L’OSSERVATORE ROMANO

Número suelto € 1,50. Número atrasado € 3,00

EDICIÓN SEMANAL
Unicuique suum

Año LIII, número 37 (2.733)

EN LENGUA ESPAÑOLA

Non praevalebunt

Ciudad del Vaticano

10 de septiembre de 2021

Por una
sociedad
más justa y
plena con los
más vulnerables

LLAMAMIENTO

CONJUNTO DE

FRANCISCO,

DEL

PATRIARCA BARTOLOMÉ

Y DEL ARZOBISPO

WELBY: • Contra la catástrofe ambiental y la injusticia (página 6)

L’OSSERVATORE ROMANO

página 2

viernes 10 de septiembre de 2021, número 37

El llamamiento del Papa en el Ángelus

Acoger y proteger a los afganos que
buscan una nueva vida

Un nuevo llamamiento para acoger a los afganos que «buscan una nueva vida» fue lanzado por el Papa Francisco en el Ángelus del 5 de septiembre. Asomándose a medio día a la ventana del estudio privado del
Palacio apostólico vaticano para la oración mariana con los fieles presentes en la plaza de San Pedro, el Pontífice comentó el Evangelio del
XXIII domingo del Tiempo ordinario.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de la Liturgia
de hoy presenta a Jesús que
cura a un sordomudo. Lo
que llama la atención en el
relato es la forma en que el
Señor realiza este signo milagroso. Y lo hace así: aparta
de la gente al sordomudo, le
mete los dedos en los oídos
y le toca la lengua con su saliva, luego mira al cielo, suspira y dice: «Effatá», es decir, «¡Ábrete!» (cf. Mc 7,3334). En otras curaciones, de
enfermedades
igualmente
graves, como la parálisis o la
lepra, Jesús no hace tantos
gestos. ¿Por qué hace todo
esto ahora, cuando sólo le
habían pedido que impusiera su mano sobre el enfermo
(cf. v. 32)? ¿Por qué hace estos gestos? Quizás porque la
condición de esa persona tiene un valor simbólico particular. Ser sordomudo es una
enfermedad, pero también es
un símbolo. Y este símbolo
tiene algo que decirnos a todos. ¿De qué se trata? Se
trata de la sordera. Ese hombre no podía hablar porque
no podía oír. Jesús, de hecho, para curar la causa de
su malestar, primero le pone
los dedos en los oídos, luego
en la boca, pero antes en los
oídos.
Todos tenemos oídos, pero muchas veces no somos
capaces de escuchar. ¿Por
qué? Hermanos y hermanas,
hay de hecho una sordera
interior, que hoy podemos
pedir a Jesús que toque y sane. Y esta sordera interior es
peor que la física, porque es
la sordera del corazón. Atra-

pados por las prisas, por mil
cosas que decir y hacer, no
encontramos tiempo para
detenernos a escuchar a
quien nos habla. Corremos
el riesgo de volvernos impermeables a todo y de no dar
cabida a quienes necesitan
ser escuchados: pienso en los
hijos, en los jóvenes, en los
ancianos, en muchos que no
necesitan tanto palabras y
sermones, sino ser escuchados. Preguntémonos: ¿cómo
va mi escucha? ¿Me dejo tocar por la vida de las personas, sé dedicar tiempo a los
que están cerca de mí para
escuchar? Esto es para todos
nosotros, pero de manera especial para los curas, para
los sacerdotes. El sacerdote
debe escuchar a la gente, no
tener prisa, escuchar..., y ver
cómo puede ayudar, pero
después de escuchar. Y todos nosotros: primero escuchar, luego responder. Pensemos en la vida familiar:
¡cuántas veces se habla sin
escuchar primero, repitiendo
los propios estribillos que
son siempre iguales! Incapaces de escuchar, siempre decimos las mismas cosas, o no
dejamos que el otro termine
de hablar, de expresarse, y lo
interrumpimos. La reanudación de un diálogo, a menudo, no se da mediante las
palabras, sino mediante el silencio, por el hecho de no
obstinarse y volver a empezar pacientemente a escuchar
a la otra persona, escuchar
sus agobios, lo que lleva
dentro. La curación del corazón comienza con la escucha. Escuchar. Y esto restablece el corazón. "Pero pa-
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dre, hay gente aburrida que
siempre dice lo mismo...".
Escúchalos. Y luego, cuando
terminen de hablar, di la tuya, pero escucha todo.
Y lo mismo ocurre con el
Señor. Hacemos bien en
inundarle con peticiones, pero haríamos mejor si primero
lo escucháramos. Jesús lo pide. En el Evangelio, cuando
le preguntan cuál es el primer mandamiento, responde:
«Escucha, Israel». Luego
añade el primer mandamiento: "Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón [...] y a
tu prójimo como a ti mismo» (Mc 12,28-31). Pero en
“Escucha,
primer
lugar:
Israel”. Escucha, tú. ¿Nos
acordamos de escuchar al
Señor? Somos cristianos, pero quizás, entre las miles de
palabras que escuchamos cada día, no encontramos unos
segundos para dejar que resuenen en nosotros algunas
palabras del Evangelio. Jesús
es la Palabra: si no nos detenemos a escucharlo, pasa de
largo. Si no nos detenemos a
escuchar a Jesús, pasa de largo. Decía san Agustín: “Tengo miedo del Señor cuando
pasa”. Y el miedo era dejarlo
pasar sin escucharlo. Pero si
dedicamos tiempo al Evangelio, encontraremos un secreto para nuestra salud espiritual. He aquí la medicina: cada día un poco de silencio y de escucha, algunas
palabras inútiles de menos y
algunas palabras más de
Dios. Siempre con el Evangelio en el bolsillo, que ayuda mucho. Escuchemos hoy,
como el día de nuestro bautismo, las palabras de Jesús:
¡“Effatá, ábrete”! Ábrete los
oídos. Jesús, deseo abrirme a
tu Palabra, Jesús abrirme a
tu escucha; Jesús sana mi

corazón de la cerrazón, Jesús
sana mi corazón de la prisa,
Jesús sana mi corazón de la
impaciencia.
Que la Virgen María,
abierta a la escucha de la Palabra, que en ella se hizo
carne, nos ayude cada día a
escuchar a su Hijo en el
Evangelio y a nuestros hermanos y hermanas con un
corazón dócil, con corazón
paciente y con corazón atento.
Después de haber rezado el Ángelus, el Papa recordó la beatificación en Argentina del obispo franciscano Mamerto Esquiú, habló del
drama afgano y rezó las poblaciones estadounidenses afectadas por
el huracán. Finalmente dirigió una
felicitación por el fin de año judío
y, en vista del su próximo viaje a
Budapest y Eslovaquia, invocó la
intercesión de los «tantos heroicos
confesores de la Fe, que dieron testimonio del Evangelio en aquellos
lugares en medio hostilidades y
persecuciones». finalmente, en el
día de la memoria litúrgica de
santa Teresa de Calcuta, dio las
gracias a las Misioneras de la caridad, fundadas por ella, por su
«servicio a menudo heroico».
Ayer, en Catamarca, (Argentina), fue beatificado Mamerto Esquiú, Fraile Menor
y Obispo de Córdoba. ¡Por
fin un beato argentino! Fue
un celoso anunciador de la
Palabra de Dios para la edificación de la comunidad
eclesial y también de la civil.
Que su ejemplo nos ayude a
unir siempre la oración y el
apostolado y a servir a la
paz y a la fraternidad. ¡Un
aplauso para el nuevo beato!
En estos tiempos agitados en
los que los afganos buscan
refugio, rezo por los más

vulnerables entre ellos. Rezo
para que muchos países acojan y protejan a quienes buscan una nueva vida. Rezo
también por los desplazados
internos, para que tengan la
asistencia y la protección necesarias. Que los jóvenes afganos puedan recibir instrucción, un bien esencial para
el desarrollo humano, y que
todos los afganos, ya sea en
su patria, en tránsito o en
los países de acogida, puedan vivir con dignidad, en
paz y fraternidad con sus vecinos.
Aseguro mi oración por las
poblaciones de los Estados
Unidos de América que han
sido afectadas en los últimos
días por un fuerte huracán.
Que el Señor reciba las almas de los difuntos y sostenga a los que sufren esta calamidad.
En los próximos días, se celebrará el Año Nuevo judío
Rosh Hashanah. Y a continuación las dos fiestas de
Yom Kippur y Sukkot. Extiendo de corazón mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas de religión judía. Que el nuevo
año sea rico en frutos de paz
y de bondad para todos los
que caminan fielmente en la
Ley del Señor.
El próximo domingo iré a
Budapest para la conclusión
del Congreso Eucarístico Internacional. Después de la
misa, mi peregrinación continuará durante unos días en
Eslovaquia y concluirá el
miércoles siguiente con la
gran celebración popular de
Nuestra Señora de los Dolores, Patrona de ese país. Serán días marcados por la
adoración y la oración en el
corazón de Europa. A la vez
que saludo con afecto a los

que han preparado este viaje
—y os doy las gracias—, y saludo a los que me esperan y
que de corazón deseo encontrar, pido a todos que me
acompañen con la oración y
confío las visitas que realizaré a la intercesión de tantos
heroicos confesores de la Fe,
que dieron testimonio del
Evangelio en aquellos lugares en medio hostilidades y
persecuciones. Que ayuden a
Europa a dar testimonio,
también hoy, no tanto con
palabras, sino sobre todo
con hechos, con obras de
misericordia y de acogida,
de la Buena Noticia del Señor, que nos ama y nos salva. ¡Gracias!
¡Y ahora dirijo mi saludo a
ustedes, queridos romanos y
peregrinos! En particular,
expreso mis mejores deseos a
la Legión de María, que celebra su centenario. Que
Dios los bendiga y que la
Virgen los cuide. Saludo a
los jóvenes de la Opera della
Chiesa, a los chicos de Faenza
y a los de Castenedolo que
han recibido la Confirmación y la Primera Comunión,
al grupo de Arta Terme y a
los fieles polacos y lituanos,
acompañados por los amigos
de los Abruzos.
Hoy se conmemora a Santa
Teresa de Calcuta, conocida
por todos como Madre Teresa. ¡Un gran aplauso! Saludo a todas las Misioneras de
la Caridad, comprometidas
en todo el mundo en un servicio a menudo heroico, y
pienso en particular en las
Hermanas del “Don de María”, aquí en el Vaticano.
A todos les deseo un buen
domingo. Por favor, no se
olviden de rezar por mí.
¡Buen almuerzo y hasta
pronto!

