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¡Qué rica clausura doméstica! Tiempo para observar, leer, reflexionar, 
analizar, valorar y escribir. El bichito ha montado la mundial. Tengo setenta 
y tres años y, por primera vez, en ámbito mundial, se están dando 
acontecimientos impensables. Están en la mente de todos y no es mi 
objetivo pararme en ellos ya que, día a día, los medios de comunicación 
los están aireando y la globalización nos los sirve a la carta y al momento. 
Voy a citar uno sólo: El poderoso caballero que es Don Dinero está 
besando el suelo de la derrota. ¡Quién lo iba a pensar! Es muy probable 
que tras esta derrota temporal acabe ganando la guerra, pero nunca va a 
poder olvidar, y la historia se lo recordará, que el bichito llamado 
coronavirus, Covid-19, le ha bajado del olimpo de los dioses y lo ha hecho 
muy terreno. ¡Ojalá la humanidad aprenda esta lección y saque 
consecuencias! 

Mi reflexión es menos pretenciosa que un análisis valorativo a nivel mundial 

de todas las áreas afectadas por el coronavirus. Dejo para otros que hablen 

de lo que está pasando en el mundo empresarial, deportivo, académico, 

político, sociológico, etc., etc... Mi reflexión es una reflexión desde y para 

la fe. Pienso en mi Iglesia, en mi comunidad internacional, la EDE, en mi 

comunidad local, el Señorío de Jesús. Ahí voy y, antes que nada, hago una 

observación: en mi reflexión no existe ni el más mínimo atisbo de crítica 

negativa. Lo expreso así de claro, desde el comienzo, para evitar todo mal 

entendido por el posible lector de esta reflexión; y, por supuesto, acepto 

totalmente el estar equivocado y que deba hacer mi metanoia. Estaré en 

un error, pero sin acritud, sin mala voluntad, sin intenciones retorcidas. 

¿Todos claros? Pues, ¡adelante! 

Me paré a pensar cuando nuestro Obispo emitió una carta-decreto pastoral 

por el que se paralizaba el quehacer de la diócesis: Las iglesias se 

cerraban a todas las expresiones cúlticas, a lo máximo, abiertas para una 

visita al Santísimo de forma particular (aunque la posterior ley del gobierno 

las ponía en entredicho). Recuerdo mi última Eucaristía, el viernes 13 de 

marzo; a la finalización, los pocos asistentes nos despedimos con un “hasta 

dentro de 21 días”. Ni culto, ni catequesis, ni actividad alguna parroquial, y 

todo esto “por el bien común”. Yo estaba acostumbrado al “cerrado por 

vacaciones, por defunción, por tema personal, por enfermedad”, o al 

“cerrado de algún que otro comercio”. Pero el “cerrado por el bien común”, 

siguiendo las prescripciones gubernamentales de todas las iglesias, me 
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sorprendió. Y así es, hasta no sé cuándo. Se cerró primero la institución 

(despachos, obispado, consejos), se cerró después la actividad pastoral, y 

seguimos ahora en la Cuaresma y en cuarentena. 

A la vez, como es preceptivo, en mi comunidad también se puso punto final 

a lo institucional ordinario: asambleas, grupos, encuentros personales, 

ministerios y programas. Cada uno a su casa y Dios en la de todos.  

Fue al constatar estas realidades que vino a mi mente una afirmación, que 

en referencia a la EDE, realizó allá por los inicios de los 90, un entrañable 

hermano y amigo mío, líder destacado a nivel local e internacional, y de 

cuyo nombre quiero acordarme: D. David Pereyra Díaz, nicaragüense de 

pura cepa. Afirmó que: “La EDE era una vacuna o medicina para una 

enfermedad que todavía no existía”. Han pasado 30 años, y, ¿podemos 

señalar la vacuna o la enfermedad? Lo intento, con santo temor y temblor, 

pero con amor y respeto. 

