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5ª Jornada mundial de los pobres

Resistir
con la memoria
y la esperanza

El Papa visitó Asís, el viernes 12 de noviembre, con
motivo de la Jornada mundial de los pobres 2021. Una
vez más el Papa visita la ciudad del santo cuyo nombre
eligió llevar en su pontificado. «Es hora de abrir los ojos
para ver la desigualdad en la que viven tantas familias,
de restituir la dignidad crando puestos de trabajo. Es el
momento de romper el círculo de la indiferencia», son
las palabras del Papa durante el encuentro de oración
con los pobres reunidos en la basílica de Asís
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En el Ángelus el llamamiento por el Cuerno de África, escenario de un conflicto que ha provocado una grave crisis humanitaria

Etiopía encuentre el camino pacífico del diálogo
en la superficialidad. Preguntémonos, nos ayudará: en lo que
decimos y hacemos, ¿deseamos
ser apreciados y gratificados o
dar un servicio a Dios y al prójimo, especialmente a los más débiles? Estemos alerta ante las
falsedades del corazón, ante la
hipocresía, ¡que es una enfermedad peligrosa del alma! Es
un doble pensar, un doble juzgar, como dice la propia palabra: “juzgar por debajo”, aparecer de una manera e “hipo”, por
debajo, tener otro pensamiento. Dobles, gente con doble alma, doblez de alma.
Y para sanar de esta enfermedad, Jesús nos invita a mirar a la
pobre viuda. El Señor denuncia la explotación hacia esta
mujer que, para dar la ofrenda,
debe volver a casa sin siquiera
lo poco que tiene para vivir.
¡Qué importante es liberar lo
sagrado de las ataduras del dinero! Ya lo había dicho Jesús,
en otro lugar: no se puede servir
a dos señores. O tú sirves a Dios
—y nosotros pensamos que diga
“o el diablo”, no— o Dios o el
dinero. Es un señor, y Jesús dice
que no debemos servirlo. Pero,
al mismo tiempo, Jesús alaba el
hecho de que esta viuda da al
Tesoro todo lo que tiene. No le
queda nada, pero encuentra en
Dios su todo. No teme perder
lo poco que tiene, porque confía en el tanto de Dios, y ese tanto de Dios multiplica la alegría
de quien dona. Esto nos hace
pensar también en esa otra viuda, la del profeta Elías, que iba
a hacer pan con la última harina
que tenía y el último aceite;
Elías le dice: “Dame de comer”
y ella le da; y la harina non dis-

