Ondorengo adibideak lagunduko digu ulertzen:
askotan gertatu zaigu, hileta batera joan eta senideren bati hauxe entzutea:
“Nahiago nuke bere ordez neu hil izan banintz”. Senide maitearenganako
maitasunagatik bere sufrimendua, eta baita heriotza ere, nork bere egiteko
gaitasunari dagokio.48 Gurutzeko San Joanek zera zioen: “maitasuna ez datza
gauza handiak sentitzean, biluztasun handia izatean eta Maitatuaren alde
jasatean baizik”.49 Gure bizitzaren egunerokoan sumatzen dugu hau. Eta, hain
zuzen ere, zentzuzko sufrimendua sakrifizio deitzen da. Ez du esan nahi hori
nahi edo bilatzen dugunik, maite ditugun pertsonen onerako askatasunez
geure egiteko borondatea dugula baizik. Pandemiaren aldi honetan, esker
onez ikusten dugu hainbat lagunen sakrifizio miresgarria besteen alde, hau
da, besteak zerbitzatuz maitatzeko, sufrimendu eta arriskuak, baita heriotza
ekar dezaketenak ere, onartzen dituzten pertsonen sakrifizioa.
15. Sakrifizioak askatasun eta eraginkortasunez bere egiten du gupida
eta kontsolamenduaren iturri da. Gupida, latineko compassio hitzetik dator,
hau da, bestearekin jasatea, bestearen pasioarekin, sufrimenduekin bat egitea
adierazten du. Egun hauetan ere, gupidazko, errukizko hainbat gertaera
ikusten dihardugu. Jesusek, gurekin batera sufritzeaz batera, bere egiten
ditu, bere gain hartzen, gure sufrimenduak. Jesukristok bere egin zituen gure
oinaze eta bekatu guztiak gurutzean, bakartasunik gogorrenean, garrasi egin
zuenean: “Ene Jainko, ene Jainko, zergatik utzi nauzu?” (Mk 15, 34). Gizakiaren
lehengo, oraingo eta geroko garrasi guztiak Kristoren garrasi honetan
jasotzen dira. Guztiok esperimentatu dugu noizbait sufrimenduak egundoko
bakardadearen sentsazioa sentiarazten duela, sakonean, oinazearen barruan
giltzaperatuta, geure baitan itxita ikusten dugulako geure burua. Baina
horrekin batera, maitasuna sufritzen ari den pertsonarengan sartzeko eta
bere bakardadea konpainiara eta samurtasunera zabaltzeko eta, horrela,
48 Benedikto XVI.ak gogoratu zigunez: “Maitasunari «baiezkoa» emateak sufrimendua dakar, maitasunak neuri dagokidan hainbat gauzari uko egitea eskatzen duelako eta uko egite horietan moldatu
eta zauritu egiten delako neure burua. Hain zuzen ere, ez da maitasunik izango neuretzat ere mingarria den uko egiterik gabe; bestela, norberekoikeria huts bihurtzen da eta, horrekin, baliogabetu
egiten du neure burua maitasun bezala” (Benedikto XVI.a, Spe Salvi, 38).
49 Gurutzeko San Joan, Dichos de amor y luz, 114.
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itxaropen eta kontsolamenduaren argi distiratsua ernearazteko gauza dela
antzeman izan dugu. Dagoeneko ez dago bakarrik sufrimenduaren aurrean;
orain bere sufrimendua kontsolatua da.50
16. Eta honengatik, makaltasun eta sufrimenduaren aurreko maitasuna
erruki bihurtzen da sufritzen ari den pertsona birgaitzeko eta berriztatzeko
gaitasuna duelako. Errukia, Biblian, Jainkoaren leialtasunari lotuta dago beti, ez
gaitu-eta erorialdian bertan behera uzten, gurekin egin duen itunean indartu
baizik. Semeak gure haragi zauritua hartzen du, bere leialtasuna erakutsiz,
bere bizia emateko, itxaropena putz egiteko eta gure izaera indarberritzeko:
“Gure apaiz nagusia ez da gure ahuleriaz gupidatu ez daitekeen norbait,
zeren eta bera ere, gu bezala, gauza guztietan probatua izan baita, bekatuan
izan ezik. Hurbil gaitezen, bada, konfiantza osoz Jainkoaren onginahiaren
tronura, errukia iritsi eta premialdian laguntza izan dezagun” (Hb 4, 1516)51 Pandemiaren aldi honetan, Jesusek, beste behin ere, dena ematen du
gizadi zaurituaren alde. Samariar onaren parabola, erruki honen paradigma
da. Kontakizuna amaitzeaz batera, Jesusek galdera egiten du: “«Zure ustez,
hirurotan zeinek jokatu zuen lagun hurko bezala lapurren esku eroritako
gizonarekin?». Lege-maisuak erantzun zion: «Hartaz errukitu zenak».
Jesusek esan zion, orduan: «Zoaz eta egin zuk ere beste horrenbeste»”. (Lk
10, 36-37). Pandemiaren aldi hau, gureganako Jainkoaren errukiaren eta gure
lagun hurkoenganako gutariko bakoitzaren errukiaren aldia ere bada. Azken
batean, zalantzarik gabe, egunotan, beren burua, nekaezin, lagun hurkoaren
zerbitzura emanez on asko egiten ari den hainbeste lagunengan islaturik
ikusi dugun errukia.

50 “Sufritzen ari den bestea onartzea, nolabait bere sufrimendua nork bere egitea da, hau, azkenean,
neure izatera iristen delarik. Baina hain zuzen ere orain konpartitutako sufrimendu, non beste baten
presentzia gertatzen den, bihurtu delako, maitasunaren argiak zeharkatzen du sufrimendu hori. Latineko consolatio, kontsolamendua, hitzak bikain adierazten du: «norbaitekin izan» bakardadean”,
dagoeneko bakardade ez den horretan. Baina, era berean, gizadiaren handitasuna da sufrimendua
on, egia eta zuzentasunaren alde onartzeko gaitasuna” (Benedikto XVI.a, Spe salvi, 38).
51 Horrela adierazi genuen 2015ean idatzitako “Bihotz errukitsua” pastoral idazkian: “Idazteunean,
errukia eta Jainkoaren leialtasuna lotuta daudela ikus dezakegu. Baina, gainera, Jainkoarena, barru
errukitsutzat jotzen du (Lk 1, 78). Zer esan nahi du horrek? San Joan Paulo II.ak Dives in misericordia
bere entziklikan gogoratu zuenez, Itun Zaharrean errukia hitza “hesed” eta “rahmin” hitz aramearren
itzulpena da. Lehenengoak Jainkoaren ontasuna adierazten du, bere maitasuna, Itunarekiko leialtasuna. Bigarrenak, amaren alderdi bat nabarmentzen du, amaren erraiak. Amak bere semeari dion
maitasun leiala da. “Hesed” hitzak adierazten duen leialtasun onberaren alderdi bat, amari dagokiona, esango genuke. Honela, “rahmin” hitzak samurtasuna, eroapena eta ulermena, azken batean,
barkamenerako prestasuna adierazten ditu” (6. zenb.).
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III. Kreazio berria Kristo bizi
eta itxaropenaren iturriarengan
17. Salbazioaren historiaren amaiera ez da heriotza, bizi berriaren
osotasuna baizik. Hain zuzen ere, Jesusen Berpizkundeak birsortzeaz eta
bizi berriaz hitz egiten digu. Pandemiaren testuinguruan bizi dugun Pazko
aldi honetan bereziki esperimentatu eta zabaldu nahi dugun errealitatea
da: “Ezin izango da inor Jainkoaren erreinuan sartu, uretik eta Espiritutik
jaiotzen ez bada” (Jn 3, 5-6.8). Hain zuzen ere, Kristorengan bataiatuak izan
direnak, Berarekin hobiratuak izan dira, bekatura hil ondoren, bizi berria izan
dezaten Espirituaren arabera. Horregatik, aldi honetan, dei egiten zaigu berriz
ere Kristorengandik hasi eta gizaki zaharraz, alienatzen, zoritxarreko egiten
gaituzten eta bidegabekeria, gosete eta heriotzak eragiten dituzten ohitura,
usadio eta egiturez gabe gaitezen.
18. Kreazioaren eraberritzea Espiritu Santuak gauzatutako giza bihotzaren
birsortzetik abiatzen da. Honela, Espirituak gure arteko hartu-eman berria
sortzen du eta Jainkoaren Erreinuaren eraikuntza eta aterpea ematen digun
eta guztiona den etxearen zainketa arduratsua ahalbideratzen duen gizartesarearen ulermen berria eragiten. Jainkoa, gauza guztien gainetik, eta guztioi
dagokigun aitatasunean, anai-arreba bihurtzen den lagun hurkoa, maitatzera
deitutako bihotz berritua. Jainkoak gizadiarentzat prestatu duen salbazioegitasmon laguntzean datza. Batez ere garai hauetan, eguneroko eta
etengabeko lanean esku-hartu behar dugu eraikuntza horretan laguntzeko.
Gutariko bakoitzak, Espiritu Santuaren goiargi eta gidaritza onartuta parte
hartzen du Jainkoak gure artean jaso nahi duen bizileku berri horren
eraikuntzan.
19. Horregatik, itxaropen oso eta egiazkoa Kristorengan agertzera
emandako Jainkoaren maitasunetik sortzen da. Ezinbestekoa da, kristau
itxaropena, itxaropen nagusia, eta itxaropen partzial edo mugatuak sortzen
dituen baikortasun ideologikoa, bat ez datozela kontuan hartzea. Alde
hau bereziki garrantzitsua da erronka handiei aurre egin behar diegunean,
esate baterako gaur egun: “Arreta jarri behar dugu «baikortasun» eta
«itxaropenezko» egintzaren egitura desberdinean bere esentzia erlatiboa
begi-bistan izateko. Baikortasunaren xedea, behin betiko eta betirako mundu
aske eta zorionekoaren utopia da; gizarte perfektua, non historia bere
helmugara iristen den eta bere jainkotasuna adierazten duen. Gertuko xedea,
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nolabait esatearren urruneko helburuaren segurtasuna bermatzen diguna,
geure egin ahal izatearen arrakasta da. Kristau itxaropenaren helburua
Jainkoaren Erreinua da, hau da, gizaki eta munduaren batasuna Jainkoarekin,
jainkozko ahalmen eta maitasunezko egintzaren bitartez. Gertuko xedea,
bidea erakusten eta helburu nagusiaren zuzentasuna berresten diguna,
gure jardueran lagun egiten digun eta gure aukerak mugara iristen
direnean laguntasun bihurtzen zaigun maitasun horren eta ahalmen horren
etengabeko presentzia da. «Baikortasunaren» barne-justifikazioa, bere bidea
halabeharrez bere azken xederantz mugituz egiten duen historiaren logika
da; kristau itxaropenaren justifikazioa, Jeuskristorengan jainkoaren Hitza eta
Maitasuna haragitzea da”.52
20. Jesusen maitasunak osotasunerako bidea, itxaropen nagusia, erakutsi
digu. Maitatzea, ez dezagun ahaztu, bizia ematea da: “Ez die inork maitasun
handiagorik adiskideei, bere burua haien alde ematen duenak baino” (Jn 15,
13). Eta, bitxia badirudi ere, horrela aurkitu ahal izango dugu: “Izan ere, bere
bizia gorde nahi duenak galdu egingo du; bere bizia niregatik galtzen duenak,
ordea, eskuratu egingo du” (Mt 16, 25). Maitasun hau zerbitzuan zehazten
da. Jesusek oinen garbiketan erakusten digu.53 Hilabete hauetan ikusten ari
garenez, lagun asko eta asko jarri da kontsolamendua eta maitasuna behar
duen beste hainbesteren oinetan, maitasunez zerbitzatzeko. Eta Jaunak
dioena betetzen da: “Niregan sinesten duenak, nik egiten ditudan egintzak
eginen ditu berak ere, eta are handiagoak” (Jn 14, 12). Baina zerbitzuak
besteei gure oinak garbitzen uzteko apaltasuna ere eskatzen digu. Honi
esker, zoriontsu bizitzeko besteen, eta bereziki, maitasun eta errukiaren iturri
den Jainkoaren, laguntasuna ezinbestekoa dela jabetzen gara.
21. Maitasunak bizia sortzen du beti: maite gaituztenean, gure bizia hazi,
birsortu egiten da, eta alaitasuna eta poza loratzen dira gure bihotzean. Horrela
nabaritzen dugu senide eta lagun maiteen hurkotasuna bilatu dugun edo
besarkadak faltan bota ditugun une gogor hauetan. Maitasunak elkartasuna
sortzen du eta bakeari bide ematen dio. Horixe da Jaun berpiztuaren agurra:
“Bakea geuri” (Jn 20, 21). Itun zaharrean, bake-kontzeptua, “shalom”, gerrarik
eza edo aurkako indarren oreka hutsa adierazten duen gizarte bakea baino
askoz zabalagoa da: sendatuta dagoen, osoa den, antolatuta eta orekatuta
52 Ratzinger, J. Kristori begiratu: fede, itxaropen eta karitatezko ariketak, 112.
53 “Beraz, nik, Jauna eta Maisua naizen honek, zuei oinak garbitu badizkizuet, zuek ere garbitu oinak
elkarri. Ikasbide eman dizuet, zuek ere, nik zuekin bezalaxe, joka dezazuen” (Jn 13, 14-15).
