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 Estimados hijos:

Las circunstancias que hemos vivido estos últimos meses y el futuro 
todavía incierto que nos espera, nos han llevado a una situación que en pleno 
siglo XXI nadie imaginaba. Nuestra vida cotidiana y la de nuestra diócesis, 
parroquias, grupos y asociaciones se ha visto trastocada repentinamente. 
Todos nos vamos adaptando cada día a lo que nos van indicando las autoridades 
sanitarias. Hoy no sabemos cuánto durará esta situación de incertidumbre, ni 
tampoco cuándo se normalizará totalmente la vida social y eclesial. En esta 
carta pastoral quiero compartir con vosotros algunas reflexiones y sugerencias 
para que, a la luz de la 
Palabra de Dios y abiertos a 
la acción del Espíritu Santo, 
transformemos esta situación 
en un momento de gracia y 
la aprovechemos para dar 
un nuevo impulso a nuestras 
comunidades cristianas.

1. La esperanza que nace de la Pascua

El momento más fuerte de esta pandemia coincidió con los últimos 
domingos del tiempo de Cuaresma y con los primeros de Pascua. Durante 
la Cuaresma le pedimos al Señor “que el pueblo cristiano se apresure, con 
fe gozosa y entrega diligente, a celebrar las próximas fiestas pascuales” 
(Oración colecta del IV domingo de Cuaresma). Era una situación 
aparentemente contradictoria. Humanamente hablando no había motivos para 
el optimismo: cada día crecía el número de infectados y de muertos; entre 
las autoridades públicas no había acuerdo sobre las medidas que convenía 

que, a la luz de la Palabra de Dios
y abiertos a la acción del Espíritu Santo,

transformemos esta situación en un momento
de gracia y la aprovechemos

para dar un nuevo impulso
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2. No ser insensibles al dolor

A lo largo de estos meses cada día las autoridades han ido publicando 
los datos actualizados del número de contagiados, muertos y curados. 
Mientras no los conocemos, lo podemos escuchar como un dato estadístico 
más de los muchos que cada día nos ofrecen los medios de comunicación. 
Seguramente en estos momentos muchos de nosotros ya conocemos a algún 
afectado de esta pandemia, e incluso a algún difunto. Ahora sentimos más de 
cerca la situación. Jesús, 
que lloró ante la muerte 
de su amigo Lázaro, 
nos enseña a no ser 
insensibles al sufrimiento 
de nadie, aunque se 
trate de personas que 
no conozcamos, porque 
también son hermanos 
nuestros. La fe, que nos lleva a creer que Jesús es el Hijo de Dios que había 
de venir al mundo y que es la Resurrección y la Vida (Jn 11, 25-27), no 
debe llevarnos a banalizar el dolor que conlleva el sufrimiento y la muerte. 
Por eso os quiero invitar a tener presentes en la oración a quienes en esta 
situación más han sufrido: los difuntos, los enfermos y sus familias. Estos 
meses no hemos podido celebrar las exequias de nuestros hermanos que 
han completado su peregrinación por este mundo y han sido llamados por 
Dios. Es una situación doblemente dolorosa para las familias que, además 
del sufrimiento por la separación de un ser querido, han experimentado el 
dolor de vivir esta circunstancia sin la compañía orante de los amigos y de la 
Iglesia. Es una herida que todos hemos de intentar sanar. Por eso, os quiero 
invitar a que, cuando sea posible, oréis por ellos celebrando la Eucaristía. 
El mejor homenaje que podemos dedicar a los difuntos es recordarlos ante 
el altar del Señor. Durante el mes de julio celebraremos en la Catedral una 
Eucaristía en sufragio de las víctimas de la COVID-19, y pediremos a Dios 
la recuperación de los enfermos y el consuelo para sus familiares.

3. La pregunta por el sentido del sufrimiento

Una pandemia como esta provoca muchos interrogantes, tanto en los 
creyentes como en los no creyentes: ¿qué significa todo esto? ¿tiene la fe 

Jesús, que lloró ante la muerte de su amigo
Lázaro, nos enseña a no ser insensibles

al sufrimiento de nadie,
aunque se trate de personas que no conozcamos,

porque también son hermanos nuestros
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tomar para frenar esta enfermedad; se temía el colapso del sistema sanitario; 
los científicos todavía hoy no acaban de encontrar un remedio rápido y eficaz 
para combatirla… y no tenemos claro cuándo y cómo acabará. A todo esto 
hemos de añadir las consecuencias económicas, sociales y humanas que 
seguramente afectarán a muchas personas y que se cree que serán bastante 
graves para muchos.

Y, aun así, los cristianos hemos celebrado la Pascua “con fe gozosa y 
entrega diligente”, sabiendo que esa fe ha de iluminar nuestra vida en todos los 
momentos, también en estos. Un no creyente podría pensar que es una ilusión 
de personas que no quieren ver la realidad tal como es. Para los cristianos, en 
cambio, la verdadera realidad es la que se divisa a la luz de Cristo Resucitado, 
vencedor del pecado, de todos los males y dolores de nuestro mundo y de la 
muerte. Por eso, aunque en nuestro estado de ánimo colectivo pueda no haber 
motivos para el optimismo, debemos anunciar a todos que tenemos una razón 
para la esperanza y esta no es otra que Cristo Resucitado.