Preocupado por «las noticias que llegan desde la región del Cuerno de África, en particular de Etiopía», donde el
conflicto que tiene lugar desde hace
más de un año ha provocado «numerosas víctimas y una grave crisis humanitaria», al finalizar el Ángelus del
7 de noviembre el Papa Francisco lanzó un llamamiento «para que prevalezcan la concordia fraterna y el camino pacífico del diálogo». En precedencia, comentando como es habitual el
Evangelio dominical con los fieles presentes en la plaza de San Pedro, se había detenido en el conocido episodio del
óbolo de la viuda (Marcos 12, 3844).
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La escena descrita por el Evangelio de la Liturgia de hoy tiene
lugar dentro del Templo de Jerusalén. Jesús mira, mira lo que
sucede en este lugar, el más sagrado de todos, y ve cómo a los
escribas les gusta pasear para
hacerse notar, ser saludados y
reverenciados, y para tener lugares de honor. Y Jesús añade
que «devoran la hacienda de las
viudas so capa de largas oraciones» (Mc 12,40). Al mismo tiempo, sus ojos vislumbran otra escena: una pobre viuda, precisamente una de las explotadas
por los poderosos, echa en el arca del Tesoro del Templo «todo
cuanto poseía» (v. 44). Así dice
el Evangelio, echa en el tesoro
todo lo que tenía para vivir. El
Evangelio nos pone delante de
este sorprendente contraste: los
ricos, que dan lo superfluo para
hacerse ver, y una pobre mujer
que, sin aparentar, ofrece todo
lo poco que tiene. Dos símbolos de actitudes humanas.
Jesús mira las dos escenas. Y es
precisamente este verbo —“mirar”— que resume su enseñanza:
a quien vive la fe con duplicidad, como esos escribas, “debemos mirar” para no ser como
ellos; mientras que a la viuda
debemos “mirarla” para tomarla como modelo. Detengámonos en esto: tener cuidado con
los hipócritas y mirar a la pobre
viuda.
Ante todo, tener cuidado con
los hipócritas, es decir estar
atentos a no basar la vida en el
culto de la apariencia, de la exterioridad, en el cuidado exagerado de la propia imagen. Y, sobre todo, estar atentos a no doblegar la fe a nuestros intereses.
Esos escribas cubrían, con el
nombre de Dios, su propia vanagloria y, aún peor, usaban la
religión para atender sus negocios, abusando de su autoridad
y explotando a los pobres. Aquí
vemos esa actitud tan fea que
también hoy vemos en muchos
puestos, en muchos lugares, el
clericalismo, ese estar por encima de los humildes, explotarlos, vapulearlos, sentirse perfectos. Este es el mal del clericalismo. Es una advertencia para
toda época y para todos, Iglesia
y sociedad: no aprovecharse
nunca del propio rol para aplastar a los demás, ¡nunca ganar
sobre la piel de los más débiles!
Y estar alerta, para no caer en la
vanidad, para no obsesionarnos con las apariencias, perdiendo la sustancia y viviendo

Ciudad del Vaticano

Queridos hermanos y
hermanas:
Sigo con preocupación las noticias que llegan desde la región
del Cuerno de África, en particular de Etiopía, sacudida por
un conflicto que se prolonga

Para continuar la importante
labor de renovación

Publicamos, a continuación, el texto de la carta -difundida
el martes 26 de octubre- del Papa Francisco al delegado
especial ante la Soberana Orden Militar Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta (SMOM) en
vista del próximo capítulo general extraordinario.
A SU EMINENCIA REVERENDÍSIMA
SILVANO MARIA TOMASI
DELEGAD O ESPECIAL PARA
SOBERANA ORDEN MILITAR HOSPITALARIA
DE SAN JUAN DE JERUSALÉN,
DE RODAS Y DE MALTA
EL CARDENAL

LA

Querido hermano:
El 1 de noviembre de 2020, usted fue nombrado
por mí como mi Delegado Especial ante la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén, de Rodas y de Malta (SMOM).
He tomado nota, con gratitud, de los pasos
positivos dados en la renovación espiritual y moral de la Orden, especialmente de los miembros
profesos, así como en el proceso de actualización
de la Carta Constitucional y del Código Melitense, este último de fundamental importancia no
sólo de cara al próximo Capítulo General Extraordinario, sino sobre todo para la renovación
de la Orden.
Habiendo tomado acto de lo que se ha llevado a
cabo consultando también con los profesos, el
Consejo Soberano, los procuradores, los regentes
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Después de la oración mariana guiada
desde la ventana del estudio privado
del Palacio apostólico vaticano, el
Pontífice dirigió su pensamiento a la
población etíope y recordó a las víctimas de una explosión en Sierra Leona;
después habló de la beatificación en
España de tres monjes capuchinos
mártires, finalmente saludó a los presentes.

