
Hospital de campaña:

Una Iglesia 
abierta 24 horas
Merece la pena conocer esta novedosa experiencia, impulsada por la comunidad Adsis junto 
con otros grupos cristianos de Barcelona en la parroquia de Santa Anna, cuyo párroco es Peio 
Sánchez. Este es el testimonio que escribieron en febrero de este año.
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Santa Ana es una iglesia y un anti-
guo monasterio, vinculada a la Or-
den del Santo Sepulcro de Jerusa-
lén desde el siglo XII, y situada junto 
a la Plaza de Cataluña. El conjunto da 
nombre al barrio de Santa Ana, uno 
de los integrantes del barrio Gótico, 
en pleno centro de Barcelona    

Y es en este lugar histórico y artísti-
co, situado en un lugar céntrico de 
Barcelona donde hemos empezado 
esta experiencia, inspirada en la del 
Padre Ángel de Madrid y adaptada 
a nuestras circunstancias y nuestra 
idiosincrasia.

Al tratarse de una parroquia situada 
en el barrio gótico, con gran presen-
cia de turistas, no tiene prácticamen-
te feligreses propios. Pero tiene una 
signifi cativa presencia de diferentes 
grupos eclesiales. 

Siguiendo los criterios del Papa 
Francisco respecto a la vida de las 
parroquias, queremos ser “un hos-
pital de campaña” para los pobres 
y los inmigrantes. Nuestra pastoral 
propone estas cinco opciones de fon-
do: La parroquia como comunión de 
comunidades. La fraternidad como 
escuela de los hijos, que son her-
manos. Orantes y celebrantes para 
aprender a ser hijos en el Hijo. La 
misión, en el corazón de la parroquia. 
Comprometidos con los pobres en el 
centro de la ciudad. 

Una ola de frío y un ciclón 
de solidaridad 
En esta intuición estábamos cuan-
do, justo después de visitar al Padre 
Ángel y hablar con él de esta expe-
riencia de una iglesia abierta, una 
ola de frio invernal castigó a todos los 
barceloneses, pero de una manera 
especial a los sin techo. 

Con la actual efi cacia de las redes 
sociales, impulsados por el amor, hi-
cimos una llamada. La respuesta, con 
más buena voluntad que experiencia, 
se dejó sentir inmediatamente. Una 

lluvia de voluntarios, de donativos y 
un número creciente de los sin techo 
llegaron a Santa Ana en la primera 
semana.

Pronto los medios de comunicación 
se hicieron eco del proyecto y de las 
catorce primeras personas que ha-
bíamos habilitado en la Sala capitular. 
Con camas y colchones, tuvimos que 
albergar hasta más de 80 personas.

La respuesta, signo de la solidaridad 
característica de Cataluña, y la buena 
voluntad de mucha gente hicieron 

Siguiendo los criterios 
del Papa Francisco 

respecto a la vida 
de las parroquias, 
queremos ser “un 

hospital de campaña” 
para los pobres y los 

inmigrantes.

“
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el milagro. En unos días la sacris-
tía estaba llena de ropa de abrigo, 
colchonetas, sacos de dormir. Así 
mismo llovieron los alimentos, tanto 
que necesitamos una nevera y unos 
cuantos electrodomésticos más, para 
dar abasto a la gran cantidad de gen-
te que venía de día y de noche.

Y precisamente por esta buena 
voluntad, la picaresca, tan normal en 
el mundo de la marginación, entró a 
formar parte de la gente que respon-
día al proyecto y se nos iba de las 
manos...

La nave central de la iglesia se tuvo 
que acomodar para personas y mas-
cotas, juntando los bancos de dos en 
dos y colocando colchones, improvi-

sando camas, acomodando a la gente 
y a los perros en cualquier rincón.

Pero hay que reconocer que, a pesar 
de las difi cultades que comporta el 
actuar solamente con buena volun-
tad y no con la experiencia necesa-
ria para distinguir la picaresca de 
la auténtica necesidad, se dieron 
momentos inolvidables que constitu-
yen un verdadero signo de la Iglesia 
que quiere el Papa Francisco. Los 

domingos, las eucaristías se llenaron 
de jóvenes y de todo tipo de perso-
nas que, junto con los sin techo o 
los mendigos que acostumbramos a 
ver en las puertas de la iglesia con la 
mano extendida, ahora estaban go-
zando de la celebración, visiblemente 
emocionados algunos, haciendo 
vibrar la nave central.