La Buena Noticia de la 
Pascua nos lleva a decirnos en 
nuestro interior: merece la pena 
vivir. Para los que sufren, para 
los que pasan por momentos 
de oscuridad, para quienes 

no encuentran respuestas al porqué de las cosas que suceden, para los que 
sienten que en algunas situaciones la tiniebla es más fuerte que la luz… 
Pascua es una buena noticia: merece la pena vivir. Es un regalo que Dios 
nos haya llamado a la vida, porque nos quiere llamar a una vida más plena. 
Pascua es también una Buena Noticia para aquellos que quieren pasar por 
el mundo haciendo el bien. Cuando en su corazón resuena el anuncio de la 
Resurrección pueden decirse: merece la pena vivir para los demás; a pesar 
de que a veces los esfuerzos produzcan pocos frutos, vale la pena hacer 
el bien; aunque a menudo parece que el mal, el egoísmo y la ambición se 
apoderan de nuestro mundo, merece la pena vivir de otro modo, porque es así 
como se encuentra la verdadera alegría; a pesar de que en muchas ocasiones 
quienes siguen de verdad a Jesús puedan ser tratados de ilusos, vale la pena 
mantenerse en este camino. Esto es un signo de que la esperanza que nos da 
Cristo Resucitado, y que no se reduce a esta vida, es la luz que guía nuestra 
existencia y que nos lleva a vivir esta situación confiando en Dios y a no 
perder la paz.

La Buena Noticia de la Pascua
nos lleva a decirnos en nuestro interior:

merece la pena vivir
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Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes 
de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la 
misma manera” (Lc 13, 4-5). Nuestros hermanos que han sido víctimas de 
esta pandemia no han sufrido un castigo de Dios porque eran peores que 
nosotros. Ahora bien, Dios nos habla en los acontecimientos, que siempre 
son una ocasión para reflexionar sobre nuestra vida y una llamada a confiar 
y convertirnos a Él.

Por eso la actitud adecuada no es preguntarse si estamos ante un castigo o 
una advertencia dirigida en un mundo cerrado a la Gracia. Dios habla en los 
acontecimientos de nuestra vida, en las alegrías y en las penas, en la salud y en 
la enfermedad. En todas las circunstancias, y no solo en las actuales, cada uno 
de nosotros estamos llamados a entrar en nuestro interior y preguntarnos: 
¿qué quiere decirme Dios? No tengamos la 
pretensión ni caigamos en la tentación de 
convertirnos en jueces de nuestro mundo 
por lo que está ocurriendo. Vivamos en 
la humildad de cuestionarnos cada uno 
(también los creyentes) que tal vez algo 
tiene que cambiar en nosotros.

5. Las certezas de la fe

En el camino de la existencia el creyente es guiado por tres certezas. La 
primera es que el Señor está cerca de los sufren, hasta el extremo de hacer 
suyo el dolor de la humanidad en su Hijo Jesucristo, convirtiendo de este 
modo el sufrimiento en una ocasión para acercarnos a Él. En segundo lugar, el 
creyente no debe olvidar que no hay nada que nos pueda separar del amor de 
Dios “manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rm 8, 39). Esto significa 
que ni estos acontecimientos, ni ningún otro que nos pueda ocurrir, deben de 
ser interpretados en el sentido que Dios ha dejado de amarnos. Esto nos lleva 
a otra convicción que debe acompañarnos siempre: “a los que aman a Dios 
todo les sirve para el bien” (Rm 8, 28), es decir, para el bien más grande 
que alguien pueda llegar a descubrir en esta vida, que no es otro que vivir 
en amistad con Él. Quien vive 
desde estas convicciones y confía 
en Dios incluso en situaciones 
dramáticas, no pierde la paz.

Vivamos en la humildad
de cuestionarnos cada uno

(también los creyentes)
que tal vez algo

tiene que cambiar en nosotros

Quien vive desde estas convicciones y 
confía en Dios incluso en situaciones 

dramáticas, no pierde la paz
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una palabra que decir? La 
respuesta a estas preguntas 
no es fácil. La fe no 
nos da una explicación 
racionalmente clara al 
porqué del sufrimiento y 
la muerte que elimine la 
angustia que provoca, sino 

que nos conforta y da la gracia de poder vivirlo con esperanza. La experiencia 
de la muerte y el sentido del sufrimiento es seguramente la cuestión más 
difícil para la fe. Esta tampoco nos da una clave que nos permita interpretar 
con certeza el sentido de los acontecimientos concretos que suceden en la 
historia: no nos aclara, por ejemplo, por qué ocurre una catástrofe natural en 
un lugar y no en otro; ni el motivo por el cual unas personas mueren un día en 
un accidente; ni por qué sucede esta pandemia que parece una cosa increíble 
en una cultura científica y técnicamente tan avanzada como la nuestra. El 
sentido de cada acontecimiento concreto lo entenderemos cuando lleguemos 
a la Patria definitiva a la cual Dios nos llama. Entonces veremos con claridad. 
Mientras caminamos por este mundo avanzamos a tientas, guiados por la luz 
de la fe, que nos hace ver las cosas “como en un espejo” (1Co 13, 12) y nos 
da la fuerza para confiar en Dios, incluso cuando no vemos con claridad el 
sentido de lo que ocurre, o cuando parece que el Señor no escucha nuestras 
súplicas. En estas situaciones la fe nos da la certeza de que si esto pasa es 
porque nos quiere dar bienes mayores.

