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El Santo Padre no acepta la renuncia del cardenal Reinhard Marx

La vergüenza sanadora que abre las puertas
a la compasión
Tras la misiva enviada por el cardenal Reinhard Marx, en la que
el pasado 4 de junio presentaba
su dimisión como arzobispo de
Múnich y Frisinga, el Papa Francisco publicó el jueves día 10 una
carta de respuesta en la que pide
al purpurado que siga su misión
en la archidiócesis alemana.
Querido hermano,
ante todo gracias por tu coraje. Es un coraje cristiano
que no teme la cruz, no teme anonadarse delante la
tremenda realidad del pecado. Así lo hizo el Señor (Fil
2. 5-8). Es una gracia que el
Señor te ha dado y veo que
vos la querés asumir y custodiar para que dé fruto.
Gracias.
Me decís que estás atravesando un momento de crisis, y no sólo vos sino también la Iglesia en Alemania
lo está viviendo.
Toda la Iglesia está en
crisis a causa del asunto de
los abusos; más aún, la Iglesia hoy no puede dar un paso adelante sin asumir esta
crisis. La política del avestruz no lleva a nada, y la
crisis tiene que ser asumida
desde nuestra fe pascual.
Los sociologismos, los psicologismos, no sirven.
Asumir la crisis, personal
y comunitariamente, es el
único camino fecundo porque de una crisis no se sale
solo sino en comunidad y
además debemos tener en
cuenta que de una crisis se
sale o mejor o peor, pero
nunca igual[1].
Me decís que desde el año
pasado venís reflexionando:

te pusiste en camino, buscando la voluntad de Dios
con la decisión de aceptarla
fuese cual fuese.
Estoy de acuerdo contigo en
calificar de catástrofe la triste historia de los abusos sexuales y el modo de enfrentarlo que tomó la Iglesia
hasta hace poco tiempo.
Caer en la cuenta de esta
hipocresía en el modo de vivir la fe es una gracia, es un
primer paso que debemos
dar. Tenemos que hacernos
cargo de la historia, tanto

personal como comunitariamente. No se puede permanecer indiferente delante de
este crimen. Asumirlo supone ponerse en crisis.
No todos quieren aceptar
esta realidad, pero es el único camino, porque hacer
“propósitos” de cambio de
vida sin “poner la carne sobre el asador” no conduce a
nada.
Las realidades personales,
sociales e históricas son concretas y no deben asumirse
con ideas; porque las ideas

se discuten (y está bien que
así sea) pero la realidad debe ser siempre asumida y
discernida. Es verdad que
las situaciones históricas
han de ser interpretadas con
la hermenéutica de la época
en que sucedieron, pero esto
no nos exime de hacernos
cargo y asumirlas como historia del “pecado que nos
asedia”.
Por tanto, a mi juicio, cada Obispo de la Iglesia debe asumirlo y preguntarse
¿qué debo hacer delante de

Carta de renuncia enviada al Papa
En una carta enviada al Papa Francisco, el cardenal Reinhard Marx ha pedido al Pontífice que acepte su renuncia al cargo de arzobispo de Múnich y
Freising.
La misiva menciona “fallos a nivel
personal” y “errores administrativos”,
pero también “un fallo institucional y
sistemático” sobre la crisis de los abusos en Alemania.
Un comunicado de la archidiócesis alemana, puesto en línea en su página
web oficial, informa que el Papa habría
autorizado la publicación de la misiva.
“El Papa Francisco”, dice el comunicado, “informó al cardenal Marx de
que esta carta ya podía ser publicada y
que el cardenal continuaría su servicio
episcopal hasta que se tomara una decisión”.
En la carta, el cardenal, hasta 2020
presidente de la Conferencia Episcopal
Alemana, parte de la crisis que atraviesa la Iglesia alemana: una crisis, dice,
“causada también por nuestro fracaso
personal, por nuestra propia culpa”:
“Me parece -y es mi impresión- que hemos llegado a un ‘callejón sin salida’
que, sin embargo, podría convertirse
también en un punto de inflexión se-

L’OSSERVATORE ROMANO
EDICIÓN SEMANAL
Unicuique suum

EN LENGUA ESPAÑOLA
Non praevalebunt

Ciudad del Vaticano

redazione.spagnola.or@spc.va
www.osservatoreromano.va

gún mi esperanza pascual”.
Marx explica que tomó la decisión
de dimitir hace aproximadamente un
año.
En el comunicado que acompaña a
la publicación, entra en más detalles:
“En los últimos meses -indica- he reflexionado repetidamente sobre la posible
dimisión, me he cuestionado a mí mismo y en la oración he tratado de encontrar en el diálogo espiritual, a través
del ‘discernimiento espiritual’, la decisión correcta a tomar”.
Al Papa le explica: “En el fondo, para mí se trata de asumir la corresponsabilidad sobre la catástrofe de los abusos sexuales perpetrados por representantes de la Iglesia en las últimas décadas”.
En la carta al Pontífice difundida hoy
en varios idiomas, Marx se refiere a las
“investigaciones” y “dictámenes de expertos” de los últimos diez años que,
subraya, “me demuestran constantemente que ha habido tanto fallos a nivel personal como errores administrativos, pero también un fallo institucional
y sistemático”. Según el cardenal, “hay
dos elementos que no se pueden perder
de vista: los errores personales y el fracaso institucional que requieren cam-

bios y una reforma de la Iglesia”.
Un “punto de inflexión” para salir
de la crisis podría ser, según el arzobispo, “sólo el de la ‘vía sinodal’, una vía
que permita realmente el ‘discernimiento de espíritus’”.
Marx también dice que personalmente siente “la culpa y la corresponsabilidad también por el silencio, las
omisiones y el excesivo peso que se le
da al prestigio de la Institución”: “Sólo
después de 2002 y, posteriormente, con
más intensidad desde 2010 han surgido
los responsables de los abusos sexuales
-dice-, sin embargo, este cambio de
perspectiva aún no ha llegado a buen
puerto.
La negligencia y la falta de atención
a las víctimas ha sido, sin duda, nuestro mayor defecto en el pasado”.
“Hemos fracasado”, reiteró el cardenal
Marx, explicando que de ese “nosotros” del que hablaba él formaba parte
ciertamente.
Por eso renuncia, como una “posibilidad de expresar mi voluntad de asumir responsabilidades”, y también como una “señal personal para nuevos
comienzos, para un nuevo comienzo
para la Iglesia y no sólo en Alemania”.
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esta catástrofe?
El “mea culpa” delante a
tantos errores históricos del
pasado lo hemos hecho más
de una vez ante muchas situaciones aunque personalmente no hayamos participado en esa coyuntura histórica. Y esta misma actitud
es la que se nos pide hoy.
Se nos pide una reforma,
que – en este caso – no consiste en palabras sino en actitudes que tengan el coraje
de ponerse en crisis, de asumir la realidad sea cual sea
la consecuencia.
Y toda reforma comienza
por sí mismo. La reforma en
la Iglesia la han hecho hombres y mujeres que no tuvieron miedo de entrar en crisis y dejarse reformar a sí
mismos por el Señor. Es el
único camino, de lo contrario no seremos más que
“ideólogos de reformas” que
no ponen en juego la propia
carne.
El Señor no aceptó nunca
hacer “la reforma” (permítaseme la expresión) ni con el
proyecto fariseo o el saduceo o el zelote o el esenio.
Sino que la hizo con su vida, con su historia, con su
carne en la cruz. Y este es el
camino, el que vos mismo,
querido hermano, asumís al
presentar la renuncia.
Bien decís en tu carta que a
nada nos lleva sepultar el
pasado. Los silencios, las
omisiones, el dar demasiado
peso al prestigio de las Instituciones sólo conducen al
fracaso personal e histórico,
y nos llevan a vivir con el
peso de “tener esqueletos en
el armario”, como reza el dicho.
Es urgente “ventilar” esta
realidad de los abusos y de
cómo procedió la Iglesia, y
dejar que el Espíritu nos

conduzca al desierto de la
desolación, a la cruz y a la
resurrección. Es camino del
Espíritu el que hemos de seguir, y el punto de partida
es la confesión humilde: nos
hemos equivocado, hemos
pecado. No nos salvarán las
encuestas ni el poder de las
instituciones. No nos salvará
el prestigio de nuestra Iglesia que tiende a disimular
sus pecados; no nos salvará
ni el poder del dinero ni la
opinión de los medios (tantas veces somos demasiado
dependientes de ellos). Nos
salvará abrir la puerta al
Único que puede hacerlo y
confesar nuestra desnudez:
“he pecado”, “hemos pecado”… y llorar, y balbucear
como podamos aquel “apártate de mi que soy un pecador”, herencia que el primer
Papa dejó a los Papas y a
los Obispos de la Iglesia. Y
entonces sentiremos esa vergüenza sanadora que abre
las puertas a la compasión y
ternura del Señor que siempre nos está cercana. Como
Iglesia debemos pedir la
gracia de la vergüenza, y
que el Señor nos salve de
ser la prostituta desvergonzada de Ezequiel 16.
Me gusta como terminas la
carta: “Continuaré con gusto a ser sacerdote y obispo
de esta Iglesia y continuaré
a empeñarme a nivel pastoral siempre y cuando lo retenga sensato y oportuno.
Quisiera dedicar los años
futuros de mi servicio en
modo más intenso a la cura
pastoral y empeñarme por
una renovación espiritual de
la Iglesia, como Usted incansablemente lo pide”
Y esta es mi respuesta, querido hermano. Continúa como lo propones pero como
Arzobispo de Munchen und
Freising. Y si te viene la
tentación de pensar que, al
confirmar tu misión y al no
aceptar tu dimisión, este
Obispo de Roma (hermano
tuyo que te quiere) no te
comprende, pensá en lo que
sintió Pedro delante del Señor cuando, a su modo, le
presentó la renuncia: “apártate de mi que soy un pecador”, y escuchá la respuesta:
“pastorea a mis ovejas”.
Con fraterno afecto.
FRANCISCO
[1] Existe el peligro de no
aceptar la crisis y refugiarse
en los conflictos, actitud
que termina por asfixiar e
impedir toda posible transformación.
Porque la crisis posee un
germen de esperanza, el
conflicto - por el contrario de desesperación; la crisis
involucra ... el conflicto - en
cambio - nos enreda y provoca la actitud aséptica de
Pilato: «Yo soy inocente de
esta sangre. Es asunto de
ustedes» (Mt. 27, 24) ... que
tanto mal nos ha hecho y
nos hace.
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En la misa del Corpus Domini el Papa pide una Iglesia de puertas abiertas también para los pecadores