Francisco recibe a la fundación Arché e invita a abrir caminos de renacimiento y dignidad

Liberar a madres y niños de las ataduras de la violencia
«Vuestras comunidades de acogida son un signo
de esperanza» para muchas madres y niños que
han logrado liberarse «ataduras de la violencia»
y «del maltrato». Lo subrayó el Papa Francisco
en el discurso dirigido a los doscientos miembros
de la fundación Arché, recibidos en audiencia en
la mañana del jueves 2 de septiembre, en la Sala
Clementina.
Queridos hermanos y hermanas, buenos
días:
Gracias por haber venido a contarme
vuestra historia, no sólo con palabras, sino con vuestros rostros y vuestra presencia. Doy las gracias a Don Giuseppe
Bettoni por su presentación y, sobre todo, por su trabajo durante estos treinta
años —pero, ¿tú has empezado a trabajar
desde la Primera Comunión? [ríe, risas]— desde que comenzó vuestro compromiso de acoger a las madres con
hijos. La habéis llamado "Arché", que recuerda el origen, el principio, y sabemos
que en el principio está el Amor, el amor
de Dios. Todo lo que es vida, todo lo

que es bello, bueno y verdadero viene de
ahí, de Dios que es amor, como la vida
humana viene del corazón y del seno de
una madre, y del seno de una Madre vino Jesús, que es el Amor que se hizo carne, que se hizo hombre.
Y así, en esta lógica, al principio están
los rostros: para vosotros son los rostros
de esas madres y de esos niños que habéis acogido y ayudado a liberarse de las
ataduras de la violencia y el maltrato.
También mujeres migrantes que llevan
en sus carnes experiencias dramáticas.
Vuestras comunidades de acogida son
un signo de esperanza en primer lugar
para ellas, para estas mujeres y sus hijos.
Pero también son un signo de esperanza
para vosotros que compartís vuestras vidas con ellos y para los voluntarios, los
jóvenes, las jóvenes, las parejas jóvenes
que en estas comunidades experimentan
el servicio no sólo para los pobres —algo
muy bueno— pero es todavía más bueno
con los pobres. La Madre y el Niño es
un icono muy familiar para nosotros los
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cristianos. Para vosotros no se ha quedado sólo en una bella imagen: la habéis
traducido en una experiencia concreta,
hecha de historias y rostros concretos.
Esto significa ciertamente problemas, dificultades, fatigas... Pero al mismo tiempo significa alegría, la alegría de ver que
el compartir abre caminos de libertad,
renacimiento y dignidad.
Por eso os doy las gracias, queridos hermanos y hermanas, y os bendigo para
que sigáis adelante hasta que el Señor
quiera. Os doy las gracias en particular,
también en nombre de la diócesis de Roma, porque sé que pasado mañana vais a
inaugurar vuestra casa aquí en Roma,
una casa que albergará una nueva comunidad. Que sea un lugar donde se viva el
estilo de Dios, que es cercanía, ternura y
compasión. Y que la estructura esté
siempre al servicio de las personas, no al
revés. Que el Espíritu Santo renueve
siempre en vosotros la alegría del Evangelio, y que la Virgen os proteja. Por favor, rezad también por mí. Gracias.
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Hace veinte años el atentando que cambió el curso de la historia

Lo que queda del 11 de septiembre
ALESSANDRO GISOTTI
¿Qué queda veinte años después del atentando más sangriento de la historia? En
primer lugar, un inmenso
sentido de pérdida. En esas
horas terribles del 11 de septiembre de 2001 se cortaron
la vida de tres mil personas.
Madres, padres, hijos,
amigos fueron arrancados
para siempre del abrazo de
sus seres queridos. Vidas rotas por una locura homicida
que hizo real algo hasta entonces inimaginable: transformar aviones de línea en
misiles para sembrar muerte
y destrucción. En estos veinte años desde esa trágica
mañana en la costa Este de
Estados Unidos, jóvenes han
crecido huérfanos y padres
siguen llorando por sus
hijos que no volvieron más a
casa.
Llama la atención, ahora
como entonces, al ver pasar
los nombres de las víctimas,
las nacionalidades -más de
70- a las que pertenecen. Un
ataque por tanto a Estados
Unidos, pero al mismo tiempo al mundo, a toda la humanidad.
Así se sintió en esas horas
agitadas y quizá todavía más
en los días sucesivos a medida que se precisaba la inmensa extensión de la tragedia. Never Forget, “No olvidar
nunca” es el lema que hoy
se encuentra en el Memorial
de la Zona Cero. Dos palabras que se han repetido infinitas veces en estos veinte
años para remarcar que la
memoria no puede, no debe
desaparecer cuando el dolor
es tan grande.
De ese día permanece también indeleble el sentido de
sacrificio, el testimonio de
quien dio la propia vida para salvar las de otros. Impresiona pensar que una décima parte de todas las víctimas del 11 de septiembre
sean bomberos.
En Nueva York, toda una
generación de firefighters
encontró la muerte ese día.
Encontró la muerte para salvar vidas.
Ellos subían las escaleras
de las Torres Gemelas mientras la gente bajaba de forma desesperada. Sabían qué
iban a encontrar, subían esas
escaleras llenas de escombros y envueltos en humo,

Lamentablemente, como se ha visto
de forma trágica en estas últimas semanas en
Afganistán, América y Occidente no han sabido
ofrecer una estrategia a la altura del desafío
histórico planteado por los ideólogos
del terrorismo global

pero no se detuvieron. Sabían que solo su valentía,
solo su sacrificio habría podido salvar a quien había
quedado atrapado en los
rascacielos destruidos por
los aviones.
Si el balance ya trágico de
los muertos no asumió una
dimensión aún más catastrófica es gracias a ellos, a esos
bomberos y otros equipos
de rescate que encarnaron la
fuerza del bien frente al de-

sencadenamiento del mal.
Herencia amarga del 11 de
septiembre de 2001, y esta a
nivel global, es el sentido de
inseguridad y miedo con el
que hoy, de alguna manera,
nos hemos acostumbrado a
convivir. Coger un avión ya
no es “algo normal” desde
ese día. Por otro lado, los
atentados terroristas de origen islamista, que siguieron
al aterrador de 2001 de Al
Qaeda, han respaldado a los

teóricos del “choque de civilizaciones”. En las últimas
dos décadas han crecido
movimientos xenófobos y
anti-migratorios, efecto colateral de una inestabilidad
que estaba precisamente entre los objetivos de quien
llevó el ataque al corazón de
los Estados Unidos. Lamentablemente, como se ha visto
de forma trágica en estas últimas semanas en Afganistán, América y Occidente no

han sabido ofrecer una estrategia a la altura del desafío histórico planteado por
los ideólogos del terrorismo
global. Veinte años después
del 11 de septiembre, los talibanes –que habían refugiado a Osama Bin Laden– están de nuevo en el poder en
Kabul y el Estado Islámico
ha vuelto a golpear en un
lúgubre y, por muchos aspectos, surrealista remake.
Por tanto, hoy son más los
interrogantes que los nudos
desatados sobre el futuro,
mientras que los costes, sobre todo en vidas humanas,
de la reacción a esos aterradores atentados son altísimos.
Por tanto, ¿qué queda del 11
de septiembre? Veinte años
después, todavía recordamos
el lema United We Stand,
“Unidos permanecemos de
pie”, que se convirtió, también visualmente a través de

banderas y carteles izados en
las calles de Manhattan, en
la respuesta espontánea de
los ciudadanos de Nueva
York al horror vivido el 11
de septiembre. A lo largo de
los años, ese lema ha asumido un significado cada vez
más amplio y profundo. Estar juntos de pie a pesar de
los intentos de “derrumbar”
nuestra común humanidad.
Hoy ese llamamiento a la
unidad, a la “fraternidad humana” –como nos recuerda
incansablemente Papa Francisco– se convierte en la única “estrategia” ganadora.
Una estrategia que requiere
amplitud de miras, valentía
y paciencia en la convicción,
como Juan Pablo II subrayó
inmediatamente después de
los atentados, que “aun
cuando parecen dominar las
tinieblas, el creyente sabe
que el mal y la muerte no
tienen la última palabra”.
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Congreso interuniversitario nacional

Laudato si’ y el diálogo ecuménico
MARCELO FIGUEROA
En estos tiempos de covid19, en donde a la pandemia
sanitaria se agregaron otras
como la humana, económica,
social y educativa, considero
que el diálogo y el encuentro
ecuménico resultan fundamentales. Laudato Si aparece
una vez más como un escrito
profético e interpelador en
estos tiempos difíciles para la
humanidad y lo creado. Las
divisiones, “la grieta”, la incapacidad de escucharnos y
expresarnos fuera de estereotipos o estigmas ideológicos
nos está produciendo un daño que impactará desde lo
humano, político y planetario a varias generaciones. Pero los hombres y mujeres de
fe, cualquiera sea ésta, debemos también tener una mirada esperanzadoramente participativa para la búsqueda
del bien planetario integral.
Motivado por ello, a la luz
de Laudato si’ y solo como un
aporte más, acerco un pentagrama a sabiendas incompleto y básico del diálogo ecuménico. El mismo se construye utilizando el recurso de
la conjunción adversativa
“antes que” a modo de género sapiencial, para ayudar a
reflexionar en los contrastes
de la naturaleza de ese diálogo. Se utiliza el término único “ecumenismo”, en griego
«oikoumenē» o “tierra habitada”, ya que por ello entendemos que en sus raíces incluye lo que conocemos como “diálogo interreligioso”.
Este pentagrama muy bien
podría hacer referencia a la
sinfonía de la diversidad. La
imagen metafórica de la armonía en la variedad de instrumentos en una orquesta
guiada por un director, que
bien podría ser un símbolo

de Dios. Del mismo modo,
también podríamos hacer referencia al símbolo o pentagrama de la estrella de David, haciendo ancla en nuestra tradición abrahámica y a
la figura de David, que tanto
judíos, como cristianos y musulmanes reconocemos en su
rol profético. En la Encíclica
Laudato si’, esta raíz de un
mismo Dios que nos enraíza
a toda la humanidad creada
a su imagen nos invita a un
dialogo ecuménico como el
que estamos teniendo ahora.
Por ejemplo, el Papa expresa
en el numeral #84 que:
“Cuando insistimos en decir
que el ser humano es imagen
de Dios, eso no debería llevarnos a olvidar que cada
criatura tiene una función y
ninguna es superflua. Todo
el universo material es un
lenguaje del amor de Dios,
de su desmesurado cariño
hacia nosotros”.
Antes de entrar al desarrollo
de este pentagrama de diálogo ecuménico, quiero adelantar que el norte de esta presentación lo encuentro en el
apartado “Mi llamado” que
está entre los numerales 13 al
16 de la Encíclica. Allí, el papa Francisco hizo un llamado desde una profunda convicción: “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro
del planeta. Necesitamos una
conversación que nos una a
todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus
raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”
(#14). “…estoy convencido
que todo cambio necesita
motivaciones y un camino
educativo…” (#15). En este
pentagrama, intentaré tomar
esa invitación urgente a un
nuevo diálogo, una nueva

conversación y un nuevo camino educativo o pedagógico de ese dialogo ecuménico.
1.Diversidad antes que
uniformidad
Todo el Capitulo VI de la
Encíclica habla de “D iversidad de opiniones”. Se dice
por ejemplo que debemos
“reconocer que se han desarrollado diversas visiones y
líneas de pensamiento acerca
de la situación y de las posibles soluciones…Entre los
extremos, la reflexión debería
identificar posibles escenarios
futuros, porque no hay un
solo camino de solución”
(#60)
La riqueza en el diálogo, capaz de construir puentes de
encuentro y no “torres de babel” con una semántica unívoca es requisito fundamental del ecumenismo. Para que
“el todo” supere a las “partes”, éstas deben existir y
coexistir en una armonía integradora y por lo tanto superadora a la suma de ellas.
Si hay un reconocimiento de
la unicidad es la construida
en forma armónica y entendida como la diversidad reconciliada.
2.Pedagogía antes que
ideología
El numeral #188 de la Encíclica expresa que: “Hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente
donde es difícil alcanzar consensos. Una vez más expreso
que la Iglesia no pretende
definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política,
pero invito a un debate honesto y transparente, para
que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común”.
El estar abiertos a aprender y

aprehender del que piensa y
mira su fe de otra manera es
esencial. En esto la pedagogía del diálogo demanda primeramente la escucha silenciosa y recién luego de ella la
expresividad propia de nuestra espiritualidad. A menudo
la religión revestida de ideología no escucha y solo intenta convencer. Solemos decir que la espiritualidad libera mientras que la ideología
esclaviza.