desde hace más de un año y que
ha causado numerosas víctimas
y una grave crisis humanitaria.
Invito a todos a la oración por
esa población tan duramente
probada, y renuevo mi llamamiento para que prevalezcan la
concordia fraterna y el camino
pacífico del diálogo.
Y aseguro mi oración también
por las víctimas del incendio
que siguió a una explosión de
carburante, en la periferia de
Freetown, capital de Sierra
Leona.
Ayer en Manresa, España, fueron proclamados beatos tres
mártires de la fe, pertenecientes
a la Orden de los franciscanos
menores capuchinos: Benet de
Santa Coloma de Gramenet,
Josep Oriol de Barcelona y Domènech de Sant Pere de Riudebitlles. Fueron asesinados en el
periodo de la persecución religiosa del siglo pasado en España, demostrando ser mansos y
valientes testigos de Cristo.
Que su ejemplo ayude a los
cristianos de hoy a permanecer
fieles a la propia vocación, también en los momentos de prueba. ¡Un aplauso para estos nuevos beatos!
Os saludo a todos vosotros,
queridos fieles de Roma y peregrinos de varios países, en particular a los que han venido de
Estados Unidos de América y
de Portugal. Saludo a los grupos de fieles de Prato y de Foligno; y a los jóvenes de la Profesión de fe de Bresso.
A todos os deseo un feliz domingo.
Y por favor, no os olvidéis de
rezar por mí. ¡Buen almuerzo y
hasta pronto!

Al delegado especial de la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta
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minuirá nunca, un milagro (cfr.
1 Re 17,9-16). El Señor siempre,
ante la generosidad de la gente,
va más allá, es más generoso.
Pero es Él, no nuestra avaricia.
De esta manera Jesús la propone como maestra de fe, esta señora: ella no frecuenta el Templo para tener la conciencia
tranquila, no reza para hacerse
ver, no hace alarde de su fe, sino
que dona con el corazón, con
generosidad y gratuidad. Sus
monedas tienen un sonido más
bonito que las grandes ofrendas de los ricos, porque expresan una vida dedicada a Dios
con sinceridad, una fe que no
vive de apariencias sino de confianza incondicional. Aprendamos de ella: una fe sin adornos
externos, sino sincera interiormente; una fe hecha de humilde
amor a Dios y a los hermanos.
Y ahora nos dirigimos a la Virgen María, que con corazón humilde y transparente ha hecho
de toda su vida un don para
Dios y para su pueblo.

y los presidentes, para que el trabajo ya emprendido dé sus frutos, es importante que el Capítulo
General Extraordinario se celebre en condiciones
que aseguren la necesaria renovación en la vida
de la Orden.
Por ello, he decidido prorrogar desde este momento a Fra' Marco Luzzago en su cargo de Lugarteniente de Gran Maestre hasta la conclusión
del Capítulo General Extraordinario y la posterior elección de un nuevo Gran Maestre por el
Consejo Pleno de Estado.
Para poder continuar con esta importante labor
de renovación, como mi Delegado Especial goza
de todos los poderes necesarios para decidir cualquier cuestión que pueda surgir en la ejecución
del mandato que se le ha encomendado.
Como mi Delegado especial, tiene la facultad
de atribuirse aspectos del gobierno ordinario de
la Orden, incluso derogando, si es necesario, la
actual Carta Constitucional y el actual Código
Melitense, así como de resolver todos los conflictos internos de la Orden ex auctoritate Summi Pontificis.
Además, de cara al próximo Capítulo General
Extraordinario, para hacer frente a los problemas
que puedan surgir, también le otorgo expresamente los siguientes poderes:
— Convocar el Capítulo General Extraordinario
para la fecha que usted determine y copresidirlo;
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— definir un reglamento ad hoc para la composición y celebración del Capítulo General Extraordinario;
— aprobar la Carta Constitucional y el Código
Melitense;
— proceder a la renovación del Consejo Soberano
de acuerdo con los nuevos textos reglamentarios.
— convocar al Consejo Pleno de Estado para la
elección de un nuevo Gran Maestre.
Animo y apoyo a la Familia de San Juan en las
numerosas obras de caridad que realiza a través
de la encomiable labor de sus miembros y voluntarios en diversas partes del mundo, fieles a los
fines de la Orden: la "tuitio fidei" (la defensa de
la fe) y el "Obsequium pauperum" (el servicio a
los pobres, los enfermos y los débiles).
No me cabe duda de que toda la Orden, a todos
los niveles, colaborará de buen grado con usted
en un espíritu de auténtica obediencia y respeto.
A la vez que le agradezco su disponibilidad, le
aseguro mis oraciones e imparto de corazón la
bendición apostólica a Su Eminencia, que extiendo con gusto a todos los miembros y voluntarios
de la Orden de Malta.
Ciudad del Vaticano, 25 de octubre de 2021
FRANCISCO
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Como agradecimiento por los fármacos donados al orfanato