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dagoen errealitatea islatzen du. Jesusek ematen digun bakea, munduak
eman diezagukeen baketik desberdina da (ik. Jn 14, 27) eta, hain zuzen, geure
barruaren, familiaren eta, gizartearen sendaketa eta berregite horretan datza.
22. Gizadiaren berritze sakon hau, Jaunaren berpizkundearen fruitu eta
Espirituaren emaitza, aldarrikatu zuen Jesusek mendiko sermoian. Gaur
egungo erronkari aurre egiteko gauza izango gara bizitzan zoriontasunei
baiezkoa ematen badiegu, gaur egungo inguruabarretan zoriontasunak
bizitzeko gaitasuna badugu. Hain zuzen ere, hauxe izan da Frantzisko Aita
Santuaren azken katekesien gaia. Horien sarreran, zera diosku: “Jainkoak,
gurekin bat egiteko, ezin pentsatuzko bideak aukeratzen ditu askotan,
beharbada geure mugenak, geure malkoenak, geure porrotenak. Pazko
poztasunak, ekialdeko gure anaiek aipatzen dutenak, estigmak dituenak,
baina bizirik dagoenak, heriotza zeharkatu du eta Jainkoaren indarra
esperimentatu du. Zoriontasunek poztasunera zaramatzate, beti; poztasuna
jadesteko bide dira.54

IV. Zoriontasunak osasun, ekonomia
eta gizarte krisialdi honetarako
23. Ildo ebanjelikoari eta Frantzisko Aita Santuaren irakaspenei jarraituz,
egokia dirudi krisialdi honetan zoriontasunak bizitzeko hainbat proposamen
eskaintzea. Jesusen mezuak behin eta berriro harritzen gaitu; bihotzez behartsu
izatean, negarrez egotean, Jainkoaren nahia betetzeko gose-egarri izatean,
jazarpenean…, zorioneko izateko aukeraren aurrean, harridura edo zalantza
ez den erantzunik ezin dugu eman. Bere egituran ematen da agertzera bere
paradoxa. Eta are gehiago, errealitate hauek bizitzeak dakartzan fruituez
jabetzen bagara: zeruetako erreinua oinordetzan jaso, lurra oinordetzan jaso,
kontsolamendua jaso, asetu, errukia jadetsi, Jainkoa ikusi eta Jainkoaren
Seme-alaba deitu. Yahveren Zerbitzariak sufrimenduaren bitartez jadetsitako
“arrakasta” dakarkigute gogora nolabait. Zoriontasunak itxaropen-ikasbide
miresgarri dira. 55Jaunak adore ematen digu zoriontasunak bizi ditzagun orain
aldian poztasuna sentituz eta betierekotasunaren agintzaria itxaronez. “Poz
zaitezte eta alaitu, handia izango baita zuen saria zeruan” (Mt 5, 12). Hau da,
orain aldian sufritzen duenarenganako Jainkoaren aparteko hurkotasuna
54 Frantzisko Aita Santua, Audientzia orokorra, 2020.eko urtarrilaren 29a.
55 Ratzinger, J. Kristori begiratu: fede, itxaropen eta karitatezko ariketak. 2, 2-c kapitulua.
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iragartzen zaigu: bidean eutsi egiten dio eta poztasunera gonbidatzen.
Eta etorkizunari dagokionez, bizi eta maitasunaren garaipena hots egiten
da, Apokalipsi liburuan ikusi genuenez. Horregatik, Hebertarrei idatzitako
gutunean esaten denez, itxaropena betierekotasunean ainguratuta dago.56
Zoriontasunen paradoxa-alderdi hori San Paulok ere aditzera ematen du
kristauak deskribatzerakoan: “Gezurtitzat jotzen gaituzte, egia esaten dugun
arren; ezezaguntzat, ongi ezagunak garen arren; hilzorian gaude, baina
oraindik bizirik; zigortuak baina ez hilak; tristetzat jotzen gaituzte, baina beti
pozik gaude; behartsutzat, baina beste asko aberasten dugu; ezertxo ere
ez bagenu bezala, guztiaren jabe garelarik (2 Kor 6, 8-10). Mendiko sermoia
ez da ezinezko moralismoa. Behartsu, atsekabetu, errukior, otzan, bihotzez
garbi, jazarri den Kristo da ulertzeko giltza. Eta Jesusen jarraitzaileak Berarekin
bizitzan bat eginik haren antzera jokatzera deituak dira. Hona hemen hainbat
proposamen zehatz pandemia aldi honetan zoriontasunak kristorekin bat
eginik bizitzeko.
IV 1. “Zorionekoak bihotzez behartsu direnak, haiek baitute Jainkoa errege”
(Mt 5, 3)
24. Gaur egungo egoerak, makina bat galdera pizten du gure barruan:
zein zentzu du bizi dugun guzti honek? Zenbateraino eragiten du gure
uste sendoetan, edo eskatzen digu erantzunik? Nola egin krisialdi honen
irakurketa sinesteduna? Zer itxaroten du Jainkoak guregandik une hauetan?
Nola argitzen eta gidatzen gaitu gaurko egoeran? Bat-batean, mundua
aldatu egin dela konturatu gara. Beste era batera ikusten dugu. Ahul eta
hauskor sentitu gara. Adam eta Ebaren jatorrizko bekatuan durundi egin
zuen “jainkoen antzeko izango zarete” hura, birus batek nabarmen utzi du.
Eta, sakonean, jainkoen antzeko izateko asmoa gizakiari bere errealitatea, beti
ahul eta mugatua, ezagutzea galarazten dion iruzurra baizik ez dela sumatzen
dugu. Mugak onartzea da jakinduriaren sorburua.57 Horregatik une egokian
56 “Adorez beteak sentitzen gara aurrean dugun itxaropenari eusteko. Itxaropen hau geure bizitzaren
aingura tinko eta segurua dugu, zeruko santutegi barruraino sartzen dena; hara sartu baitzen Jesus
guregatik, aitzindari gisa, Melkisedeken antzera behin betiko apaiz nagusi egina” (Hb 6, 18-20).
57 “Bakoitzak, bere buruaren aurrean, ondo daki, lanari ekiten badio ere, beti erabat osagabe eta ahul
geratuko dena. Ez dago ahultasun hau estaliko duen trikimailurik. Gutariko bakoitza, ahula da. Non
ikusi behar du. Baina, zein gaizki bizi den norbait mugak atzera botaz gero! Gaizki bizitzea dakar
horrek. Ez da muga gainditzen, baina hor dago. Pertsona harroek ez dute laguntzarik eskatzen, bere
burua aski duen norbait bezala agertu behar dute-eta. Eta horrelako zenbatek behar duen laguntza,
baina harrokeriak onartzea galarazten die. Eta zein zail egiten zaien akatsa onartu eta barkamena
eskatzea” (Frantzisko Aita Santua, Audientzia orokorra, 2020.eko otsailaren 5a).
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gaude bizitzaren benetako zentzua bilatu eta geure bizitza pertsonalari,
familia eta gizarte bizitzari norabide berria emateko. Funtsezkora itzultzea,
bizitzan ditugun jarrerak berriz aztertzea, bizi berrira birsortzea, gure bizitza
munduak eskain ditzakeen segurtasunak baino errealitate sendoagoan
sustraitzea, ezinbestekoa dela sumatzen dugu. Bibliako hizkeran, “metanoia”
edo bihotz-berritzea deitzen dena da. Maitasunez sortuak izan garela eta
Jainkoaren maitasunak gertakizun eta inguruabar guztietan itxaroten eta
laguntzen gaituela konturatzeko abagunea da. Jainkoarengana bihurtzeko
eta bere maitasunari gure bizitzak bustitzen uzteko aukera egokia da.
25. Pandemia hau Elizarentzat eta bere misioarentzat ere dei da eta
erantzun ematera bultzatzen du: “Ulertzeko gauza denak uler beza
Espirituak eliz elkarteei esaten diena” (Ap 3, 6). Gizabanakoak, elkarteak eta
erakundeak lekukotasun, iragarpen eta zerbitzuari lotutako egiteko anitz
eta askotarikoetan dena ematen, zerbitzatzen eta erantzun miresgarria
ematen ikusi ditugu. Baina egoera honetan, zer diotso Espirituak bere
Elizari? Nola irakurri garaien zantzuak une honetan? Nola erantzun Eliza
bezala aurrez aurre ditugun erronka berriei? Nola bideratu gure egitekoa
bizitza pertsonaleko, familia eta gizarte bizitzako eremu guztietan krisiak
duen eragina aintzat hartuta? datozen hilabeteetan, osasun-segurtasunak
baldintzatutako egoera berri honetan, herritarren babeserako konponbide
eraginkorrak aurkitzen diren bitartean. Zirrara sozial eta ekonomikoa, handia
dela ikusten ari gara, baita parrokien bizitzan, misioan eta eliz jarduerari diruz
eustean. Horregatik, ezinbestekoa da alderdi guztietan Jainkoaren Herriko
kideon ardurakidetasun eskuzabala suspertzea erronka berriei aurre egiteko.
IV 2. “Zorionekoak bihotz gozokoak, haiek baitira jabetuko Jainkoak hitz
emandako lurraz” (Mt 5, 5)
26. Familia agertzen da, oraingoan ere, erakunderik garrantzitsuen bezala,
bertan baldintzarik gabe hartzen eta maitatzen gaituzte-eta. Egun hauetan,
familian konfinatuta egon gara. Faltan bota ditugu urrun egonda, laguntzerik
eta besarkatzerik izan ez ditugunak. Familian zaindu eta mantendu egin
gaituzte. Fededunok, gainera, benetako etxeko Eliza bezala sentitu dugu.
Bertan, txikienak, desgaitasunen bat dutenak edo pertsona nagusiak nolako
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arretaz zaintzen diren ikusi dugu:58 dohain bikain dira geure bizitzarako eta
gizarterako; ematen diguten guztia eskertu eta gure maitasuna adierazi nahi
diegu. Azken krisi ekonomikoan, familia bere eragin kaltegarriak arintzeko
funtsezko erakunde bezala agertu zen. Familia asko eta asko, esate baterako,
beren pentsioak batera jarri zituzten, txikienen zainketan esku-hartu zuten
aiton-amonen laguntzarekin atera zen aurrera. Halaber, familia, beste behin
ere, gertuko ospitale bezala agertu da oinazetsuentzat, direna eta daukatena
behartsuenen artean banatuz, hurkotasuna erakutsiz eta bakarrik bizi diren
edo etxetik atera ezin daitezkeen pertsonei lagunduz.59 Beste hainbat familia,
ostera, pobretasunaren atalasean ikus dezakegu, gizarte laguntzetara jo
beharrean daude hilaren azkenera heltzeko, larritasunez bizi dute lanik eza
eta etorkizunari beldurrez begiratzen diote. Horregatik, nahitaezkoa dogu
era bateko eta besteko neurriak bultzatzea familiei sostengua emateko,
bazterketan jausi ez daitezen edo sufrimendua eta larritasuna sortzen dien
zailtasun ekonomiko edo bestelako zailtasun penagarririk jasan ez dezaten.
27. Aldi berean, gure gizarte hartu-emanak zaindu eta sendotu egin
behar ditugula konturatu gara. Adiskide eta ezagunekin harremanik izan
ez dugunean jabetu gara nahitaezko ditugula gure bizitzetan. Buruz buru
elkartzeko zailtasunen eraginez, bereziki baliagarri gertatu diren ohitura
berriak garatu ditugu bat egiteko: bideo-deiak, gizarte sareen bidezko
komunikazioa, on-line hezkuntza, telelana, on-line erosketak. Beren balioaz
jabetuta eta egundoko laguntza ematen digutela aitortuta ere, gizarte
bizitzaren esperientzia betea faltan botatzen dugu. ‘Ziberjagoletza’, ‘big data’
eta ‘adimen artifiziala’ bezalako tresna berrien baliagarritasuna ezagutu dugu,
eremu askotan interes eta laguntza handiko diren eta beti ere gizabanako
eta erakundeen intimitate eta pribatutasuna babestuz erabili behar diren
tresnak.