los anteriores, sino que los
coloca en un lugar fundamental en el ecumenismo.
Mantener nuestra propia
identidad de fe, espiritualidad y convicciones es un requisito no solo honesto sino
clave en el ecumenismo. Por
otro lado “licuar” esas identidades en pos de una mezcla
uniforme llamada “universalidad” desintegra la posibilidad del encuentro en lo diverso.

3.Identidad antes que
universalidad

4.Fundamentos antes que
fundamentalismos:

La Encíclica Laudato si’ es un
documento claramente ecuménico, en el sentido mas
profundo, extenso y universal de la palabra. Sin embargo, es un gesto de honestidad intelectual de parte de
Francisco, e imprescindible
para la construcción de ese
ecumenismo, que se exprese
desde su lugar de pertenencia.
Por eso, casi excusándose
Francisco comienza el Capitulo Segundo titulado “El
Evangelio de la Creación”
diciendo: “¿Por qué incluir
en este documento dirigido a
todas las personas de buena
voluntad, un capítulo referido a convicciones creyentes?”
(#62). En lo personal, me tomo el atrevimiento de responder “¡Por qué no!”. Al final de ese numeral, dice
“…la ciencia y la religión,
que aportan diferentes aproximaciones a la realidad,
pueden entrar en un diálogo
intenso y productivo entre
ambas”. He aquí una nueva
referencia a la identidad y al
diálogo religioso del que venimos reflexionando en estos
breves minutos.
Este concepto de identidad
antes que universalidad, entonces, no solo no contradice

Este punto complementa el
anterior a la vez que advierte
sobre una de las amenazas
del ecumenismo. El mantener la identidad de fe no debe usarse como un arma o
una trinchera para convencer,
someter o confrontar con el
que tiene otra mirada distinta. La “verdad” como tal, reconocida
por
diferentes
creencias como la persona de
D-os, por atributo único de
eternidad nos debe poseer a
cada uno y a cada espiritualidad. De esta manera el
pensar que se es poseedor de
esa “verdad”, contradice la
persona del Creador reduciéndola a una caricatura formada a nuestra imagen y semejanza. Los fundamentalismos religiosos son lamentablemente herramientas históricas de infinitos males y
atrocidades en el “nombre de
D-os”.
En Laudito Si, encontramos
claramente este principio rector. En el capítulo segundo
mencionado en el punto anterior el Papa Francisco nos
advierte que “No somos
Dios. La tierra nos precede y
nos ha sido dada. Esto permite responder a una acusación lanzada al pensamiento
judío-cristiano: se ha dicho

La invitación del Papa a la fundación Leaders pour la Paix

La política como arquitectura y artesanía de paz
Una política concebida como «arquitectura y
la artesanía de la paz»: es la que el Papa
Francisco propuso recibiendo en el Vaticano la
mañana del sábado 4 de septiembre, a una
delegación de una quincena de miembros de la
Fundación Fondazione Leaders pour la Paix.
Publicamos a continuación el discurso del
Pontífice.
Ilustres Señoras y Señores:
Me complace dirigirme a ustedes, honorables líderes dedicados a la paz
procedentes de diversas partes del
mundo. Agradezco al Sr. Jean-Pierre
Raffarin sus amables palabras. Nuestro encuentro coincide, como sabemos, con un momento especialmente
crítico de la historia. La pandemia,
por desgracia, aún no ha sido superada y sus consecuencias económicas y
sociales, especialmente para la vida
de los más pobres, son muy graves.
No sólo ha empobrecido a la familia
humana de tantas vidas, cada una de
ellas preciosa e irrepetible; también
ha sembrado mucha desolación y aumentado las tensiones. Frente al recrudecimiento de las crisis políticas y
medioambientales —el hambre, el clima, las armas nucleares, por nombrar
algunas—, vuestro compromiso con la
paz nunca ha sido tan necesario ni
tan urgente. El reto es ayudar a los
gobernantes y a los ciudadanos a
abordar los problemas críticos como

oportunidades. Por ejemplo: ciertas
situaciones de crisis ambiental, desgraciadamente agravadas por la pandemia, pueden y deben provocar una
asunción más decidida de responsabilidades, en primer lugar por parte de
los máximos dirigentes, y luego, en
cascada, también en los niveles intermedios y en toda la ciudadanía. De
hecho, vemos que no es raro que las
solicitudes y propuestas vengan de
“abajo”. Esto está muy bien, aunque a
veces estas iniciativas son instrumentalizadas para otros intereses por grupos ideologizados. Hay siempre el
peligro de la ideologización. También
en esta dinámica socio-política vosotros podéis desempeñar un papel

constructivo, principalmente fomentando un buen conocimiento de los
problemas y sus causas fundamentales. Esto forma parte de la educación
para la paz que, con razón, os importa mucho.
La pandemia, con sus largas secuelas
de aislamiento e “hipertensión” social, ha puesto inevitablemente en crisis incluso a la acción política, a la
política como tal. Pero incluso este
hecho puede convertirse en una oportunidad para promover una “política
mejor”, sin la cual no es posible «el
desarrollo de una comunidad mundial, capaz de realizar la fraternidad a
partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social» (Enc. Fratelli
tutti, 154). Una política —me pongo en
vuestra perspectiva— que se aplica
como “la arquitectura y la artesanía
de la paz” (cf. ibíd.,
228-235).
Para
construir la paz son
necesarias
ambas
cosas: la "arquitectura", «donde intervienen las diversas
instituciones de la
sociedad»
(ibíd.,
231), y la "artesanía", que debe in-

volucrar a todos, incluso a los sectores
que a menudo han sido excluidos o
invisibilizados (cf. ibíd.).
Se trata, pues, de trabajar simultáneamente a dos niveles: cultural e institucional. En el primer nivel, es importante promover una cultura de los
rostros, que se centre en la dignidad
de la persona, el respeto a su historia,
especialmente si está herida y marginada. Y también una cultura del encuentro, en la que escuchamos y acogemos a nuestros hermanos y hermanas, con "confianza en las reservas de
bien que hay en el corazón del pueblo" (ibíd., 196). En el segundo nivel
—el de las instituciones— urge fomentar el diálogo y la colaboración multilateral, porque los acuerdos multilaterales garantizan mejor que los bilaterales «el cuidado de un bien común
realmente universal y la protección de
los Estados más débiles» (ibíd., 174).
En cualquier caso, «no nos quedemos
en discusiones teóricas, tomemos contacto con las heridas, toquemos la
carne de los perjudicados» (ibíd.,
261).
Señoras y señores, os agradezco vuestra visita y os animo a comprometeros
con la paz y con una sociedad más
justa y fraternal. Que Dios os conceda experimentar en vuestras vidas esa
alegría que prometió a los constructores de paz. Gracias.

que, desde el relato del Génesis que invita a « dominar
» la tierra (cf. Gn 1,28), se
favorecería la explotación
salvaje de la naturaleza presentando una imagen del ser
humano como dominante y
destructivo. Esta no es una
correcta interpretación de la
Biblia como la entiende la
Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza
que, del hecho de ser creados
a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se
deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas”.
(#67)
5.Inclusión y otredad antes
que exclusión y selectividad
Incluir a cualquier otro dentro de nuestro universo de
vivencia espiritual es la manera de acercarlo para que
pueda ser participante con
prescindencia de su procedencia. Cuando seleccionamos con quien preferimos
dialogar, estamos realizando
un acto discriminatorio. La
discriminación por motivos
de religión que puede aparecer inicialmente como ejercicios selectivos inadecuados,
sabemos tristemente cuán fácil puede transformarse en
germen de los más atroces
males y hasta genocidios o
etnocidios con sustrato religioso.
La Encíclica nos interpela a
la inclusión de un universo
que está en comunicación inclusiva con otros. El “otro” o
“los otros” son siempre el
motivo imprescindible y los
participantes indispensables
en una experiencia que se
precie de llamar ecuménica.
La tolerancia que en apariencia puede plantearse como
sinónimo de aquella, no es
un término adecuado. Esto
es porque se suele “tolerar”
al diferente desde una posición de poder, y dominación
y no de igualdad. Estos conceptos de universalidad, inclusión, otredad y consecuencias ecológicas las encontramos por ejemplo en el
numeral #79: “En este universo, conformado por sistemas abiertos que entran en
comunicación
unos
con
otros, podemos descubrir innumerables formas de relación y participación. Esto lleva a pensar también al conjunto como abierto a la trascendencia de Dios, dentro de
la cual se desarrolla. La fe
nos permite interpretar el
sentido y la belleza misteriosa de lo que acontece. La libertad humana puede hacer
su aporte inteligente hacia
una evolución positiva, pero
también puede agregar nuevos males, nuevas causas de
sufrimiento y verdaderos retrocesos. Esto da lugar a la
apasionante y dramática historia humana, capaz de convertirse en un despliegue de
liberación, crecimiento, salvación y amor, o en un camino
de decadencia y de mutua
destrucción. Por eso, la acción de la Iglesia no sólo intenta recordar el deber de
cuidar la naturaleza, sino que
al mismo tiempo «debe proteger sobre todo al hombre
contra la destrucción de sí
mismo”
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Hacia el congreso de Varsovia: la génesis de la iniciativa