Los niños de Brazzaville escriben a Francisco
Los niños y las monjas del orfanato Foyer
Nazareth, en la periferia de Brazzaville, capital en la República del Congo, seguramente no tienen una lejana idea de quiénes
pueden ser Giorgio La Pira y los pobres de
la “república” florentina de San Procolo
Sin embargo los niños congoleños y los pobres florentinos tienen un estilo común: toman papel (basta con un folio a cuadros, de
los que se usan en el colegio, no hace falta
un pergamino) y bolígrafo (es suficiente
con el “bic”, no hace falta una estilográfica
elegante) y escriben al Papa.
Como si fuera la cosa más normal del
mundo. Y, en el fondo, lo es.
Desde 1934 en Florencia los pobres se reúnen para la misa dominical, para recibir comida y algunas medicinas, y después a menudo escriben al Papa.
Relanzando esa “república de los pequeños” que, en la santidad creativa de La Pira, debía tener “relaciones diplomáticas”
con la Santa Sede y “la providencia como
cajera”.
En la periferia de Brazzaville han hecho lo
mismo: el orfanato Foyer Nazareth no logra
tener las medicinas (especialmente los fármacos para la drepanocitosis, enfermedad
genética de la sangre) y además encontrarlos allí tiene costes altísimos. Por eso pidie-

ron ayuda al Papa Francisco.
A través del cardenal limosnero Konrad
Krajewski y la nunciatura apostólica, a inicios del mes de octubre los fármacos fueron
entregados puntualmente a la responsable
del orfanato, sor Elise Vouakouanitou, 63
años (les cumple dentro de dos meses),
congoleña de Pointe-Noire.
Y el pasado 3 de octubre la religiosa y los
niños tomaron otra hoja a cuadros y escribieron al Papa para decirle “gracias”.
«A través de este gesto» del don de las medicinas — se lee en la carta a Francisco —
«nosotros entendemos que el título de su
última encíclica no está hecho de palabras
vanas, sino que es su agenda de trabajo y
de misión que usted ha aceptado en nombre de Cristo para la Iglesia.
Sí, nosotros afirmamos que somos Hermanos todos. Esta afirmación nos impulsa a
ver siempre el rostro de Dios en nuestro
prójimo».
Todos los niños han firmado, todos. Hay
quien ha escrito el propio nombre completo
y quien, quizás más inseguro, solo la letra
inicial. Precisamente como los pobres de
Florencia.
Pero, quizá, también esto es “sínodo”, es
decir caminar juntos incluso sin conocerse,
incluso a miles de kilómetros de distancia.