Le Eucaristía transforma el mundo si nos convertimos en
pan partido para los demás
«No puedes partir el Pan del domingo
si tu corazón está cerrado a los hermanos. No puedes» comerlo «si no das el
pan al hambriento. No puedes» compartirlo «si no compartes los sufrimientos del que está pasando necesidad», porque «nuestras Eucaristías
transforman el mundo en la medida en
que nosotros nos dejamos transformar
y nos convertimos en pan partido para
los demás». Lo subrayó el Papa en la
homilía de la misa celebrada el domingo por la tarde, 6 de junio, solemnidad
del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo, en la basílica vaticana.
Jesús envió a sus discípulos para que fueran a preparar el lugar donde iban a celebrar la cena pascual. Ellos mismos fueron los que le preguntaron:
«¿Dónde quieres que vayamos
a preparar la cena de Pascua para que la comas?» (Mc 14,12).
También nosotros, mientras
contemplamos y adoramos la
presencia del Señor en el Pan
eucarístico, estamos llamados a
preguntarnos: ¿En qué “lugar”
queremos preparar la Pascua
del Señor? ¿Cuáles son los “lugares” de nuestra vida en los
que Dios nos pide que lo recibamos? Quisiera responder a
estas preguntas deteniéndome
en tres imágenes del Evangelio
que hemos escuchado (Mc
14,12-16.22-26).
La primera es la del hombre
que lleva un cántaro de agua
(cf. v. 13). Es un detalle que parecería superfluo. Sin embargo,

ese hombre totalmente anónimo se convierte en guía para los
discípulos que buscan el lugar
que después será llamado el
Cenáculo. Y el cántaro de agua
es el signo para reconocerlo.
Un signo que nos lleva a pensar
en la humanidad sedienta,
siempre en busca de un manantial de agua que la sacie y la regenere. Todos nosotros caminamos en la vida con un cántaro en la mano. Todos nosotros,
cada uno de nosotros tiene sed
de amor, de alegría, de una vida
fructífera en un mundo más humano. Y para saciar esta sed, el
agua de las cosas mundanas no
sirve, porque se trata de una sed
más profunda, que sólo Dios
puede satisfacer.
Continuemos con esta “señal”
simbólica. Jesús dice a los suyos que adonde los conduzca
un hombre con un cántaro de
agua, allí se podrá celebrar la
cena de Pascua. Para celebrar la
Eucaristía, por tanto, es preciso
reconocer, antes que nada,
nuestra sed de Dios: sentirnos
necesitados de Él, desear su
presencia y su amor, ser conscientes de que no podemos salir
adelante solos, sino que necesitamos un Alimento y una Bebida de vida eterna que nos sostengan en el camino. El drama
de hoy ―podemos decir― es que
a menudo la sed ha desaparecido. Se han extinguido las preguntas sobre Dios, se ha desvanecido el deseo de Él, son cada

vez más escasos los buscadores
de Dios. Dios no atrae más porque no sentimos ya nuestra sed
profunda. Pero sólo donde haya un hombre o una mujer con
un cántaro de agua —pensemos
en la Samaritana, por ejemplo
(cf. Jn 4,5-30)— el Señor se puede revelar como Aquel que da
la vida nueva, que alimenta con
confiada esperanza nuestros
sueños y nuestras aspiraciones,
presencia de amor que da sentido y dirección a nuestra peregrinación terrena. Como ya advertíamos, es ese hombre con el
cántaro el que conduce a los
discípulos a la sala donde Jesús
instituirá la Eucaristía. Es la sed
de Dios la que nos lleva al altar.
Si nos falta la sed, nuestras celebraciones se vuelven áridas.
Entonces, incluso como Iglesia
no puede ser suficiente el grupito de asiduos que se reúnen

para celebrar la Eucaristía; debemos ir a la ciudad, encontrar
a la gente, aprender a reconocer
y a despertar la sed de Dios y el
deseo del Evangelio.
La segunda imagen es la de la
habitación amplia en el piso superior (cf. v. 15). Es allí donde
Jesús y los suyos celebrarán la
cena pascual y esta habitación
se encuentra en la casa de una
persona que los aloja. Decía
don Primo Mazzolari: «Entonces un hombre sin nombre, un
dueño de casa, les prestó su habitación más hermosa. […] Él
dio lo más grande que tenía,
porque alrededor del gran sacramento es necesario que todo
sea grande: habitación y corazón, palabras y gestos» (La Pasqua, La Locusta 1964, 46-48).
Una habitación amplia para un
pequeño pedazo de Pan. Dios
se hace pequeño como un pe-

dazo de pan y justamente por
eso es necesario un corazón
grande para poder reconocerlo,
adorarlo, acogerlo. La presencia de Dios es tan humilde, escondida, en ocasiones invisible,
que para ser reconocida necesita de un corazón preparado,
despierto y acogedor. En cambio, si nuestro corazón, en lugar de ser una habitación amplia, se parece a un depósito
donde conservamos con añoranza las cosas pasadas; si se
asemeja a un desván donde hemos dejado desde hace tiempo
nuestro entusiasmo y nuestros
sueños; si se parece a una sala
angosta, a una sala oscura porque vivimos sólo de nosotros
mismos, de nuestros problemas
y de nuestras amarguras, entonces será imposible reconocer esta silenciosa y humilde
presencia de Dios. Se requiere
una sala amplia. Se necesita ensanchar el corazón. Se precisa
salir de la pequeña habitación
de nuestro yo y entrar en el gran
espacio del estupor y la adoración. Y esto nos hace mucha
falta. Esto nos falta en muchos
movimientos que nosotros hacemos para encontrarnos, reunirnos, pensar juntos la pastoral… Pero si nos falta esto, si
falta el estupor y la adoración,
no hay camino que nos lleve al
Señor. Tampoco habrá sínodo,
nada. Esta es la actitud ante la
Eucaristía, esto necesitamos:
adoración. También la Iglesia

El tiempo de la piedad pentecostal es hoy
MARCELO FIGUEROA
Los sucesos inmediatos que prosiguieron a Pentecostés (Hechos 2,1—13), fueron una suma de hechos y palabras carismáticas que marcaron la vertiginosa
dinámica temporal en la vida de la naciente Iglesia. En estos acontecimientos fundantes, la figura del apóstol Pedro se agiganta abriendo paso, con la
guía y el ardor pentecostal, a la visión
misionera y existencial de ese nuevo
kairos en el reino de Dios. El tiempo del
pueblo de Dios después de la llegada
del Paracleto prometido. Al encendido
discurso inicial (Hechos 2, 14—40), se
sucede un encuentro cargado de simbolismo temporal, evangélico y universal:
La sanidad del paralítico de nacimiento
(Hechos 3, 1—10). Se trata de la curación de un hombre que, en sus cuarenta
años de vida, solo conocía la opción de
la lástima a las puertas del templo. El
horizonte temporal pasado, presente y
futuro de este hombre se resumía en cada segundo rutinario en búsqueda de
una sola cosa: la limosna. Para este
buen hombre, el día del encuentro con
los apóstoles san Pedro y san Juan,
amaneció como un día cualquiera en su
lastimosa rutina cotidiana. Sin embargo, ese día iba a acontecer en su vida un
hecho que la cambiaría para siempre.
Un instante de eternidad, una gota de
infinitud definido como una caricia de
la suprema caridad pentecostal. Al decir de William Blake, “el tiempo es la dádiva de la eternidad”. Y a este hombre, símbolo de una sociedad paralizada, le había llegado el presente espiritual del
bien supremo de la caridad cristiana.
Resulta muy oportuno a esta altura,
citar las recientes palabras del papa
Francisco: “El primer consejo del Espíritu
Santo es “vive el presente”. El presente, no el pasado o el futuro. El Paráclito afirma la primacía
del hoy contra la tentación de paralizarnos por

las amarguras y las nostalgias del pasado, como
también de concentrarnos en las incertidumbres
del mañana y dejarnos obsesionar por los temores del porvenir. El Espíritu nos recuerda la gracia del presente. No hay otro tiempo mejor para
nosotros. Ahora, justo donde nos encontramos, es
el momento único e irrepetible para hacer el bien,
para hacer de la vida un don. ¡Vivamos el presente!”1
El hombre del relato citado en el segundo tratado de san Lucas se liberó de
ver la vida del lado externo de la integración social. La que podía ver desde
fuera de las puertas del templo de Dios.
Una exclusión que significaba mucho
más que una limitación religiosa. Representaba la imposibilidad de caminar
la vida de una manera integrada en los
social, laboral y comunitario. En suma,
el descarte de su dignidad integral como hijo de Dios. Por eso lo primero que
hace, luego de su sanidad, no es volver
a su casa, sino ingresar al templo. Éste
era el símbolo de su momento sublime
y eterno que significaba su reinserción a
la vida en su más completa expresión.
Este hombre es también parábola viva y
actual de la parálisis de un pueblo entero, postrado a las puertas de fe vivificante. Normalizando de una manera
atroz, la espera del espanto de la lástima en la llegada de las migajas de una
sociedad del descarte y la exclusión.
Por eso, este milagro obrado por el Espíritu Santo en mano de los apóstoles le
devuelve a este individuo y a toda la humanidad en su sentido simbólico, su
dignidad, integridad e igualdad en la
vida social, religiosa y comunitaria. En
el milagro del paralítico no hay lugar
para teorías, ideologías o sermones abstractos. Ante los ojos de todos estaba el
mendigo lisiado, ya sanado y lleno de
alegría. Un poder nuevo, que no es el
del dinero, se ha manifestado en medio
de todos. Un poder pentecostal eclesial
que genera el movimiento de lo eterno

en un instante preciso y sublime de profunda caridad.
Jorge Luis Borges culminando su famosa disertación sobre el tiempo dijo:
“Si el tiempo es la imagen de lo eterno (Platón),
el futuro vendría a ser el movimiento del alma
hacia el porvenir. El porvenir sería a su vez la
vuelta a lo eterno. Es decir, que nuestra vida es
una continua agonía. Cuando San Pablo dijo:
“Muero cada día” (1 Cor 15,31), no era una expresión patética la suya. La verdad es que morimos cada día y que nacemos cada día. Estamos
continuamente naciendo y muriendo. Por eso el
problema del tiempo nos toca más que los otros
problemas metafísicos. Porque los otros son abstractos. El del tiempo es nuestro problema.
¿Quién soy yo? ¿Quién es cada uno de nosotros?
¿Quiénes somos? Quizás lo sepamos alguna vez.
Quizá no. Pero mientras tanto, como dijo San
Agustín, mi lama arde porque pienso saberlo”. 2
En los instantes previos a la curación
del paralítico, dos movimientos corporales resultan de enorme importancia.
Se trata de contactar la mirada y tocar el
cuerpo de la necesidad presente del doliente. Los apóstoles san Pedro y san
Juan, aduciendo que tampoco son poseedores de bienes materiales, le piden
que lo miren, que se miren entre ellos.
No tienen dinero, tienen un Nombre, y
en nombre de ese Nombre le dicen
“¡Levántate y anda!”. Luego le toman
de la mano, agregando a la imagen eterna el contacto físico como símbolo fundamental de la sanidad integral que honre el Nombre de Jesús. Esta mirada y
este contacto son también símbolos de
la urgencia que la Iglesia nacida en
Pentecostés, siga peregrinando la caridad sin perder de vista y sin dejar de
abrazar a las personas y al pueblo pobre
y fiel necesitado de esos instantes de infinita sanidad.
Para finalizar, quisiera citar los dichos del entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio sobre esta necesidad de
mirar y tocar, que si bien fueron expre-