4. ¿Un castigo de Dios?

En una situación como esta es fácil caer en la tentación de buscar 
explicaciones simplistas, tanto aquellos que buscan nuevas razones para 
no creer, como quienes buscan respuestas de carácter apocalíptico, como 
si estuviéramos ante un castigo de Dios o una advertencia dirigida a un 
mundo cerrado a su Palabra y lleno de maldad. En el evangelio de san Lucas 
encontramos narrado un hecho de la vida de Jesús que nos puede iluminar. 
Ante la noticia de la ejecución de unos galileos por parte de Pilato, Jesús 
respondió con estas palabras: “¿pensáis que esos galileos eran más pecadores 
que los demás porque han padecido todo esto? Os digo que no; y, si no os 
convertís, todos pereceréis lo mismo” (Lc 13, 3). A continuación se refirió 
a otro acontecimiento: “o aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en 

La respuesta a estas preguntas no es fácil.
La fe no nos da una explicación racionalmen-
te clara al porqué del sufrimiento y la muerte
que elimine la angustia que provoca,
sino que nos conforta y da la gracia
de poder vivirlo con esperanza
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una palabra que decir? La 
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no es fácil. La fe no 
nos da una explicación 
racionalmente clara al 
porqué del sufrimiento y 
la muerte que elimine la 
angustia que provoca, sino 
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egoísmos y a evitar conflictos innecesarios, a perdonarnos más y mejor de lo 
que solemos hacerlo... en definitiva, a vivir desde unos valores más propios 
del ser humano y más evangélicos.

8. Crecer en la solidaridad

Este momento puede ser una llamada a ser más solidarios. En situaciones 
extremas se suele manifestar lo mejor que hay en el corazón del hombre 
y también los sentimientos más egoístas. Hemos visto en los medios de 
comunicación comportamientos minoritarios con el personal sanitario y 
actitudes de “sálvese quien pueda”, que nos entristecen a todos. También 
hemos visto los sentimientos de generosidad y entrega a los enfermos y a 
quienes están sufriendo las consecuencias económicas de esta situación, 
que muestran que el ser humano es capaz de lo mejor y que el conjunto de 
la sociedad ha sabido reconocer y valorar. Un cristiano debe caracterizarse 
porque no piensa únicamente en sí mismo, sino que quiere y le preocupa el 
bien de todos. Y esto lo tenemos que mostrar en las relaciones con los demás y 
en la manera de comportarnos en la vida social. Los pequeños sacrificios que 
se nos han pedido y que todavía hemos de continuar haciendo, no los tenemos 
que aceptar únicamente pensando en 
protegernos de los otros, sino por su bien. 
Alejemos cualquier comportamiento 
insolidario que no contribuye a vivir en 
paz esta circunstancia.

9. El valor de la vida humana

En los días más duros de la pandemia y del confinamiento celebramos 
la Solemnidad de la Anunciación, que es también la Jornada por la Vida. 
En nuestra cultura se debate sobre su valor en el comienzo y en el final. 
Recientemente la Subcomisión episcopal para la familia y defensa de la 
vida de la Conferencia Episcopal Española, ha publicado un importante 
documento sobre la eutanasia y los cuidados paliativos titulado “sembradores 
de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta 
vida”. Los debates ideológicos y políticos pueden deshumanizarnos. Estos 
días hemos escuchado y todavía escuchamos noticias que nos hacen sufrir 
a todos, y que se refieren a personas mayores que viven en residencias o 
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6. Creer en Dios y no en nosotros

La pandemia que estamos sufriendo nos ha de hacer pensar también 
en nuestra fragilidad. Los avances científicos y técnicos, que sin duda son 
un fruto de la modernidad positivo para la humanidad, favorecen en el ser 
humano una actitud de autosuficiencia. El hombre moderno se siente seguro 
de sí mismo: de lo que tiene, de lo que hace, de lo que puede conseguir con sus 
conocimientos y medios, de lo que es. Esto le lleva a creer tanto en sí mismo 
que muchos piensan que no necesitan creer en Dios. Un teólogo del siglo 
XX, en un comentario al Credo, reflexionando sobre la primera palabra de 
la confesión de fe (creo), se preguntaba: “¿Qué significa «creer en Dios»?” La 
respuesta es sorprendente: “creer significa confiar... Creo significa «confío». 
Ya no tengo que confiar en mí mismo... todo el esfuerzo del hombre para 
apoyarse en él mismo ya no tiene sentido. Creo -no en mí-, creo en Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo”. Estamos ante una verdad profunda de la fe: puede 
creer en Dios aquel que no cree en sí mismo. Por eso “el impedimento más 
grande con el que tropieza la fe una y otra vez es sencillamente la soberbia... 
No querríamos vivir de la gracia”. Es una reflexión de una gran profundidad 
que nos debería hacer pensar. Los momentos actuales pueden ser una 
invitación a plantearnos si 
no creemos demasiado en 
nosotros mismos y si no 
tendríamos que levantar 
los ojos a Dios desde la 
humildad y la confianza 
en Él.