El Papa a las familias reunidas en la asociación Retrouvaille

La crisis como oportunidad que ayuda a crecer
Hoy hacen falta familias capaces
de testimoniar que «la crisis no es
una maldición» sino «una oportunidad» que «ayuda a crecer».
Lo afirmó el Papa Francisco dirigiéndose a los miembros de la asociación Retrouvaille, recibidos en
audiencia la mañana del sábado
6 de noviembre, en el Aula Pablo
VI.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días y
bienvenidos!
Doy gracias a monseñor Dal
Cin y a los cónyuges por las
palabras de saludo y de introducción. Estoy contento
de que durante este “Año
de la Familia Amoris laetitia”
haya también este encuentro, dedicado a los cónyuges
que viven una crisis, una
crisis seria en su relación.
Esto es muy importante, no
debemos asustarnos de la
crisis.
La crisis nos ayuda a crecer, y de lo que tenemos
que tener cuidado es de no
caer en el conflicto, porque
cuando tú caes en el conflicto cierras el corazón y no
hay solución del conflicto o
difícilmente. Sin embargo la
crisis te hace “bailar” un poco, te hace sentir mal a veces, pero de la crisis se puede salir, siempre y cuando
se salga mejores. No se puede salir iguales: o salimos
mejores o peores. Esto es
importante. Y de la crisis
difícilmente se puede salir
solos, debemos salir siempre
todos en crisis. Esto me
gusta. ¡No tener miedo de
la crisis, tener miedo del
conflicto!
La primera palabra que quisiera compartir con vosotros
es precisamente crisis. Sobre
esta palabra nos hemos parado a reflexionar muchas
veces en este periodo de
pandemia (cfr Discurso a la
Curia, 21 de diciembre
2020). Y yo me encuentro
en vuestra experiencia, que
invita a considerar la crisis

como oportunidad, sí, una
oportunidad dolorosa pero
una oportunidad, en este
caso oportunidad de dar un
salto de calidad en la relación. En la exhortación Amoris laetitia hay una parte dedicada a las crisis familiares
(cfr 232-238).
Y aquí me gustaría añadir
en seguida otra palabra: heridas. Porque las crisis de
las personas producen heridas, producen llagas en el
corazón y en la carne. “Heridas” es una palabra-clave
para vosotros, forma parte

otros. Os doy las gracias
por esto. Es un don precioso tanto en el plano personal como en el plano eclesial. Hoy hay mucha necesidad de personas, de cónyuges que sepan testimoniar
que la crisis no es una maldición, forma parte del camino, y constituye una
oportunidad.
Y también nosotros, sacerdotes y obispos, debemos
ir por este camino, y constituye una oportunidad. De
otra manera seremos sacerdotes y obispos cerrados en

de otros. Gracias por esto
porque es un gesto que hace
crecer, hace madurar a las
otras parejas.
Me ha impresionado –en
vuestro “bagaje” experiencial– el acercamiento entre
dos textos bíblicos: el del
Buen Samaritano y el de Jesús resucitado que muestras
sus llagas a los discípulos
(Lc 10,25-37; Jn 20,19-29). Os
doy las gracias porque me
ha ayudado a ver mejor la
unión que hay entre el Buen
Samaritano y Cristo Resucitado; y a ver que esta unión

das”, quisiera compartir otra
palabra, que es “clave” en la
pastoral familiar: acompañar. Ha sido una de las palabras más importantes en el
proceso sinodal sobre la familia del 2014-2015, del que
salió la exhortación Amoris
laetitia (cfr cfr 217; 223; 232246). Acompañar.
Esto se refiere naturalmente a los pastores, forma
parte de su ministerio; pero
involucra en primera persona también a los cónyuges,
como protagonistas de una
comunidad que “acompa-

del vocabulario cotidiano de
Retrouvaille. Forma parte de
vuestra historia: de hecho,
vosotros sois parejas heridas
que habéis pasado a través
de la crisis y habéis sanado;
y precisamente por esto sois
capaces de ayudar a otras
parejas. No habéis ido fuera, no os habéis alejado en
la crisis –“esto no va bien…
vuelvo con mi madre”–: habéis cogido de la mano a la
crisis y habéis buscado la
solución.
Este es vuestro don, la experiencia que habéis vivido
y ponerla al servicio de los

nosotros mismos, sin un
diálogo real con las otras
personas. Siempre está la
crisis en el diálogo real. Pero para ser creíbles es necesario haberlo experimentado. No puede ser un discurso teórico, una “pía exhortación”; no sería creíble. Sin
embargo vosotros lleváis un
testimonio de vida. Habéis
estado en crisis, habéis sido
heridos; gracias a Dios con
la ayuda de los hermanos y
de las hermanas habéis sanado; y habéis decidido
compartir esta experiencia
vuestra, ponerla al servicio