Un intercambio de experiencias para afrontar
el problema de los abusos
HANNA SUCHO CKA*
La Comisión Pontificia para la
Protección de los Menores fue
creada en 2014 como órgano
consultivo al servicio del Santo Padre. La tarea de la Comisión es "proponer al Santo Padre iniciativas destinadas a
promover la responsabilidad
en las Iglesias particulares para la protección de todos los
menores y adultos vulnerables" (Estatuto, Art. 1). Desde
el principio, la principal preocupación de la Comisión ha
sido encontrar la mejor manera de proteger a los niños y
ayudar al Papa y a la Iglesia a
lograr este objetivo. Sin embargo, el papel de la Comisión
nunca ha sido asumir la responsabilidad de los casos individuales de abuso (que son
responsabilidad de una autoridad judicial o de un tribunal).
Pronto se vio que, en muchos
casos, el comportamiento de
autodefensa de la Iglesia la
hundía cada vez más en una
situación peligrosa, causando
más daños. El resentimiento
más profundo ha sido causado
por quienes, en posición de
autoridad, han querido proteger la reputación individual y
han tratado de evitar los escándalos encubriendo a los
abusadores, reubicándolos y
provocando así nuevos abusos
contra los niños en lugar de
protegerlos. La Comisión respaldó principios generales
fundamentales como la credibilidad, la transparencia, la
responsabilidad y la rendición
de cuentas. Quien es responsable de otros debe rendir
cuentas, de forma transparente, sobre la forma en que utiliza su autoridad; no se permite
la autorregulación a puerta cerrada, incluida la gestión de
los aspectos profesionales de
las funciones de pastoral, enseñanza, asesoramiento y participación en la comunidad.
En el primer período, la Comisión Pontificia puso en
marcha varias actividades e
iniciativas que abordaban
cuestiones generales como el
secreto pontificio y la obligación de informar. Al mismo

tiempo, se pusieron en marcha
varias iniciativas a nivel local.
La atención se centra principalmente en zonas donde ya
se hablaba mucho de abusos,
como Chile. La Comisión participa en la organización de
varios proyectos y conferencias, como la Conferencia Latinoamericana de Protección
de Menores en 2017, organizada conjuntamente por la Comisión Pontificia y la Arquidiócesis de Bogotá con la participación de CLAR (Confederación Latinoamericana de
Religiosos), CELAM (Consejo
Episcopal Latinoamericano),
colegios católicos, entidades
gubernamentales, ONG internacionales y locales, medios
de comunicación internacionales e Iglesias de otras confesiones cristianas; o comprobar
la condición de la protección
en la educación y la formación
en las escuelas católicas, con
proyectos piloto lanzados en
Sudáfrica, Colombia, India,
Filipinas y Tonga.
Europa Central y Oriental
En esta primera fase, Europa
Central y Oriental quedó fuera del campo de interés principal de la Comisión. Aunque
en un principio parecía que las
iglesias de esa región se habían librado de estos problemas, lamentablemente, más
tarde se hizo evidente que no
era así. La idea -o más bien la
necesidad- de organizar una
conferencia para esta zona
geográfica surgió a finales de
2017, antes de la Cumbre Internacional celebrada en el Vaticano. La conferencia "Nuestra misión común de salvaguardar a los niños de Dios" se
había programado inicialmente para febrero de 2019 y luego
se pospuso a 2020 debido al
Encuentro que quería el Papa
Francisco en el Vaticano, en el
mismo febrero de 2019. Lamentablemente, la pandemia
(de Covid-19) no permitió organizarla en ese momento, y
por eso la Comisión aprobó finalmente la fecha de septiembre de 2021 para celebrar esta
Conferencia.
Ya en 2017 se hizo evidente

que el fenómeno de los abusos
sexuales tenía un alcance mucho mayor (de lo que se pensaba) en los países de Europa
Central y Oriental y que no se
limitaba a un solo país. Por esta razón, la Comisión Pontificia comprendió la importancia
de organizar esta conferencia a
un nivel regional más amplio.
Además, precisamente por la
importancia de la Iglesia polaca, pero también por el número de casos que han salido a la
luz en el país, se decidió celebrar la conferencia en Varsovia, pero que no se centrara
únicamente en la situación de
Polonia.
En esta región hay diferentes
países, diferentes situaciones
religiosas y diferentes comunidades eclesiásticas. A pesar de
estas diferencias, el problema
del abuso sexual infantil existe
a diferentes niveles en toda la
región. Para poder hacer frente a los desafíos, es necesario
un intercambio de experiencias entre las iglesias de toda
la región. En la lucha contra la
lacra de los abusos sexuales a
menores y en cumplimiento de
su objetivo estatutario de promover las responsabilidades
de las Iglesias locales, la Comisión Pontificia expresa su
solidaridad con las Iglesias de
Europa Central y Oriental en
sus esfuerzos por prevenir y
afrontar el mal de la traición a
los jóvenes en su región. Una
forma de expresar esta solidaridad es ofrecer oportunidades
para que los líderes de las iglesias se reúnan y aprendan
unos de otros y de aquellos
que tienen una experiencia
particular y/o se han enfrentado a las realidades de la crisis
en un espíritu de comunión y
determinación para garantizar
que la Iglesia sea un lugar seguro para los jóvenes. Otro
objetivo de la Conferencia es
la prevención. A la Conferencia "Nuestra misión común"
asistirán representantes de casi
todos los países de la región
de Europa Central y Oriental:
Polonia, Eslovaquia, República Checa, Ucrania, Rumanía,
Croacia, Bielorrusia, Hungría,
Eslovenia, Lituania, Letonia,

Estonia, Rusia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia
del Norte, Moldavia, Albania,
Bulgaria y Alemania (con Renovabis). De cada país participarán personas designadas
por sus respectivas Conferencias Episcopales, incluyendo
coordinadores o delegados de
la Conferencia y representantes de las congregaciones religiosas. El Motu proprio "Vos
estis lux mundi" del Papa Francisco de 2019, que establece el
procedimiento de convocatoria de las autoridades eclesiales, es el documento en el que
se basa esta Conferencia.
La situación evoluciona de forma
dinámica
Las circunstancias han cambiado desde la creación de la
Comisión. En la mayoría de
las Iglesias locales se pueden
distinguir dos fases: la primera, cuando se toma conciencia
de que algunos sacerdotes han
abusado de menores; la segunda, cuando se hace evidente
que la jerarquía eclesiástica ha
fracasado gravemente en responder a las denuncias recibidas. La estrecha sucesión de
eventos en 2018, con acusaciones que involucran a líderes de
alto perfil en la Iglesia -como
el cardenal Theodore McCarrick- y la negligencia de las
autoridades eclesiásticas en el
tratamiento de las denuncias
han tenido un gran impacto
negativo en la opinión pública
con respecto a la credibilidad
y la confianza en el liderazgo
de la Iglesia. La interpretación
de la ley en cuanto a la responsabilidad de un superior
por las acciones de un subordinado ha cambiado: esto significa que ahora es posible responsabilizar a una persona jurídica eclesiástica por el daño
causado por el abuso sexual
de un sacerdote, incluso si esto no ocurrió "en el curso de"
cualquier desempeño de un
deber canónico por el sacerdote, como la enseñanza de la religión o la administración de
los sacramentos. En el contexto de la jurisdicción eclesial, el
Papa Francisco ha decidido
que, si los obispos fallan en

La oración en el vídeo del mes del Papa

Por un estilo de vida sobrio y ecosostenible
«¡Elijamos cambiar! Avancemos con
los jóvenes hacia estilos de vida más
sencillos y respetuosos del medio ambiente». Es con este apasionado aliento que el Papa Francisco lanza de nuevo el compromiso por «estilo de vida
sobrio y ecosostenible», como intención de oración para septiembre, en el
video del mes difundido la tarde del 1
de septiembre por la Red mundial de
oración del Papa.
«Me alegra mucho ver que los jóvenes
tienen valor de emprender proyectos
de mejora ambiental y mejora social,
puesto que ambas van juntos» son las
palabras del Pontífice. «Los adultos
—asegura— podemos aprender mucho
de los jóvenes pues, en todo lo que
tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia».
Y así, sugiere Francisco en el videomensaje, «aprovechemos su ejemplo,
reflexionemos, especialmente en estos

momentos de crisis, de crisis sanitaria,
de crisis social, de crisis ambiental, reflexionemos sobre nuestro estilo de vida». Y, prosigue, «sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de
desplazarnos o el uso que hacemos del
agua, de la energía y de los plásticos, y
de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la Tierra».
De aquí la invitación a tener la valentía de cambiar. Y también de rezar
«para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias
para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jovenes ya
que estan comprometidos con este
cambio. Y no son tontos, porque están
comprometidos con el futuro de ellos.
Por eso quieren cambiar lo que ellos
van a heredar en un tiempo en que ya
nosotros no estaremos».
Para el jesuita Frédéric Fornos, director de la Red mundial de oración del
Papa, «una vez más las palabras de

Francisco no pueden dejarnos indiferentes. Frente a la crisis ecológica hay
urgencia a cambiar nuestro estilo de
vida para que sea sobrio y solidario.
¿Somos conscientes de esta urgencia?». Según Fornos, «cuando el Papa
nos habla de ecología integral nos indica que todo está interconectado en
nuestras vidas. Para proteger nuestra
casa común las palabras ya no bastan». De aquí la invitación: «Recemos
para actuar con esa valentía de los jóvenes, para llevar una vida más sobria
y ecosostenible que asegure nuestro futuro. En Laudato Si’ Francisco nos
propone un camino, un retorno a la
simplicidad, a la fraternidad con la
Creación y los más necesitados».
Difundido a través de la web www.thepopevideo.org, el video traducido en 23
lenguas ha sido creado y producido
por la Red mundial de oración en colaboración con la agencia La Machi y
el Dicasterio para la comunicación.

sus deberes, deben rendir
cuentas. Esta crisis exige una
reflexión teológica y canónica
sobre la responsabilidad de un
obispo diocesano para garantizar la prevención, la intervención, la justicia y la reparación.
En los países de Europa Central y del Este hay una creciente conciencia social e institucional de los problemas derivados del abuso sexual infantil. La Iglesia (local) también
está tomando conciencia de
este problema. Sigue existiendo una arraigada mentalidad
de secretismo y desconfianza,
herencia del pasado comunista. Es muy importante que esto se tenga en cuenta en la
conferencia.
Los objetivos principales de la
Conferencia
Los principales objetivos de la
Conferencia:
- El intercambio de experiencias y la reflexión para conocer
cómo las Iglesias de Europa
Central y del Este se enfrentan
al fenómeno de los abusos sexuales a menores;
- Inspirar a las autoridades de
la Iglesia para que asuman las
responsabilidades necesarias
para abordar adecuadamente
los abusos a menores con una
respuesta adecuada a los delitos cometidos por miembros
del clero y a los errores graves
cometidos por las autoridades
de la Iglesia, junto con un
fuerte compromiso con la prevención;
- promover una mejor comprensión en los países de Europa Central y Oriental de la
posición de la Santa Sede sobre los abusos sexuales a menores cometidos por miembros del clero;
- promover una mejor comprensión en las instituciones
de la Santa Sede de la necesidad de las Iglesias de Europa
Central y Oriental de una ayuda especial para hacer frente al
fenómeno de los abusos sexuales por parte de los sacerdotes;
- crear una plataforma de colaboración e intercambio regular entre los países de Europa
Central y Oriental;
- promover la comunicación
entre las autoridades eclesiásticas y los fieles y la sociedad
civil en los países de Europa
Central y Oriental;