sado hace más de diez años, los ha repetido varias veces en su pontificado como Francisco, y luego su mención de
una anécdota personal: “Cuando se da un
diálogo espiritual con una persona, yo suelo preguntarle si da limosna. Si me dice que sí, le hago
dos preguntas, y es curioso cómo ahí titubea la
mayoría: “¿Usted mira a los ojos de la persona a
quien le da la limosna?” Después de pensar un
momento, generalmente responden: “No”. Y la
segunda pregunta es: “¿Alguna vez tocó la mano
de la persona a quien le da la limosna?” Y la respuesta es: “No, nunca le toqué la mano”. La carne no está, doy algo a un necesitado a quien no
miro a los ojos y a quien no toco, por las dudas.
Quiero contar una anécdota personal de 1980
más o menos, cuando era rector de la facultad
Máximo de San Miguel. Un sábado de invierno, por la tarde, me llaman de la portería para
decirme que había una señora que quería hablarme. Fui a verla y me dijo que tenía siete
hijos, que vivía en una casilla, una especie de
asentamiento que había a unas cinco cuadras de
allí, y que los chicos tenían hambre y frío. Realmente me tocó, y le dije: “Bueno, señora, hagamos una cosa, venga el lunes que está abierta la
oficina de Caritas y vamos a darle”. Esa mujer
me miró con unos ojos dolidos, pero no agresivos,
y con coraje de madre, me dijo: “Padre, mi chicos
tienen hambre hoy, no el lunes”. Me invadió una
vergüenza… Y, por supuesto, le dije: “Espere un
momento, señora” y fui a la despensa de adentro,
agarré todo lo que pude, inclusive unas frazadas, se lo llevé y le dije: “Vuelva el lunes”. Y es
curioso, esa mujer me siguió viendo y para mí ese
recuerdo significó una visita del Señor que me
“sopapeó”. Tenemos que tener cuidado de no
adormecernos, que el Señor siempre nos mande
estos profetas cotidianos que nos “sopapeen” con
una palabra”.3
1S.S. Francisco, Homilía de Pentecostés, 23 de mayo de 2021
2El tiempo. Jorge Luis Borges, Borges Oral, RAE, 23 de junio de 1978
3Biblia, diálogo vigente— Bergoglio,
Skorka, Figueroa, Editorial Planeta,
pag. 47,48

debe ser una sala amplia. No
un círculo pequeño y cerrado,
sino una comunidad con los
brazos abiertos de par en par,
acogedora con todos. Preguntémonos: cuando se acerca alguien que está herido, que se ha
equivocado, que tiene un recorrido de vida distinto, ¿la Iglesia, esta Iglesia, es una sala amplia para acogerlo y conducirlo
a la alegría del encuentro con
Cristo? La Eucaristía quiere alimentar al que está cansado y
hambriento en el camino, ¡no
lo olvidemos! La Iglesia de los
perfectos y de los puros es una
habitación en la que no hay lugar para nadie; la Iglesia de las
puertas abiertas, que festeja en
torno a Cristo es, en cambio,
una sala grande donde todos
―todos, justos y pecadores―
pueden entrar.
Por último, la tercera imagen,
la imagen de Jesús que parte el
pan. Es el gesto eucarístico por
excelencia, el gesto que identifica nuestra fe, el lugar de nuestro encuentro con el Señor que
se ofrece para hacernos renacer
a una vida nueva. También este
gesto es sorprendente. Hasta
ese momento se inmolaban corderos y se ofrecían en sacrificio
a Dios, ahora es Jesús el que se
hace cordero y se inmola para
darnos la vida. En la Eucaristía
contemplamos y adoramos al
Dios del amor. Es el Señor, que
no quebranta a nadie sino que
se parte a sí mismo. Es el Señor,
que no exige sacrificios sino
que se sacrifica él mismo. Es el
Señor, que no pide nada sino
que entrega todo. Para celebrar
y vivir la Eucaristía, también
nosotros estamos llamados a vivir este amor. Porque no puedes partir el Pan del domingo si
tu corazón está cerrado a los
hermanos. No puedes comer de
este Pan si no compartes los sufrimientos del que está pasando
necesidad. Al final de todo, incluso de nuestras solemnes liturgias eucarísticas, sólo quedará el amor. Y ya desde ahora
nuestras Eucaristías transforman el mundo en la medida en
que nosotros nos dejamos
transformar y nos convertimos
en pan partido para los demás.
Hermanos y hermanas, ¿dónde
“preparar la cena del Señor”
también hoy? La procesión con
el Santísimo Sacramento —característica de la fiesta del Corpus Christi, pero que por el momento no podemos hacer— nos
recuerda que estamos llamados
a salir llevando a Jesús. Salir
con entusiasmo llevando a
Cristo a aquellos que encontramos en la vida de cada día. Nos
convertimos así en una Iglesia
con el cántaro en la mano, que
despierta la sed y lleva el agua.
Abramos de par en par el corazón en el amor, para ser nosotros la habitación amplia y acogedora donde todos puedan
entrar y encontrar al Señor.
Desgastemos nuestra vida en la
compasión y la solidaridad, para que el mundo vea por medio
nuestro la grandeza del amor
de Dios.
Y entonces el Señor vendrá,
una vez más nos sorprenderá,
una vez más se hará alimento
para la vida del mundo.
Y nos saciará para siempre,
hasta el día en que, en el banquete del cielo, contemplaremos su rostro y nos alegraremos
sin fin.
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En una carta a los premostratenses el Papa recu

Corazones abiertos a la acogida sobre
«Vuestro fundador vivió en muchos ambientes diferentes, pero en cada circunstancia se dejó guiar por el Evangelio: como
predicador itinerante, sacerdote, superior
de comunidad u obispo, siguió escuchando
a Dios y a sus hermanos, y supo discernir
en las diversas circunstancias de la vida,
sin perder de vista su inspiración fundamental» que ha hecho de él un «apóstol
de la paz»: esta es la herencia que san
Norberto ha dejado a los premostratenses,
hoy presentes en los cinco continentes. Lo
recordó el Papa Francisco en la carta
—difundida el domingo 6 de junio— enviada al abad general con ocasión del noveno centenario de fundación de la abadía
de Prémontré y del nacimiento de la orden
monástica. Publicamos a continuación el
texto del documento pontificio.
AL REVERENDÍSIMO PADRE
JOZEF WOUTERS
ABAD GENERAL DE LOS
CANÓNIGOS REGULARES
PREMOSTRATENSES
He recibido la feliz noticia de que
Usted ha convocado un Jubileo
para celebrar el 900 aniversario de
la Abadía de Prémontré que fundó
San Norberto y el nacimiento de la
primera comunidad de la que surgió la Orden de Canónigos Regulares Premonstratenses.
San Norberto es considerado, con
razón, uno de los más celosos artífices de la reforma gregoriana. Nacido hacia 1075, tras sus estudios
eclesiásticos se convirtió en canónigo del capítulo de Xanten y, gracias al entonces obispo de Colonia

Federico, entró en la corte del emperador Enrique V. Así, Norberto
fue incorporado rápidamente a los
acontecimientos que marcaron el
inicio del siglo XII. Mientras el emperador y los príncipes pretendían
intervenir personalmente en el
nombramiento de obispos y abades, favoreciendo a las personas de
su agrado, en la Iglesia había una
nueva sensibilidad hacia las exigencias del Evangelio y la misión
propia del clero. No faltaron hombres y mujeres, inspirados por
Dios, que comenzaron a cuestionar
los vínculos de los ministros de la
Iglesia con los intereses puramente
mundanos. Norberto era uno de
ellos.
Cuando en 1115, en plena lucha de
las investiduras, tuvo que tomar
posición entre el Papa y el Emperador, siguió al obispo Federico de
Colonia e inició un camino espiritual que le llevaría a una auténtica
conversión, tras un largo proceso
de discernimiento. Norberto renunció a la vida de la corte y decidió caminar sólo Christo duce,
en un estilo de vida inspirado en el
de los apóstoles. Ordenado diácono y sacerdote el mismo día, abandonó las finas ropas de cortesano y
se vistió con el traje de penitente.
Intentó, en primer lugar, convencer
a sus hermanos del capítulo de
Xanten para que abrazaran un
nuevo modelo de vida, más cercano a las exigencias del Evangelio,
pero fue en vano. Norberto decidió entonces consultar a varios
consejeros espirituales: el abad be-

San Agustín presenta a Norberto su regla (miniatura, 1140)

nedictino Cone de Siegburg, el ermitaño Ludolfo, y en Rolduc conoció a una comunidad de canónigos regulares reformados que basaban su vida en la Regla de San
Agustín. Así, también él comenzó
a predicar la penitencia y la conversión y a llevar una vida de oración y mortificación; y -hecho poco común en aquella época- celebraba a menudo, si no diariamente, la Eucaristía.
Las comunidades de vuestra Orden han asumido esta herencia y,
desde hace nueve siglos, desarrollan su misión en el espíritu de la
Regla de San Agustín, en la fidelidad a la meditación y a la predicación del Evangelio, acudiendo al
Misterio eucarístico, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia.
Este modo de vida hizo que Norberto fuera cada vez más criticado:
vivía como un ermitaño ascético,
pero seguía recibiendo los ingresos
a los que tenía derecho como canónigo; predicaba, pero ¿con qué
mandato? Empujado por estas presiones, Norberto optó por una vida itinerante. Inspirado por la misión de los apóstoles de Jesús, se
puso en camino y llegó a Saint Gilles, en Provenza. Caminaba a pie,
con sólo una túnica, una capa y un
bastón, llevando siempre lo necesario para la celebración de la eucaristía, acompañado por dos compañeros de peregrinación. En Saint
Gilles conoció al Papa Gelasio II,
que le autorizó a obrar como predicador apostólico. Hoy más que
nunca, querido Hermano, el anuncio de la Buena Nueva es necesario
y exige de todos, especialmente de
los sacerdotes, un compromiso generoso y, todavía más, una fuerte
coherencia entre el mensaje proclamado y la vida personal y comunitaria.
Desde su conversión y a lo largo
de toda su vida, Norberto fue un
fiel servidor del Evangelio y un
hijo amante de la Iglesia, obediente al Papa. Para recibir la confirmación de su condición de predicador y conocer al nuevo Papa,
Calixto II, elegido en 1119, regresó
al norte de Francia, donde se encontró con un amigo de la infancia, el obispo Burchard de Cambrai, que quedó sorprendido por el
cambio en su estilo de vida. En estas circunstancias, Norberto conoció a Hugo de Fosses, capellán del
obispo de Cambrai. Hugo también
buscaba una vida más acorde con
el Evangelio y reconoció en este
encuentro un don de la Providencia. Con el permiso de su obispo,
Hugo se convirtió en compañero
de Norberto y le siguió. Más tarde,
sería el primer abad de Prémontré.
Las biografías de Norberto cuentan cómo a lo largo del camino curaba a los enfermos, expulsaba a
los espíritus malignos y lograba
apaciguar antiguas rencillas entre
familias nobles. Estas reconciliaciones llevaron la paz a regiones donde la población sufría mucho por
las constantes guerras locales. Por
ello, Norberto es considerado un
apóstol de la paz. Cumplía la obra
de Dios, actuando en nombre de la
caridad de Cristo. Los autores antiguos insisten en que siempre se
recogía en oración antes de disponerse a intervenir para promover la
reconciliación y restablecer la paz;
y que siempre fue fiel a la celebración de la Eucaristía para encontrarse con el Señor de quien quería
cumplir la obra.
De camino a Reims para ser recibido por Calixto II, Norberto se
encontró con Bartolomé, obispo de
Laon, que se ofreció a acogerlo en
su diócesis y le ofreció varios luga-