pasa a través de las heridas,
las llagas. En el personaje
del Buen Samaritano, siempre ha sido reconocido Jesús, desde los escritos de los
Padres de la Iglesia. Vuestra
experiencia ayuda a ver que
ese Samaritano es Cristo
Resucitado, que conserva en
el propio cuerpo glorioso
las llagas y precisamente
por esto –como dice la Carta a los Hebreos (cfr 5,2)–
siente compasión por ese
hombre herido abandonado
en el camino, por las heridas de todos nosotros.
Tras el binomio “crisis-heri-

ña”. Vuestra experiencia da
un testimonio específico.
Una experiencia que ha nacido “desde abajo”, como a
menudo sucede cuando el
Espíritu Santo suscita en la
Iglesia realidades nuevas
que responden a exigencias
nuevas. Así ha sido para
“Retrouvaille”. Frente a la realidad de tantas parejas en
dificultad o ya divididas, la
respuesta es antes que nada
acompañar.
Y aquí nos ayuda otro icono
bíblico: Jesús resucitado con
los discípulos de Emaús. Jesús no aparece de lo alto,

desde el cielo, para decir
con voz fuerte: “Vosotros
dos, ¿dónde vais? ¡Volved
atrás!”. No. Se pone a caminar a su lado en el camino,
sin dejarse reconocer. Escucha su crisis. Les invita a
contar, a expresarse. Y después les despierta de su necedad, les sorprende desvelándoles una perspectiva diferente, que ya estaba, estaba ya escrita, pero ellos no
la habían comprendido: no
habían comprendido que el
Cristo debía sufrir y morir
en la cruz, que la crisis forma parte de la historia de la
salvación… Esto es importante: la crisis forma parte
de la historia de la salvación.
Y la vida humana no es
una vida de laboratorio o
una vida aséptica… como
sumergida en el alcohol para que no haya cosas extrañas… La vida humana es
una vida en crisis, una vida
con todos los problemas
que vienen todos los días.
Y después ese hombre,
que era Jesús, ese caminante
se detiene y come con ellos,
se queda con ellos: pierde
tiempo con ellos. Para
acompañar, perder tiempo y
no seguir mirando el reloj.
Acompañar quiere decir
“perder tiempo” para estar
cerca de las situaciones de
crisis. Y a menudo es necesario mucho tiempo, es necesaria paciencia, respeto, es
necesaria disponibilidad…
Todo esto es acompañar. Y
vosotros lo sabéis bien.
Queridos amigos, os doy las
gracias por vuestro compromiso y os animo a llevarlo
adelante.
Lo encomiendo a la protección de la Virgen María y
de San José. Os bendigo a
todos vosotros, a vuestras
familias y rezo por las parejas que acompañáis. Y también vosotros, por favor, no
os olvidéis de rezar por mí.
¡Gracias!
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La ceremonia de beatificación
(foto de Guillermo SimónCastellví)

Beatificados en España tres monjes capuchinos

El martirio nace del Espíritu

Tres consagrados con trayectorias y experiencias humanas
diferentes, pero con el seguimiento de San Francisco de
Asís y el martirio en común:
son los frailes menores capuchinos —víctimas de la persecución religiosa que se desató
con gran furor durante la
Guerra Civil española— Benet
de Santa Coloma de Gramenet, Josep Oriol da Barcelona
y Domènech da Sant Pere de
Riudebittles. El cardenal Mar-

cello Semeraro, prefecto de la
Congregación para las Causas
de los Santos, los ha beatificado esta mañana, sábado 6 de
noviembre, en nombre del papa Francisco, en la basílica de
Santa María de la Seu de Manresa.
Cuando estalló la guerra civil
y su convento fue ocupado,
devastado e incendiado por
los milicianos, recordó el cardenal, los tres hombres, “obedeciendo las instrucciones de

