
TOQUE DE CAMPANA 

 

El mapa estadístico del coronavirus cuando escribo esta página es el siguiente: 

Contagios PCR: 1.005.295 en España y 41.374.551 en el mundo. 

Muertes: 34.366 en España y 1.133.955 en el mundo. 

Comenzó esta pandemia en marzo de este año y, al cabo de ocho meses, no solamente 

no ha desaparecido sino que se mantiene incluso con mayor fuerza. 

No podemos decir que las autoridades sanitarias y los gobiernos no hayan tratado de 

ayudar a los ciudadanos: hemos pasado por diversos confinamientos, estados de alarma, 

limitación de visitas en hospitales y residencias, reuniones limitadas, y mascarilla 

permanente para todos los ciudadanos. Ahora, y a la espera de la vacuna salvadora, 

parece que se va a imponer el toque de queda. Así lo anunciaba un editorial de ABC: 

“España se asoma a un toque de queda. Los toques de queda son medidas 

excepcionales, restrictivas de libertades esenciales, y como tal deben aceptarse 

si objetivamente contribuyen a aminorar la densidad de la tasa de contagio”. 

Apoyando la iniciativa del toque de queda, pienso que, a la vezsería conveniente 

también impulsar el toque de campana. Esta sugerencia me ha venido al leer una 

pequeña crónica que publica el semanario Alfa y Omega el 24 de septiembre pasado, 

bajo la firma J. C. deA. / @jcalderero, Madrid, y que dice lo siguiente: 

“Confusión, 20.000 muertos, confinamiento, presencia de Fuerzas de Seguridad 

para controlar los accesos de las zonas afectadas… no se trata de la España del siglo 

XXI ante la pandemia del coronavirus, sino la Barcelona de 1821 ante la epidemia de 

fiebre amarilla. Lo cuentan diversos documentos custodiados en el Archivo Diocesano 

de Barcelona y que ahora han sido difundidos por la Iglesia catalana por la 

sorprendente analogía de ambos episodios. 

Los legajos refieren cómo los barceloneses recurrieron a todas las herramientas 

a su alcance para frenar la peste, incluidas las de carácter espiritual. “Uno de los 

documentos es una carta en la que el entonces alcalde de Barcelona pide a la Iglesia 

que recen a Dios y a los patronos de la cuidad para que se acabe esta fiebre”, explica 

Josep Martí i Bonet, una eminencia en patrimonio cultural que fue director del archivo. 

Los católicos se entregaron a la tarea durante tres días: el 18, 20 y 22 de 

septiembre. “En todas las Misas se incluyeron rogativas por este motivo y las 

parroquias visitaron las tumbas de los patronos”. Sin embargo, no se apreció ningún 

cambio hasta que los fieles se encomendaron a la Virgen de la Merced en los días en 

torno a su fiesta, el 24 de septiembre. 

 Los documentos revelan que los católicos portaron la Virgen entre las calles 

infectadas de peste el 8 de octubre «yun mes después empezó a remitir la epidemia», 

subraya Martí i Bonet. El 25 de noviembre se celebró un Te Deum en la catedral como 

acción de gracias por la remisión de la enfermedad y el 30 de diciembre, cinco días 

después de darse por extinguida, las autoridades civiles y eclesiásticas hicieron una 

procesión final de agradecimiento ala Virgen”. 

Me pregunto yo, y os pregunto, si, a la vez que comenzamos el toque de queda, no sería 

propio de creyentes comenzar también el toque de campana que convoque a los fieles 

para la oración, la penitencia, para la marcha de rogativas… pidiendo al Creador que 

detenga la fuerza del virus que Él mismo ha creado y que tanto daño nos está haciendo.  

Se podría rezar en familia, en la parroquia, en comunidad o personalmente, por ejemplo, 

una vez a la semana, a una misma hora y hasta que remita la pandemia. 
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