7. Valorar las cosas justamente

Los momentos que estamos viviendo pueden ser una ocasión para 
que nos preguntemos si en nuestra vida de cada día valoramos las cosas 
según la importancia que realmente tienen. En un pueblo pequeño, en el 
cual todos se conocen, tres jóvenes murieron en un accidente de tráfico. 
Una persona profundamente creyente compartió conmigo una reflexión que 
nunca he olvidado. Me dijo que si pensáramos lo que realmente es la vida, 
la afrontaríamos de manera muy diferente de cómo lo hacemos: a muchas de 
las cosas no les daríamos la importancia excesiva que a veces les damos y, 
en cambio, otras las valoraríamos más. Esto nos llevaría a superar muchos 
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El inicio del confinamiento coincidió con las primeras semanas de la 
Cuaresma y prácticamente se ha alargado todo el tiempo de Pascua. Esto 
nos ha forzado a vivir este periodo central del año litúrgico de una manera 
que nunca hubiéramos imaginado. Sin esperarlo, para los cristianos el 
ayuno cuaresmal pasó a ser ayuno del Pan Eucarístico, y las celebraciones 
litúrgicas, incluidas las de la Semana Santa, donde se pudieron celebrar 
quedaron reducidas a lo mínimo y fueron más sobrias que nunca.

Os quiero pedir que no nos quedemos en el lamento, sino que convirtamos 
este momento en una ocasión de crecimiento en nuestra vida cristiana. Esto 
será realidad si el ayuno del Pan de 
la Eucaristía nos ha llevado a una 
mayor valoración de este Alimento 
de Vida Eterna actualmente tan 
olvidado por muchos bautizados; si 
la imposibilidad de escuchar juntos 
la Palabra de Dios en las iglesias, 
nos ha llevado a un deseo más grande de alimentarnos de esta Palabra en 
nuestras casas y a redescubrir que no solamente de pan vive el hombre; si 
la supresión forzada de las celebraciones litúrgicas y de los actos externos, 
se ha convertido en una llamada a vivir con una mayor profundidad orante 
y a un encuentro más sincero y auténtico con el Dios Vivo y Verdadero; si 
el tiempo que hemos pasado en casa se ha transformado en una ocasión para 
encontrarnos con nosotros mismos; si la imposibilidad de encontrarnos con los 
familiares y amigos nos ha llevado a valorar más esa fraternidad y amistad. Si 
hemos conseguido vivir estas circunstancias de manera positiva, creceremos 
como personas y como cristianos.

11.  La familia es una comunidad de fe

La situación que hemos vivido ha afectado a las familias, que se han 
visto obligadas a una reorganización de la vida familiar. Muchas de las 
cosas que habitualmente se viven fuera del hogar se han tenido que hacer en 
casa: estudio, clases, deporte, trabajo… También muchas veces la fe se vive 
más fuera que dentro de casa: en las celebraciones, en la catequesis y en las 
reuniones, que habitualmente tienen lugar en la parroquia o en los colegios. 
En estas circunstancias os animé a convertir vuestras casas en hogares de 
fe y vuestras familias en pequeñas comunidades cristianas, en las cuales 
todos pudieseis sentir que la fe no os divide sino que os ayuda a estar más 
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este momento en una ocasión de creci-
miento en nuestra vida cristiana
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enfermos ingresados en hospitales -algunos de los cuales han muerto- que 
no han podido recibir la visita consoladora de sus familiares. A todos nos 
atemoriza la posibilidad comentada en los medios de comunicación, de que, 
ante el colapso del sistema sanitario, se haya discriminado a enfermos, sobre 
todo ancianos, que puedan haber sido descartados únicamente por la edad o 
porque tenían pocas posibilidades de sobrevivir y no han recibido la asistencia 
sanitaria que necesitaban. Esto, por muy inevitable que pueda parecer, no 
deja de ser inhumano. Ojalá que esta dura prueba nos ayude a humanizar 
más nuestra relación con los enfermos y ancianos, y a no olvidar que el 
compromiso más 
importante de una 
sociedad para con 
ellos es garantizarles 
que serán cuidados 
y acompañados en 
los momentos más 
difíciles de su vida.

10.  Una ocasión para el crecimiento espiritual

Pensando en el bien de todos y desde el deseo de contribuir en la medida 
de nuestras posibilidades a evitar la propagación del coronavirus colaborando 
con las autoridades públicas, los obispos tomamos la dolorosa decisión 
de cerrar las iglesias para la celebración del culto público. Todas las otras 
actividades pastorales programadas para este curso tampoco se han podido 
llevar a cabo. Esta situación no ha afectado únicamente a la Iglesia: pensemos 
en los niños y estudiantes que no han podido tener un curso escolar normal y 
en las consecuencias que tendrá este hecho en su formación; o en las personas 
que han perdido el trabajo. Seríamos injustos si pensáramos que hemos sido 
los únicos perjudicados. Por eso no se debe interpretar este hecho ni como 
una persecución religiosa, ni como que la Iglesia se hubiera desentendido 
de lo que le pueda ocurrir a nuestro mundo o una huida ante el peligro. La 
Iglesia no ha estado nunca cerrada. Se ha acompañado a las familias que 
han perdido un ser querido con las breves plegarias que permitía el estado 
de alarma, y se ha atendido personalmente a quien lo ha necesitado. Cáritas, 
teniendo en cuenta las precauciones sanitarias necesarias, ha mantenido los 
servicios básicos en la mayoría de las sedes para poder ayudar a los más 
necesitados.