res posibles para establecerse. Era
1120, y Norberto eligió el valle de
Prémontré. Aquí reunió a un grupo de seguidores con los que inició
un intenso diálogo sobre la naturaleza de su naciente comunidad.
Como muchos de ellos, al igual
que él, eran canónigos, todos hicieron la profesión canónica según la
Regla de San Agustín, la noche de
Navidad de 1121, fecha que marca
la fundación de la comunidad de
Prémontré. Esta profesión, en el
contexto del gran movimiento canónico gregoriano, fue una confirmación y un cumplimiento de su
compromiso original. Tal es también, querido hermano, el signifi-

cado de vuestra profesión, que establece un fuerte vínculo entre cada uno de los miembros de la comunidad y su propia Iglesia. Y en
esta profesión está arraigada la misión de rezar por y con toda la
Iglesia.
Desde el principio, Prémontré ejerció una gran fascinación. Muchos
hombres y mujeres se unieron a la
comunidad de canónigos, que pretendía reflejar la Iglesia naciente
descrita en los Hechos de los
Apóstoles. El ardiente entusiasmo
de los comienzos se estructuró en
una vida religiosa austera, de la
que formaban parte la hospitalidad
y la atención a los pobres y pere-
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uerda al fundador

La intención de oración
del Papa para junio

e el ejemplo de san Norberto

grinos. Desde el principio, los premostratenses dieron prueba de una
gran dedicación a las personas ajenas a la comunidad, acogiéndolas
de buen grado. Así surgieron rápidamente nuevas comunidades que
seguían el modo de vida de Norberto; y de igual modo comunidades ya existentes pidieron unirse a
la comunidad de Prémontré.
Queridos hijos de San Norberto,
mantened siempre esta apertura de
corazón, que también sabe abrir
las puertas de casa para recibir a
los que buscan un consejero espiritual, a los que piden ayuda material, a los que desean compartir
vuestra oración. Que vuestra litur-

rnier de Jonquières, Bibliothèque nationale de France)

gia sea siempre "canónica", es decir,
alabanza a Dios para el pueblo de
Dios y con el pueblo.
El fuerte vínculo de Norberto con
la eucaristía sigue siendo una fuente de inspiración para vuestra vida
apostólica. En 1124, a petición del
obispo de Cambrai, viajó a Amberes, donde se encontró frente a las
consecuencias de la "tormenta" causada por Tanquelmo y sus seguidores, que negaban la validez de los
sacramentos y especialmente de la
eucaristía celebrada por sacerdotes
concubinos. Norberto refutó esta
herejía y este episodio hizo que,
durante la Reforma católica, fuera
considerado un apóstol de la Euca-

ristía. Como modelo de fe para todos y, en particular, para los sacerdotes, Norberto siempre sacaba
fuerzas de la celebración de la Eucaristía, especialmente en situaciones de crisis o cuando se enfrentaba a tareas difíciles.
Pocos años después de la fundación de Prémontré, cuando, en
1126, Norberto se convirtió en arzobispo de Magdeburgo, el papa
Honorio II le concedió la aprobación de su plan de vida, aplicado
según la Regla de San Agustín en
las comunidades bajo su guía.
Norberto nunca regresó a Prémontré, pero fundó otras comunidades
de canónigos en su ciudad episcopal, algunos de los cuales entregados a evangelizar la región circundante. Como arzobispo se mantuvo fiel a su inspiración evangélica
original y sostuvo al Papa en los
conflictos con el emperador, haciendo todo lo posible por establecer buenas relaciones entre ambos,
al tiempo que mantenía el principio de libertad en el nombramiento de cargos eclesiásticos.
En 1128, Norberto dimitió de la
responsabilidad de las comunidades bajo su dirección. Estas se convirtieron en abadías bajo la dirección del propio abad. Hugo de
Fosses pasó entonces a ser el primer abad de la abadía de Prémontré y consiguió unir un número
creciente de comunidades en el
marco de una Orden con estatutos
propios y un capítulo general como máxima autoridad.
Nueve siglos después, damos gracias por el movimiento iniciado
por San Norberto, que supo
aprender las lecciones de las estructuras ya existentes y probadas
de origen monástico, pero mantuvo clara la identidad de los miembros de su Orden como canónigos
regulares. Durante este largo período, tantas mujeres también se adhirieron al ideal norbertino y todavía hoy se dedican esencialmente a
la vida contemplativa. Además,
muchos laicos, aunque permanecen

Redescubrir la
belleza del
matrimonio

en el mundo, se unen a vuestras
comunidades a través de diversas
formas de afiliación. Varias congregaciones de religiosas, por su parte, comparten vuestra espiritualidad y se dedican al apostolado, en
particular al servicio de las personas más frágiles por condición social, salud o edad.
Así, a lo largo de los siglos, las
abadías premostratenses han establecido una intensa relación con su
territorio, pues desde el principio
muchos canónigos se dedicaron al
cuidado pastoral de las parroquias.
En consecuencia, las abadías no
sólo se dedicaban a cuidar y acoger a los pobres, sino que también
desarrollaban y mantenían contactos con personas de toda condición
social. Así, la inspiración de San
Norberto ha permanecido viva y
sigue siendo una de las riquezas de
la Iglesia universal. Vuestro fundador vivió en muchos ambientes diferentes, pero en cada circunstancia
se dejó guiar por el Evangelio: como predicador itinerante, sacerdote, superior de comunidad u obispo, siguió escuchando a Dios y a
sus hermanos, y supo discernir en
las diversas circunstancias de la vida, sin perder de vista su inspiración fundamental.
Por intercesión de María Santísima, elegida por San Norberto como titular de la Abadía de Prémontré y posteriormente proclamada Reina de la Orden, que los premostratenses, ahora extendidos por
los cinco continentes, permanezcan
constantemente fieles a la vida ad
instar Apostolorum.
Querido Hermano, como prenda
de abundantes gracias celestiales le
imparto, así como a todos los
miembros de la Orden, a las religiosas y a los laicos afiliados a
vuestras comunidades, una especial
bendición apostólica.
Roma, San Juan de Letrán, 6 de
junio de 2021, Memoria de San
Norberto.
FRANCISCO

Una invitación al redescubrimiento de la belleza del matrimonio: es lo que se propone en
el video de la Red mundial de
oración del Papa para el mes de
junio.
En la breve grabación – publicada en la tarde del martes 1
– se ven escenas de parejas que
están delante del altar esperando para casarse. Pasan imágenes de celebraciones nupciales
que tienen por escenario iglesias ubicadas en diferentes partes del mundo.
Se ven tradiciones y culturas
diferentes, también es variado
el contexto en el que se desarrollan las ceremonias y ritos.
Les atraviesa el mismo deseo de
los cónyuges de comprometerse
a vivir juntos durante toda la
vida.
Signo tangible de su decisión, la promesa realizada a
Dios y a la comunidad cristiana.
Se dedica precisamente al tema
«La belleza del matrimonio» la
intención propuesta por el Pontífice para este mes de junio.
«¿Es cierto — se pregunta el Papa Francisco en el vídeo — eso
que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan
duros? Casarse y compartir la
vida es algo hermoso», asegura.
Es un viaje «comprometido, a
veces difícil, a veces complicado
— prosigue — pero vale la pena
animarse». Porque «en este viaje de toda la vida, la esposa y
el esposo no están solos; los
acompaña Jesús».
De aquí la invitación a considerar que el matrimonio no es
«solo un acto “social”» sino
«una vocación que nace del corazón, es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica.
Por favor, — aconseja Francisco
— no lo olviden nunca. Dios
tiene un sueño para nosotros, el
amor, y nos pide que lo hagamos nuestro».
Después el Papa exhorta a
hacer «nuestro el amor que es
el sueño de Dios» y a rezar por
los jóvenes que «se preparan
para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana:
para que crezcan en el amor,
que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia.
Porque para amar hace falta
mucha paciencia. Pero vale la
pena, ¿eh?».
En el video se hace referencia
también a la fidelidad en el matrimonio. Se ven dos esposos
que celebran con los hijos y los
nietos el 45º aniversario de boda.
Una fiesta expresión de la
alegría de una familia que se renueva al ritmo de las generaciones.
Se abren así escenas de vida familiar en nombre de la felicidad: padres, abuelos, hijos y
nietos que viven juntos el paso
de la cotidianidad, lleno de momentos de compartir y serenidad.
Difundido como es habitual a
través de la página web
www.thepopevideo.org, el vídeo
traducido a varias lenguas es
creado y producido por la Red
mundial de oración del Papa en
colaboración con la agencia La
Machi y el Dicasterio para la
comunicación.
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El Pontífice, representado por el cardenal
Zenari que leyó un mensaje suyo