sus superiores religiosos, buscaron un refugio hospitalario”, pero fueron buscados y
capturados, y luego “sometidos a palizas y humillaciones”. Al padre Benet también
“se le pidió que blasfemara y
negara su fe en Cristo”. Todos
ellos, señaló el cardenal, “fueron condenados a muerte sin
juicio alguno, pero sólo por
ser cristianos”. Y así, como escribe el autor de la Carta a los
Hebreos, “aceptaron con ale-

gría ser despojados de todo
‘sabiendo que poseían bienes
mejores y duraderos’”. (Heb
10, 32-34).
Su historia, añadió Semeraro,
“se parece a la de todos los
demás mártires; sin embargo,
aunque se haya repetido durante siglos hasta hoy en la
historia de la Iglesia, es siempre una historia singular”,
porque cada uno es, “ante
Dios, único e irrepetible y, en
Jesucristo, siempre llamado
por su propio e inconfundible
nombre” (cf. Juan Pablo II ,
Christifideles laici, n. 28)".
En el rostro de cada mártir, señaló el prefecto, encontramos
“una mirada original a través
de la cual podemos vislumbrar un rasgo del rostro de
Cristo: es siempre él, en efecto, quien concede a cada uno
la firmeza de la perseverancia
y da la victoria en el combate
(cf. Prefacio II de los Santos Mártires)”. El mártir lleva “siempre
y en todo lugar en su propio
cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo
(cf. 2 Co 4,10)”.
El cardenal subrayó entonces
que la relación “de morir y vivir con Cristo es, en el mártir,
inseparable de morir y vivir
con la Iglesia”: más concretamente, “con cada Iglesia particular y cada ecclesiola in Ec-

clesia donde y por la que el
mártir da su vida”. Sería insuficiente, en efecto, “una relación entre Cristo y el mártir
que no pase por la que tiene
con la Iglesia”. Si todo martirio, “desde hace dos mil años
hasta hoy, inaugura la primavera de la Iglesia, es porque el
mártir cumple lo que falta a
las aflicciones de Cristo en su
propia carne, por el bien de su
cuerpo que es la Iglesia (cf.
Col 1,24)”. El sacrificio de
Cristo es ciertamente perfecto,
“no necesita ningún añadido
porque se ha cumplido una
vez para todas”, señaló el cardenal. En el templo de su
cuerpo que es la Iglesia, sin
embargo, “falta algo que se
exige a todo creyente y es la
martyria, es decir, el testimonio del derramamiento de
sangre”. En cuestión, precisó,
“no es el martirio a ultranza,
del que la Iglesia siempre ha
tratado de evitar derivas peligrosas”. De hecho, en la “furia
de la tormenta, incluso nuestros benditos mártires buscaron refugio con los amigos”.
Lo que está en juego, más
bien, es “el testimonio que da
fecundidad a la vida de la
Iglesia; la hace capaz de ser
madre que da la fe” y, al mismo tiempo, “hija generada
por la fidelidad del testimonio”.

A continuación, el Prefecto
destacó un aspecto decisivo:
el hecho de que “en todo martirio no actúa un espíritu humano, sino el Espíritu Santo,
del que proceden el amor sincero y la palabra de verdad
(cf. 2 Co 6,7)”. Es el Espíritu
quien “santifica al creyente
haciéndolo testigo o mártir de
la verdad”. El martirio, en
efecto, “no nace del yo, del
desprecio de la vida o de una
forma de heroísmo extremo”,
sino “de la acción vivificante
del Espíritu de santidad”.
Cuando el Espíritu “ensombrece la vida del discípulo, éste se convierte en testigo en
todas partes: en cualquier espacio y tiempo al que pertenezca”. Más aún cuando se
trata de “una cuestión de martirio”. Por tanto, para atravesar la muerte en función de la
vida, “es necesario que el Espíritu actúe, para que los que
tienen el Espíritu de santidad
permanezcan felices, incluso
cuando están afligidos”. Porque aunque “son pobres, son
capaces de enriquecer a muchos, y aunque no tienen nada, lo poseen todo (cf. 2 Cor
6,10)”. El honor concedido a
los tres beatos mártires, por
tanto, “invierte de forma impensable pero cierta el proceso de la vida y la muerte”,
concluyó el celebrante.