- creación de un grupo de trabajo que sirva de plataforma
para futuros intercambios periódicos y de colaboración en
la construcción de entornos
seguros para los niños.
El principio, no el final
Desde el principio, todos los
miembros de la Comisión
compartieron la clara convicción de que los ámbitos de
buenas prácticas debían incluir los programas de formación y educación. En todo esto, uno de los aspectos cruciales es la garantía del derecho a
la información. La información existente es insuficiente:
en particular, hay lagunas en
el ámbito jurídico. Entre muchas iniciativas, el reconocimiento de la verdad y la justicia como un derecho de las
víctimas es de gran importancia, y por ello deben reconocerse unas normas mínimas
del derecho a la información.
No hay ninguna iglesia local,
independientemente del lugar
del mundo en el que se encuentre, que sea inmune a las
consecuencias de la tragedia
de los abusos sexuales a menores. Hay que aprender las
lecciones de responsabilidad y
transparencia de otras jurisdicciones. El tema del derecho
a la información está en pañales y será necesario un estudio
largo y profundo para analizar
su funcionamiento, pero también para intercambiar experiencias.
Esto demuestra claramente
que esta conferencia es el principio y no el final de esta actividad y pretende ser el inicio
de iniciativas y acciones conjuntas.
*Catedrática de Derecho
Constitucional y experta en derechos
humanos en la Universidad de
Poznan (Polonia). Fue Primera
Ministra de la República de
Polonia de 1992 a 1993 y
Embajadora del país ante la Santa
Sede de 2001 a 2013. En 2018, fue
nombrada de nuevo por el Papa
Francisco como miembro de la
Comisión Pontificia para la
Protección de los Menores. Desde el
inicio de 2017, junto a otros
miembros de la Comisión, se ha
comprometido con la organización
del encuentro regional para la
protección de los menores para
Europa centro-oriental, que se
celebrará en Varsovia.
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Llamamiento conjunto de Francisco, del Patriarca Bartolomé y del arzobispo Welby a los líderes de la
planeta y de la humanidad

viernes 10 de septiembre de 2021, número 37

COP26

por el futuro del

Contra la catástrofe ambiental y la injusticia
cia egoísta.
El impacto en las personas
que viven en la pobreza

Por primera vez, el Papa Francisco, el Patriarca de Constantinopla, Bartolomé,
y el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, han unido sus voces para lanzar un
llamamiento urgente en favor de la sostenibilidad medioambiental, la lucha
contra la pobreza y la cooperación internacional, invitando a los líderes mundiales, que se reunirán en Glasgow el próximo mes de noviembre en la COP26, a tomar decisiones conscientes “para decidir el futuro de nuestro planeta y de su gente”. El llamamiento figura en un mensaje conjunto publicado el martes 7 de septiembre, con motivo del Tiempo de la Creación, que se celebra cada año del 1 de
septiembre al 4 de octubre. “El clima extremo y las catástrofes naturales de los
últimos meses —se lee en el texto— nos revelan de nuevo con gran fuerza y con un
gran coste humano que el cambio climático no es sólo un reto futuro, sino una
cuestión inmediata y urgente de supervivencia”. Lo que está en juego no es sólo
la defensa del medio ambiente, sino también la lucha contra “una injusticia tan
devastadora” causada por las “catastróficas” consecuencias de la degradación
del planeta que recaen sobre los más pobres de la tierra. “Como líderes de nuestras Iglesias, —escriben Francisco, Bartolomé y Justin Welby en un discurso directo a los líderes convocados en Glasgow— hacemos un llamamiento a todos,
sea cual sea su creencia o visión del mundo, para que se esfuercen por escuchar el
clamor de la tierra y de las personas que son pobres, examinando su comportamiento y comprometiéndose a realizar sacrificios significativos por el bien de la
tierra que Dios nos ha dado”. Publicamos, a continuación, el mensaje enviado.

UN

MENSAJE CONJUNTO POR
EL CUIDAD O DE LA
CREACIÓN

Durante más de un año, todos
hemos experimentado los efectos devastadores de una pandemia mundial: todos nosotros, pobres o ricos, débiles o
fuertes. Algunos estaban más
protegidos o eran más vulnerables que otros, pero la rápida
propagación de la infección ha
hecho que dependamos unos
de otros en nuestros esfuerzos
por mantenernos a salvo. Nos
hemos dado cuenta de que, ante esta calamidad mundial, nadie está a salvo hasta que todo
el mundo esté a salvo, que
nuestras acciones realmente
afectan a los demás, y que lo
que hacemos hoy afecta a lo
que ocurrirá mañana.
No son lecciones nuevas, pero
hemos tenido que afrontarlas
de nuevo. Ojalá no desperdiciemos este momento. Debemos decidir qué tipo de mundo queremos dejar a las generaciones futuras. Dios manda:
"Escoge la vida, para que vivas
tú y tu descendencia" (Dt
30,19). Debemos elegir vivir de
otra manera; debemos elegir la
vida.
Muchos cristianos celebran el
mes de septiembre como la Estación de la Creación, una
oportunidad para rezar y cuidar la creación de Dios. Mientras los líderes mundiales se
preparan para reunirse en noviembre en Glasgow para deliberar sobre el futuro de nuestro planeta, rezamos por ellos y
consideramos las decisiones
que todos debemos tomar. En
consecuencia, como líderes de
nuestras Iglesias, hacemos un
llamamiento a todos, sea cual
sea su creencia o visión del
mundo, para que se esfuercen
por escuchar el clamor de la
tierra y de las personas que son
pobres, examinando su comportamiento y comprometiéndose a realizar sacrificios significativos por el bien de la tierra
que Dios nos ha dado.
La importancia de la
sostenibilidad
En nuestra tradición cristiana
común, las Escrituras y los santos proporcionan perspectivas

iluminadoras para comprender
tanto las realidades del presente como la promesa de algo
más grande que lo que vemos
en este momento. El concepto
de administración —la responsabilidad individual y colectiva sobre la dotación que Dios
nos ha dado— representa un
punto de partida vital para la
sostenibilidad social, económica y medioambiental. En el
Nuevo Testamento, leemos sobre el hombre rico e insensato
que almacena grandes riquezas
de trigo mientras se olvida de
su finitud (Lc 12,13-21). También conocemos al hijo pródigo que se lleva su herencia antes de tiempo, para luego despilfarrarla y acabar hambriento (Lc 15,11-32). Se nos advierte
que no debemos adoptar soluciones a corto plazo y aparentemente baratas para construir
sobre la arena, en lugar de
construir sobre la roca para
que nuestra casa común resista
las tormentas (Mt 7,24-27). Estos relatos nos invitan a adoptar una perspectiva más amplia
y a reconocer nuestro lugar en
la historia universal de la humanidad.
Pero nosotros hemos tomado
la dirección contraria. Hemos
maximizado nuestro propio
interés a costa de las generaciones futuras. Al concentrarnos
en nuestra riqueza, nos encontramos con que los bienes a largo plazo, incluida la riqueza
de la naturaleza, se agotan para obtener ventajas a corto plazo. La tecnología ha desplegado nuevas posibilidades de
progreso, pero también de acumulación de riqueza desenfrenada, y muchos de nosotros
nos comportamos de una manera que demuestra poca preocupación por otras personas o
por los límites del planeta. La
naturaleza es resistente, pero
delicada. Ya estamos viendo
las consecuencias de nuestra
negativa a protegerla y preservarla (Gn 2,15). Ahora, en este
momento, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de dar
un giro decidido, de ir en dirección contraria. Debemos
perseguir la generosidad y la
equidad en la forma en que vivimos, trabajamos y utilizamos
el dinero, en lugar de la ganan-

La actual crisis climática dice
mucho sobre quiénes somos y
cómo vemos y tratamos la creación de Dios. Estamos ante
una justicia implacable: la pérdida de biodiversidad, la degradación del medio ambiente
y el cambio climático son las
consecuencias inevitables de
nuestras acciones, ya que hemos consumido con avidez
más recursos de la Tierra de los
que el planeta puede soportar.
Pero también nos enfrentamos
a una profunda injusticia: las
personas que soportan las consecuencias más catastróficas de
estos abusos son las más pobres del planeta y las que menos responsabilidad han tenido en causarlos. Servimos a un
Dios de justicia, que se deleita
en la creación y crea a cada
persona a imagen y semejanza
de Dios, pero que también escucha el clamor de las personas que son pobres. En consecuencia, hay una llamada innata dentro de nosotros para responder con angustia cuando
vemos una injusticia tan devastadora.
Hoy estamos pagando el precio. El clima extremo y las catástrofes naturales de los últimos meses nos revelan de nuevo con gran fuerza y con un
gran coste humano que el cambio climático no es sólo un reto

ahora la responsabilidad, como "compañeros de trabajo
con Dios" (Gn 2,4-7), de sostener nuestro mundo. Con frecuencia escuchamos a los jóvenes que entienden que su futuro está amenazado. Por su
bien, debemos elegir comer,
viajar, gastar, invertir y vivir de
forma diferente, pensando no
sólo en el interés y las ganancias inmediatas, sino también
en los beneficios futuros. Nos
arrepentimos de los pecados
de nuestra generación.
Nos ponemos al lado de
nuestros hermanos y hermanas
más jóvenes de todo el mundo
en una oración comprometida
y una acción decidida por un
futuro que corresponda cada
vez más a las promesas de
D ios.
El imperativo de la
cooperación
A lo largo de la pandemia, hemos aprendido lo vulnerables
que somos. Nuestros sistemas
sociales se han deshilachado y
hemos comprobado que no
podemos controlarlo todo.
Debemos reconocer que la
forma en que utilizamos el dinero y organizamos nuestras
sociedades no ha beneficiado a
todos. Nos descubrimos débiles y ansiosos, sumergidos en
una serie de crisis: sanitaria,
medioambiental, alimentaria,
económica y social, todas ellas
profundamente interconectadas.

cha entre todas las iglesias en
su compromiso con el cuidado
de la creación. Juntos, como
comunidades, iglesias, ciudades y naciones, debemos cambiar de ruta y descubrir nuevas
formas de trabajar juntos para
romper las barreras tradicionales entre los pueblos, para dejar de competir por los recursos y empezar a colaborar.
A quienes tienen responsabilidades de mayor alcance —dirigiendo administraciones, llevando empresas, empleando
personas o invirtiendo fondos— les decimos: elegid beneficios centrados en las personas; haced sacrificios a corto
plazo para salvaguardar todos
nuestros futuros; convertíos en
líderes de la transición hacia
economías justas y sostenibles.
"A quien se le dio mucho, se le
reclamará mucho" (Lc 12, 48).
Esta es la primera vez que los
tres nos sentimos obligados a
abordar juntos la urgencia de
la sostenibilidad medioambiental, su impacto en la pobreza persistente y la importancia de la cooperación mundial. Juntos, en nombre de
nuestras comunidades, apelamos al corazón y a la mente de
cada cristiano, de cada creyente y de cada persona de buena
voluntad. Rezamos por nuestros líderes que se reunirán en
Glasgow para decidir el futuro
de nuestro planeta y de su gente. Una vez más, recordamos la
Escritura: "Escoge la vida, para