28. Halaber, bakoitzak bere errealitatea eredutzat hartzea dakarten
lokalismoak gainditu eta elkarlanaren mesedeez jabetuz, herri eta nazioen
arteko lankidetza eta elkartasuna sendotzea beharrezkoa dela ohartu
gara. Alderdi hau bereziki garrantzitsua da gutxiago garatuta dauden
58 “Gogora dezagun, gurekin bizi den pertsona horrek dena merezi duela, duintasun infinitua duelako
Aitaren egundoko maitasunaren hartzaile izateagatik. Horrela sortzen da bestearengan maitatua
sentitzearen poztasuna eragiten duen samurtasuna. Batik bat bestearen mugetara, batez ere nabarmen agertzen direnean, arreta apartaz hurbiltzean adierazten da” (AL, 323).
59 “Familiak harreragile izan eta besteengana, bereziki behartsu eta baztertuengana, irteten denean,
Elizaren amatasunaren sinbolo, lekukotasun eta parte da” (AL, 324).
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herrialdeetan, non bizi-baldintza zailek okerrera egin duten pandemiaren
eta bere eragin ekonomiko eta sozialak direla-eta. Gogoan ditugu Afrika
eta Amerikako Eliza ahizpak, senidetasunezko lokarriek lotzen baikaituzte
beraiekin. Berri kezkagarriak jaso ditugu bizitzeko behar-beharrezkoa ere
falta zaion familia askoren behin-behineko ekonomiari buruz. Bidali dugu
larrialdiari aurre egiteko lehen laguntza eta aurrerantzean be areagotu egin
nahi dugu lankidetza, Euskal Elizbarrutietako Misioen eta Iruña eta Tuterako
Elizbarrutiko Caritasen bidez.
29. Batasun Europarrean txertatutako herrialde izanik, krisi hau aukerako
abagune bezala agertzen da Europak, osatzen duten herrialdeen artean,
eta nazioarteko hitzarmenean, lankidetza eskuzabal, leial eta eraikitzailerako
guztion etxe izateko bokazioa erakuts dezan. Honela, “guraso sortzaileek”, uste
sendo kristauak zituztenek, amestu zutena gauzatzeko gai izango gara. Krisi
ekonomikoaren aurrean, benetako gizarte karitatea bultzatu behar dugu,
denon artean, une honetan behar larria duten herrialdeei ezinbesteko laguntza
emateko.
30. Konfinamenduan igarotzen ari garen aste hauetan, hobeto jabetu
izan gara izadiaren dohainaz. Irrikatzen egon gara berriz ere basoez, mendiez,
hondartzez, itsasoaz, kanpoaz, txorien txioaz,… noiz gozatuko. Eta denona
den etxea ardura handiz zaintzea guztiz premiazkoa dela ohartu gara, eta
horretarako ingurumena zaintzeko eta errespetatzeko ohitura berriak sustatu
behar ditugula, hala nola: kontsumo arduratsua, energia garbien garapena,
kutsaduraren aurkako borroka, birziklatzearen sustapena, zaborren osoko
kudeaketa, ura eta klimaren zainketa, bioaniztasunaren babesa, giza bizitza
hondatu, gizarte narriadura eragin eta pobretasun eta bidegabekeriak sortzen
dituzten bazterkinen kulturari uko egitea.60 Laudato Si entziklikan, Frantzisko
Aita Santuak dei egiten digu benetako osoko ekologia bultza dezagun.
Kreazioaren zainketa estu lotuta dago giza bizia, batik bat hauskor eta
ahulena, sortzetik heriotza naturaleraino zaintzeari; familiaren zainketa; gizakia
erdigunean jarriko duen elkartasun-ekonomiaren garapena; transzendentziara
60 “Guztion etxea babeseko premiazko erronkak barne hartzen du giza familia osoa garapen iraunkor eta
osokoaren bilaketan biltzea, jakin baitakigu gauzak alda daitezkeena. Kreatzaileak ez gaitu bertan behera uzten, inoiz ez zuen atzera egin bere maitasunezko egitasmoan, ez da gu sortu izanaz damutzen.
Gizadiak oraindik badu guztion etxea eraikitzen laguntzeko gaitasunik. Giza jardueraren era bateko
edo besteko eremuetan, guztiona den etxearen babesa bermatzeko ahalegintzen diharduten guztiak
aitortu, adoretu eta eskertu nahi ditut. Aparteko eskerrona merezi dute ingurumen-narriaduraren ondorio ikaragarriek munduko behartsuenen bizitzetan eragiten dituzten arrasto negargarriei aurre egiteko buru-belarri borrokatzen dutenek” (LS, 13).
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irekitako senideen arteko eta itxaropenez betetako gizartearen eraikuntza;
gizakia alienatzen duten bekatuzko egiturak gaindituz denona den etxearen
zaintza. Zainketa hau estu lotuta dago narriadura ekologikoak gehien kaltetzen
dituen behartsuen aldeko lehentasunezko aukeraren sustapenari. Pandemia
honen bizipenak alderdi hauen inguruan hausnarketa sakona egitera eta gure
ohitura eta bizimoduak aldatzeko bihurtzera eroan behar gaitu.
31. Jakin dugunez, ikerketa zientifikoa saiatzen ari da pandemia honi aurre
egiteko neurri eraginkorrak aurkitzeko eta gaixotasunarentzako tratamendua
eta prebentzio eraginkorra bilatzeko. Gure esker ona adierazi nahi diegu gizadia
kaltetzen duten gaixotasunei aurre egiteko lanean diharduten zientzialari eta
ikertzaileei. Zientzia biomedikua zoritxarrez entzutetsu izan diren beste garai
batzuetako pandemiak desagerrarazteko eta duela gutxira arte garaitezinak
ziruditen gaixotasunak menderatzeko gauza izan da. Horregatik, zientziaren
arloan ari direnei adore eta konfiantza erakutsi nahi diegu gizon eta emakume
bakoitzaren bizi eta duintasunaren aldeko zerbitzuan.61 Ezinbestekoa da
gizakiaren esanetara dagoen eta, ondorioz, bere jarduera ikertzailea gizakiaren
duintasun besterenezina funtsezko erreferentzia etikotzat duen zientziaren
garapena sustatzea.62
IV 3. “Zorionekoak negarrez daudenak, haiek baititu Jainkoak kontsolatuko”
(Mt 5, 4).
32. Heriotzak gogor astindu gaitu. Pandemiak sufrimendu benetan
lazgarria eragin du makina bat familiaren bihotzean; senide maiteak
gaixotu, hil egin zaizkie, askotan nahi izango zuketen laguntasuna eta
kontsolamendua eskaini ezinik. Hauxe da, beraz, egun hauetan beren
senide eta adiskideen heriotzaren eraginez negarrez daudenei leuntasun
61 “Elizak itxaropenez begiratzen dio ikerketa zientifikoari, eta kristau askok biomedikuntzaren aurrerapenean lagun dezatela eta arlo horretan beren fedearen lekukotasuna eman dezatela nahi du.
Gainera, ikerketa honen emaitzak ingururik pobreenetan, era guztietako gaixotasunek astindutako
inguruetan jarduten dutenen esku ipintzea da bere nahia, behar premiazko eta gogorrenei ikuspuntu humanitariotik aurre egin ahal izateko” (Fedearen Doktrinarako Kongregazioa, Dignitas personae,
3).
62 “Irizpide orientatzaileak ezin dira ez eraginkortasun tekniko hutsetik, ez batzuei beste batzuen
kontura ekar diezaieketen baliagarritasunetik ezta, are gutxiago, nagusi diren ideologietatik ere.
Berezko esanahiagatik beragatik, zientziak eta teknikak moraltasunaren oinarrizko irizpideen
baldintzarik gabeko errespetua eskatzen dute: gizakiaren, beren-beregi berari dagozkion
eskubideen eta Jainkoaren egitasmo eta borondatearen araberako gizakiaren benetako eta osoko
onaren esanetara egon behar dute” (Fedearen Doktrinarako Kongregazioa, Donum vitae, 2).

383

eta sentikortasunez lagun egiteko unea.63 Azken hitza ez da ‘heriotza’,
‘berpizkundea’ baizik. Biziak heriotza garaitu egiten duela erakusten digu
Kristok: “Zergatik zabiltzate hilen artean, bizi denaren bila? Ez dago hemen,
piztua da” (Lk 24, 5-6). Kristoren garaipena, geure garaipena ere bada, Bera
hilen artean ‘oinordeko’ delako: “Hilik baitzaudete, eta egiazko zuen bizia
Kristorekin dago Jainkoarengan gordea” (Kol 3, 3). Eskerrak eman nahi
dizkiegu apaizei, diakonoei, ospitaletako kapilauei, kontsakratuei, parrokia
elkarteei, pastoral eragileei eta osasun pastoraltzarako taldeei, gaixoei eta
hilzorian zeudenei emandako laguntzagatik eta haien senide eta adiskideei
eskainitako hurkotasun eta kontsolamenduagatik. Askok adiskidetzearen
sakramentua, gaixoen oliadurarena eta eukaristia-komunioa hartu ahal izan
duela jakiteak lasaitu egiten gaitu. Egunero, Eukaristia ospatu izan dugu
hildakoen alde. Geure hurkotasun eta maitasuna adierazi nahi diegu familiei
beren senide eta lagun maiteen alde otoitz eginez eta doluan errespetuzko
akonpainamendua eskainiz. Kultu publikoari berrekinez, gure anai-arreben
arimaren aldeko hileta-elizkizunak egokitasunez antolatzeko aukera izango
dugu. Uztailaren 25ean –larunbata-, Santiago Apostoluaren Egunez, gure
katedraleetan ospatuko dugun Eukaristian bat egitea erabaki dugu. Eukaristia
hori, alarma-aldi honetan hildako guztien alde eskainiko dugu, beren senide
eta adiskideen bihotza kontsolamenduz eta bakez bete daiten.
33. Halaber, geure esker ona adierazi nahi diegu osasun arloko profesionalei,
zaintzaileei, osasun pastoraltzarako taldeei eta boluntarioei, eginahalak egin
baitituzte gaixoei arreta egokia eskaintzeko. Beraien alde otoitz egin dugu
Jainkoaren sostengua jaso dezaten sendotasunaren dohainaz. Gaixoen
arretan erakusten ari diren egundoko gizatasun eta profesionaltasunaren
inguruko hainbat lekukotasun jaso dugu. Gaixoen, pertsona nagusien eta
desgaitasunen bat dutenen egundoko balioa berretsi nahi dugu beste behin
ere. Benetako dohain dira guztiontzat. Bizirako Pontifize Akademiak gizaki
ororen duintasuna argi eta garbi antzematen lagundu digu, horrexek izan
behar duelarik zerumuga etikoa egoera kritikoan dauden gaixoen aldeko
arretan. Hain zuzen ere, egoera zailetan erabakiak hartzerakoan lagungarri

63 “Etengabe eskaini behar dugu fedearen argia une hauetan sufritzen ari diren familiei lagun egiteko…
Normalean, luze jo dezake hildakoengatik egiten den doluak, eta artzainak prozesu horretan lagundu
nahi duenean, aldi bakoitzeko beharretara egokitu behar du… Hildakoen erabateko suntsiketarik
ez dagoela jakiteak kontsolatu egiten gaitu, eta Berpiztuak inoiz ez gaituela bertan behera utziko
ziurtatzen digu… «senide eta lagun maiteak ez direlako ezerezaren iluntasunean desagertu:
itxaropenak ziurtatzen digu beraiek Jainkoaren esku on eta sendoetan daudena»” (ik. AL, 253-256).
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izan daitekeen hainbat argibide eskaini digu.64 Gure eskerrik beroena,
egunotan, ospitaleetan, beren etxeetan edo egoitzetan gaixo eta pertsona
nagusiak arduraz, beren osasuna, eta kasu batzuetan bizia, arriskuan jarriz,
zaindu dituzten guztiei.
IV 4. “Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeko gose-egarri direnak, haiek
baititu Jainkoak aseko” (Mt 5, 6).
34. Zoriontasunak eskuzabaltasunez eta arduraz jokatzen duen makina bat
pertsonarengan islatzen direla ikusi dugu. Eskerrak ematen dizkiogu Jainkoari
karitatearen martiritza berriaren lekukotasunagatik, konfinamenduaren
eta normaltasunera igarotzeko prozesuaren ataka zailean lasaitasunez eta
itxaropenez jarduten lagundu digutenen ahaleginagatik. Gainean dugun
krisi ekonomiko eta sozial honek soiltasun pertsonalean, eskuzabaltasunean
eta konpromisoan ahaleginak areagotzea eskatzen digu.65 Ezinbestekoa da
Jainkoaren Herri osoak benetako elkartasun-ekonomiaren ezarpenean eskuhartzea, ekonomia eta lan jardueraren erdian gizakia jarriz. Kaltetuenen,
ahulenen edo gizarte bazterketa jasateko zorian daudenen artean “askotariko
bazterkinak” saihesteko lan egin behar dugu nahitaez.