Ojalá que esta dura prueba nos ayude a humanizar 
más nuestra relación con los enfermos y ancianos, y 

a no olvidar que el compromiso más importante de 
una sociedad hacia ellos es garantizarles que serán 

cuidados y acompañados en los momentos 
más difíciles de su vida
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Si el encuentro sacramental con 
Cristo es necesario para que la fe 

se mantenga viva, no lo es menos el 
encuentro con la comunidad cristiana

los sacramentos para no morir. 
Os invito a que, actuando con 
la prudencia necesaria pero sin 
miedos irracionales, decidáis en 
qué momento podéis incorporaros 
a las celebraciones litúrgicas. Si el 
encuentro sacramental con Cristo es necesario para que la fe se mantenga 
viva, no lo es menos el encuentro con la comunidad cristiana. La escucha 
común de la Palabra de Dios, la participación del mismo Cuerpo de Cristo, 
la oración de los unos por los otros, el testimonio mutuo de perseverar 
en la fe que compartimos y el vínculo de caridad que crea entre nosotros, 
es lo que construye día a día la Iglesia. Si lo vivimos así conseguiremos 
que el sentimiento de pertenencia eclesial no se debilite, sino que resulte 
fortalecido a partir de esta situación.

13.  Colocar a Dios en el lugar que le corresponde

Vivimos en un mundo que culturalmente tiende a alejar a Dios del 
horizonte del ser humano. Lo hemos visto a lo largo de estos meses en los 
que tantas personas y familias han pasado por situaciones dramáticas: en los 
medios de comunicación Dios ha sido el gran ausente, cuando parece que la 
experiencia de la muerte y del dolor debería ser una ocasión para reflexionar 
sobre el sentido de la vida y el valor de la Fe. Los cristianos tenemos que 
manifestar que queremos poner a Dios en el lugar que le corresponde, que 
no puede ser otro que el centro. Solo cuando Dios está en nuestro corazón y 
en el corazón del mundo, se encuentran caminos para dignificar de verdad la 
humanidad. Esto no se puede hacer sin la plegaria.

La oración nos ayuda también a ir a lo auténtico y no quedarnos en 
las apariencias. Todos sabemos lo importante que es la publicidad en 
la cultura actual. Parece que lo que no se da a conocer no existe. Pero 
en el afán de publicidad a menudo se ocultan motivaciones que pueden 
acabar matando la autenticidad. Esta tentación puede entrar también en 
la vida eclesial. Quien busca la verdad de las cosas no está obsesionado 
por darse a conocer, porque la verdad acaba brillando por sí misma. 
La plegaria nos ayuda a buscar a Dios de verdad y con autenticidad. 
No podemos olvidar tampoco que la vida sacramental, comunitaria y pastoral 
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unidos. Los padres que tenéis hijos en edad catequética y estáis ilusionados 
y preocupados por la fecha de la celebración de su primera comunión, 
tenéis que continuar cuidando que no se interrumpa su proceso de iniciación 
cristiana y vivir la fe con ellos. Ahora que ya se vuelve a celebrar la Eucaristía 
en las parroquias, no olvidéis que la mejor preparación para recibir el Señor 
es asistir juntos a la Misa dominical en vuestra parroquia. Esto les ayudará a 
descubrir que aquello que realmente es importante en la primera comunión 
es Jesucristo y que el tesoro más grande para un creyente es vivir en amistad 
con Él. Que estas circunstancias os recuerden que el primer lugar donde hay 
que vivir la fe es el hogar familiar.

12.  Recuperemos la vida sacramental y comunitaria

Durante los meses del confinamiento hemos alimentado la fe dedicando 
tiempo a la oración y a la lectura espiritual, y siguiendo las celebraciones 
a través de los medios de comunicación o las nuevas tecnologías. Aun así, 
somos conscientes de que esto no puede convertirse en algo habitual. La 
fe cristiana tiene una estructura sacramental, por lo que no se puede vivir 
plenamente de manera virtual: Cristo resucitado se acerca a cada uno de 
nosotros y nos ofrece su gracia en los sacramentos instituidos por Él. La 
fe se mantiene viva en el encuentro sacramental en el cual el Señor llega 
a nosotros y nos transforma. La fe viva que salva necesita el alimento de 
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recibimos en la Eucaristía. Animad también a los padres y familiares de estos 
niños y niñas a que les acompañen en el camino que los conducirá a Jesús, 
a que compartan con ellos la ilusión por vivir la fe y les ayuden a valorar lo 
que es realmente importante en su primera comunión.

Para los jóvenes que recibirán la Confirmación puede ser un momento de 
gracia que les ayude a vivir este sacramento con más autenticidad. En él el 
Espíritu es enviado a cada uno de nosotros tal como fue enviado a los apóstoles 
el día de Pentecostés, es decir, en toda su plenitud. Si en ese momento es 
derramado en nuestros corazones, es para que lleguemos a vivir plenamente 
como cristianos. Por eso, me gustaría que antes de recibir la Confirmación 
les ofrecierais la posibilidad de tener un momento de sinceridad con ellos 
mismos y con el Señor, y que, en un clima de oración, les planteaseis este 
interrogante: ¿qué ha de cambiar en mí para ser cada día mejor cristiano? 
Si no se plantean esto en algún momento, la Confirmación podrá ser una 
celebración bonita, incluso emotiva para vosotros, ellos y sus familias, que se 
alegran de que hayan dado este paso a pesar de que vivimos en un ambiente 
descristianizado que no ayuda a valorar la fe, pero habrá servido de poco, 
porque no habrán interiorizado lo que significa este sacramento.

