
CARTA 
CORPUS CHRISTI, 14 de junio de 2020 

“SENTADO A LA MESA CON ELLOS” (Lc 24,18)

Mis queridos diocesanos: ya llega la fiesta del Corpus Christi y con ella la 
Campaña de Cáritas en estas circunstancias tan especiales, amenazados por la 
pandemia. Quiero acercar la reciente Carta Pastoral de nuestras diócesis porque 
pretende dar unas claves válidas precisamente para este momento. 

Karitate edo Corpus Christi egunean doan ematen den bizitza ospatzen dugu: 
Jesusek bere mahaia partekatzeko eta Jaiokoarenganako maitasunean murgiltzeko 
gonbidapena egiten digu eta Caritasek gonbidapen horri erantzutera animatu nahi 
gaitu, persona pobre eta babesgabeenengana errukiz eta gozotasunez gerturatuz, 
beren errealitatea ondo ezagutzeko.  
Jainkoak deia egin digu, guere izenez deitu gaitu. Anaia-arrebez osatutako 
komunitate gisa hartu gaitu, bere lagun eta dizipulu izan gaitezen, bere bidea eta 
egitekoa partekatzeko.  

1.- EUCARISTÍA Y VIDA CRISTIANA. 
“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”. 
(Ecclesia de Eucharistia 1) La Eucaristía es la fuente de vida de los fieles y la 
plenitud de la vida cristiana. 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, 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. 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.” (40) 

La Procesión del Corpus este año no pisará nuestras calles y la adoración al 
Santísimo tendrá lugar al interior de nuestros templos, con la mitad de su aforo y 
todas la medidas de seguridad sanitarias. Presidiré la Eucaristía en la Catedral 
María Inmaculada a las 12:30h. Al interior de la misma, al finalizar la Eucaristía, 
tendrá lugar la procesión, la adoración y la bendición con el Santísimo. Es 
deseable que este ańo especial, este gesto pueda realizarse en todas las 
parroquias de la Diócesis. 

2.- REDESCUBRIMIENTO DEL SERVICIO 
El amor de Jesús nos ha mostrado el camino de la plenitud, la gran esperanza. 
Amar 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. Durante 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. 

En este “ayuno eucarístico”, la Iglesia se ha percibido como el Pueblo del 
Domingo, el Pueblo de la Eucaristía. ¡Cuánto hemos ańorado la misa y la 
comunidad! “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 
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.” (25) 



3.- CÁRITAS LIDERANDO LA CARIDAD 
“La misericordia 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. 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 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?” (37) 

Cáritas Diocesana es testigo de la generosidad de la Iglesia de Vitoria en 
donativos, voluntariado y creatividad, en estos momentos difíciles. Ha podido estar, 
junto con otras organizaciones eclesiales y civiles, en la atención directa de las 
personas más vulnerables en pleno confinamiento. Agradezco en nombre de toda 
la Diócesis a toda la familia de Cáritas su entrega incondicional que canaliza la de 
la Iglesia. Ahora las necesidades se disparan. No hay que explicar demasiado el 
por qué. Lo sabemos todos. Pero en la fiesta del Corpus Christi sí quiero poner el 
acento en varias realidades: nuestros emigrantes y refugiados especialmente 
golpeados por la pandemia, las personas que por primera vez piden la ayuda de 
Cáritas, la función subsidiaria de la caridad cristiana en la gestión de la 
Administración e Instituciones y la generosidad especial en esta Colecta y 
Campaña también especiales. 

La carne de Cristo, especialmente reconocible en el pobre, solicita nuestra ayuda. 
Tengo el honor de prestar mi voz al hacer este llamamiento. 
Hurrengo arte eta besarkada handi bat! Con todo mi afecto, mi bendición en el 
nombre del Señor. 

+ Juan Carlos Elizalde 
Obispo de Vitoria