35. Pandemiaren eragin ekonomikoak familia askoren eta, orokorrean,
gizartearen hondamen bihurtu dira. Hainbat denda behin betiko ixteko
zorian da; familia asko eta asko ez da hilaren azkenera heltzen; enpresa txikiek
nekez gaindituko dituzten galerei aurre egin behar diete; makina bat langileri
ezarri zaio enplegu-erregulazioa eta beren lan-etorkizuna zalantzaz beterik
dago; langabezia-tasaren igoera handia izan da; ondasun eta zerbitzuen
eskaerak behera egin du nabarmen; zaila da ekonomia pizteko neurriak eta
prebentziaorako osasun-neurriak uztartzea; gizarte eta ekonomia kostua
egundokoa da eta etorkizuna hipotekatzen du; egoera honek beldur
eta etsipena eragiten du herritarrengan. Errealitate hauei aurre egiteko,
64 “Antolaketa-mailan errazionamendua saihesteko ahal den guztia egin ondoren, kontuan izan behar da beti erabakia hartzean ezin dela bereizketarik egin biziaren balioan eta pertsona bakoitzaren
duintasunean, beti berdinak eta guztiz baliotsuak direlako. Erabakia, batik bat, gaixoaren beharren
araberako tratamenduen erabilera ahalik eta onenari lotuta dago […]. Adina ez da aukeraketarako
irizpide bakar eta automatikoa izango” (Bizirako Pontifize Akademia, Pandemia eta senidetasun unibertsala, Covid-19 larrialdiari buruzko oharra, 2020.eko martxoaren 30a).
65 “Benetan, bidegabekeriek gizadia zauritu egiten dute; gizarteak behar-beharrezkoak ditu berdintasuna, egia eta gizarte zuzentasuna; gogora dezagun munduko emakume eta gizonek jasaten duten
gaitza Jainko Aitaren bihotzera heltzen dela” (Frantzisko Aita Santua, Audientzia orokorra, 2020.eko
martxoaren 11).
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ezinbestekoa da ekonomia, enpresa eta lan sareari laguntza eraginkorra
ematea, ondasunak sortzeko eta enplegu egonkor eta kalitatezkoari eusteko
eta berria sortzeko66.
36. Lana funtsezko elementu antropologikoa da eta gizartearen osagarria.
Kontuan hartu behar dugu «lana gizakiaren jatorrizko izaerari dagokiola eta
bere erorketaren aurretik doala; ez da, beraz, ez zigorra, ezta madarikazioa
ere». 67 Langileen eta langabetuen artean gizarte giza arrakala larria ireki da
eta ezinbestekoa da hori ekiditea. Horregatik, premiazkoa da lanpostuen
suntsiketa saihestu68 eta lanpostuen sorrera eragingo duten neurri egokiak
ezartzea. “Luzaro lanik gabe egotea, edo laguntza publiko edo pribatuaren
menpe egoteak, gizakiaren askatasun eta sormena eta bere familia eta
gizarte harremanak hondatu egiten ditu, maila psikologiko eta espiritualean
kalte larriak eraginez”.69 Bizimodu duinerako behar adina sarrerarik lortu
ezin denean, sostengua eman behar diegu langabetuei, ahulenei eta gizarte
bazterketa jasateko arriskua duten familiei egoerari aurre egiten lagunduko
dieten mekanismoak martxan jarriz, esate baterako: diru-sarrerak bermatzeko
errenta Euskal Herrian edo errenta bermatua Nafarroan.
IV 5. “Zorionekoak errukitsu direnak, haiek baititu Jainkoak erruki izango”
(Mt 5, 7)
37. Errukia, lehen ikusi dugunez, zaurituta eta lur jota dagoen anaiarrebaren aurrean, dena ematen duen maitasuna da; ongizatea eta osasuna
berreskuratzen laguntzen dio. Arreta pertsonal eta espirituala bereziki
beharrezkoa dute sufritzen daudenek eta, batik bat, pertsona nagusiek,
66 Benedikto XVI.aren esanetan, gizakiak jarduera ekonomikoan duen lehentasunak jarduera ekonomikoaren eta enpresa bakoitzaren antolaketa eta jardueren osoko ikuspuntua aldatzea eskatzen du.
Horri dagokionez, zera diosku: “gizatasunez beteriko benetako harremanak bizi daitezke, adiskidetasun, elkartasun eta elkarrekikotasunezkoak, baita ekonomia jardueran ere eta ez bakarrik kanpoan
edo jardueraren «ostean» (Caritas in veritate, 36) Gainera, Benedikto XVI.ak beste hau dio: “ekonomiak, gizatasuna eta partaidetza susta ditzan, langilea sortzailetzat jo behar du, berea den zerbaiten ari dela lanean sentiaraziz. Beste alde batetik, guztien onerako –publikoa, pribatua, irabazi asmoarekin, irabazi asmorik gabe, gizarte ekimena, ekonomia aurreratuak, garapen bidean daudenak,
e.a.- elkar-eraginean jardungo duten enpresa-ereduak garatzea proposatzen du. Horrek gizatasuna
gehitzea, aberastea, eta guztion ona sustatzea ekarriko luke” (Caritas in veritate, 41).
67 CDSI, 256.
68 “Horregatik, lan murrizketak mahaigaineratzen dituzten egoera zehatzen aurrean, funtsezkoa da bai
enpresak eta bai indar sindikalak ere, langileak eta botere publiko eskudunak bidezko bide guztietatik, eta kasuan kasuko aukeren barruan, kaleratze iraunkorrak saihesteko formulak bilatzen saia
daitezela” (Euskal Herriko eta Nafarroako Gotzainak. Ekonomia gizakiaren esanetara, 2011, 29).
69 Benedikto XVI.a, Caritas in veritate, 25.
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bakarrik bizi direnek eta gaixoek.70 Errukizko lekukotasunak, handiak
dira inguruabar hauetan. Familiek pazientzia eta sendotasunez bizi izan
dute konfinamendu aldia, haurrak eta pertsona nagusiak zainduz. Kristau
elkarteek, beren laiko, apaiz, diakono eta kontsakratuek, Jesus Jaunaren
presentziari bizirik eutsi diote eta fededunei arreta eskaintzen diete beren
behar material eta espiritualak asetzeko. Parrokiek eta parrokietako Caritas
taldeek, beste eliz eta herri erakunde batzuekin batera, ahaleginak biderkatu
dituzte behartsuenei laguntza emateko. Osasun arloko profesionalek,
boluntarioek, suhiltzaileek, segurtasun indarrek, zerbitzu publikoek eta
erakunde publiko eta pribatuek atseden gabe jardun izan dute gaixoei, beren
familiei eta herritar guztiei arreta eskaini ahal izateko. Beren-beregi gogoratu
nahiko genituzke pandemiaren ondorioen eraginen gogortasuna nabarmen
jasan duten nagusien egoitzetan bizi direnak; eta eskerrak eman, pertsona
horien beharrei aurre egiteko eginahalak egin dituzten zaintzaileei. Politika,
ekonomia, enpresa, lan eta gizarte arloan dagokien erantzukizuna betetzen
ari diran pertsonek ere egoerari aurre egiteko ezinbesteko akordioak bilatzen
dihardute. Eta langile anonimo askok eta askok ezinbesteko osasun eta
zerbitzuen horniketa ziurtatu du. Nola ez diegu adieraziko gure aitormena eta
esker ona?
38. Guzti horiek, Jainkoak une zail hauetan gure alde erakusten duen
maitasunaren adibide eta errukiaren zeinu dira. Egoera honek gizarte maitasuna
gauzatzeko era berria bultzatzearen beharraz hausnartzera garamatza. Maitasun
honek, politika jardunak sustatuta, maitasunaren benetako zibilizazioaren
sustapena ahalbideratzen du, bazterketarik gabekoa, jaio gabeen, desgaituen,
edadetuen, hilzorian daudenen, bazterketa jasateko erabateko edo besteko
arriskua dutenen bizia babestuz, etorkinak eta bizilekurik gabekoak hartuz,
bazterkinen kulturari aurre eginez. Bokazio hau zerbitzatua izatera ez ezik
zerbitzatzera etorri zen Jesusen irudira, sinestedunen bizitzaren eukaristiaeraren zehazpena da. Politika gizakiaren eta guztion onaren esanetara dagoen
maitasun-bide nagusienetakoa da, egian, zuzentasunean, maitasunean eta
errukian garatu behar dena. Kristau fededunen artean sustatu egin behar
70 “Akonpainamendu nahiz laguntasun espiritual edo erlijiosoa, gaixoen eskubideen arautze desberdinetan aldarrikatutako eskubide dira eta aparteko garrantzia jadetsi dute azken urte hauetan gure
osasun sistema nazionalaren gizatiartze-egitasmoen barruan. Eskubide bezala dagoeneko arauz aitortuta, bideak jarri behar ditugu beren mugatzea bakarrik etika eta lege aldetik ez justifikatzeko eta
mugatze hori ahalik eta arinena izan dadin eta, azkenean, erabateko ukatze bihur ez dadin” (Bioetikarako Espainiako Batzordearen Adierazpena COVID-19az jotako gaixoei euren bizitzaren azkenean
eta ahulezia larriko egoeretan akonpainamendu eta laguntasun espirituala emateko eskubide eta
betebeharrari buruz, 2020.eko apirilaren 15a).
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dugun71 bokazioa da72, apaltasun eta erantzukizunez, zerbitzuzko jarrerarekin
eta uste sendo etiko sakonekin garatzekoa.
IV 6. “Zorionekoak bihotz-garbiak, haiek baitute ikusiko Jainkoa” (Mt 5, 8).
39. Jainkoaren maitasunetik sortzen den espiritualtasun sendoa eskatzen
duten erronka handiak ditugu aurrez aurre. Aurrera begiratu ahal izateko, gora
begiratu behar dugu. Giza biziaren zentzu sakon eta azkena bakarrik Kristoren
argitan ezagut daiteke bere betetasunean (ik. GS, 22). Eliza familia handia da,
elkartasun-misterioa, Kristoren pazko-misteriotik sortutakoa. Bizi ditugun
konfinamenduarekin eta zailtasunekin batera, herri izatearen gozamena dastatu
dugu.73 Elizak, elkartasun-misterio bezala, Jainkoaren maitasuna munduan
agertzera ematen du bere Hitzaren, sakramentuen, bereziki Eukaristiaren,
eta, apaizen ministerioaren eta laiko eta kontsakratuen misioaren eskutik,
behartsuen aldeko zerbitzuaren bitartez. Biziki eskertzen dugu guztion
ahalegina, ahalmen sortzailez egitekoei askotariko pastoral eremuetan eutsi
zaielako, gizarte sareen, web orrialdeen eta komunikabideen bidez iragarpena
egin delako, kristau sarbideko prozesuek aurrea egin dutelako, Caritasen eta
beste eliz erakunde batzuen bidez maitasunezko zerbitzua eman delako, fedea
ospatu egin delako eta eliza ahizpekiko lankidetza sustatu delako.
40. Eukaristia, Eliza onbideratzen duen maitasun eta batasunaren
sakramentua da. “Eliza Eukaristiatik bizi da. Egia horrek, ohiko fede
71 “Politika ez da agintea, baliabideak edo krisiak administratzeko trebetasun hutsa. Politika ez da, besterik gabe, eraginkortasuna, estrategia eta ekintza antolatua bilatzea. Politika zerbitzatzeko bokazioa da,
guztion ona sorrarazteko gizarte adiskidetasuna sustatzen duen laiko diakonotza. Honela bakarrik laguntzen dio politikak herriari bere historiako protagonista izan dadin eta “klase buruzagi” deitutakoek
dena erabaki dezaketenak beraiek bakarrik direla sinetsi ez dezaten” (Frantzisko Aita Santua, Hego
Amerikarako Pontifize Batzordeko talde bati egindako berbaldia, 2019.eko martxoaren 4a).
72 “Ezin da esan fedearen eskakizuna bakarrik erakunde jakin baten barruan gara daitekeenik. Ez kristau orok ez du bokazio politikorik, ez bide politikoa da zuzentasunezko jarduerarako bide bakarra
eskaintzen diguna. Badira fedea zuzentasunaren eta guztion onaren aldeko lan bihurtzeko beste era
batzuk. Ezin zaio Elizari, edo bere eliz sinboloei, jarduera politikarako mekanismo bihurtzea eskatu.
Politikari ona izateko ez da nahitaezkoa kristau izatea, baina jarduera politikoan diharduen kristauak
derrigorrez aitortu behar du bere fedea. Eta horretan, arlo honetan fedearekiko leialtasunaren eta
erakundearekiko leialtasunaren artean gatazkarik sortuko balitz, benetako kristauak nahiago izango
luke bere fedea, eta zuzentasunaren aldeko bere borroka, Jainkoaren Erreinuaren zuzentasunaren
–eta ez beste inongo zuzentasunaren- aldeko borroka dela erakutsi. (San Oscar Arnulfo Romero,
homilia, 1978.eko abuztuaren 6a).