No se trata de que de la noche a la mañana cambie todo y se conviertan 
de repente en cristianos perfectos. El Espíritu Santo no actúa en nuestras 
vidas de una manera espectacular, sino que lo hace silenciosamente. Por eso 
los catequistas no os debéis inquietar ni desanimar por los pocos resultados 
aparentes de vuestro esfuerzo. Hemos de aceptar que están inmersos 
en un mundo que a menudo les dificulta una vivencia coherente de la fe. 
Confiemos en que el Espíritu hará fructificar la semilla que habéis sembrado 
en sus corazones y que no muera en ellos el deseo de ser amigos del Señor. 
Ayudadles también a descubrir que todo sacramento nos pide un compromiso 
de vida. En caso contrario es una celebración vacía, una apariencia sin 
contenido. Mantener la coherencia entre la fe y la vida, y no avergonzarse de 
ser cristianos dando testimonio con delicadeza y respeto, son las exigencias 
que nacen de la Confirmación. Hoy ser cristianos no es más difícil que en 
otras épocas, pero vivimos en un mundo donde muchos lo consideran una 
cosa pasada de moda. Pidamos al Señor que el Espíritu que recibirán les dé 
la fuerza que necesitan para que el mundo no mate su fe.
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tiene que ir acompañada por la oración, porque la Iglesia está conducida 
por el Espíritu Santo y es Él quien produce el fruto más importante al 
cual tiende toda su acción, que no es otro que la santificación de nuestro 
mundo. La Iglesia crece de dentro hacia fuera. Lo primero es lo que Dios 
hace en el corazón de los cristianos. Después lo que hacemos nosotros en 
las programaciones, actividades y compromisos eclesiales. Cuando la acción 
no está fundamentada en la plegaria y en la Gracia, podemos caer en un 
activismo sin sentido y acabar convirtiéndonos en una organización sin alma. 
A medida que vamos recuperando la normalidad en la sociedad también se 
irá normalizando la vida eclesial. Una tentación que podemos tener ante el 
“tiempo perdido” es querer recuperar rápidamente las actividades que no se 
han podido realizar. Os invito a que no nos limitemos a programar actividades. 
Lo que hemos vivido puede ser una ocasión para profundizar en la oración y 

crecer interiormente. Que nuestros 
templos sean de verdad espacios 
de plegaria y que la oración ocupe 
un lugar importante en el día a día 
de nuestras parroquias. Solo así la 
Iglesia se revitalizará.

14.  Una situación nueva en la catequesis

Una de las consecuencias de la situación que estamos viviendo es que se 
ha tenido que interrumpir la catequesis en las parroquias. Los niños y niñas 
que se estaban preparando para recibir la Eucaristía por primera vez y los 
jóvenes que iban a recibir la Confirmación han visto que se ha tenido que 
aplazar. Es posible que alguno de ellos se haya desmotivado y haya perdido 
la ilusión con la que se esperan estas celebraciones. Ahora es necesario 
ayudarles a valorar lo que es importante en la iniciación cristiana y a 
prepararse más conscientemente a recibir estos sacramentos. Quiero pediros 
a los catequistas que les animéis a continuar la preparación y les ayudéis a 
descubrir que Jesús desea ofrecerles su amistad y espera que ellos también 
deseen ser sus amigos. Por eso, ayudémosles a descubrir la importancia del 
sacramento del perdón y la reconciliación con Dios como algo necesario 
para vivir auténticamente esa amistad con Jesús, que crece cada vez que lo 

Que nuestros templos sean de verdad 
espacios de plegaria y que la oración 
ocupe un lugar importante en el día a 

día de nuestras parroquias
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Estamos viendo que la crisis sanitaria está provocando una crisis económica 
y social con consecuencias para muchas familias y personas. No olvidemos 
que todo aquel que llame a la puerta de la Iglesia angustiado por el sufrimiento 
debe ser escuchado y, en la medida de nuestras posibilidades, atendido. 
Somos conscientes de que 
no podemos solucionar 
todos los problemas. Ni lo 
pretendemos, ni es nuestra 
misión. Los gobernantes 
son los primeros que 
tienen la obligación de 
hacer lo posible para 
que los necesitados sean atendidos. Pero podemos sembrar esperanza en 
el corazón de muchas personas, ayudarlas a salir de las situaciones que las 
angustian, llegar donde las estructuras administrativas no llegan y acompañar 
de este modo a los más vulnerables. En este momento os quiero pedir que, 
además de colaborar con las campañas de Cáritas, potenciemos su tarea en la 
diócesis, de forma que sea un testimonio del Evangelio que queremos vivir 
cada día.