Es muy habitual observar en las carteleras parroquiales espectaculares 

organigramas que dan fe del gran dinamismo parroquial. Es una realidad 

positiva. Pero la misma realidad parroquial afirma que esto no crea 

comunidad, interrelación personal, fraternidad. En la conciencia de los 

feligreses está muy arraigada la noción: parroquia = servicios, 

fundamentalmente sacramentales. En algunas se puede observar algo 

más: cierto acompañamiento, Cáritas, alguna misión, algo de formación… 

Pero lo general y normal es que la parroquia se utiliza en razón de 

necesidades muy concretas, como he dicho, normalmente sacramentales: 

bautizos, comuniones, confirmaciones, bodas, funerales y la eucaristía 

dominical o diaria (si estoy jubilado). Se ha impuesto el HACER. Estar muy 

integrado en mi parroquia es sinónimo de estar haciendo muchas cosas. 

¿Negativo? En absoluto, ¿pero?... 

Ya por lo años 70, Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, con una 

visión profética innegable proyectaba el futuro de la Iglesia para el 2.000: 

“De la Iglesia de hoy (1.970) saldrá también esta vez una Iglesia que ha 

perdido mucho. Se hará pequeña, deberá comenzar completamente de 

nuevo. No podrá ya llenar muchos de los edificios construidos en la 

coyuntura más propicia [no sólo no los llena, los desacraliza y vende]. Al 

disminuir el número de sus adeptos, perderá muchos de sus privilegios en 

la sociedad. Se habrá de presentar a sí misma, de forma mucho más 

acentuada que hasta ahora, como comunidad voluntaria, a la que sólo se 

llega por una decisión libre. Como comunidad pequeña, habrá de necesitar 

de modo mucho más acentuado la iniciativa de sus miembros particulares. 



~ 3 ~ 
 

Conocerá también, sin duda, formas ministeriales nuevas y consagrará 

sacerdotes a cristianos probados que permanezcan en su profesión (viri 

probati): en muchas comunidades pequeñas, por ejemplo en los grupos 

sociales homogéneos, la pastoral normal se hará de esta forma. Junto a 

esto, el sacerdote plenamente dedicado al ministerio como hasta ahora, 

seguirá siendo indispensable. Pero en todos estos cambios que se pueden 

conjeturar, la Iglesia habrá de encontrar de nuevo y con toda decisión lo 

que es esencial suyo, lo que siempre ha sido su centro: la fe en el Dios 

trinitario; en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre; y la asistencia del 

Espíritu que perdura hasta el fin de los tiempos. Volverá a encontrar su 

auténtico núcleo en la fe y en la plegaria, y volverá a experimentar los 

sacramentos como culto divino, no como problema de estructura litúrgica. 

Será una Iglesia interiorizada, sin reclamar su mandato político y 

coqueteando tan poco con la izquierda como con la derecha. Será una 

situación difícil. Porque este proceso de cristalización y aclaración le 

costará muchas fuerzas valiosas. La empobrecerá, la transformará en una 

Iglesia de los pequeños… Pero tras la prueba de estos desgarramientos 

brotará una gran fuerza de una Iglesia interiorizada y simplificada… Y 

entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo 

completamente nuevo” (Fe y Futuro. Editorial Sígueme. Salamanca.1973). 

¿Qué ha pasado en nuestra vida comunitaria, cuando también lo 

institucional se ha clausurado? Todo lo contrario de lo expresado 

anteriormente tras el “cierre parroquial”. Al definir nuestra misión ( por 

cierto, la razón de ser de nuestra identidad) no en la línea del “HACER algo 

para los demás, sino en el SER algo para los demás”, lo que ha sucedido 

es que el espíritu comunitario se ha reforzado. El hermano está siendo la 

prioridad absoluta. Nos llega a todos, a diario, la voz de nuestros líderes y 

responsables; y la recibimos, yo diría, que con gran devoción. Los 

hermanos heridos por el coronavirus están veinticuatro horas en nuestras 

mentes y corazones, y se llevan generosísimos tiempos de oración. 

Quisiéramos hacer más por ellos, pero sabemos que no podemos y que 

nuestra oración y recuerdo son la mejor medicina que les podemos aportar. 