Las exequias
del Patriarca
de Cilicia
de los Armenios
Las exequias de Su Beatitud Grégoire Pierre XX Ghabroyan, Patriarca
de Cilicia de los Armenios, fallecido el pasado martes 25, a la edad de 86
años, se celebraron el sábado 29 de mayo, en Beirut, Líbano. Como representante personal del Papa Francisco, el cardenal Mario Zenari,
nuncio apostólico en Siria, estuvo presente en la catedral dedicada a San
Gregorio el Iluminador - San Elías, portador de un mensaje del Pontífice, que leyó. El mensaje iba dirigido al arzobispo Boutros Marayati,
que fue nombrado el miércoles 26 administrador de la Iglesia Patriarcal
de Cilicia de los Armenios, en su calidad de prelado de mayor rango en
cuanto a oración, según lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Cánones de las Iglesias Católicas Orientales. Su principal tarea será convocar el Sínodo de la Iglesia Católica Armenia para elegir al nuevo patriarca. El arzobispo Ra phaël François Minassian y el obispo Georges
Assadouriani —durante muchos años colaborador del difunto patriarca— celebraron con monseñor Marayati, que leyó la homilía, subrayando
en particular su dedicación a los pobres. Entre los participantes se encontraban obispos y clérigos de la Iglesia católica armenia, así como representantes de las Iglesias católica y ortodoxa de Libia y Armenia. Entre
ellos estaban el Patriarca de Antioquía de los maronitas, el cardenal Béchara Boutros Raï, el Patriarca de la Gran Casa de Cilicia de los armenios, Aram I, y el Patriarca de la Iglesia católica siria, Su Beatitud Yousef Younan. Durante la ceremonia, el nuncio apostólico en el Líbano, el
arzobispo Joseph Spiteri, leyó un mensaje del cardenal Leonardo Sandri,
prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, en el que el cardenal recordaba cómo el fallecido había "servido amorosamente durante
muchos años al Señor y a su pueblo, primero en el Exarcado y luego en la
Eparquía de Francia, y durante los últimos seis como Pater et Caput de
la Iglesia Católica Armenia". A continuación, elogió "el espíritu de paternidad y de guía, vivido dentro de una personalidad de aguda inteligencia, tanto en la reflexión como en la administración, capaz de tejer relaciones a distintos niveles y cuidadoso custodio de la herencia espiritual
dejada por sus Predecesores". El entierro tuvo lugar en la sede patriarcal
del Convento de Nuestra Madre en Bzommar, donde Ghabroyan está
enterrado en el cementerio reservado a los patriarcas armenios. Publicamos a continuación una traducción del francés del mensaje papal.
A SU EXCELENCIA
MONS. BOUTROS MARAYATI
ADMINISTRAD OR DE LA IGLESIA PATRIARCAL
DE CILICIA DE LOS ARMENIOS
He recibido la noticia del regreso a la Casa del Padre de
nuestro querido hermano en Cristo, Su Beatitud Grégoire
Pierre XX GHABROYAN, Patriarca de Cilicia de los Armenios.
Recuerdo que cuando fue elegido en el verano de 2015, antes de aceptar, quiso pedirme una bendición especial para
ser capaz de dirigir la Iglesia Patriarcal a pesar de su ya
avanzada edad.
Después, las ocasiones de encuentro fueron diversas. El 7
de septiembre de 2015 concelebramos la eucaristía en Roma durante la cual se significó la Ecclesiatica Communio:
juntos alzamos el Cuerpo de Cristo y la Sangre de Cristo,
signo visible de que el fundamento de todo servicio en la
Iglesia es la adhesión y la conformación a Cristo, Crucificado y Resucitado.
En 2016 estuvo conmigo durante el viaje apostólico a Armenia, en particular cuando visité la catedral del Ordinariato para los fieles católicos armenios de Europa del Este,
en Gyumri, y con los hermanos obispos del Sínodo de la
Iglesia Patriarcal. En 2018, con motivo de la inauguración
de la estatua de San Gregorio de Narek, en los jardines del
Vaticano. Tantos momentos especiales que me han permitido estar cerca del Patriarca Grégoire Pierre XX y, con él,
del querido pueblo armenio que tanto ha sufrido en el curso de su historia pero que siempre ha permanecido fiel a la
profesión de fe en Cristo Salvador. Durante todos estos
años, como pastor atento, Su Beatitud presidió la Iglesia
Patriarcal de Cilicia de los Armenios, creando contactos
con diversas instituciones civiles y eclesiásticas para sostener ciertas iniciativas de solidaridad para las poblaciones
más afligidas, especialmente en Siria y Líbano. En particular, se interesó por la apertura del proceso de beatificación
y canonización de su iluminado predecesor, el Siervo de
Dios Cardenal Grégoire Pierre XV Agagianián.
En el último período de su peregrinaje terrenal, afrontó
con dignidad la progresiva disminución de sus fuerzas físicas, y con responsabilidad se preguntó en conciencia si todavía era capaz de dirigir la Iglesia armenia como Patriarca: el Señor le respondió, pronunciando una vez más su llamada a seguirle.
Encomendamos el alma de nuestro hermano a la misericordia de Dios, a cuyo trono le acompaña, estamos seguros, la
oración intercesora de la Madre de Dios, María Santísima,
de San Gregorio el Iluminador y de San Gregorio de Narek, junto con todos los mártires y santos armenios.
Roma, San Juan de Letrán, 29 de mayo de 2021
FRANCISCO
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El dicasterio para el diálogo interreligioso con ocasión de la fiesta Vesakh

Budistas y cristianos juntos
para promover la cultura del cuidado
y de la solidaridad
«Budistas y cristianos: Promovamos la cultura del cuidado y de la
solidaridad». Este es el tema para
el 2021 del mensaje anual que el
Pontificio Consejo para el diálogo
interreligioso envió el miércoles 26
de mayo a los budistas, por la fiesta de Vesakh, durante la cual se
conmemoran los principales eventos
de la vida de Buda. La fiesta del
Vesakh/Hanamatsuri, en los distintos países de cultura budista, se celebra en fechas diferentes, según las
diferentes tradiciones. Este año se
celebra en la mayor parte de ellos
en este día. Publicamos a continuación el mensaje, firmado por el cardenal presidente Miguel Ángel Ayuso Guixot y por el secretario monseñor Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage.
Queridos amigos budistas,
1. En nombre del Consejo
Pontificio para el Diálogo Interreligioso, os escribo con
motivo de la celebración de
la fiesta de Vesakh para transmitiros mis mejores deseos.
Rezo para que la fiesta anual
del nacimiento, la iluminación y el tránsito de Gautama
Buda traiga alegría, serenidad
y esperanza a los corazones
de los budistas de todo el
mundo.
2. La trágica situación mundial, marcada por la pandemia del Covid-19, insta a los
seguidores de todas las religiones a colaborar de maneras nuevas al servicio de la

humanidad común. En la encíclica Fratelli tutti, firmada en
Asís el 3 de octubre de 2020,
el Papa Francisco reiteraba la
urgencia de una solidaridad
universal que hiciera posible
que la humanidad superara
junta las difíciles crisis por las
que se ve amenazada, porque
"nadie se salva solo" (Papa
Francisco, Fratelli tutti, 32).
3. Los mensajes de felicitación de Vesakh, cuyo 25º aniversario celebramos el año

pasado, han puesto de manifiesto muchos de los valores
que compartimos y la sabiduría que sustenta la colaboración que deseamos, especialmente en tiempos difíciles como los actuales.
El sufrimiento generado
por la pandemia de Covid-19
nos ha hecho conscientes de
la vulnerabilidad e interdependencia que compartimos.
Estamos llamados a descubrir
y practicar la solidaridad que

Videomensaje a los participantes de la iniciativa «Peregrinos con Ignacio»

Como “postes indicadores” que indican
el camino de Dios
«Los bendigo de corazón, para que
este Año Ignaciano sea realmente una
inspiración para ir al mundo a ayudar a las almas, viendo todas las cosas nuevas en Cristo». Con un tuit
en su cuenta @Pontifex, en la que relanzó el hashtag #Ignatius500, el
Papa sintetizó el sentido del videomensaje enviado el domingo 23 de
mayo a los participantes de la oración
internacional «Peregrinos con Ignacio» en el ámbito de las celebraciones
jubilares que se abrieron el jueves 20,
en el quinto centenario de cuando el
fundador de la Compañía de Jesús
resultó herido en Pamplona, considerado el evento que hizo madurar su
vocación. Las celebraciones concluirán
el 31 de julio de 2022 y tendrán su
momento central el 12 de marzo,
cuando se cumplen cuatro siglos de la
canonización de Ignacio de Loyola,
proclamado santo junto con Francisco
Javier, Teresa de Jesús, Isidro Labrador y Felipe Neri. Publicamos a continuación el texto del videomensaje.
Queridos amigos:
Me alegra unirme a ustedes en
esta oración por el Año Ignaciano, la celebración de la conversión de San Ignacio. Espero
que todos los que se inspiran
en Ignacio y en la espiritualidad ignaciana puedan vivir
realmente este año como una
experiencia de conversión.
En Pamplona, hace 500 años,
todos los sueños mundanos de
Ignacio se hicieron añicos en

un momento. La bala de cañón, que le hirió, cambió el
curso de su vida, y el curso del
mundo. Las cosas aparentemente pequeñas pueden ser
importantes. Esa bala de cañón también significó que Ignacio fracasó en los sueños que
él tenía para su vida. Pero Dios
tenía un sueño más grande para él. El sueño de Dios para Ignacio no se centraba en Ignacio. Se trataba de ayudar a las
almas. Era un sueño de redención, un sueño de salir al mundo entero, acompañado de Jesús, humilde y pobre.
La conversión es un asunto cotidiano; rara vez es de una vez
por todas. La conversión de
Ignacio comenzó en Pamplona, pero no terminó ahí. Durante toda su vida se convirtió,
día a día, y esto qué significa:
que durante toda su vida puso
a Cristo en el centro. Y lo hizo
a través del discernimiento. El
discernimiento no consiste en
acertar siempre desde el principio, sino en navegar, en tener
una brújula para poder emprender el camino que tiene
muchas curvas y vueltas, pero
dejarse guiar siempre por el
Espíritu Santo, que nos va
conduciendo al encuentro con
el Señor.
En esta peregrinación por la
tierra, nos encontramos con
otros, como lo hizo Ignacio en
su vida. Esos otros son señales

que nos ayudan a mantener el
rumbo y que nos invitan a convertirnos cada vez de nuevo.
Son hermanos, son situaciones. Y Dios nos habla también
a través de ellos. Escuchemos a
los demás. Leamos en las situaciones. Seamos postes indicadores para los demás, también
nosotros mostrando el camino
de Dios. La conversión se hace
siempre en diálogo, en diálogo
con Dios, en diálogo con los
demás, en diálogo con el mundo.
Rezo para que todos los que se
inspiran en la espiritualidad ignaciana puedan hacer este viaje juntos como una familia ignaciana. Y rezo para que muchos otros lleguen a descubrir
la riqueza de esta espiritualidad que Dios dio a Ignacio.
Los bendigo de corazón, para
que este año sea realmente una
inspiración para ir al mundo a
ayudar a las almas, viendo todas las cosas nuevas en Cristo.
Y también una inspiración para dejarnos ayudar. Ninguno
se salva solo: o nos salvamos
en comunidad o no nos salvamos. Ninguno le enseña al
otro el camino, sólo Jesús nos
enseñó el camino. Nosotros
nos ayudamos a encontrar y a
seguir este camino mutuamente.
Y los bendiga Dios todopoderoso, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.