16.  Renovar la vivencia del ministerio

También a mí, como obispo, y a los 
sacerdotes de la diócesis nos ha afectado 
esta situación en lo que tiene que ver con 
la vivencia del ministerio. No pudimos 
celebrar en su momento la Misa Crismal, 
en la que cada año los presbíteros renuevan 
en presencia del obispo, de los hermanos 
en el sacerdocio y del Pueblo de Dios 
las promesas de su ordenación, y que es 
uno de los momentos más significativos 
en el ciclo del año litúrgico. La víspera 
de Pentecostés la celebramos con una 
representación del presbiterio diocesano. 
Las circunstancias extraordinarias en la 
vivencia del sacerdocio tienen que ser una 
ocasión para agradecer a Dios el don del 

podemos sembrar esperanza en el corazón 
de muchas personas, ayudarlas a salir de las 
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y acompañar de este modo
a los más vulnerables
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15.  Fortalecer el testimonio de la caridad

El testimonio de la caridad ha de ser un elemento esencial en nuestra 
diócesis. Gracias a Dios tenemos iniciativas que entre todos debemos cuidar 
y potenciar. La institución más extendida en el territorio diocesano es 
Cáritas, que hace una gran tarea en las 34 sedes que tenemos. No es la única 
realidad (recordemos las casas de acogida, las conferencias de San Vicente 
de Paúl, o los institutos de vida consagrada que trabajan aquí), pero dada su 
implantación podemos decir que es la que hace más visible el compromiso 
de la Iglesia por los más necesitados. Más allá de su tarea, lo más importante 
es el trabajo de tantos cristianos que, movidos por la fe, quieren sembrar 
esperanza en el corazón de quienes viven en situación de vulnerabilidad. Sin 
los voluntarios esto no sería posible. A todos ellos, mi agradecimiento y el de 
toda la comunidad diocesana.

Los retos no acaban nunca. La situación que estamos viviendo nos ha 
obligado a reorganizar el trabajo que Cáritas hace cada día. En primer lugar 
tenemos que agradecer el esfuerzo de quienes a lo largo de estos meses de 
confinamiento han estado junto a las personas que han llamado a nuestras 
puertas, así como a todos los que con sus aportaciones han ayudado a que 
quienes pasan necesidad estén atendidos.
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a un trabajo realizado desde un despacho, sino que tiene que ir acompañado 
por la entrega de la propia persona. Solo si nos convertimos en “modelos 
del rebaño” nuestro sacerdocio tiene poder para edificar la comunidad. Una 
vivencia plena y gozosa del ministerio exige la relación con las personas, 
porque el Señor quiere llegar al corazón de cada una de ellas y porque es el 
encuentro entre nosotros lo que edifica la Iglesia.

Por eso creo que esta situación, que no nos puede satisfacer plenamente 
en cuanto a la vivencia del sacerdocio, puede convertirse para todos nosotros, 
y también para las comunidades cristianas, en un momento de gracia y 
crecimiento espiritual. A nosotros nos ayuda a crecer en el aprecio hacia las 
comunidades y hacia los diferentes aspectos concretos de la vida sacerdotal 
de cada día, que está formada por ocupaciones tan sencillas que a veces a 
nosotros mismos nos puede parecer que son socialmente poco valoradas: 
acogemos en la Iglesia a sus nuevos miembros mediante los sacramentos 
de la iniciación cristiana; acompañamos a los niños, adolescentes y jóvenes 
en su camino de crecimiento como cristianos; visitamos a los enfermos y 
les llevamos el consuelo de la fe; reconciliamos a los pecadores con Dios; 
nos preocupamos por la atención a los más pobres en la medida de nuestras 
posibilidades; acompañamos a las familias en el momento del sufrimiento 
por la muerte de sus seres queridos; participamos en las celebraciones de las 
fiestas, que son momentos importantes para la vida de las comunidades y 
para la evangelización... Es cierto que en algunos momentos podemos sentir 
desánimo y cansancio, porque tenemos la sensación de que los resultados de 
tantos esfuerzos no son los que nos gustaría conseguir. Pero las circunstancias 
actuales nos pueden llevar a valorar lo mucho que hacemos, e incluso a descubrir 
con ojos de fe que -cuando vivimos de verdad nuestro sacerdocio con ilusión 
y espíritu de entrega- los frutos son más abundantes de lo que imaginamos.  

Que este distanciamiento 
nos lleve a amar más a 
las comunidades aunque 
no sean perfectas, porque 
tampoco nosotros lo 
somos. 

Cada año en la Misa Crismal renovamos las promesas de la ordenación 
sacerdotal. Renovar significa manifestar el deseo de vivir de una manera 

Que este distanciamiento nos lleve a amar más 
a las comunidades aunque no sean perfectas, 

porque tampoco nosotros lo somos

- 20 -

ministerio, y pedirle que nos conceda la gracia de que este momento tan 
excepcional se convierta para todos nosotros en una ocasión para apreciar 
cada día más nuestro sacerdocio y revitalizar “el don que recibimos por la 
imposición de las manos”.

Hemos vivido una situación que nunca habíamos visto: la dinámica 
ordinaria de las parroquias se ha visto alterada repentinamente; no hemos 
podido celebrar la Eucaristía con el Pueblo de Dios, ni acompañar a las 
familias que han perdido un ser querido en la celebración de las exequias, 
como nos hubiera gustado; las reuniones de los arciprestazgos y las 
actividades diocesanas que se habían programado no se han podido hacer. 
Gracias a Dios en nuestra diócesis hemos conseguido que, en la medida en 
que lo permitía la situación, las personas más necesitadas de ayuda material 
o espiritual hayan sido atendidas.