73 “Jainkoaren Hitzak herri garela aitortzera ere dei egiten digu: «Garai batean herri ere ez zinetenok,
orain Jainkoaren herri zarete» (1Pe 2,10). Benetako ebanjelizatzaile izateko beharrezkoa da jendearen ondoan egoteko gogoa izatea ere, horrek goragoko poza ematen duela konturatzeraino. Misioa
Jesusenganako grina da, baina aldi berean herriarekiko grina ere bai” (EG, 268).
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esperientzia adierazteaz gainera, Elizaren misterioaren muina laburbiltzen
du”.74 Eukaristia bizi-iturri da fededunentzat eta kristau bizitzaren osotasun.75
Horregatik bereziki mingarria izan da konfinamendu aldian eukaristiaospakizunetan fisikoki parte hartzerik ez izatea eta, senideak kontsolatuz
eta babestuz, hildakoen aldeko hileta-elizkizunik ez egitea. Baina
Eukaristia ospatu izan da elizetan. Ospakizun hau oso garrantzitsua izan
da Jainkoaren Herri osoaren batasuna aditzera emateko eta gauzatzeko,
kide guztien arteko elkartasuna sortuz, elkartasun honetan heziz eta
elkartean kide izate hori Eukaristiaren ea Elizaren bitartez biziz. Jainkoaren
grazia, mugak gainditzeko gauza da eta ezohiko aldi honetan espirituz
bat egin dugu ospakizunekin. Eukaristia, eliz bizitzaren bihotzean dago
pazko misterioaren sakramentu nagusi delako,76 Herri bezala eratzen
duelako kideen artean elkartasuna sortuz eta kideok Jainkoaren Erreinua
gizartean sustatzera eta behartsuenak zerbitzatzera bultzatuz. Misio honek
inspiratzen ditu laiko fededunak eukaristia-ospakizunean ematen zaigun
Jainkoaren Espirituaren arabera mundu honetako errealitateak antolatzen
aritzeko.77 Espiritu sortzaileak inspiratuko ditu bide berriak Jesukristo,
“bat bera atzo, gaur eta beti” (Heb 13, 8) agertzera emateko, baita egoera
honetan ere. Geure egin nahi ditugu “oraingo gizon-emakumeen poz
eta itxaropenak, tristura eta larritasunak, batez ere behartsuenak eta
nahigabetu guztienak” (GS, 1) eta geure berariazko bokazio eta misiotik
guztion onaren alde egin, gizarte errealitatea osatzen duten gainerako
talde eta erakundeekin batera.
IV 7. “Zorionekoak bakegileak, haiek baititu Jainkoak seme-alabatzat
hartuko” (Mt 5, 9).
74 San Joan Paulo II.a, Ecclesia de Eucharistia, 1
75 “Kristau bizitza osoaren iturburu eta gailur den Eukaristiako sakrifizioan parte hartzean, jainkozko oparia eskaintzen diote Jainkoari eta harekin batera beren buruak. Honela, bai eskaintzaz eta bai jaunartze santuaz,
guztiek burutzen dute nork bere egitekoa elizkizunean, ez guztiek era nahasian, nork berari dagokion eran
baizik. Jaunartzean Kristoren Gorputzaz janariturik, era zehatzean agertzen dute Jainkoaren Herriaren batasuna, sakramentu santu honek hain ongi adierazten eta hain miragarriro egiten duen batasuna” (LG, 11).
76 Ibid. 3.
77 “Ezin gara geldi geratu mundu osoan aberatsen eta behartsuen arteko aldea neurrigabe hazarazten
duren globalizazio-prozesuen aurrean. Salatu egin behar dugu lurreko aberastasunez neurriz kanpo
baliatzen den oro, onartezinak diren desberdintasunak eragiten dituelako… Esate baterako, ezinezkoa
da iheslari edo errefuxiatuen kanpamentu erraldoietatik iristen zaizkigun irudi ikaragarrien aurrean
isilik geratzea… Ez ote dira geure anai-arrebak?... Jesus Jaunak, betiko biziaren Ogiak, premiazko
deia egiten digu eta gizadiaren gehiengoak gaur egun ere jasaten dituen pobretasunezko egoeren
aurrean adi egoteko eskatzen: sarritan gizon eta emakumeen aldetik erantzukizun argi eta kezkagarria
agertzen duen arrazoiak eragindako egoerak dira” (Benedikto XVI.a, Sacramentum caritatis, 90).
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41. “Shalom” hitzak, aurrerago esan dugunez, sendaketa, ordena,
zuzentasuna, osotasuna adierazten du. Berritutako bihotzetik sortu eta
errealitate osora hedatzen den dohaina da. Elizaren Doktrina Sozialaren
oinarriek eraginkortasunez bidera dezakete Elizaren eta askotariko
erakundeen jarduera gizarte bakerako funtsezko osagai bezala aurkeztutako
zuzentasunaren sustapenean. Horregatik, ezinbestekoa da guztion onaren
bilaketa jarduera ororen oinarri gidari bezala garatzea; erantzukizuna
sustatzen duen subsidiariotasuna sustatzea; lorpenetan eta giza
aurrerapenean parte izateko eskubidea duten herri txirotuekin banatzera
garamatzan ondasunen jomuga unibertsalaz jabetzea; ekonomia eta gizarte
eremu guztietan lankidetza sustatzea.
42. Elizaren Doktrina Sozialaren oinarrien ezarpenaz gainera, indarrean
dagoen ordenamendu juridikoa zuzenbidezko estatuaren funtsezko eredu
bezala agertzen da guztion ona sustatzeko eta gizarte bakea gordetzeko.78
Subsidiariotasun oinarria, askotariko administrazioen arteko ezinbesteko
koordinazioa sustatzeko prestasuna, talde politiko desberdinen arteko
elkarrizketa eta akordioen bilaketa, aginte eta erakunde anitzen eskumenak
errespetatuz elkarlanean aritzea, funtsezkoak dira, denok bat eginik, gaur
egungo erronkei aurre egin diezaiegun.79 Ordenamendu honek funtsezko
eskubide eta askatasunen gauzatzea ahalbideratzen du. Inguruabar
hauetan, osasuna zaintzea lehentasunezko helburutzat agertzen da.
Horretarako, aldi baterako zenbait eskubide eta askatasun murriztea
ekar dezaketen neurriak hartu beharra gerta daiteke. Indarrean dagoen
legerian jasotzen diren eta dagokion eskumen-eremuan gauzatzen diren
aldi baterako balizko muga horiek, gainerako aukera guztiak aztertu eta
alde batera utzi ondoren, proportzionaltasuna kontuan hartuko dute, bere
egin behar dituenaren onespena izango dute eta, eduki, prozedura eta
iraupenari dagokienez, ahalik eta era murriztailenean gauzatuko dira.
78 “Aginte politikoa da koordinazio- eta zuzendaritza-bitartekoa; beronen bitartez, partikularrak eta bitarteko gorputzak harreman, erakunde eta prozedurak osoko giza hazkundearen zerbitzura dituen
antolamendura bideratuko dira. Aginte politikoaren garapena, hain zuzen ere, «elkartean bertan nahiz erakunde adierazgarrietan, ordena moralaren mugen barruan egingo da, legez ezarrita dagoen
edo ezarriko den ordenamendu juridikoaren arabera, guztion ona ahalbideratzeko –ikuspuntu dinamikotik.»” (CDSI, 394).
79 “Elkarte politikoak guztion onera jotzen du herritarrei giza eskubideak benetan gauzatzeko eta dagozkigun betebeharrak beren osotasunean betetzeko aukera eskaintzen dien giza giroa sortzearen
alde egiten duenean” (DSI, 389).
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43. Pertsonaren oinarrizko eskubideen artean, kontzientzia, erlijio
eta kultu askatasuna dago. Ez da erraza guretzat oraintsu arte erabat
ezagunak ziren osasun-emergentziari eta alarma-egoerari aurre egitea
kultu askatasunerako oinarrizko eskubidea, kutsatzeen prebentzioarekin
eta osasuna zaintzearekin uztartzea. Geuk ere erabaki mingarriak hartu
behar izan ditugu, jokoan dauden ondasun guztiak kontuan hartu ondoren.
Beste gotzain batzuei eta elizbarrutietako gobernu-organoei, osasun arloko
agintariei eta osasun publikoko adituei kontsultatu eta, batez ere, hausnartu
eta behin eta berriz otoitzera eraman ondoren egin dugu. Halaber, adierazpen
askatasuna eta informazio askatasuna parte hartze demokratikoaren bi
euskarri nagusienetakoak dira. Garai zail hauetan, bereziko beharrezkoa
da askatasun, egia, objektibotasun eta erantzukizunez gauzatzea, berrien
egiatasuna arduraz kontrastatuz eta pertsonen duintasun eta eskubideak
eta bidezko aniztasuna errespetatuz beti.80 Gure eskerrik beroena, beren
zerbitzua funtsezko oinarri hauek gauzatuz eskaini duten profesional eta
komunikabideei.
IV 8, “Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeagatik erasotuak, haiek baitute
Jainkoa errege” (Mt 5, 10).
44. Agerikoa da aldi berriaren aurrean gaudena, pertsona askorengan
larritasuna eta etsipena eragin dezaketen ziurgabetasunez eta erronkez
beteriko aldiaren aurrean. Beldurra benetako etsai bihur dakiguke, baita
axolagabekeria pertsonal eta komunitarioa ere. Aldi honetan ere, ez
kutsatzeko neurri arduratsu, pertsonal eta sozialak hartu behar ditugu, bereziki
besteen aldeko maitasunezko zerbitzu bezala. Jaunak itxaropena ereitera
bidaltzen gaitu, egokitu zaizkigun erronkei aurre egiteko: “Maitasunean
ez dago beldurrarentzat tokirik” (1 Jn 4, 18). Gizadiaren historia horrelakoa
dela gogoratu behar dugu, aldaketez eta erronkez beteta dago eta aldiz aldi
etengabeko bilakaeran dago. Eta aldi guztietan aurkituko ditugu konpromiso
pertsonal eta sozialaren lekukotasun ugari eta baliotsuak zuzentasunaren
sustapenean, ondasun pertsonalak, familia eta elkarte ondasunak, eta
80 “Informazioa da parte hartze demokratikorako funtsezko tresnetako bat. Ezinezkoa da parte hartzea
elkarte politikoaren arazoak, izatezko datuak eta konponbiderako askotariko proposamenak
ezagutu gabe. Ezinbestekoa da gizarte bizitzako eremu labain honetan benetako aniztasuna
ziurtatzea, informazio eta komunikazioaren arloan berdintasunerako baldintzak ahalbideratuz lege
egokien bidez, tresna hauen erabilerarako. Informazioaren objektibotasunerako eskubidearen osoko
gauzatzerako oztopoen artean, editorial eta telebisten kontzentrazioak dira aipagarrienetakoak,
eragin arriskutsuak izan ditzakete-eta sistema demokratikoan, gertakari honi gobernu-jardueraren,
finantza-botereen eta informazioaren arteko lotura gero eta estuagoak dagozkionean” (CDSI, 414).
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baita bizia bera ere, jokoan jarriz. Gaur ere aurkituko ditugu bidean adore
ematen diguten eta eusten gaituzten “aldameneko ateko santu” horiek. Garai
guztietan, Jainkoak bere errukia erakusten du, hainbesteko maitasunez sortu
dituenak eta Artzain On bezala era askotara laguntzen dituenak (ik. Sal 22)
inoiz bertan behera utzi gabe.
IV 9. “Zorionekoak zuek, niregatik madarikatuko zaituztenean erasoka eta
gezurrez gaitz esaka erabiliko zaituztenean. Poz zaitezte eta alaitu, handia
izango baita zuen saria zeruan; zuen aurreko profetak ere halaxe erabili zituzten”
(Mt 5, 11-12).
45. Askotan Ebanjelioa ez da ulertzen eta santuek beren bizitzan makina bat
jazarpen, irain eta indarkeria jasan dute. “Zoriontasunen bidea, munduaren
araberako bizitzatik Jainkoaren araberako bizitzara, haragiak –hau da,
norberekoikeriak- gidatutako bizitzatik Espirituak gidatutako bizitzara
garamatzan pazko-bidea da. Munduak, bere sasi-jainko, konpromiso eta
lehentasunekin, ezin du honelako bizitzarik onartu. “Bekatuzko egiturek”,
sarritan giza pentsaerak eraginda, munduan jaso ezin dezakeen egiaren
Espiritutik hain urrun (ik. Jn 14-17), pobretasuna edo otzantasuna edo
garbitasuna baztertu baino ezin dezakete egin eta Ebanjelioaren araberako
bizitza akats eta arazotzat jo eta, ondorioz, baztertu.81Inoiz ez zaigu
ulertezintasun eta zailtasunik faltako. “Bene-benetan diotsuet: Ez da morroia
nagusia baino handiago, ez eta bidalia ere bidaltzailea baino handiago.