encierran nuestras respectivas
tradiciones religiosas. Como
dice el Papa Francisco, "en
estos relatos tan antiguos,
cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida
una convicción actual: que
todo está relacionado, y que
el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras
relaciones con la naturaleza
es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad
a los demás»" (Papa Francisco, Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, 1 de enero
de 2021).
4. La enseñanza budista sobre las Brahmavihāras (las
Cuatro Actitudes Inconmensurables) nos ofrece un mensaje siempre válido de solidaridad y cuidado activo. Hablando de mettā (bondad
amorosa), exhorta a sus seguidores a cultivar un amor
ilimitado hacia todos. "Así
como una madre ama y protege a su hijo, su único hijo,
con el riesgo de su vida, así
debe cultivar este amor ilimitado por todos los seres que
pueblan el universo entero"
(Mettā Sutta).
Siguiendo las enseñanzas
de Buda, se anima también
así a los médicos: "Apresuraos
en hacer el bien,refrenad la
mente del mal. Alguien que
es lento para hacer el bien
deleita su mente en el mal."
(Dhammapada, 116).
5. Que la dramática situación
de la pandemia del Covid-19
refuerce nuestros lazos de
amistad y nos una todavía
más en el servicio a la familia
humana, asumiendo "la cultura del diálogo como camino;
la colaboración común como
conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio" (Papa Francisco, Fratelli
tutti, 285).
6. Queridos amigos budistas,
estos son los pensamientos
que me gusta compartir con
vosotros este año, mirando al
futuro con esperanza y serenidad. ¡Feliz fiesta!
Miguel Ángel Card. Ayuso
Guixot, MCCJ
Presidente
Monseñor Kodithuwakku K.
Indunil J.
Secretario
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El Pontífice a la comunidad de San Luis de los franceses

No sacerdotes superman sino fieles y capaces de aceptar
las fragilidades como José
«En este año dedicado a San José, os
invito a redescubrir el rostro de este
hombre de fe, de este padre tierno, modelo de fidelidad y de abandono confiado en el proyecto de Dios»: es la recomendación dirigida por el Papa
Francisco a los sacerdotes de la comunidad San Luis de los Franceses en
Roma, recibidos en audiencia en la
Biblioteca privada del Palacio apostólico la mañana del lunes 7 de junio.

do en el proyecto de Dios.
«También a través de la angustia de José pasa la voluntad de
Dios, su historia, su proyecto.
Así, José nos enseña que tener
fe en Dios incluye además
creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades,
de nuestra debilidad» (Carta
apostólica Patris Corde, 2). No de-

experiencia de los actos sencillos de acogida, de la ternura,
del don de sí mismo.
En la vida comunitaria, siempre existe la tentación de crear
pequeños grupos cerrados, de
aislarse, de criticar y hablar mal
de los demás, de creerse superiores, más inteligentes. El
chismorreo es una costumbre
de los grupos cerrados, tam-

relaciones y en una vida de oración podemos formar una comunidad en la que se respira el
aire de la alegría y de la ternura.
Os animo a vivir los preciosos
momentos de intercambio y
oración comunitaria con una
participación activa y alegre.
También los momentos de gratuidad, del encuentro gratuito.

estáis llamados a anunciar el
Evangelio de la alegría. Sin
embargo, vosotros no entráis
en el terreno para aplicar las
teorías sin tener en cuenta el
entorno en el que os encontráis, ni a las personas que se os
encomiendan. Os deseo que
seáis «pastores con "olor a oveja"» (Homilía, 28 de marzo de
2013), personas capaces de vi-

bemos dejar de lado la fragilidad: es un lugar teológico. Mi
fragilidad, la de cada uno de
nosotros, es un lugar teológico
de encuentro con el Señor. Los
curas "superhombres" acaban
mal, todos ellos. El sacerdote
frágil, que conoce sus debilidades y habla de ellas con el Señor, ese irá bien. Con José, estamos llamados a volver a la

bién una costumbre de los curas que se vuelven solterones:
van, hablan, chismorrean: esto
no ayuda. Y esto nos amenaza
a todos y no es bueno. Hay que
dejar esta costumbre y mirar y
pensar en la misericordia de
Dios. Que siempre os acojáis
unos a otros como un regalo.
En una fraternidad vivida en la
verdad, en la sinceridad de las

El sacerdote es un hombre que,
a la luz del Evangelio, difunde
el sabor de Dios a su alrededor
y transmite esperanza a los corazones inquietos: así tiene que
ser. Los estudios que realizáis
en las distintas universidades
romanas os preparan para
vuestras futuras tareas como
pastores, y os permiten apreciar mejor la realidad en la que

vir, de reír y llorar con vuestra
gente, en una palabra, de comunicarse con ella. A mí me
preocupa cuando se hacen reflexiones y pensamientos sobre
el sacerdocio, como si fuera algo que se hace en un laboratorio: este sacerdote, aquel otro...
No se puede reflexionar sobre
el sacerdote fuera del pueblo
santo de Dios. El sacerdocio
ministerial es una consecuencia del sacerdocio bautismal
del santo pueblo fiel de Dios.
Esto no debe olvidarse. Si pensáis en un sacerdocio aislado
del pueblo de Dios, eso no es
un sacerdocio católico, no; ni
siquiera cristiano. Despojaos
de vosotros mismos, de vuestras ideas preconcebidas, de
vuestros sueños de grandeza,
de vuestra autoafirmación, para poner a Dios y a las personas
en el centro de vuestras preocupaciones cotidianas. Para
poner al pueblo santo y fiel de
Dios en el centro hay que ser
pastor. "No, yo quisiera ser solamente un intelectual, no un
pastor": pues pide la reducción
al estado laico, te sentará mejor, y sé un intelectual. Pero si
eres un sacerdote, sé un pastor.
Serás un pastor, en muchas formas, pero siempre en medio
del pueblo de Dios. Lo que Pablo recordaba a su amado discípulo: "Acuérdate de tu madre, de tu abuela, del pueblo,
de los que te enseñaron". El Señor le dice a David: "Te he elegido de entre el rebaño", de
ahí.
Queridos hermanos sacerdotes, os invito a tener siempre
grandes horizontes, a soñar, a
soñar con una Iglesia totalmente al servicio, con un mundo más fraterno y solidario. Y
para ello, como protagonistas,
tenéis una contribución que
ofrecer. No tengáis miedo de
atreveros, de arriesgaros, de seguir adelante, porque todo lo
podéis hacer con Cristo, que os
conforta (cf. Flp 4,13). Con Él,
podéis ser apóstoles de la alegría, cultivando en vosotros la
gratitud de estar al servicio de
vuestros hermanos y de la Iglesia. Y la alegría se acompaña
con el sentido del humor. Un
sacerdote que no tiene sentido
del humor no gusta, algo falla.

Queridos hermanos:
Me alegra mucho recibiros como comunidad sacerdotal de
San Luis de los Franceses.
Agradezco al rector, monseñor
Laurent Bréguet, sus amables
palabras.
En una sociedad marcada por
el individualismo, la autoafirmación y la indiferencia, vosotros lleváis a cabo la experiencia de vivir juntos con sus retos
diarios. Situada en el corazón
de Roma, vuestra casa, con su
testimonio de vida, puede comunicar a las personas que la
frecuentan los valores evangélicos de una fraternidad variopinta y solidaria, especialmente cuando alguien atraviesa un
momento difícil. En efecto,
vuestra vida fraterna y vuestros
diversos compromisos son capaces de hacer sentir la fidelidad del amor de Dios y su cercanía. Un signo, una señal.
En este año dedicado a San José, os invito a redescubrir el
rostro de este hombre de fe, de
este padre tierno, modelo de fidelidad y de abandono confia-

A profesores y estudiantes del instituto Ambrosoli de Codogno

Jóvenes portadores de esperanza
y de vida nueva en la sociedad
«Vuestra escuela, en el contexto de esta difícil
prueba, representa un signo de esperanza»: lo dijo
el Papa el día 22 de mayo a los profesores y estudiantes del Instituto Ambrosoli de Codogno, la
ciudad lombarda en provincia de Lodi entre las
primeras en ser golpeadas por el inicio de la pandemia del Covid-19. Recibiéndoles en audiencia
en la Sala Clementina, el Pontífice les dirigió el
siguiente discurso.
Os doy las gracias a todos, queridos amigos y sed bienvenidos. Gracias por vuestra presencia. Creo que este encuentro
debería haber tenido lugar el pasado mes
de febrero, en el aniversario del inicio de
la epidemia en Europa, precisamente en
la ciudad de Codogno. Agradezco las
palabras de presentación de la señora dirigente. Doy las gracias al ciudadano
quizás más famoso de Codogno, Mons.
Fisichella y os doy las gracias a todos.
Gracias.
En cuanto recibí vuestra propuesta, vi
que era importante aceptarla, porque
vuestra escuela, en el contexto de esta difícil prueba, representa un signo de esperanza. En primer lugar porque es una escuela, es decir, un lugar educativo por
excelencia. Y en segundo, concretamente, porque se trata de una escuela técnica
y profesional, es decir, que prepara directamente a los jóvenes para el trabajo; y
precisamente el trabajo, el empleo, es
una de las víctimas de esta pandemia.
Por lo tanto, sois un doble signo de esperanza. Pero si verdaderamente sois un
signo de esperanza, es porque, como dijo
la directora, "nunca os habéis desanimado". Eso es decisivo. Me congratulo con
vosotros.
En estos meses he recibido noticias de
varias experiencias muy positivas vividas

por grupos de profesores y alumnos, en
Italia y en otros países. Experiencias que
demuestran que cuando la generatividad
de los profesores se encuentra con los
"sueños" de los alumnos, ¡no hay virus
que pueda detenerlos! Vosotros, chicos y
chicas, lleváis dentro una fuerza, un deseo que, si es estimulado y acompañado
con sabiduría y pasión por los adultos,
da frutos sorprendentes. Lo decía muy
bien la directora: hacen falta profesores
que sean "maestros" en el sentido más noble del término.
En particular, vuestro Instituto pone de
relieve el vínculo entre el aprender y el
hacer, entre el estudio y la operatividad,
entre la "cabeza" y las "manos". Falta
uno: vuestro corazón. Los tres lenguajes:
el de la cabeza, el del corazón y el de las
manos. Para llegar a esa coherencia por
la que se piensa lo que se siente y se hace,
se siente lo que se piensa y se hace, se hace lo que se siente y lo que se piensa. Esa
coherencia total. Y estas tres dimensiones deben interactuar siempre en la escuela, así como están conectadas en la
persona, en el camino de la vida. Cabeza, corazón y manos: un círculo que debe
mantenerse siempre abierto y dinámico.
La dimensión relacional entre vosotros,
los alumnos, y también con los profesores, se ha visto perjudicada durante los
largos meses de enseñanza a distancia.
Os deseo que podáis reanudarla plenamente. Pero también os invito a aprender
de esta carencia: que, de alguna manera,
esta experiencia negativa pueda enseñar
algo, es decir, la importancia de las relaciones interpersonales reales, no virtuales. Vosotros, chicos y chicas, sois hijos
de la sociedad digital, que ha abierto
nuevos caminos al conocimiento y a la

