
En una carta manuscrita dirigida el sábado, 28 de mar-
zo, al presidente del Comité Panamericano de Juezas 
y Jueces por los Derechos Sociales, el papa Francisco 
señala tres cuestiones esenciales en este contexto de 
pandemia  
 
Primero la gente 
«Estoy edificado por la reacción de tantas personas, 
médicos, enfermeras... arriesgan su vida para sanar y 
defender a la gente sana del contagio. Algunos gobier-
nos han tomado medidas ejemplares para defender a 
la población. Los gobiernos que enfrentan así la crisis 
muestran la prioridad de sus decisiones: primero la 
gente. Y esto es importante porque todos sabemos 
que defender la gente supone un descalabro económi-
co. Sería triste que se optara por lo contrario, lo 
cual llevaría a la muerte a muchísima gente, algo así 
como un genocidio virósico.» 
 
Prepararnos para la recuperación 
«El viernes tuvimos una reunión con el Dicasterio del 
Desarrollo Humano Integral, para reflexionar sobre el 
ahora y sobre el después. Ya se notan algunas conse-
cuencias que deben ser enfrentadas: hambre, sobre 
todo para las personas sin trabajo fijo, violencia, la 
aparición de los usureros, (que son la verdadera peste 
del futuro social, delincuentes deshumanizados), etc.» 
 
Pensar el futuro económico 
«Sobre el futuro económico es interesante la visión de 
la economista Mariana Mazzucato,  (Il valore di tutto. 
Chi lo produce e chi lo sottrae nell’ economía globale. 
La Haya, 2018) Creo que ayuda a pensar el futuro.» 

En este libro, la autora plantea que para reforma el ac-
tual sistema económico “debemos hacernos una serie 
de preguntas radicales: ¿de dónde viene la riqueza? 
¿quién crea valor? ¿quién lo extrae? ¿quién lo roba? 
Solo respondiendo estas cuestiones podemos reem-
plazar el actual sistema capitalista parasitario con un 
sistema más sostenible e interdependiente: un sistema 
que funcione para todos”. 

La economía, (…) debería ser el 
arte de alcanzar una adecuada 
administración de la casa común, 
que es el mundo entero. Todo ac-
to económico de envergadura 
realizado en una parte del plane-
ta repercute en el todo; por ello 
ningún gobierno puede actuar al 
margen de una responsabilidad 
común.  
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AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

EL OTRO LADO DEL CORONAVIRUS 
No todo está perdido en la batalla contra este virus que nos 
está forzando a cambiar planes y trastocar la vida cotidiana. 
De momento, sobresale una mayor concienciación global, un 
elemento de salud que nos iguala a todos y una notable baja 
de la contaminación global.  
 
HOTELES ABIERTOS A PROFESIONALES 
Hay un total de 370 hoteles por toda España que, frente a la 
orden general de cierre, permanecen abiertos para alojar tra-
bajadores que son esenciales en la actual emergencia por el 
coronavirus: personal sanitario que no quiere exponer a sus 
familias, transportistas de bienes de primera necesidad. 
 
DETALLES Y REGALOS 
Al Hubu de Burgos han llegado multitud de bebidas, pizzas, 
flores y otros artículos con los que empresas y ciudadanos 
expresan su agradecimiento real por el esfuerzo extra en mo-
mentos de crisis sanitaria. 
 
PROFESIONALES SUPLENTES 
En unas cuantas residencias y centros de colectivos especia-
les, son múltiples los ofrecimientos de profesionales que es-
tos días no trabajan y se han ofrecido a sus compañeros pa-
ra reemplazarles o darles descanso de manera voluntaria. 
 
GIUSEPPE BERNARDELLI 
Este sacerdote de Bérgamo ha muerto al renunciar al respi-
rador, que la comunidad le compró, en favor de un joven. 

FECHAS CON VALOR AÑADIDO 
Martes 7:  Día mundial de la Salud 

 
“A las tradicionales enfermedades como la malaria o la 
tuberculosis la OMS añade otras prioridades nuevas 
como el VIH/SIDA, la diabetes, el cáncer y enfermeda-
des emergentes tales como el SRAS (síndrome respira-
torio agudo severo), el ébola o el virus del Zika y ahora 
el coronavirus”. 
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FRANCISCO—COVID 19 Y TRABAJO 

https://www.copaju.org/
https://www.copaju.org/
https://www.hoac.es/2020/03/23/francisco-manifiesta-su-preocupacion-por-los-efectos-del-covid-19-sobre-el-trabajo/
https://retina.elpais.com/retina/2019/04/25/talento/1556177554_772622.html
https://marianamazzucato.com/about/