Ulertzen duzue hau, ezta? Bada, zorionekoak izango zarete, betetzen baduzue”
(Jn 13, 16-17). Baina San Paulorekin batera, Jainkoaren Herri bezala, beste hau
ere esan dezakegu gaur: “Nork aldenduko gaitu Kristok digun maitasunetik?
Atsekabeak, larriak, erasoaldiak, goseak, jantzirik ezak, arriskuak, ezpatak?
Baina guztiotan erraz ateratzen gara garaile, maite izan gaituenari esker.
V. Gantzutu eta mandatari, dolu-jantzia jaietako usain-gozo bihurtzeko
46. Gizon egindako Hitzean itun zaharrean iragarritako eta 22. salmoan
bikain deskribatutako Artzain ona aitortzen dugu. Berak gidatzen gaitu garai
zail hauetan egundoko maitasun eta samurtasunez. Otoitz egiteko erabil
dezakegu salmo hau, batez ere gure bidean nekez, iluntasunez edo etsipenez
beteriko uneak sortzen direnean. Txatal bakoitza gure konfiantza Jesus
Artzain Onarengan jartzeko gonbitea da:
81 Frantzisko Aita Santua, Audientzia orokorra, 2020.eko apirilaren 29a.
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Jauna dut artzain: ez zait ezer falta. Larre guritan etzanarazten nau,
ur baretara eramaten eta indarrak berritzen;
bide egokitik narama, leiala delako.
Ibar beltz-ilunetan banabil ere, ez dut inolako gaitzen beldurrik,
zu nirekin baitzaude: zure artzain-makilak lasaitzen nau.
Zuk atontzen didazu mahaia etsaien begi aurrean,
ukenduz gantzuzen didazu burua; gainezka dut kopa.
Bai, zorionak eta leialtasunak inguratuko naute bizitzako egun guztietan;
Jaunaren etxean biziko naiz amaigabeko egunetan.
47. Jainkoak lagun egiten digu maitasunez zainduz, bideko ilunpeetan bere
errukiaren argia, bake eta itxaropenez betetzen gaituen argia susmaraziz. Guk
geuk egin gura dugun zoriontasunen bidea da. Zeru berrien eta lur berriaren
sorkuntza Pazko aldiko dohain den Espiritu Santuaren gantzuduraz egiten da.
Jesus, Kristo, Gantzutua bezala, geu ere gantzutu eta bidaliak gara gaur,
“gatibuei askatasuna eta behartsuei berri ona adieraztera, itsuei ikusmena
hots egitera eta zapalduak askatzera, Jaunak onginahia azalduko duen
urtea hots egitera” (Lk 4, 18-19). Jesusek Nazareteko sinagogan irakurtzen
duen eta gaur betiereko eta egunerokoak betetzen den idazkiaren egilea
den Isaias profetak misio honen beste hiru alderdi ere aipatu zituen: Jauna
opari hau egitera bidalia da: “koroa distiratsua emango diet samintasunezko
errautsaren ordez, jaietako usain-gozoa dolu-jantziaren ordez, gorespenkantak etsipenaren ordez” (Is 61, 3). Berriz entzun behar ditugu hitz hauek
eta geuri ere errauts-, dolu- eta etsipen-jantziaren ordez jaiko usain-gozoa,
gorespena eta itxaropena dei egiten zaigula jakin.82
48. Amaitzeko, gure begiak Mariarengana zuzendu nahiko genituzke.
Berak Jainkoak agindu zion misioa onartu egin zuen. Bere bizitza zerbitzu
bihurtutako maitasun izan zen: bere lehengusina Isabeli, senar-emaztegaiei
Kanako ezteietan; Semeari bere misioan lagun eginez, Gurutzearen oinetan
kontsolatuz, Jesusen Gorputz santu gurutziltzatua hartuz eta, apostoluekin
batera, Espiritu Santuaren etorrera pozgarria itxaronez Mendekoste egunez.
Apostoluek itxaropen benetako eta nagusiaren fisonomia ikasi zuten
Berarengandik nekaldiaren ataka gogor eta harrigarrian. Orain ere itxaropeniturri dugu, erne dagoelako gure beharren aurrean, une zail hauetan bere
82 “Deituak gaude pertsona-pegarrak izatera, besteei edaten emateko, agindutako lurra daraman bidea ager dezaten, itxaropena bizirik iraunaraziz” (EG, n. 86).
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Semeari aurkezteko. Amaitzeko, bat egingo dugu Eleiza osoarekin otoitz
egiteko: “Espirituak eta emazteak diote: «Zatoz!». Entzun duenak ere esan
beza «Zatoz!». Egarri dena betor, eta har beza doan, nahi badu, biziaren ura”
(Ap 22, 17). Jaso ezazue gure pazko-agurra Jaunaren izenean: “Jesus Jaunaren
grazia guztiokin” (Ap 22, 21).
Bihotzez, hartzazue gure bedeinkapena.
2020.eko maiatzaren 13a.
Fatimako Zoriontasuneko Amabirjinaren Oroimena
+ Francisco, Iruña eta Tuterako artzapezpikua
+ Mario, Bilboko gotzaina
+ Jose Ignacio, Donostiako gotzaina
+ Juan Carlos, Gasteizko gotzaina
+ Juan Antonio, Iruña eta Tuterako gotzain laguntzailea
+ Joseba, Bilboko gotzain laguntzailea
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IGLESIA.ESPAÑA.ELEIZEA
Documentos.Agiriak
“Sentado a la mesa con ellos (Lc 24, 18)”
Mensaje con motivo de la festividad del Corpus Christi
(Día de la Caridad) de los obispos de la Subcomisión
Episcopal de Acción Caritativa y Social
En la solemnidad del Corpus Christi, el Señor, compadecido de nuestra
enfermedad pandémica, de nuestra desesperanza y soledad, nos invita a
encontrarnos con Él en el camino y a sentarnos a comer a su mesa. Espera así
que, unidos a Él, nos convirtamos en testigos de la fe, forjadores de esperanza,
promotores de fraternidad y constructores de solidaridad en medio de esta
situación tan dolorosa que estamos atravesando.
1.- En un singular ayuno eucarístico
Hemos vivido semanas sin poder participar física y plenamente de la
Eucaristía. Poco a poco vamos volviendo a una cierta normalidad al poder
recuperar la participación del Pueblo de Dios en la mesa del Señor. Esta
participación será progresiva y estará condicionada por el cumplimiento de
las condiciones de aforo y de las normas. Muchos niños no han podido celebrar
aún la Primera Comunión y no podrán acompañar a Jesús sacramentado por
las calles de nuestros pueblos y ciudades el día del Corpus Christi. Quera el
Señor que esta situación de ayuno eucarístico haya acrecentado en nosotros
el deseo de la Eucaristía y la necesidad de profundizar en su ser y significado.
2. La tentación del abandono
El Evangelio según san Lucas contiene un pasaje precioso que recoge
la experiencia de dos discípulos que habían abandonado la comunidad, se
habían sentido engañados y abandonados por Jesús, que no había cumplido
sus expectativas. Desanimados y entristecidos, caminaban esa tarde de
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domingo hacía la aldea de Emaús. Atrás quedaban sus ilusiones y esperanzas,
marchitadas por la incomprensible muerte de su Maestro. De pronto, el
sombrío discurrir de sus pensamientos se fue llenando de luz al compartir su
historia con un Peregrino que les alcanzó por sorpresa.
Durante aquel encuentro, el Peregrino fue disipando sus dudas y tocando
su corazón. Les cautivó de tal manera que ya no les importaba su noche,
sino la de aquel buen hombre que quería continuar su camino; “quédate con
nosotros”, le dijeron. Sentado a la mesa con ellos, al repetir los gestos de la
última cena, mientras pronunciaba la bendición, partía el pan y se los iba
dando, lo reconocieron. Al momento desapareció de su vista, pero les quedó
clara una cosa: Cristo resucitado les había alcanzado para compartir con
ellos sus oscuridades, abrir su corazón al sentido profundo de las Escrituras,
compartir la mesa, alimentar su vida espiritual, edificar la comunidad e
implantar el Reino. Ahora tocaba volver a Galilea para, juntos, comenzar la
misión que el Maestro les había encomendado.
En nuestros días, son muchas las personas que, como los discípulos de
Emaús, caminan por la vida con desánimo, sin rumbo, desengañados por
malas experiencias. En ocasiones, expulsados de la convivencia social, estos
hermanos viven y mueren solos ante la indiferencia de casi todos. Algunos
fueron empujados a su Emaús particular por desengaños amorosos, por
fracasos personales, por creerse autosuficientes o porque, sencillamente, no
encontraron sitio en una sociedad tremendamente competitiva.
Esta situación de muchos hermanos y hermanas nuestros se ha visto
agravada por la reciente pandemia que venimos padeciendo desde hace
meses. Dios necesita de cada uno de nosotros para hacerse presente a
tantos caminantes de Emaús que avanzan sin rumbo y sin ánimo. Algunos,
además, no cuentan con lo necesario para llevar una vida digna pues carecen
de la acogida social, de un hogar adecuado y del alimento necesario para el
sustento diario. Esta pandemia no solo nos está dejando dolorosas muertes,
sino que está provocando además una grave crisis económica y social.
Como consecuencia de la crisis, está creciendo el número de personas
que sufren física, social, psicológica y espiritualmente. Muchas ya están
experimentando la noche oscura de los discípulos de Emaús al pensar que
todo está perdido. Sin embargo, en medio de tanto dolor y desánimo, al
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igual que los discípulos de Emaús, bastantes hermanos están descubriendo
la presencia misericordiosa de Dios en aquellos que el Papa Francisco ha
llamado “los santos de al lado”: el personal sanitario, las fuerzas de seguridad,
los capellanes de los hospitales, los vecinos… han sido como estrellas de
esperanza en el oscuro camino que nos ha tocado recorrer. Hoy, más que
nunca, tenemos necesidad de muchas personas que puedan ser “santos
de al lado”, de los que Dios se pueda servir para hacerse presente y ofrecer
esperanza a quienes caminan perdidos y desesperanzados.
En medio de tanto dolor, no podemos olvidarnos de aquellos hermanos
nuestros que han fallecido por la infección del virus. Oramos por ellos
para que participen por toda la eternidad de la victoria del Resucitado.
Encomendamos también a sus familiares y amigos para que, además de
experimentar la cercanía y el calor de los más cercanos, puedan también
descubrir en Jesucristo el fundamento de su esperanza y el faro que ilumine
su peregrinación por este mundo hasta el reencuentro futuro.
La Iglesia, la familia de los hijos de Dios, imitando a su Maestro, quiere
seguir ofreciendo el sustento material a quien lo necesita, el acompañamiento
a quienes se sienten solos y el alimento espiritual, que nace de la Palabra
y de los Sacramentos, a todos los que tienen hambre de Dios o necesitan
encontrarse con Él para descubrir el verdadero sentido de su vida. Esta es
la gran obra social que la Iglesia, nacida del mismo Jesucristo, quiere seguir
realizando hasta el encuentro definitivo con el Padre.
3. Eucaristía: fuente del amor, de la comunión y del servicio
El día antes de culminar su entrega a Dios y a los hermanos, muriendo
en la cruz, Jesús, durante la última cena con sus discípulos, quiso dejar un
memorial de su obra de salvación instituyendo la Eucaristía. Durante la
celebración, pide a los discípulos que renueven aquel gesto y aquellas
palabras en memoria de su vida entregada por amor. Con las palabras “haced
esto en memoria mía”, confía a la comunidad cristiana el encargo de reunirse
con asiduidad para celebrar este misterio de amor y comunión.
La Eucaristía es, por tanto, para el cristiano, el memorial del amor de Dios
hacia cada ser humano, que se manifiesta en la entrega de su Hijo Jesucristo.
Al participar con fe en la celebración eucarística nos unimos profundamente
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a Cristo y recibimos de Él la fuerza y el amor necesarios para vivir nuestra
entrega generosa y servicial a los hermanos. En cada Eucaristía, actualizamos
sacramentalmente este misterio de amor, pero un día al año, el día del Corpus
Christi, lo hacemos con una especial solemnidad. Por eso, en esta jornada,
la Iglesia celebra también el día de la Caridad, puesto que anunciamos y
celebramos con profunda fe que de la Eucaristía mana la fuente de todo
amor y santidad.
La Iglesia, inundada de alegría, adorna, canta, proclama y adora a Cristo
muerto y resucitado en el sacramento de la fe y de la comunión. Él es el
origen, camino y meta que puede dar sentido a toda existencia humana
y que muestra la vocación a la que es llamado todo cristiano. Jesús nos da
realmente su Cuerpo y su Sangre, verdadero maná, que alimenta nuestra vida
y la llena de sentido nuestra peregrinación por este mundo hacía la patria
celestial. Al recibir al Señor, recibimos el don de la comunión para vencer el
virus de la división y el don del amor para hacer frente a la pandemia de la
indiferencia.