Pacto de los
ministros del G20

El verdadero
desafío:
vacunas para
todos

Un resultado concreto y
deseado. Ayer, los ministros de Sanidad del G20
aprobaron por unanimidad
el “Pacto de Roma”, que
establece el objetivo de llevar la vacunación antivírica
a todo el mundo, empezando por los países más frágiles, alcanzando el objetivo
de que el 40% de la población mundial esté inmunizada en 2021. El G20 se
compromete a destinar recursos “importantes” y
también a enviar directamente dosis de vacunas a
los países más pobres. El
mensaje es claro: nadie debe quedarse atrás, y los
países más fuertes deben
asumir la responsabilidad
de ayudar a los más débiles
en la campaña de vacuna-

El mensaje es claro:
nadie debe quedarse
atrás, y los países más
fuertes deben asumir la
responsabilidad de
ayudar a los más
débiles

futuro, sino una cuestión inmediata y urgente de supervivencia. Inundaciones, incendios y sequías generalizadas
amenazan a continentes enteros. El nivel del mar sube, obligando a numerosas comunidades a trasladarse; los ciclones
devastan regiones enteras,
arruinando vidas y medios de
subsistencia. El agua se ha
vuelto escasa y el suministro de
alimentos inseguro, provocando conflictos y desplazamientos para millones de personas.
Ya lo hemos visto en lugares
donde la gente depende de explotaciones agrícolas a pequeña escala. Hoy lo vemos en los
países más industrializados,
donde ni siquiera las sofisticadas infraestructuras pueden
evitar por completo una destrucción extraordinaria.
Mañana podría ser peor. Los
niños y adolescentes de hoy se
enfrentarán a consecuencias
catastróficas si no asumimos

Estas crisis nos plantean una
elección. Nos encontramos en
una posición única para afrontarlas con miopía y especulación o para aprovecharlas como una oportunidad de conversión y transformación. Si
pensamos en la humanidad como una familia y trabajamos
juntos hacia un futuro basado
en el bien común, podríamos
encontrarnos viviendo en un
mundo muy diferente. Juntos
podemos compartir una visión
de la vida en la que todos prosperen. Juntos podemos elegir
actuar con amor, justicia y misericordia. Juntos podemos caminar hacia una sociedad más
justa y plena con los más vulnerables en el centro.
Pero esto implica hacer cambios. Cada uno de nosotros,
individualmente, debe responsabilizarse de la forma en que
utilizamos nuestros recursos.
Este camino requiere una colaboración cada vez más estre-

que vivas tú y tu descendencia"
(Dt 30,19). Escoger la vida significa hacer sacrificios y ejercer
la moderación.
Todos nosotros, seamos quienes seamos y estemos donde
estemos, podemos desempeñar un papel en el cambio de
nuestra respuesta colectiva a la
amenaza sin precedentes del
cambio climático y la degradación del medio ambiente.
El cuidado de la creación de
Dios es un mandato espiritual
que requiere una respuesta de
compromiso. Este es un momento crítico. El futuro de
nuestros hijos y el de nuestra
casa común dependen de ello.
1 de septiembre de 2021
PATRIARCA ECUMÉNICO
BARTOLOMÉ
PAPA FRANCISCO
ARZOBISPO DE
CANTERBURY JUSTIN

ción. Pero eso no es todo.
Otro punto importante es
volver a invertir en los servicios sanitarios nacionales.
Compromisos claros, por
tanto, pero aún queda mucho trabajo por hacer. La
disparidad en la difusión
de las vacunas en todo el
mundo es flagrante. Basta
con decir que en África hay
países (por ejemplo, Chad,
Malí, Níger, República Democrática del Congo, Nigeria, Tanzania) donde menos del 1% de la población
está vacunada.
En este contexto, las palabras del Papa Francisco
confiadas a un mensaje introductorio que aparece en
su nuevo Más allá de la tormenta. Reflexiones para un nuevo tiempo, publicado por
Bur y editado por Fabio
Marchese Ragona, y anticipado por el Corriere della
sera. “El verdadero reto
ahora -escribe el Papa- es
esforzarse para que todas
las personas del mundo
tengan el mismo acceso a
la vacuna, para que no haya ‘caprichos’ en la elección de la dosis más popular y, sobre todo, para que
sea gratuita para quien la
necesite y no sea algo de lo
que se pueda sacar un beneficio fácil. La vacuna
puede salvar muchas vidas,
no lo olvidemos y no olvidemos lo que la historia
nos ha enseñado con otras
malas enfermedades en el
pasado”.
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Seminario Internacional Teología.

Una fe no entendida es una fe débil

GRISELDA MUTUAL
En esta entrevista, Monseñor
José Luis Azuaje Ayala, Arzobispo de Maracaibo y Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, comparte reflexiones ante el II Seminario
Internacional de Teología, que
tiene lugar del 7 al 10 de septiembre. Entre los temas abordados se encuentran la importancia de la formación teologal
para los cristianos y la de la participación.
Con la finalidad de colaborar con los procesos formativos,
y en el marco de la Asamblea
Eclesial de América Latina y el
Caribe y el próximo Sínodo de
los Obispos, el Seminario ha sido organizado por el Instituto
Nacional de Pastoral de Venezuela (INPAS) de la Conferencia
Episcopal Venezolana, la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello
de Venezuela (ITER-UCAB) y la
Facultad Eclesiástica de la Escuela de Teología y Ministerios
de Boston College (STM), con
el patrocinio del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la Confederación Latinoamericana de Religiosos/as
(CLAR). Se contará con la participación del Cardenal Mario
Grech, Secretario General de la
Secretaría del Sínodo de los
Obispos, y los dos Subsecretarios, la Hna. Nathalie Becquart
XMCJ y Mons. Luis Marín de
San Martín OSA. También
presente Mons. José Luis
Azuaje, Arzobispo de Maracaibo y Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, el
Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, Monseñor
Héctor Miguel Cabrejos OFM,
Presidente del CELAM y la hermana Gloria Liliana Franco
ODN, Presidente de la CLAR.
En el primer seminario, que tuvo lugar en 2019, se abordó el tema de
«Reforma de estructuras y conversión
de mentalidades en la Iglesia hoy»
¿Es posible hacer un brevísimo resumen de puntos destacados en dicho seminario?
El Papa Francisco, desde que
dio inicio a su ministerio petrino, nos ha invitado a asumir
una profunda renovación integral de y en la Iglesia, asumida
desde una conversión personal,
pastoral y eclesial, lo que implica un cambio de mentalidad en
los cristianos con opciones
prioritarias: la opción misionera, la opción preferencial por
los pobres, la opción por una
Iglesia pobre para los pobres;
todo ello desde la centralidad
en Jesucristo y en la dignidad
del ser humano que no vive de
forma aislada, sino en plena interrelación con todo lo existente, de allí su propuesta de integralidad, porque todo está conectado en la historia.
Para que esto se dé, se necesitan
profundas reformas estructurales que venzan la actitud autorreferencial de la Iglesia, al mirarse tantas veces a sí misma en
defensa de sus posiciones, que
contradice el espíritu pastoral
del Concilio Vaticano II, por lo
que es necesario una Iglesia
que deje de contemplarse a sí,
para contemplar a Jesús que camina en medio de su pueblo, de
tal forma que logre desinstalarse y salir al encuentro de los
hombres y mujeres que con sus
propias experiencias de vida,

testimonian el valor de la existencia relacional y la experiencia de la esperanza en situaciones de injusticias.
Cuando hablamos de renovación eclesial, hablamos de la renovación de todos los miembros del pueblo de Dios, de una
Iglesia con rostros diversos,
con variadas experiencias de vida; no se trata sólo de mover
cosas de un lado para otro, sino
de desechar y dejar atrás acciones, tradiciones y programas
que ya no sirven para la evangelización en el tiempo actual; es
decir, superar el “siempre se ha
hecho así”, o el “más de lo mismo”, para entrar en la dinámica
de proponer nuevas realidades
pastorales que den respuestas a
los desafíos actuales, principalmente a este momento tan doloroso como es el de la pandemia y el de las injusticias de
nuestros pueblos debido a la
violencia organizada, la corrupción, la inequidad, el empobrecimiento, el populismo
que resquebraja los valores democráticos y a ideologías sectarias que van haciendo presencia
en nuestros pueblos.
¿Cuál es la importancia de la formación teologal para todos los cristianos,
en particular en el camino sinodal que
está por iniciar?
Una fe no entendida es una fe
débil, que se queda en los sentimientos, en las emociones y no
penetra al ámbito de las decisiones de vida. Reconozco que
como humanos necesitamos
también los afectos, pero hay
que trascender para darle sentido al creer, para poder decir como Pablo, “creí, por eso hablé”
(2 Cor 4,13), abrir el compás del
nutriente cognoscitivo sabiendo que «la suerte futura de la
humanidad está en manos de
aquellos que sean capaces de
transmitir a las generaciones
venideras razones para vivir y
para esperar» (GS, 31); y esto no
se improvisa.
En la Iglesia nos hemos quedado cortos en plantear una seria
formación teológica a los cristianos, no solo catequética, que
es una buena labor, sino que
hay que apuntar más allá, a un
nivel de formación teologal
donde se exprese vivamente la
revelación de Dios que ha querido hacer historia compartida
con la humanidad, el sentido
de la encarnación de un Dios
que se ha anonadado, que se
hace hombre, que humaniza
todo su entorno, que ha servido
a los pobres y ha dedicado su
vida a liberar de las ataduras
del pecado y de las injusticias a
hombres y mujeres, que le ha
dado sentido a la historia llevándola más allá de lo contingente, abierta a la resurrección.
Este camino comprensivo tenemos que hacerlo todos juntos,
de forma sinodal, caminando
juntos, sintiéndonos hermanos,
dejando distinciones que nos
separan y hasta humillan, sabiendo que somos servidores
los unos para con los otros en la
construcción de un nosotros.
Es el momento en el que hay
que sacar a relucir los compromisos del pacto de las catacumbas, de aquel otoño del '65,
principalmente para el sector
jerárquico, porque no es hora
de presentar títulos ni de sentirnos salvadores, sino salvados a
través de la humildad de la
Iglesia, como signo universal
de salvación, que se abre a Jesús
pobre y servidor de todos. Des-