comunicación; pero sabemos ya que
existe el peligro de encerrarse en uno
mismo y ver siempre la realidad a través
de un filtro que sólo aparentemente acrecienta nuestra libertad. Ojalá la experiencia de la pandemia, con esta "abstinencia" de relaciones amistosas, estimule
en vosotros, que sois conscientes de ello,
un mayor sentido crítico en el uso de estas herramientas; para que sigan siendo
tales, es decir, herramientas, sujetas a
nuestra inteligencia y voluntad.
Y quería deciros algo más: seguramente
lo habéis oído tantas veces: “los jóvenes,
tenemos que cuidar de los jóvenes porque son el futuro”. Nada: vosotros sois el
presente, vosotros sois el presente. No
hay que pensar en moverse hacia el futuro: seréis el futuro si sois el presente. Sois
el presente en la sociedad. Sin los jóvenes, una sociedad está casi muerta. Sois
el presente porque traéis vida nueva. No
lo olvidéis.
Queridos amigos, gracias de nuevo por
vuestra visita. Os deseo un buen fin de
curso —ya falta poco— no sólo por las notas, sino también y sobre todo por lo que
se refiere a vuestros rostros (N.d.r. El Papa hace un juego de palabras entre notas
“voti” en italiano y “volti", rostros). Que
cada uno de vosotros sienta el deseo de
dar gracias a Dios por la oportunidad de
la escuela: un lugar en el que crecer con
la cabeza, con las manos y con el corazón; un lugar en el que aprender a vivir
vuestras relaciones de forma abierta, respetuosa y constructiva; un lugar en el
que convertiros en ciudadanos conscientes y responsables. Os bendigo y os
acompaño en la oración. Y vosotros también, por favor, os lo pido, rezad por mí.
Gracias.

Imitad a esos grandes sacerdotes que se ríen de los demás, de
sí mismos y también de su propia sombra: el sentido del humor es una de las características de la santidad, como señalé
en la Exhortación Apostólica
sobre la santidad, Gaudete et
exsultate. Y cultivad en vosotros la gratitud de estar al servicio de vuestros hermanos y de
la Iglesia. Como sacerdotes,
habéis sido «ungidos con óleo
de alegría para ungir con óleo
de alegría» (Homilía, 17 de abril
de 2014). Y sólo permaneciendo arraigados en Cristo podréis experimentar una alegría
que os empuje a conquistar corazones. La alegría sacerdotal
es la fuente de vuestra acción
como misioneros de vuestro
tiempo.
Por último, os invito a cultivar
la gratitud. Gratitud al Señor
por lo que sois los unos para
los otros. Con vuestras limitaciones, vuestras fragilidades,
vuestras tribulaciones, siempre
hay una mirada amorosa que se
posa sobre vosotros y os da
confianza. El agradecimiento
«es siempre “un arma poderosa”» (Carta a los sacerdotes en el
160 aniversario de la muerte de San
Juan María Vianney, 4 de agosto
de 2019), que nos permite mantener encendida la llama de la
esperanza en los momentos de
desánimo, de soledad y prueba.
Os encomiendo a cada uno de
vosotros, a vuestros familiares,
al personal de vuestra casa, así
como a los miembros de la parroquia de San Luis de los
Franceses, a la intercesión de la
Virgen María y a la protección
de San Luis. Os bendigo de
corazón, y os pido por favor
que no os olvidéis de rezar por
mí porque lo necesito. Este trabajo no es fácil. Y en los libros
de espiritualidad hay un capítulo —en algunos libros, pero
pensemos en San Alfonso María de' Liguori y en muchos
otros— un capítulo sobre un tema y luego un ejemplo, y algunos dicen: "Donde se prueba lo
dicho con un ejemplo", y ponen un ejemplo de vida. Hoy,
antes de que vosotros entrarais,
el padre Landousies me ha dicho que a finales de junio dejará este cargo aquí, en la Curia:
ha sido mi traductor de francés
durante mucho tiempo. Pero
me gustaría hacer un resumen
de su persona. Es un ejemplo.
He encontrado en él el testimonio de un sacerdote feliz, de
un sacerdote coherente, un sacerdote que ha sido capaz de
convivir con mártires ya beatificados -que los conocía uno a
uno- y también de convivir con
una enfermedad de la que no
se sabía qué era, con la misma
paz, con el mismo testimonio.
Y aprovecho públicamente,
también ante L'Osservatore
Romano, delante de todos, para agradecerle su testimonio,
que me ha hecho bien muchas
veces. Su forma de ser me ha
hecho bien. Se marchará, pero
irá a ejercer su ministerio a
Marsella, y hará tanto bien con
esta capacidad que tiene que
acoger a todos; pero deja aquí
el buen aroma de Cristo, el
buen aroma de un sacerdote,
de un buen sacerdote. Así que
ante vosotros digo gracias, gracias por todo lo que has hecho.
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El Papa prosigue las catequesis sobre la oración y pide perseverar en el amor

Ese pentagrama donde colocar la melodía de la vida
La necesidad de la perseverancia en el rezar también durante los cometidos cotidianos de la vida, para que la oración sea “la respiración” de toda acción humana, sobre
todo mientras se trabaja, fue subrayada por el Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 9 de junio en el Patio de San Dámaso. Prosiguiendo las catequesis
dedicadas al tema de la oración, el Pontífice ofreció como modelo todavía factible en
la vida de cada día el ora et labora benedictino: «Las manos entrelazadas del monje
llevan los callos de quien empuña pala y azada», explicó con una imagen fuertemente evocadora.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
En esta penúltima catequesis sobre la oración hablamos de la
perseverancia al rezar. Es una invitación, es más, un mandamiento que nos viene de la Sagrada
Escritura. El itinerario espiritual
del Peregrino ruso empieza
cuando se encuentra con una
frase de san Pablo en la primera
carta a los Tesalonicenses:
«Orad constantemente. En todo dad gracias» (5,17-18). La palabra del Apóstol toca a ese
hombre y él se pregunta cómo es
posible rezar sin interrupción,
dado que nuestra vida está fragmentada en muchos momentos
diferentes, que no siempre hacen
posible la concentración. De este interrogante empieza su búsqueda, que lo conducirá a descubrir la llamada oración del corazón. Esta consiste en repetir con
fe: “¡Señor Jesucristo, Hijo de
Dios, ten piedad de mí pecador!”. Una oración sencilla, pero
muy bonita. Una oración que,
poco a poco, se adapta al ritmo
de la respiración y se extiende a
toda la jornada. De hecho, la
respiración no cesa nunca, ni si-

quiera mientras dormimos; y la
oración es la respiración de la vida. ¿Cómo es posible custodiar
siempre un estado de oración?
El Catecismo nos ofrece citas bellísimas, tomadas de la historia de
la espiritualidad, que insisten en
la necesidad de una oración continua, que sea el fulcro de la existencia cristiana. Cito algunas de
ellas.
Afirma el monje Evagrio Póntico: «No nos ha sido prescrito
trabajar, vigilar y ayunar constantemente —no, esto no se nos
ha pedido— pero sí tenemos una
ley que nos manda orar sin cesar» (n. 2742). El corazón en
oración. Hay por tanto un ardor
en la vida cristiana, que nunca
debe faltar. Es un poco como ese
fuego sagrado que se custodiaba
en los templos antiguos, que ardía sin interrupción y que los sacerdotes tenían la tarea de mantener alimentado. Así es: debe
haber un fuego sagrado también
en nosotros, que arda en continuación y que nada pueda apagar. Y no es fácil, pero debe ser
así.
San Juan Crisóstomo, otro pastor atento a la vida concreta, pre-

dicaba así: «Conviene que el
hombre ore atentamente, bien
estando en la plaza o mientras
da un paseo: igualmente el que
está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a
otras labores, que levante su alma a Dios: conviene también
que el siervo alborotador o que
anda yendo de un lado para
otro, o el que se encuentra sirviendo en la cocina» (n. 2743).
Pequeñas oraciones: “Señor, ten
piedad de nosotros”, “Señor,
ayúdame”. Por tanto, la oración
es una especie de pentagrama
musical, donde nosotros colocamos la melodía de nuestra vida.
No es contraria a la laboriosidad
cotidiana, no entra en contradicción con las muchas pequeñas
obligaciones y encuentros, si
acaso es el lugar donde toda ac-

ción encuentra su sentido, su
porqué y su paz.
Cierto, poner en práctica estos
principios no es fácil. Un padre
y una madre, ocupados con mil
cometidos, pueden sentir nostalgia por un periodo de su vida en
el que era fácil encontrar tiempos cadenciosos y espacios de
oración. Después, los hijos, el
trabajo, los quehaceres de la vida
familiar, los padres que se vuelven ancianos… Se tiene la impresión de no conseguir nunca
llegar a la cima de todo. Entonces hace bien pensar que Dios,
nuestro Padre, que debe ocuparse de todo el universo, se acuerda siempre de cada uno de nosotros. Por tanto, ¡también nosotros debemos acordarnos de Él!
Podemos recordar que en el monaquismo cristiano siempre se

ha tenido en gran estima el trabajo, no solo por el deber moral
de proveerse a sí mismo y a los
demás, sino también por una especie de equilibrio, un equilibrio
interior: es arriesgado para el
hombre cultivar un interés tan
abstracto que se pierda el contacto con la realidad. El trabajo
nos ayuda a permanecer en contacto con la realidad. Las manos
entrelazadas del monje llevan
los callos de quien empuña pala
y azada. Cuando, en el Evangelio de Lucas (cfr. 10,38-42), Jesús
dice a santa Marta que lo único
verdaderamente necesario es escuchar a Dios, no quiere en absoluto despreciar los muchos
servicios que ella estaba realizando con tanto empeño. En el
ser humano todo es “binario”:
nuestro cuerpo es simétrico, tenemos dos brazos, dos ojos, dos
manos… Así también el trabajo
y la oración son complementarios. La oración – que es la “respiración” de todo – permanece
como el fondo vital del trabajo,
también en los momentos en los
que no está explicitada. Es deshumano estar tan absortos por el
trabajo como para no encontrar
más el tiempo para la oración.
Al mismo tiempo, no es sana una
oración que sea ajena de la vida.
Una oración que nos enajena de
lo concreto de la vida se convierte en espiritualismo, o, peor, ritualismo. Recordemos que Jesús, después de haber mostrado
a los discípulos su gloria en el

monte Tabor, no quiere alargar
ese momento de éxtasis, sino
que baja con ellos del monte y
retoma el camino cotidiano.
Porque esa experiencia tenía que
permanecer en los corazones como luz y fuerza de su fe; también
una luz y fuerza para los días venideros: los de la Pasión. Así, los
tiempos dedicados a estar con
Dios avivan la fe, la cual nos
ayuda en la concreción de la vida, y la fe, a su vez, alimenta la
oración, sin interrupción. En esta circularidad entre fe, vida y
oración, se mantiene encendido
ese fuego del amor cristiano que
Dios se espera de nosotros.
Y repetimos la oración sencilla
que es tan bonito repetir durante
el día, todos juntos: “Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de
mí pecador”.
Al finalizar la audiencia general el Papa saludó a los diferentes grupos lingüísticos recordando la fiesta del Sagrado corazón de Jesús que se celebra el
viernes, y después guió la oración del
Padre Nuestro e impartió la bendición.
Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. En estos
días en que nos preparamos a celebrar la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pidamos al
Señor que haga nuestros corazones semejantes al suyo: humildes, misericordiosos y perseverantes en el amor, en la oración y
en las buenas obras. Que Dios
los bendiga. Muchas gracias.