Además de alabar y dar gracias a Dios por haberse quedado con nosotros
hasta el fin de los tiempos, hemos de acoger con gozo su invitación a
colaborar con Él en el anuncio del Reino, en la atención a los hermanos y en la
transformación del mundo. En la Eucaristía experimentamos la alegría de vivir
y recibimos el alimento necesario para reparar nuestras fuerzas desgastadas
en el servicio a los hermanos.
Este trabajo de transformación del mundo no podemos llevarlo a cabo
solos. Necesitamos de todos y particularmente de nuestras autoridades
políticas, civiles, económicas y religiosas. Necesitamos personas con mucha
paciencia, con la mirada puesta en los más frágiles de nuestra sociedad, y con
una firme voluntad de llegar a acuerdos y de aplicarlos.
Que exista esa voluntad, es hoy lo más importante. Pedimos a todos los
ciudadanos que ayuden a hacer posible un diálogo constructivo y eficaz.
Oramos para que los muros sean superados, para que los egos, los intereses
particulares y las ideologías sean dejadas a un lado. Oremos para que cuando
los interlocutores se encuentren juntos en la misma sala, se miren a los ojos y
perciban nuestro clamor y ánimo: «adelante, ustedes pueden…». Esperamos
que de estos encuentros emerja también la complicidad y que el gesto de
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afecto facilite el acercamiento de posturas. Oramos para que el virus de la
división, el diabolos, que estará siempre al acecho, no consiga romper el buen
hacer de todos los interlocutores pues está en juego la construcción del bien
común en esta querida casa de todos, que es nuestra sociedad.
4. Comunidad misionera al servicio de los pobres
Desde la comunión con quienes sufren a causa de la enfermedad o de
la muerte de sus seres queridos, y desde la cercanía a tantas personas que
carecen de lo necesario para vivir dignamente, el Señor nos invita a dejarnos
alcanzar por Él, a compartir su mesa, a ser sus discípulos y, llegado el momento,
nos anima a salir en misión. No podemos quedarnos bloqueados por el dolor.
El Señor nos llama constantemente a ser discípulos misioneros, a salir a los
caminos y encrucijadas de la historia para convocar a todos, especialmente
a los desesperanzados, a los pobres y excluidos, a los que experimentan la
violencia y la persecución, y a los que habitan en las diferentes periferias de
nuestro mundo.
En cada Eucaristía el Señor nos invita a ser como el peregrino del
Evangelio que sale al encuentro de tantos hermanos y hermanas que, como
los discípulos de Emaús, deambulan por la vida, marcados por la oscuridad
del sinsentido, de la falta de un hogar, de la soledad e incluso de las ganas
de vivir. Al comulgar con el Cuerpo de Cristo, somos enviados por Él con la
energía y la luz necesarias para salir al mundo, para partirnos por los heridos
de la vida, para forjar las comunidades que puedan recibirlos con hospitalidad
evangélica.
Quienes se preguntan dónde está la Iglesia en estos momentos, pueden
dirigir su pregunta a los pobres, a los enfermos, a los discapacitados, a los
que están solos, a los ancianos abandonados, a los que buscan sentido en
medio de la oscuridad, a los que han perdido un familiar querido, a tantos
que buscan a alguien que les escuche… Ellos han encontrado el rostro de la
Iglesia en la acogida de los miembros de Caritas y de tantas otras entidades
de Iglesia, en los hospitales, los comedores, los centros de acogida y las
residencias de ancianos de parroquias y de diversas instituciones eclesiales.
Ellos la han encontrado en tantos hombres y mujeres creyentes, que también
son la Iglesia, y que se gastan y desgastan por edificar un mundo más justo,
más fraterno, más humano y más abierto a Dios. La han encontrado en tantos
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médicos, enfermeros, auxiliares, transportistas, farmacéuticos, policías,
militares, muchos de ellos católicos, que son también la Iglesia. La Iglesia,
con la ayuda del Señor, seguirá realizando este servicio diariamente, con
humildad, sin pretender ocupar las primeras páginas de los periódicos.
Hoy, día del Corpus Christi y de la Caridad, la Iglesia que peregrina en
España da gracias a Dios por los miles de católicos que, unidos al Señor,
iluminados por su Palabra, alimentados del Cuerpo de Cristo, viven ofreciendo
sus vidas y sus recursos a los más necesitados. Damos gracias a los agentes
de pastoral, a los voluntarios de Caritas y de tantísimas otras instituciones de
la Iglesia. Esta familia que es la Iglesia invita a orar con intensidad por todos
ellos, para que el Señor les regale fortaleza de espíritu y lucidez para afrontar
la nueva realidad de necesidad y pobreza que está emergiendo. Y, al mismo
tiempo que recibe el don del Corpus Christi, invoca la especial intercesión de
María para que nos libre de la pandemia provocada por el coronavirus y de
tantas otras pandemias que a veces nos quedan lejanas pero que provocan
sufrimiento a muchos hermanos y hermanas de aquí y del mundo entero.
Que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude a poner siempre
nuestro corazón en los bienes del cielo y oriente nuestra mirada hacia sus
hijos más necesitados.
Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA
LA 106 JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL
REFUGIADO 2020
(27 de septiembre de 2020)
Como Jesucristo, obligados a huir.
Acoger, proteger, promover e integrar a los
desplazados internos
A principios de año, en mi discurso a los miembros del Cuerpo
Diplomático acreditado ante la Santa Sede, señalé entre los retos del mundo
contemporáneo el drama de los desplazados internos: “Las fricciones y las
emergencias humanitarias, agravadas por las perturbaciones del clima,
aumentan el número de desplazados y repercuten sobre personas que ya
viven en un estado de pobreza extrema. Muchos países golpeados por estas
situaciones carecen de estructuras adecuadas que permitan hacer frente a las
necesidades de los desplazados” (9 enero 2020).
La Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral ha publicado las “Orientaciones Pastorales sobre
Desplazados Internos” (Ciudad del Vaticano, 5 mayo 2020) un documento que
desea inspirar y animar las acciones pastorales de la Iglesia en este ámbito
concreto.
Por ello, decidí dedicar este Mensaje al drama de los desplazados internos,
un drama a menudo invisible, que la crisis mundial causada por la pandemia
del COVID-19 ha agravado. De hecho, esta crisis, debido a su intensidad,
gravedad y extensión geográfica, ha empañado muchas otras emergencias
humanitarias que afligen a millones de personas, relegando iniciativas y
ayudas internacionales, esenciales y urgentes para salvar vidas, a un segundo
plano en las agendas políticas nacionales. Pero “este no es tiempo del olvido.
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Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras
situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas
personas” (Mensaje Urbi et Orbi, 12 abril 2020).
A la luz de los trágicos acontecimientos que han caracterizado el año 2020,
extiendo este Mensaje, dedicado a los desplazados internos, a todos los que
han experimentado y siguen aún hoy viviendo situaciones de precariedad,
de abandono, de marginación y de rechazo a causa del COVID-19.
Quisiera comenzar refiriéndome a la escena que inspiró al papa Pío XII en
la redacción de la Constitución Apostólica Exsul Familia (1 agosto 1952). En
la huida a Egipto, el niño Jesús experimentó, junto con sus padres, la trágica
condición de desplazado y refugiado,“marcada por el miedo, la incertidumbre,
las incomodidades (cf. Mt 2,13-15.19-23). Lamentablemente, en nuestros
días, millones de familias pueden reconocerse en esta triste realidad. Casi
cada día la televisión y los periódicos dan noticias de refugiados que huyen
del hambre, de la guerra, de otros peligros graves, en busca de seguridad y
de una vida digna para sí mismos y para sus familias” (Ángelus, 29 diciembre
2013). Jesús está presente en cada uno de ellos, obligado -como en tiempos
de Herodes- a huir para salvarse. Estamos llamados a reconocer en sus rostros
el rostro de Cristo, hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y
encarcelado, que nos interpela (cf. Mt 25,31-46). Si lo reconocemos, seremos
nosotros quienes le agradeceremos el haberlo conocido, amado y servido.
Los desplazados internos nos ofrecen esta oportunidad de encuentro
con el Señor, “incluso si a nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlo: con la
ropa rota, con los pies sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo llagado,
incapaz de hablar nuestra lengua” (Homilía, 15 febrero 2019). Se trata de un
reto pastoral al que estamos llamados a responder con los cuatro verbos que
señalé en el Mensaje para esta misma Jornada en 2018: acoger, proteger,
promover e integrar. A estos cuatro, quisiera añadir ahora otras seis parejas
de verbos, que se corresponden a acciones muy concretas, vinculadas entre
sí en una relación de causa-efecto.
Es necesario conocer para comprender. El conocimiento es un paso
necesario hacia la comprensión del otro. Lo enseña Jesús mismo en el episodio
de los discípulos de Emaús: “Mientras conversaban y discutían, Jesús en
persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces
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de reconocerlo” (Lc 24,15-16). Cuando hablamos de migrantes y desplazados,
nos limitamos con demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números,
sino personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si conocemos
sus historias, lograremos comprender. Podremos comprender, por ejemplo,
que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento, a causa de la
pandemia, es un elemento constante en la vida de los desplazados.
Hay que hacerse prójimo para servir. Parece algo obvio, pero a menudo
no lo es. “Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al
verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite
y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y
lo cuidó” (Lc 10,33-34). Los miedos y los prejuicios -tantos prejuicios-, nos
hacen mantener las distancias con otras personas y a menudo nos impiden
“acercarnos como prójimos”y servirles con amor. Acercarse al prójimo significa,
a menudo, estar dispuestos a correr riesgos, como nos han enseñado tantos
médicos y personal sanitario en los últimos meses. Este estar cerca para servir,
va más allá del estricto sentido del deber. El ejemplo más grande nos lo dejó
Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos: se quitó el manto, se arrodilló y
se ensució las manos (cf. Jn 13,1-15).
Para reconciliarse se requiere escuchar. Nos lo enseña Dios mismo, que
quiso escuchar el gemido de la humanidad con oídos humanos, enviando
a su Hijo al mundo: “Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su
Unigénito, para que todo el que cree en él […] tenga vida eterna” (Jn 3,16-17).
El amor, el que reconcilia y salva, empieza por una escucha activa. En el mundo
de hoy se multiplican los mensajes, pero se está perdiendo la capacidad de
escuchar. Sólo a través de una escucha humilde y atenta podremos llegar a
reconciliarnos de verdad. Durante el 2020, el silencio se apoderó por semanas
enteras de nuestras calles. Un silencio dramático e inquietante, que, sin
embargo, nos dio la oportunidad de escuchar el grito de los más vulnerables,
de los desplazados y de nuestro planeta gravemente enfermo. Y, gracias a
esta escucha, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el prójimo, con
tantos descartados, con nosotros mismos y con Dios, que nunca se cansa de
ofrecernos su misericordia.
Para crecer hay que compartir. Para la primera comunidad cristiana, la
acción de compartir era uno de sus pilares fundamentales: “El grupo de los
creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie llamaba suyo propio
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nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común” (Hch 4,32). Dios no
quiso que los recursos de nuestro planeta beneficiaran únicamente a unos
pocos. ¡No, el Señor no quiso esto! Tenemos que aprender a compartir
para crecer juntos, sin dejar fuera a nadie. La pandemia nos ha recordado
que todos estamos en el mismo barco. Darnos cuenta que tenemos las
mismas preocupaciones y temores comunes, nos ha demostrado, una vez
más, que nadie se salva solo. Para crecer realmente, debemos crecer juntos,
compartiendo lo que tenemos, como ese muchacho que le ofreció a Jesús
cinco panes de cebada y dos peces… ¡Y fueron suficientes para cinco mil
personas! (cf. Jn 6,1-15).
Se necesita involucrar para promover. Así hizo Jesús con la mujer samaritana
(cf. Jn 4,1-30). El Señor se acercó, la escuchó, habló a su corazón, para después
guiarla hacia la verdad y transformarla en anunciadora de la buena nueva:
“Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; ¿será este
el Mesías?” (v. 29). A veces, el impulso de servir a los demás nos impide ver
sus riquezas. Si queremos realmente promover a las personas a quienes
ofrecemos asistencia, tenemos que involucrarlas y hacerlas protagonistas
de su propio rescate. La pandemia nos ha recordado cuán esencial es la
corresponsabilidad y que sólo con la colaboración de todos -incluso de las
categorías a menudo subestimadas- es posible encarar la crisis. Debemos
«motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir
nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad» (Meditación
en la Plaza de San Pedro, 27 marzo 2020).