Durante estas semanas de confinamiento hemos podido dedicar tiempo 
a la oración, la lectura espiritual, la meditación y el descanso. Hemos sido 
unos privilegiados, porque celebrando en nuestras casas o solos en las 
parroquias, hemos podido alimentarnos cada día con el Pan de la Eucaristía. 
Esencialmente hemos vivido el sacerdocio y esta situación no nos ha llevado 
a perder la alegría y el agradecimiento por el don que hemos recibido. A 
pesar de esto, estoy convencido de que durante estos días hemos sentido 
que nos faltaba un elemento esencial del ministerio: el contacto personal 
con las comunidades cristianas. No podemos olvidar que, aunque somos 
nosotros quienes hemos recibido el sacerdocio, no lo hemos recibido para 
nosotros, sino para la edificación del Pueblo cristiano mediante el anuncio 
del Evangelio y la celebración de los Sacramentos con los que el mundo es 
santificado y consagrado a Dios.

En estas circunstancias hemos descubierto el potencial evangelizador 
que tienen los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, que nos 
han posibilitado una comunicación virtual con los feligreses, pero sabemos 
que esto es un sucedáneo. Nuestra vocación no es ser periodistas o buenos 
comunicadores, ni tampoco especialistas en el uso de las nuevas tecnologías, 
sino evangelizadores y pastores del Pueblo de Dios. La evangelización no 
puede confundirse con la publicidad, porque exige el testimonio personal 
de aquello que realmente creemos, y que vivimos lo que anunciamos. El 
ministerio pastoral de regir y guiar al Pueblo de Dios tampoco puede reducirse 
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de la gracia en el corazón de las personas, que estoy convencido que son 
muchos más de lo que parece cuando miramos la realidad superficialmente. 
No nos dejemos vencer por el desaliento ante la tarea que nos espera.

La Virgen María es invocada en muchas ermitas y santuarios de nuestra 
diócesis. A lo largo de estos meses nos hemos dirigido a Ella con las diversas 
advocaciones que siempre son expresión de su amor hacia aquellos que 
pasan por momentos de sufrimiento, que son quienes ocupan el primer 
lugar en su corazón. San Pablo VI la proclamó Madre de la Iglesia durante 
el Concilio Vaticano II y hace unos días hemos celebrado esta advocación 
mariana que el papa Francisco ha incluido en el calendario litúrgico. A Ella 
le encomendamos el futuro de nuestra diócesis en esta situación histórica tan 
dramática y tan apasionante, y le pedimos que, como Madre de los creyentes, 
cuide de nosotros y se apiade de toda la humanidad.

Con mi bendición y afecto,

† Enrique Benavent Vidal
   Obispo de Tortosa.

Tortosa, 19 de junio de 2020
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. 
Jornada de oración por la santificación de los sacerdotes.
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siempre nueva, para que el cansancio no nos venza; para que la aparente 
indiferencia hacia el Evangelio que descubrimos en nuestro mundo no nos 
desanime; para que el desánimo no apague la ilusión de la entrega al Señor; 
para que la vivencia del sacerdocio no vaya de más a menos, sino de menos 
a más; para que los pequeños deseos no realizados nunca apaguen el amor 
a Cristo. Renovar las promesas sacerdotales significa reconciliarnos con 
nuestro ministerio purificándolo de todo aquello que no es evangélico. Por 
eso, aunque no nos hemos podido reunir todo el presbiterio en la catedral 
como los otros años para la celebración de la Misa Crismal, deseo que 
esta situación nos lleve a una renovación “existencial” de las promesas 
sacerdotales. Si lo hacemos con sinceridad ante el Señor, es como si lo 
hubiésemos vivido en la celebración litúrgica.

A todos los cristianos de la diócesis, que también habéis sufrido por la 
imposibilidad de participar con normalidad en la vida de la Iglesia y de tener 
el contacto habitual con vuestros pastores, os invito a orar por los sacerdotes, 
para que el Señor nos renueve y nos haga más fieles a nuestra vocación.

17.  Conclusión

Somos conscientes de que la recuperación de la vida eclesial no será un 
camino rápido ni fácil. Parece que a las dificultades que ya experimentábamos 
en el anuncio del Evangelio y la transmisión de la fe, se ha añadido ahora 
la tarea de reunir a una comunidad que se ha dispersado. Pero los cristianos 
vivimos desde la Pascua. La Resurrección de Cristo fue para las mujeres 
y los discípulos una experiencia liberadora. El encuentro con el Señor 
resucitado cambió totalmente su vida: recuperaron la alegría, vencieron el 
desaliento, rehicieron la 
vida comunitaria, recibieron 
fortaleza para anunciar 
a Cristo sin miedo a las 
persecuciones, no se pararon 
ante las dificultades. El 
evangelizador no solo tiene 
que mirar las dificultades, 
debe saber ver los frutos 

El evangelizador no solo tiene que mirar
las dificultades, debe saber ver los frutos

de la gracia en el corazón de las personas,
que estoy convencido que son muchos más de lo 

que parece cuando miramos
la realidad superficialmente.

No nos dejemos vencer por el desaliento
ante la tarea que nos espera
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