de esta base es creíble la palabra de Dios y el testimonio de
la Iglesia, caminando juntos,
en igualdad de condiciones,
laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, diáconos y obispos;
haciendo que el clericalismo
vaya esfumándose, así como las
pretensiones de poder de algunos grupos de Iglesia cerrados
en sus tradiciones y posesiones.
Hay mucho que hacer por delante. Insisto, la imagen que
nos motiva es la de Jesucristo
pobre y servidor entre los pobres.
¿Puede hablarnos de los temas que
abordarán los expositores?
El punto focal, a mi entender,
es que para que se dé una renovación eclesial, es decir, de todo
el pueblo de Dios, debemos caminar juntos y asumir como criterio de vida el servicio a todos,
sin distinción. El primer servicio de la Iglesia a la humanidad
es evangelizar, como bien lo ha
expresado San Pablo VI en la
Evangelii nuntiandi, “Evangelizar
constituye, en efecto, la dicha y
vocación propia de la Iglesia,
su identidad más profunda.
Ella existe para evangelizar, es
decir, para predicar y enseñar,
ser canal del don de la gracia,
reconciliar a los pecadores con
Dios, perpetuar el sacrificio de
Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y resurrección
gloriosa” (n. 14). Esta es una
síntesis clara y certera de la misión de la Iglesia que hoy el Papa Francisco propone como un
gran sueño, al afirmar: “Sueño
con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y
toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado
para la evangelización del
mundo actual más que para la
autopreservación” (EG,27).
Por eso los temas a reflexionar
son de sumo interés en este momento que inicia la preparación
del Sínodo de la Sinodalidad y
también la Asamblea Eclesial
de América Latina y El Caribe.
Estos temas se refieren a la Sinodalidad en América Latina y
El Caribe, en una Iglesia laical,
asumiendo la participación de
los laicos en la gobernanza
eclesial, que hasta ahora ha sido muy clerical y sin mucha
apertura, a pesar de los grandes
carismas que están inmersos en
el pueblo de Dios, por lo que
queda un reto pendiente: la toma de decisiones en la Iglesia,
tema que será reflexionado el
tercer día. Este seminario nos
pondrá a reflexionar también
sobre el servicio de nuestras
Conferencias episcopales y diócesis en clave sinodal, apuntando siempre a una labor de construcción del reino de Dios que
tiene asidero en una Iglesia comunidad de comunidades.
Todo esto se podrá realizar si
hay conciencia de la necesidad
de que la Iglesia se renueve, haga un giro copernicano y no se
mire a sí misma, sino que tenga
una actitud de salida, con la
participación y corresponsabilidad de todos en un caminar
juntos, de forma sinodal, por lo
que se hace necesario la reforma del ministerio ordenado
fundamentada en la Sagrada
Escritura como revelación y en
la reflexión teológica; para ello
es necesaria la contribución de
las universidades y las instancias formativas en la Iglesia,
que generen procesos de inves-

tigación y reflexión teológico
pastoral que implique una toma de conciencia de los cambios pertinentes en una nueva
época.
Las contribuciones de este seminario serán, ciertamente, de
suma importancia en el camino
sinodal convocado por el Papa
Francisco, y el objetivo del próximo seminario será ofrecer algunas claves teológicas, eclesiológicas y pastorales sobre el
significado y la práctica de la sinodalidad.
¿Por qué participar?
Hay que participar para ejercer
el principio de la sinodalidad;
es decir, caminar todos juntos,
manifestar la comunión que debe haber en las instancias eclesiales; pero, como estamos en
un proceso reflexivo-creativo,
para entender de qué se trata el
futuro que tendremos y cómo
cada uno puede contribuir a
crearlo. Nadie se puede sentir
excluido: la palabra no la tienen los expositores profesionales y especialistas, sino el Espíritu Santo en cada bautizado
que tiene siempre algo que decir, algo que aportar desde sus
propias palabras, cultura, sentidos, comprensiones, para adelantar un cúmulo de proposiciones que ayuden a hacer más
viable el mensaje del Evangelio
en medio del pueblo de Dios,
un pueblo que es sujeto, que
evangeliza, que es santo, que es
fiel. Hace apenas unos días se
cerró el tiempo de escucha hacia la Asamblea Eclesial, fue
una experiencia de diálogo, de
escucha, de intercambio muy
fructífero donde, podríamos

decir, el pueblo de Dios habló y
escuchó.
También participamos para
cambiar. No podemos salir
iguales, todo aquello que edifica y que es compartido en la comunión de la Iglesia nos hace
avanzar en las responsabilidades asumidas en ella. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia y de tanto sufrimiento estamos llamados a ejercer la dimensión social de la evangelización para dar sentido al sufrimiento desde la Cruz de Cristo,
desde su presencia en medio
del pueblo, sufriendo con él y
muriendo con él, pero también
dando esperanza porque no todo termina en la Cruz, sino que
trasciende a la Resurrección.
Participamos porque nos sentimos Iglesia, congregación, sujetos activos. Tiene que pasar el
tiempo donde unos decían y
otros obedecían: hoy todos
compartimos desde el “sensus
fidei” nuestra responsabilidad
bautismal. Abrirse al otro, acercarnos, hacerlo uno con uno,
nos hace más humanos y más
hermanos. Una Iglesia en salida no se construye en un escritorio, se construye en la calle,
en la vida, en la experiencia cotidiana, en la experiencia espiritual del día al día, sin ritualismos, sino en la humildad de las
expresiones de nuestro humilde pueblo, en la práctica de la
religiosidad popular, con una
mística encarnada en la cotidianidad del pueblo, sobre todo
de las periferias. Esto nos da
una pauta de conversión: si antes todo iba de las catedrales a
las periferias, ahora el camino
es a la inversa, de las periferias a

las catedrales; por eso el Papa
Francisco nos dice que prefiere
una Iglesia herida y manchada
por salir a la calle y estar en medio de la gente, sirviéndola,
particularmente la más pobre,
que una Iglesia centrada en sí
misma (cf EG 49).
Como conclusión diría que es
necesario tener una conversión
teologal, es decir, revisar profundamente desde la revelación, la imagen de Dios que tenemos cada uno, para darnos
cuenta si es realmente el Dios
que Jesús nos reveló; de ahí podemos pasar a una conversión
eclesial para darnos cuenta si la
Iglesia en la que creemos y servimos es la Iglesia de Jesucristo
que hoy se expresa desde el
Concilio Vaticano II; para pasar a una conversión pastoral
donde nos damos cuenta de
nuestra responsabilidad misionera desde el bautismo y no como delegación temporal de
cualquier instancia de Iglesia;
estar claros y convencidos que
no son los otros, sino un nosotros, los sujetos de la evangelización, un nosotros que es pueblo; de esta forma pasamos a la
conversión de estructuras, porque siempre son elaboraciones
para tiempos determinados y se
hace necesaria la renovación de
las mismas para evitar la autoreferencialidad y la inercia.
Ojalá este segundo seminario
despierte el gusto por sumergirnos en lo que ha estado siempre presente aunque no activado del todo como es la sinodalidad en una Iglesia en salida en
nuestra América Latina y El
Caribe, sufrida pero siempre
esperanzada.

Entre ellas, veinte personas llegadas de Afganistán

Encuentro del Papa con un grupo
de personas sin hogar y refugiados

El lunes 6 de septiembre por la tarde, tras la
proyección del film-documental Francesco,
organizada por el director y la Fundación Laudato si’, el Papa acudió al atrio del Aula Pablo
VI y habló con un centenar de personas sin
hogar y refugiados que habían sido invitados
a ver la película.
Entre ellos había una veintena de personas
llegadas de Afganistán en las últimas semanas, a las que el Pontífice dirigió palabras de
afecto y consuelo.
Después, Francisco volvió a la Casa Santa
Marta y los organizadores distribuyeron un
paquete de alimentos a todos.
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La denuncia del Papa durante la audiencia general de los miércoles

Hoy en el mundo se niega la dignidad a millones
de “nuevos esclavos”
Millones de personas en el mundo «no
tienen derecho a comer, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho al
trabajo: son los nuevos esclavos, son
aquellos que están en las periferias,
que son explotados por todos. También
hoy existe la esclavitud». La denuncia
del Papa Francisco fue realizada en el
aula Pablo vi durante la audiencia general de la mañana del miércoles 8 de
septiembre. Prosiguiendo el ciclo de catequesis sobre la Carta de san Pablo a
los gálatas, el Pontífice se detuvo en
particular sobre la insistencia del
apóstol al subrayar cómo «todos, a
través de la redención de Cristo y el
bautismo que hemos recibido, somos
iguales: hijos e hijas de Dios».
Hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Proseguimos nuestro itinerario
de profundización de la fe —de
nuestra fe— a la luz de la Carta
de san Pablo a los Gálatas. El
apóstol insiste con esos cristianos para que no olviden la novedad de la revelación de Dios
que se les ha anunciado. Plenamente de acuerdo con el evangelista Juan (cf. 1 Jn 3,1-2), Pablo subraya que la fe en Jesucristo nos ha permitido convertirnos realmente en hijos de
Dios y también en sus herederos. Nosotros, los cristianos, a
menudo damos por descontado esta realidad de ser hijos de
Dios. Sin embargo, siempre es
bueno recordar de forma agradecida el momento en el que
nos convertimos en ello, el de
nuestro bautismo, para vivir
con más consciencia el gran
don recibido.
Si yo hoy preguntara: ¿quién de
vosotros sabe la fecha de su
bautismo?, creo que las manos

levantadas no serían muchas. Y
sin embargo es la fecha en la
cual hemos sido salvados, es la
fecha en la cual nos hemos convertido en hijos de Dios. Ahora,
aquellos que no la conocen que
pregunten al padrino, a la madrina, al padre, a la madre, al
tío, a la tía: “¿Cuándo fui bautizado? ¿Cuándo fui bautizada?”; y recordar cada año esa fecha: es la fecha en la cual fuimos hechos hijos de Dios. ¿De
acuerdo? ¿Haréis esto? [responden: ¡sí!] Es un “sí” así ¿eh?
[ríen] Sigamos adelante…
De hecho, una vez «llegada la
fe» en Jesucristo (v. 25), se crea
la condición radicalmente nueva que conduce a la filiación divina. La filiación de la que habla Pablo ya no es la general
que afecta a todos los hombres

y las mujeres en cuanto hijos e
hijas del único Creador. En el
pasaje que hemos escuchado él
afirma que la fe permite ser
hijos de Dios «en Cristo» (v.
26): esta es la novedad. Es este
“en Cristo” que hace la diferencia. No solamente hijo de Dios,
como todos: todos los hombres
y mujeres somos hijos de Dios,
todos, cualquiera que sea la religión que tenemos. No. Pero
“en Cristo” es lo que hace la diferencia en los cristianos, y esto
solamente sucede en la participación a la redención de Cristo
y en nosotros en el sacramente
del bautismo, así empieza. Jesús se ha convertido en nuestro
hermano, y con su muerte y resurrección nos ha reconciliado
con el Padre. Quien acoge a
Cristo en la fe, por el bautismo