La restauración de nuestra muralla relacional ha incrementado su ritmo 

hasta niveles impensables y se ven frutos, palpables y experimentables, 

que no los habíamos percibido en más de dos años. Cada uno en su casa, 

sin encuentros, sin programas, sin actividades… pero con el ser de cada 

hermano grabado en nuestra mente, y experimentando el amor de Dios 

derramado en nuestros corazones. Lo ha hecho el Señor ¡Ha sido un 

milagro patente! Nunca como ahora nos sentimos comunidad; nunca 

como ahora estamos disfrutando de nuestra alianza; nunca como ahora 
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nuestros líderes están siendo respetados y honrados por su dedicación y 

trabajo pastoral. El baluarte está firme, el pueblo se sabe del Señor y, 

desde nuestra identidad de discípulos radicales, seguiremos en la batalla 

para detener la ola del mal en el mundo, defender a la Iglesia y extender el 

Reino de Dios. ¿Qué ha sucedido?... ¡Hemos encontrado al hermano! 

Estamos siendo testigos del “mirad cómo se aman” y todo está 

resultando novedoso. 

Aquí está, mi hermano del alma D. David, la enfermedad y la vacuna. La 

enfermedad es, a mi entender, ya vieja: carisma vs. institución. La detectó 

el Vaticano II, que todavía en muchos aspectos sigue en promesa. El Papa 

Francisco le ha puesto un nombre muy prosaico: “Iglesia en salida”. La 

vacuna la insinuó Ratzinger, aunque luego como Benedicto XVI no la 

impuso a nivel universal. ¿No le dejaron?...  

John L. Allen Jr., en su libro “La Iglesia del futuro”, presenta las diez 

tendencias que a su juicio (juicio de uno de los periodistas del ámbito 

religioso más importantes del mundo), transformarán la Iglesia en el siglo 

XXI. Son las siguientes:

• Una Iglesia mundial

• El catolicismo evangélico

• El Islam

• La nueva demografía

• El papel ampliado de los laicos

• La revolución biotecnológica

• La globalización

• La ecología

• La multipolaridad

• El pentecostalismo

Tras un análisis de los mismos, yo llegué a la siguiente conclusión: Es obvio 

que institucionalmente la Iglesia del siglo XXI va a ser diferente a la del XX 

(como ésta a su vez fue diferente a la del XIX). Pero, la solución ¿va a venir 

por este camino? (análisis, reflexiones, documentos, más 

institucionalismo). O el impacto que sobre la Iglesia van a producir los 

movimientos sociales, culturales y políticos, ¿va a llevar a la Iglesia (Pueblo 

de Dios) a dar una respuesta absolutamente novedosa? ¿Una respuesta 

que tenga mucho de lo que leemos en Mc. 1,15: “Se ha cumplido 

el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en 

el Evangelio”, y mucho menos de lo que hoy visualizamos con el 

calificativo de “jerarquía” y “pueblo fiel de base”?... ese “pueblo fiel” que 

sigue en una 
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disociación muy profunda entre los “ratos de fe” (normalmente, breves) y 

la vida (normalmente, larga). 

Nuestra vida comunitaria, vivida a cabalidad, nos aboca felizmente al 

abrazo de Cristo, a vivir con su Espíritu, a decir con propiedad y derecho: 

¡Abba! Y a sabernos, sentirnos y comportarnos con los miembros de la 

alianza como verdaderos hermanos, con expresiones de fraternidad que 

no se enseñan en los tratados de teología, pero sí en el Evangelio puro y 

duro.  

A esta sociedad enferma, muy enferma y en situación de UCI, o la cura la 

vacuna del Amor de Dios o se muere. Y los administradores de esa vacuna 

somos los que, por tenerla, nos sabemos sanados por el amor de Dios. 

Ese amor totalmente gratuito, jamás superfluo, y que nos hace sabernos, 

sentirnos y vivir como auténticos hermanos, por encima de sangre, raza, 

nación y cultura.  

D. David, maestro, ¿es ésta su profecía, su visión, su sueño, su realidad?...  

 