       LA  PALABRA                  en domingo 

Todos los días, a las 19h. Eucaristía celebrada por D. Fi-
del Herráez, en el canal de Youtube de la diócesis 

https://www.youtube.com/channel/
UCHOSog4dKy_C6EhuX84DvSA 
 
La pastoral social de Madrid ofrece recursos para la ora-
ción y la formación 

https://www.pastoralsocialmadrid.com/manos-a-la-
obra-caridad-creativa-en-tiempos-de-coronavirus/ 
 
La Hermandad Obrera de Acción Católica tiene una web 
bien actualizada y con buen material 

 https://www.hoac.es/ 
 
La revista Vida Nueva ofrece la lectura de sus artículos de 
manera gratuita durante la pandemia 

https://www.vidanuevadigital.com/ 
 
Periodismo crítico e independiente 

 https://mondiplo.com/ 
 
Canal de Youtube con el video mensual del papa Francis-
co 

https://www.youtube.com/channel/UC3_w-
2gDw2bb0P0rkqn_3IQ 
 
Datos actualizados de la epidemia en Castilla y León. 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/
coronavirus/situacin-actual#situacin-actual 

VIVIR COMO RESUCITADOS  
Cuando contemplo la noche y no me cierro a la oscuri-
dad más densa, sino que mi retina estalla de admiración 
en miles de estrellas fugaces…   es tiempo de Resurrec-
ción. 
 
Si mi actitud vital busca pacificar tensiones, renovar ilu-
siones, tejer lazos de acuerdo, liberar los corazones del 
odio...es tiempo de Resurrección. 
 
Cuando abrazo a alguien que llora desconsolado, cuan-
do mis manos cierran las heridas causadas por los zarpa-
zos de la vida …es tiempo de Resurrección. 
 
Cuando siento a todos como hermanos, como ciudada-
nos de un mismo mundo, si les acojo y no les margino por 
su piel... es tiempo de Resurrección. 
 
Si llevo una vida sencilla, sin dejarme consumir por el 
consumo, y comienzo a ser…es tiempo de Resurrec-
ción. 
 
Si mi existencia la empleo en una entrega sincera hacia 
los empobrecidos y marginados, si mi felicidad es la suya, 
y son asiduos en mi casa, e mi mesa…es tiempo de Re-
surrección. 

Citas para el compromiso Para terminar ... 

Una vez que me has leído, no me tires. ¡Pásame!  
Muchas gracias. 

Entonces entró también el otro 
discípulo, el que había llegado 
primero al sepulcro; vio y cre-
yó. Pues hasta entonces no 
habían entendido la Escritura: 
que él había de resucitar de 
entre los muertos (Jn 20,1 – 9) 
 
Para realizar este comentario 
suelo escoger el evangelio del 
primer domingo de mes. En 
este mes de abril, el primer 
domingo es el Domingo de Ra-
mos y el texto evangélico es la 
Pasión del Señor según San 
Mateo. Y la verdad, creo que 
ya tenemos demasiada pasión 
y cruz en estos días de pande-
mia.  
 
Perdonad, que no me apetezca 
reflexionar sobre la Pasión, 
pero es que quiero y necesito 
escuchar en este momento ese 
mensaje esperanzador que, 

como faro para los navegantes, 
nos anuncia que Jesús ha re-
sucitado.  
 
La muerte, y con ella todas sus 
manifestaciones (dolor, pérdi-
da, enfermedad, sufrimiento, 
confinamiento, paro, cierre) ha 
perdido esta batalla. El amor, el 
amor con el que Jesús se ha 
agarrado al madero de la cruz 
ha aguantado el envite y ha 
triunfado. Y ha triunfado para 
siempre.  
 
Ojala que cuando leas este 
comentario el confinamiento 
haya acabado. Ojala. Podrás 
entonar el Aleluya con más 
fuerza, con más sentido, con 
más alegría. Cristo vive. Y en 
Él vivimos todos. Aleluya. 
 
Pero si no fuera así, este men-
saje de Resurrección será un 

aliento fresco de esperanza. 
Será un motivo más para 
seguir luchando fuerte. Será 
un eslabón más para unirnos 
todos juntos. Será una luz al 
final del túnel que nos anima 
a seguir caminando. Y será 
impulso para después de 
todo, volver a retomar la vi-
da, pero de otra manera: 
apreciando y valorando todo 
lo que en estos días de con-
finamiento hemos echado de 
menos. 
 
Ánimo. Todo saldrá bien. 
Jesús ha resucitado.  
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