Es indispensable colaborar para construir. Esto es lo que el apóstol san
Pablo recomienda a la comunidad de Corinto: “Os ruego, hermanos, en
nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que digáis todos lo mismo y que no
haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un
mismo sentir» (1 Co 1,10). La construcción del Reino de Dios es un compromiso
común de todos los cristianos y por eso se requiere que aprendamos a
colaborar, sin dejarnos tentar por los celos, las discordias y las divisiones. Y en
el actual contexto, es necesario reiterar que: «Este no es el tiempo del egoísmo,
porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de
personas” (Mensaje Urbi et Orbi, 12 abril 2020). Para preservar la casa común
y hacer todo lo posible para que se parezca, cada vez más, al plan original de
Dios, debemos comprometernos a garantizar la cooperación internacional, la
solidaridad global y el compromiso local, sin dejar fuera a nadie.
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Quisiera concluir con una oración sugerida por el ejemplo de san José, de
manera especial cuando se vio obligado a huir a Egipto para salvar al Niño.
Padre, Tú encomendaste a san José lo más valioso que tenías: el Niño Jesús
y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados.
Concédenos, también a nosotros, experimentar su protección y su ayuda.
Él, que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos,
haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que,
empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar
y su tierra, para ponerse en camino, como refugiados, hacia lugares más
seguros.
Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza para seguir adelante, el
consuelo en la tristeza, el valor en la prueba.
Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este padre justo y sabio,
que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del
camino.
Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de
lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo, y darles la dignidad de un
trabajo y la serenidad de un hogar.
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que san José salvó al huir a Egipto,
y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu
voluntad. Amén.
Francisco
Roma, San Juan de Letrán, 13 de mayo de 2020,
Memoria de la Bienaventurada Virgen María de Fátima.
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HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
SANTA MISA EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
SAN JUAN PABLO II
“El Señor ama a su pueblo” (Sal 149,4), hemos cantado, era el estribillo del
canto interleccional. Y también una verdad que el pueblo de Israel repetía,
que le gustaba repetir: “El Señor ama a su pueblo”. Y en los malos tiempos,
siempre “el Señor ama”; hay que esperar cómo se manifestará este amor.
Cuando el Señor enviaba, por este amor, a un profeta, a un hombre de Dios, la
reacción del pueblo era: “El Señor ha visitado a su pueblo” (cf. Ex 4, 31), porque
lo ama, lo ha visitado. Y lo mismo decía la multitud que seguía a Jesús al ver
las cosas que hacía Jesús: “El Señor ha visitado a su pueblo” (cf. Lc 7,16).
Y hoy aquí podemos decir: hace cien años, el Señor visitó a su pueblo.
Envió a un hombre, lo preparó para ser obispo y dirigir la Iglesia. Recordando
a san Juan Pablo II, repetimos esto: “El Señor ama a su pueblo”, “el Señor ha
visitado a su pueblo”; ha enviado a un pastor.
¿Y cuáles son, digamos, las “huellas” de buen pastor que podemos
encontrar en san Juan Pablo II? ¡Muchas! Pero señalamos solo tres. Como
dicen que los jesuitas señalan siempre tres aspectos, digamos tres: oración,
cercanía a la gente, amor a la justicia. San Juan Pablo II era un hombre de Dios
porque rezaba y rezaba mucho. Pero, ¿cómo es que un hombre que tiene
tanto que hacer, tanto trabajo para guiar a la Iglesia..., tiene tanto tiempo
de oración? Sabía bien que la primera tarea de un obispo es rezar. Y esto no
lo ha dicho el Vaticano II, lo dijo san Pedro, cuando eligieron a los diáconos,
dijeron: “Y a nosotros, los obispos, la oración y la proclamación de la Palabra”
(cf. Hch 6,4). La primera tarea de un obispo es rezar, y él lo sabía, y lo hizo.
Modelo de obispo que reza, la primera tarea. Y nos enseñó que cuando
un obispo hace un examen de conciencia por la noche debe preguntarse:
¿cuántas horas he rezado hoy? Hombre de oración.
Segunda huella, hombre de cercanía. No era un hombre separado del
pueblo, por el contrario, iba a buscar al pueblo; y viajó por todo el mundo,
reuniéndose con su pueblo, buscando a su pueblo, acercándose. Y la cercanía
es uno de los rasgos de Dios con su pueblo. Recordemos que el Señor le dice
al pueblo de Israel: “Mira, ¿hay algún pueblo que tenga a sus dioses tan cerca
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como yo estoy contigo?” (cf. Dt 4,7). Una cercanía de Dios con el pueblo que
luego se estrecha en Jesús, se fortalece en Jesús. Un pastor está cerca del
pueblo, por el contrario, si no lo está, no es un pastor, es un jerarca, es un
administrador, quizás bueno, pero no es un pastor. Cercanía al pueblo. Y san
Juan Pablo II nos dio el ejemplo de esta cercanía: cercano a los grandes y a los
pequeños, a los cercanos y a los lejanos, siempre cerca.
Tercera huella, el amor por la justicia. ¡Pero la justicia plena! Un hombre
que quería la justicia, la justicia social, la justicia de los pueblos, justicia que
rechaza las guerras. ¡Pero la justicia plena! Es por esto por lo que san Juan
Pablo II era el hombre de la misericordia, porque la justicia y la misericordia
van juntas, no se pueden distinguir [en el sentido de separar], están juntas:
justicia es justicia, misericordia es misericordia, pero no se halla la una sin la
otra. Y hablando del hombre de justicia y misericordia, pensamos en lo que
hizo san Juan Pablo II para que la gente entendiera la misericordia de Dios.
Pensamos en cómo llevó a cabo la devoción a santa Faustina [Kowalska] cuya
memoria litúrgica desde hoy será para toda la Iglesia. Había sentido que la
justicia de Dios tenía este rostro de misericordia, esta actitud de misericordia.
Y este es un don que nos ha dejado: la justicia-misericordia y la misericordia
justa.
Pidámosle hoy que nos dé a todos, especialmente a los pastores de la
Iglesia, pero a todos, la gracia de la oración, la gracia de la cercanía y la gracia
de la justicia-misericordia, misericordia-justicia.
Basílica Vaticana - Altar de San Juan Pablo II
18 de mayo de 2020
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2020
“Aquí estoy, mándame” (Is 6,8)
Queridos hermanos y hermanas:
Doy gracias a Dios por la dedicación con que se vivió en toda la Iglesia
el Mes Misionero Extraordinario durante el pasado mes de octubre. Estoy
seguro de que contribuyó a estimular la conversión misionera de muchas
comunidades, a través del camino indicado por el tema: “Bautizados y
enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”.
En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por
 la
pandemia del COVID-19, este camino misionero de toda la Iglesia continúa
a la luz de la palabra que encontramos en el relato de la vocación del
profeta Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8). Es la respuesta siempre nueva
a la pregunta del Señor: «¿A quién enviaré?» (ibíd.). Esta llamada viene del
corazón de Dios, de su misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a
la humanidad en la actual crisis mundial. «Al igual que a los discípulos del
Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos
cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados;
pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca,
estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con
angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no
podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos» (Meditación
en la Plaza San Pietro, 27 marzo 2020). Estamos realmente asustados,
desorientados y atemorizados. El dolor y la muerte nos hacen experimentar
nuestra fragilidad humana; pero al mismo tiempo todos somos conscientes
de que compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del mal. En
este contexto, la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos
por amor de Dios y del prójimo se presenta como una oportunidad para
compartir, servir e interceder. La misión que Dios nos confía a cada uno nos
hace pasar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y renovado por
el don de sí mismo.
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En el sacrificio de la cruz, donde se cumple la misión de Jesús (cf. Jn 19,2830), Dios revela que su amor es para todos y cada uno de nosotros (cf. Jn 19,2627). Y nos pide nuestra disponibilidad personal para ser enviados, porque
Él es Amor en un movimiento perenne de misión, siempre saliendo de sí
mismo para dar vida. Por amor a los hombres, Dios Padre envió a su Hijo Jesús
(cf. Jn 3,16). Jesús es el Misionero del Padre: su Persona y su obra están en total
obediencia a la voluntad del Padre (cf. Jn 4,34; 6,38; 8,12-30; Hb 10,5-10). A su
vez, Jesús, crucificado y resucitado por nosotros, nos atrae en su movimiento
de amor; con su propio Espíritu, que anima a la Iglesia, nos hace discípulos de
Cristo y nos envía en misión al mundo y a todos los pueblos.
«La misión, la “Iglesia en salida” no es un programa, una intención que se
logra mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí
misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu te
empuja y te trae» (Sin Él no podemos hacer nada, LEV-San Pablo, 2019, 16-17).
Dios siempre nos ama primero y con este amor nos encuentra y nos llama.
Nuestra vocación personal viene del hecho de que somos hijos e hijas de Dios
en la Iglesia, su familia, hermanos y hermanas en esa caridad que Jesús nos
testimonia. Sin embargo, todos tienen una dignidad humana fundada en la
llamada divina a ser hijos de Dios, para convertirse por medio del sacramento
del bautismo y por la libertad de la fe en lo que son desde siempre en el
corazón de Dios.
Haber recibido gratuitamente la vida constituye ya una invitación
implícita a entrar en la dinámica de la entrega de sí mismo: una semilla que
madurará en los bautizados, como respuesta de amor en el matrimonio y en
la virginidad por el Reino de Dios. La vida humana nace del amor de Dios,
crece en el amor y tiende hacia el amor. Nadie está excluido del amor de Dios,
y en el santo sacrificio de Jesús, el Hijo en la cruz, Dios venció el pecado y la
muerte (cf. Rm 8,31-39). Para Dios, el mal —incluso el pecado— se convierte
en un desafío para amar y amar cada vez más (cf. Mt 5,38-48; Lc 23,33-34). Por
ello, en el misterio pascual, la misericordia divina cura la herida original de
la humanidad y se derrama sobre todo el universo. La Iglesia, sacramento
universal del amor de Dios para el mundo, continúa la misión de Jesús en la
historia y nos envía por doquier para que, a través de nuestro testimonio de
fe y el anuncio del Evangelio, Dios siga manifestando su amor y pueda tocar y
transformar corazones, mentes, cuerpos, sociedades y culturas, en todo lugar
y tiempo.
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La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero
podemos percibirla sólo cuando vivimos una relación personal de amor
con Jesús vivo en su Iglesia. Preguntémonos: ¿Estamos listos para recibir la
presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para escuchar la llamada a la
misión, tanto en la vía del matrimonio como de la virginidad consagrada o del
sacerdocio ordenado, como también en la vida ordinaria de todos los días?
¿Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio
de nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el Evangelio de
salvación de Jesucristo, para compartir la vida divina del Espíritu Santo en la
edificación de la Iglesia? ¿Estamos prontos, como María, Madre de Jesús, para
ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones (cf. Lc 1,38)? Esta
disponibilidad interior es muy importante para poder responder a Dios: “Aquí
estoy, Señor, mándame” (cf. Is 6,8). Y todo esto no en abstracto, sino en el hoy
de la Iglesia y de la historia.
Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia
también se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad,
el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la
pobreza de los que mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden
sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni comida. Ahora, que
tenemos la obligación de mantener la distancia física y de permanecer en
casa, estamos invitados a redescubrir que necesitamos relaciones sociales, y
también la relación comunitaria con Dios. Lejos de aumentar la desconfianza
y la indiferencia, esta condición debería hacernos más atentos a nuestra
forma de relacionarnos con los demás. Y la oración, mediante la cual Dios
toca y mueve nuestro corazón, nos abre a las necesidades de amor, dignidad
y libertad de nuestros hermanos, así como al cuidado de toda la creación.
La imposibilidad de reunirnos como Iglesia para celebrar la Eucaristía nos
ha hecho compartir la condición de muchas comunidades cristianas que no
pueden celebrar la Misa cada domingo. En este contexto, la pregunta que
Dios hace: «¿A quién voy a enviar?», se renueva y espera nuestra respuesta
generosa y convencida: «¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8). Dios continúa
buscando a quién enviar al mundo y a cada pueblo, para testimoniar su
amor, su salvación del pecado y la muerte, su liberación del mal (cf. Mt 9,3538; Lc 10,1-12).
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La celebración la Jornada Mundial de la Misión también significa
reafirmar cómo la oración, la reflexión y la ayuda material de sus ofrendas
son oportunidades para participar activamente en la misión de Jesús en su
Iglesia. La caridad, que se expresa en la colecta de las celebraciones litúrgicas
del tercer domingo de octubre, tiene como objetivo apoyar la tarea misionera
realizada en mi nombre por las Obras Misionales Pontificias, para hacer frente
a las necesidades espirituales y materiales de los pueblos y las iglesias del
mundo entero y para la salvación de todos.
Que la Bienaventurada Virgen María, Estrella de la evangelización y
Consuelo de los afligidos, Discípula misionera de su Hijo Jesús, continúe
intercediendo por nosotros y sosteniéndonos.
Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo de 2020,
Solemnidad de Pentecostés.
Francisco
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