En el Ángelus el dolor por el impactante descubrimiento de los restos de 215 niños de una ex escuela católica en Canadá

Reconciliación y sanación

Dolorido por el «el espantoso descubrimiento de los restos de 215 niños»
de las comunidades autóctonas de
Canadá, alumnos de una escuela católica en el país norteamericano, el
Papa se ha unido a los obispos y a toda la Iglesia canadiense al expresar
«expresar mi cercanía al pueblo canadiense, traumatizado por esta impactante noticia», deseando «un camino de reconciliación y sanación» y
un alejamiento «del modelo colonizador». Su sentido llamamiento llegó al
finalizar el Ángelus recitado el 6 de
junio desde la ventana del Estudio
privado del palacio apostólico, con los
fieles reunidos a medio día en la plaza
de San Pedro. Anteriormente, comentando como es habitual el Evangelio
dominical, el Pontífice había hablado
de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Hoy, en Italia y en otros países,
se celebra la Solemnidad del
Cuerpo y la Sangre de Cristo.
El Evangelio nos presenta el
relato de la Última Cena (Mc
14, 12-16. 22-26). Las palabras y
los gestos del Señor nos tocan
el corazón: toma el pan en sus
manos, pronuncia la bendición, lo parte y lo entrega a los
discípulos, diciendo: «Tomen,
esto es mi cuerpo» (v. 22).
Es así, con sencillez, que Jesús
nos da el mayor sacramento. El
suyo es un gesto humilde de
donación, un gesto de compartir. En la culminación de su vida, no reparte pan en abundancia para alimentar a las
multitudes, sino que se parte a
sí mismo en la cena de la Pascua con los discípulos. De este
modo, Jesús nos muestra que

el objetivo de la vida es el donarse, que lo más grande es
servir. Y hoy encontramos la
grandeza de Dios en un trozo
de pan, en una fragilidad que
desborda de amor y desborda
de compartir. Fragilidad es
precisamente la palabra que
me gustaría subrayar. Jesús se
hace frágil como el pan que se
rompe y se desmigaja. Pero
precisamente ahí radica su
fuerza, en su fragilidad. En la
Eucaristía la fragilidad es fuerza: fuerza del amor que se hace
pequeño para ser acogido y no
temido; fuerza del amor que se
parte y se divide para alimentar y dar vida; fuerza del amor
que se fragmenta para reunirnos a todos nosotros en la unidad.
Y hay otra fuerza que destaca
en la fragilidad de la Eucaristía: la fuerza de amar a quien
se equivoca. Es en la noche en
que fue traicionado que Jesús
nos da el Pan de Vida. Nos hace el mayor regalo mientras
siente en su corazón el abismo
más profundo: el discípulo que
come con él, que moja su bocado en el mismo plato, lo está
traicionando. Y la traición es el
mayor dolor para los que
aman. ¿Y qué hace Jesús?
Reacciona ante el mal con un
bien mayor. Al “no” de Judas
responde con el “sí” de la misericordia. No castiga al pecador, sino que da su vida por él,
paga por él. Cuando recibimos
la Eucaristía, Jesús hace lo
mismo con nosotros: nos conoce, sabe que somos pecadores,
sabe que cometemos muchos
errores, pero no renuncia a
unir su vida a la nuestra. Él sa-

be que lo necesitamos, porque
la Eucaristía no es el premio de
los santos, ¡no! Es el Pan de los
pecadores. Por eso nos exhorta: “¡No tengan miedo! Tomen
y coman”.
Cada vez que recibimos el Pan
de Vida, Jesús viene a dar un
nuevo sentido a nuestras fragilidades. Nos recuerda que a
sus ojos somos más valiosos de
lo que pensamos. Nos dice que
se complace si compartimos
con Él nuestras fragilidades.
Nos repite que su misericordia
no teme nuestras miserias. La
misericordia de Jesús no teme
nuestras miserias. Y, sobre todo, nos cura con amor de
aquellas fragilidades que no
podemos curar por nosotros
mismos: ¿Qué fragilidades?
Pensemos: la de sentir resentimiento hacia quienes nos han
hecho daño —esta no la podemos sanar solos—; la de distanciarnos de los demás y aislarnos en nuestro interior —esta
no la podemos sanar solos—; la
de autocompadecernos y quejarnos sin encontrar descanso
—tampoco esta la podemos sanar nosotros solos—. Es él
quien nos sana con su presencia, con su pan, con la Eucaristía. La Eucaristía es una medicina eficaz contra estas cerrazones. El Pan de Vida, de hecho, cura las rigideces y las
transforma en docilidad. La
Eucaristía sana porque nos
une a Jesús: nos hace asimilar
su manera de vivir, su capacidad de partirse y entregarse a
los hermanos, de responder al
mal con el bien. Nos da el valor de salir de nosotros mismos
y de inclinarnos con amor ha-

cia la fragilidad de los demás.
Como hace Dios con nosotros.
Esta es la lógica de la Eucaristía: recibimos a Jesús que nos
ama y sana nuestras fragilidades para amar a los demás y
ayudarles en sus fragilidades.
Y esto durante toda la vida.
Hoy en la Liturgia de las Horas hemos rezado un himno:
cuatro versos que son el resumen de toda la vida de Jesús. Y
nos dicen que Jesús al nacer se
hizo compañero de viaje en la
vida. Después, en la cena, se
dio como alimento. Luego, en
la cruz, en su muerte, se hizo
“precio”: pagó por nosotros. Y
ahora, reinando en los Cielos
es nuestro premio, que vamos
a buscar, el que nos espera.
Que la Santísima Virgen, en
quien Dios se hizo carne, nos
ayude a acoger con corazón
agradecido el don de la Eucaristía y a hacer también de
nuestra vida un don. Que la
Eucaristía nos haga un don para todos los demás.
Al finalizar la oración mariana Francisco lanzó el llamamiento por Canadá, también aseguró la propia cercanía a los familiares de las víctimas de
una masacre en Burkina Faso. Después recordó la beatificación de sor
María Laura Mainetti y la iniciativa
interreligiosa “un minuto por la paz”
— en particular por Tierra Santa y
Myanmar — promovida por la Acción católica internacional para el
martes 8 a las 13. Finalmente saludó
a los diferentes grupos presentes.
Queridos hermanos y
hermanas:
Sigo con dolor las noticias procedentes de Canadá sobre el

espantoso descubrimiento de
los restos de 215 niños, alumnos del Kamloops Indian Residential School, en la provincia de Columbia Británica. Me
uno a los obispos canadienses
y a toda la Iglesia católica de
Canadá para expresar mi cercanía al pueblo canadiense,
traumatizado por esta impactante noticia. El triste descubrimiento aumenta nuestra
conciencia del dolor y el sufrimiento del pasado. Las autoridades políticas y religiosas de
Canadá sigan colaborando
con determinación para esclarecer este triste suceso y comprometiéndose humildemente
en un camino de reconciliación
y sanación.
Estos tiempos difíciles son un
fuerte llamado para que todos
nos alejemos del modelo colonizador y también de las colonizaciones ideológicas de hoy,
y para que caminemos juntos
en el diálogo, el respeto mutuo
y el reconocimiento de los derechos y valores culturales de
todas las hijas e hijos de Canadá.
Encomendamos al Señor las
almas de todos los niños que
murieron en los internados de
Canadá y rezamos por las familias y comunidades nativas
canadienses sumidas en el dolor. Recemos en silencio.
Deseo asegurar mis oraciones
por las víctimas de la masacre
que tuvo lugar en la noche del
viernes al sábado en una pequeña ciudad de Burkina Faso. Estoy cerca de sus familias
y de todo el pueblo burkinés,
que está sufriendo mucho por
estos repetidos ataques. África

necesita paz y no violencia.
Hoy, en Chiavenna, en la diócesis de Como, será beatificada sor María Laura Mainetti,
de las Hijas de la Cruz, asesinada hace 21 años por tres muchachas influenciadas por una
secta satánica. La crueldad.
Ella, que amaba a los jóvenes
por encima de todo, y que ha
amado y perdonado a esas mismas muchachas prisioneras del
mal, nos deja su programa de
vida: hacer cada pequeña cosa
con fe, amor y entusiasmo.
Que el Señor nos dé a todos fe,
amor y entusiasmo. ¡Un aplauso para la nueva beata!
Pasado mañana, martes 8 de
junio, a las 13:00 horas, la Acción Católica Internacional invita a todos a dedicar un minuto por la paz, cada uno según
su propia tradición religiosa.
Oremos en particular por Tierra Santa y por Myanmar.
Saludo cordialmente a todos
ustedes, provenientes de Roma, Italia y otros países. En
particular, saludo a los jóvenes
del Proyecto Contacto de Turín y al Grupo de Devotos de
la Virgen de los Milagros de
Corbetta, a las familias de Cerignola y a la Asociación Nacional de Ambulantes, con
muchos trabajadores de las ferias y artistas callejeros. Muchas gracias por los regalos
que han traído. ¡Y también saludo a los salentinos del sur de
Puglia, que están bailando la
pizzica allí! ¡Estupendos! Les
deseo a todos un buen domingo.
Por favor, no se olviden de rezar por mí. ¡Un buen almuerzo y hasta pronto!