La valiosa intervención de 
Cáritas 
No podemos negar que lo llegamos 
a pasar mal, cuando vimos que las 
cosas se nos iban de las manos. 
Aumentaban los sin techo, el control 
se hacía difícil y hubo algunos pro-
blemas inherentes a la marginación, 
que conocemos muy bien los que nos 
dedicamos a esta tarea, pero no los 

La buena voluntad de 
mucha gente hizo el 

milagro.“
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más de cien voluntarios que actua-
ban como podían, con una inmensa 
buena voluntad. 

Hemos de agradecer a los Servi-
cios sociales y en especial a Caritas 
Diocesana, la maravillosa   tarea que 
realizaron en aquel momento para 
ayudarnos a controlar la situación. 
Con sus educadores y trabajadores 
sociales han hecho un censo de 
todos los que venían a la pernocta. 
Han ido estudiando caso por caso, 
orientando a otros recursos, derivan-
do a unos y a otros, hasta reducir al 
mínimo los acogidos para dormir, ya 
que no era posible seguir así, puesto 

que no se daban ni las condiciones 
higiénicas ni una mínima comodidad. 

Se había tratado de una emergen-
cia. De los más de 80 que tuvimos 
pernoctando, han ido disminuyendo 
poco a poco. Y ninguno ha sido 
enviado a la calle sin buscarle un 
recurso o pagarle un viaje a donde 
pedían regresar.

Iglesia abierta 24 horas
 Estos inicios han sido la prueba 
de fuego para poner en marcha ya 
nuestro proyecto de una manera 
más concreta como “Iglesia abierta 
24 horas”. Una iglesia en la que se 
pueda conjugar el culto, la oración, la 
adoración, la acogida, la escucha, la 
solidaridad, el arte y la cultura.

La iglesia de Santa Anna cuenta con 
unas condiciones muy buenas para 
poder realizar esta experiencia:

La nave central: para el culto y las 
eucaristías, tanto las diarias como las 
de domingos y festivos. Pero también 
lugar para encuentros, conciertos y 
otras manifestaciones religiosas. 

La capilla de la Piedad: lugar de 
acogida y estancia, para tomar café o 
para descansar, a cualquier hora del 
día o de la noche. Espacio privilegia-
do para los sin techo, pero no exclusi-

vo de ellos; cualquier persona puede 
ser ahí acogedora y acogida, como 
hermanos que comparten mesa. 

La Sala capitular: Ha tenido un papel 
muy importante para acoger con 
más dignidad a un buen número de 
personas en la ola de frío. Ahora se 
utiliza para casos de emergencia o 
puntualmente para convivencia o 
acogida. 

La capilla de la Virgen de Montse-
rrat: Lugar de silencio, de adoración 
perpetua, oración personal o comu-
nitaria. Espacio privilegiado para esos 
ratos de paz y serenidad que todos 
necesitamos. 

La capilla del Santo Sepulcro o de los 
Cristianos perseguidos: Lugar de “es-
cucha”, tanto ministerial con sacer-
dotes, como humana y psicológica, 
llevada por personas especializadas 
en el acompañamiento. Un espacio 
acogedor, con mesas camilla y buta-
cas donde poder hablar y escuchar, 
consultar y dialogar. 

Esperamos que esta iniciativa amplia, 
de comunidad y servicio, sea un ges-
to de Iglesia que responda a las fre-
cuentes llamadas del Papa Francisco, 
y manifi este el gran mandamiento del 
amor de una manera palpable. Que 
Dios bendiga nuestros deseos. 

Red de Iglesias 
“Hospital de campaña”

“Yo, en las iglesias, no entro. Pero 
en una así, estoy dispuesto a ha-
cerlo”. La confesión es de un cá-
mara de televisión a Peio Sánchez, 
rector de Santa Anna en Barcelo-
na, cuando se presentó el proyecto 
de un templo abierto las 24 horas 
en el centro de Barcelona. 

San Antón en Madrid y Santa Anna 
en Barcelona son los ejemplos de 
un nuevo paradigma de iglesia 
para las grandes ciudades, que 
podría extenderse por otras urbes 
internacionales, formando la “Red 
de Iglesias Hospital de Campaña”.

Tal y como confi rma a este semana-
rio Peio Sánchez, esta red se cons-
tituirá el  próximo mes de octubre, 
cuando esté listo el libro que sobre 
esta nueva realidad se está reali-
zando, por parte de la Santa Sede. 
Ese texto se propondrá a todos los 
arzobispos de grandes ciudades, 
invitando a implementar estas igle-
sias “Hospital de campaña”. 

(publicado en en el semanario Alfa 
y Omega, mayo 2017)  
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