El cardenal Parolin en el Foro Estratégico de Bled

La verdadera Europa
es la de la solidaridad

Solidaridad europea y cooperación internacional, migración y cambio demográfico. Estos son algunos de los temas que abordó el
cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado,
en su intervención en el Foro Estratégico “El
futuro de Europa”, organizado en Bled (Eslovenia).
“El actual debilitamiento de la confianza en el
derecho internacional y en las organizaciones
internacionales”, explicó el cardenal, “es tristemente innegable y no está exento de consecuencias para el propio proyecto europeo.
Puede afectar, en particular, al sentimiento de
pertenencia a Europa, que se basa en la adhesión a sus valores fundamentales, como el respeto a la dignidad de la persona humana, un
profundo sentido de la justicia, la libertad, la
laboriosidad, el espíritu de iniciativa, el amor
a la familia, el respeto a la vida, la tolerancia,
el deseo de cooperación y la paz”. Una época
de cambios rápidos como la nuestra “puede
traer consigo una pérdida de identidad, especialmente cuando faltan valores compartidos”. Parolin subrayó que Europa “no debe
olvidar sus raíces cristianas y la necesaria contribución de las Iglesias. Allí donde intentamos reflexionar sobre el futuro de Europa y
redescubrir la identidad europea, sigue siendo
fundamental fomentar y apoyar un diálogo
abierto, transparente y regular con los representantes de las Iglesias y las asociaciones o
comunidades religiosas, que contribuyen a
configurar los valores europeos”.
Esto significa que Europa debe redescubrir el
valor de la acogida: "La solidaridad europea
está en el corazón del proyecto europeo".
Además, "la cooperación no debe limitarse a

las fronteras europeas. Como ha demostrado
la pandemia del covid-19, todos estamos en el
mismo barco, frágiles y desorientados, tanto
en Europa como en relación con el resto del
mundo".
Es necesario un esfuerzo global en materia de
migración. “En el contexto actual, las soluciones parciales son inadecuadas”, dijo Parolin.
“Se necesitan comunidades solidarias que
ayuden a los inmigrantes y les permitan
aprender a respetar y asimilar la cultura y las
tradiciones de las naciones que los acogen. En
esta línea, los líderes europeos deberían promover activamente políticas que acojan, protejan e integren a los inmigrantes, refugiados
y solicitantes de asilo”.
La delicada cuestión de los inmigrantes está
también relacionada con otros dos aspectos
importantes mencionados por Parolin en su
discurso. El primero es el cambio demográfico y la ayuda a las familias. “En varios países
europeos se necesitan políticas familiares amplias y con visión de futuro, para dar a los jóvenes un trabajo suficientemente estable y seguridad para sus hogares, y para crear las condiciones necesarias para el crecimiento de las
familias, algo precioso para el futuro del continente europeo”, dijo la secretaria de Estado.
El segundo tema es la necesidad de construir
una autonomía estratégica para la UE. Esto
significa dos cosas. En primer lugar, “los países europeos deberían verse como socios, y no
como competidores, o como colonizadores”.
La segunda: “La autonomía estratégica debe
permanecer abierta a una cooperación más
amplia con otras naciones”.

es “revestido” por Él y por la
dignidad filial (cf. v. 27).
San Pablo en sus Cartas hace
referencia en más de una ocasión al bautismo. Para él, ser
bautizados equivale a participar de forma efectiva y real en el
misterio de Jesús. Por ejemplo,
en la Carta a los Romanos llegará incluso a decir que, en el
bautismo, hemos muerto con
Cristo y hemos sido sepultados
con Él para poder vivir con Él
(cf. 6,3-14). Muertos con Cristo, sepultados con Él para poder vivir con Él. Y esta es la gracia del bautismo: participar de
la muerte y resurrección de Jesús. El bautismo, por tanto, no
es un mero rito exterior. Quienes lo reciben son transformados en lo profundo, en el ser
más íntimo, y poseen una vida
nueva, precisamente esa que
permite dirigirse a Dios e invocarlo con el nombre “Abbà”, es
decir “papá”. “¿Padre?” No,
“papá” (cf. Gal 4,6). El apóstol
afirma con gran audacia que la
identidad recibida con el bautismo es una identidad totalmente nueva, como para prevalecer sobre las diferencias que
existen a nivel étnico-religioso.
Es decir, lo explica así: «ya no
hay judío ni griego»; y también
a nivel social: «ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer» (Ga
3,28). Se leen a menudo con demasiada prisa estas expresiones, sin acoger el valor revolucionario que poseen. Para Pablo, escribir a los gálatas que en
Cristo “no hay judío ni griego”
equivalía a una auténtica subversión en ámbito étnico-religioso. El judío, por el hecho de
pertenecer al pueblo elegido,
era privilegiado respecto al pagano (cf. Rm 2,17-20), y el mismo Pablo lo afirma (cf. Rm 9,45). No sorprende, por tanto,
que esta nueva enseñanza del
apóstol pudiera sonar como herética. “¿Pero cómo, iguales todos? ¡Somos diferentes!”. Suena un poco herético, ¿no? También la segunda igualdad, entre
“libres” y “esclavos”, abre perspectivas sorprendentes. Para la
sociedad antigua era vital la
distinción entre esclavos y ciudadanos libres. Estos gozaban
por ley de todos los derechos,
mientras a los esclavos no se les
reconocía ni siquiera la dignidad humana. Esto sucede también hoy: mucha gente en el
mundo, mucha, millones, que
no tienen derecho a comer, no
tienen derecho a la educación,
no tienen derecho al trabajo:

son los nuevos esclavos, son
aquellos que están en las periferias, que son explotados por todos. También hoy existe la esclavitud. Pensemos un poco en
esto. Nosotros negamos a esta
gente la dignidad humana, son
esclavos. Así, finalmente, la
igualdad en Cristo supera la diferencia social entre los dos sexos, estableciendo una igualdad entre hombre y mujer entonces revolucionaria y que hay
necesidad de reafirmar también
hoy. Es necesario reafirmarla
también hoy. ¡Cuántas veces escuchamos expresiones que desprecian a las mujeres! Cuántas
veces hemos escuchado: “Pero
no, no hagas nada, [son] cosas
de mujeres”. Pero mira que
hombre y mujer tienen la misma dignidad, y hay en la historia, también hoy, una esclavitud
de las mujeres: las mujeres no
tienen las mismas oportunidades que los hombres. Debemos
leer lo que dice Pablo: somos
iguales en Cristo Jesús.
Como se puede ver, Pablo afirma la profunda unidad que
existe entre todos los bautizados, a cualquier condición pertenezcan, sean hombres o mujeres, iguales, porque cada uno
de ellos, en Cristo, es una criatura nueva. Toda distinción se
convierte en secundaria respecto a la dignidad de ser hijos de
Dios, el cual con su amor realiza una verdadera y sustancial
igualdad. Todos, a través de la
redención de Cristo y el bautismo que hemos recibido, somos
iguales: hijos e hijas de Dios.
Iguales.
Hermanos y hermanas, estamos por tanto llamados de forma más positiva a vivir una
nueva vida que encuentra en la
filiación con Dios su expresión
fundamental. Iguales por ser
hijos de Dios, e hijos de Dios
porque nos ha redimido Jesucristo y hemos entrado en esta
dignidad a través del bautismo.
Es decisivo también para todos
nosotros hoy redescubrir la belleza de ser hijos de Dios, ser
hermanos y hermanas entre nosotros porque estamos insertos
en Cristo que nos ha redimido.
Las diferencias y los contrastes
que crean separación no deberían tener morada en los creyentes en Cristo. Y uno de los
apóstoles, en la Carta de Santiago, dice así: “Estad atentos a
las diferencias, porque vosotros
no sois justos cuando en la
asamblea (es decir en la misa)
entra uno que lleva un anillo de

oro, está bien vestido: ‘¡Ah,
adelante, adelante!’, y hacen
que se siente en el primer lugar.
Después, si entra otro que, pobrecillo, apenas se puede cubrir
y se ve que es pobre, pobre, pobre: ‘sí, sí, siéntate ahí, al fondo’”. Estas diferencias las hacemos nosotros, muchas veces, de
forma inconsciente. No, somos
iguales. Nuestra vocación es
más bien la de hacer concreta y
evidente la llamada a la unidad
de todo el género humano (cf.
Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 1). Cualquier cosa
que agrave las diferencias entre
las personas, causando a menudo discriminaciones, todo esto,
delante de Dios, ya no tiene
consistencia, gracias a la salvación realizada en Cristo. Lo que
cuenta es la fe que obra siguiendo el camino de la unidad indicado por el Espíritu Santo. Y
nuestra responsabilidad es caminar decididamente por este
camino de igualdad, pero
igualdad que es sostenida, que
ha sido hecha por la redención
de Jesús.
Gracias. Y no os olvidéis, cuando volváis a casa: “¿Cuándo fui
bautizada? ¿Cuándo fui bautizado?”. Preguntad, para recordar esta fecha. Y también celebrar cuando llegue la fecha.
Gracias.
Un llamamiento por el pueblo etíope
que sufre a causa «del conflicto actual
y de las graves situaciones humanitarias» provocadas por él fue lanzado
por el Papa al finalizar la audiencia
general. Al saludar a los diferentes
grupos lingüísticos, antes de guiar la
oración del Padre Nuestro y de impartir la bendición final, el Pontífice dirigió un pensamiento a los estudiantes
que retoman la escuela después de las
vacaciones de verano, recordó el viaje a
Cuba en 2015 hablando de la fiesta de
la Virgen de la Caridad del Cobre y expresó alegría por la próxima beatificación en Polonia del cardenal Stefano
Wyszyński y de madre Elisabetta Rosa
Czacka.
Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. Los invito
a redescubrir la belleza de ser
hijos e hijas de Dios, y a dar gracias por el don recibido en el
bautismo, que nos hace hermanos y hermanas en Cristo,
miembros de la Iglesia y partícipes de su misión en el mundo.
Y en este día, los cubanos celebran a su Patrona y Madre, la
Virgen de la Caridad del Cobre.
Con un recuerdo agradecido de
mi peregrinación a su Santuario, en septiembre de 2015,
quiero presentar nuevamente a
los pies de la Virgen de la Caridad la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de
Cuba. Que dondequiera que
haya hoy un cubano, experimente la ternura de María, y
que Ella los conduzca a todos
hacia Cristo, el Salvador.
Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
El próximo 11 de septiembre en
Etiopía se celebrará el Año
Nuevo. Dirijo al pueblo etíope
mi más cordial y afectuoso saludo, de forma particular a los
que sufren a causa del conflicto
actual y de las graves situaciones humanitarias causadas por
él. Que este sea un tiempo de
fraternidad y de solidaridad en
el que escuchar el común deseo
de paz.