El Pontífice a la Biomedical University Foundation de la Universidad Campus Bio-médico

Las vacunas a los países pobres no son limosnas piadosas sino
ayuda para dar con dignidad
«Anteponer el enfermo a la enfermedad es esencial en todos los campos de la medicina; es fundamental para que el tratamiento sea verdaderamente integral, verdaderamente humano». Esta es la advertencia dirigida por el Papa Francisco a los
miembros de la Biomedical University Foundation, de la Universidad Campus
Bio-médico, recibidos en audiencia en la mañana del lunes 18 de octubre, en la Sala
Clementina. Al mismo tiempo el Pontífice evidenció la importancia de ayudar a los
países con menos vacunas: «pero hay que hacerlo —precisó— con planes de largo alcance, no sólo motivados por la prisa de las naciones ricas por ser más seguras. Los
medicamentos deben distribuirse con dignidad, no como limosnas piadosas», pidió
en el discurso que publicamos a continuación.
Queridos hermanos y
hermanas:
Os doy la bienvenida y os agradezco vuestra presencia y el regalo. Agradezco al profesor
Paolo Arullani, Presidente de la
Fundación, las palabras que me
ha dirigido en nombre vuestro.
Es un placer conoceros en persona en el mismo día en que celebramos a San Lucas, a quien el
apóstol Pablo llama «el querido
médico» (Col 4,14).
He aceptado de buen grado la
propuesta de encontraros por lo
que sé del Campus Bio-Médico
de Roma. Sé lo difícil que es hoy
en día llevar a cabo un trabajo en
el ámbito de la sanidad, sobre
todo cuando, como en vuestro
policlínico, no sólo se apuesta
por la asistencia, sino también
por la investigación para proporcionar a los pacientes las terapias más adecuadas, y sobre
todo se hace con amor a la persona. Anteponer el enfermo a la
enfermedad es esencial en todos
los campos de la medicina; es
fundamental para que el tratamiento sea verdaderamente in-

tegral, verdaderamente humano. El enfermo antes que la enfermedad. A esto os animó el
beato Álvaro del Portillo, a poneros cada día al servicio de la
persona humana en su totalidad. Os doy las gracias por esto,
es muy agradable a Dios.
La centralidad de la persona,
que es la base de vuestro compromiso con la asistencia, pero
también con la docencia y la investigación, os ayuda a fortalecer una visión unitaria y sinérgica. Una visión que no pone en
primer lugar las ideas, las técnicas y los proyectos, sino al hombre concreto, al paciente, al que
hay que cuidar sabiendo su historia, conociendo su experiencia, estableciendo relaciones
amistosas que sanan el corazón.
El amor al hombre, especialmente en su condición de fragilidad, en el que brilla la imagen
de Jesús Crucificado, es específico de una realidad cristiana y
no debe perderse nunca.
La Fundación y el Campus BioMédico, y la sanidad católica en
general, están llamados a testi-

moniar con hechos que no hay
vidas indignas o que descartar
porque no responden al criterio
de la utilidad o a las exigencias
del beneficio. Vivimos una verdadera cultura del descarte; es,
un poco, el aire que se respira y
tenemos que reaccionar contra
esta cultura del descarte. Todo
centro sanitario, en particular
los de inspiración cristiana, debería ser un lugar donde se practica el cuidado de la persona y
donde se puede decir: “Aquí no
se ven sólo médicos y enfermos,
sino personas que se acogen y se
ayudan mutuamente: aquí se
puede experimentar la terapia
de la dignidad humana” que
nunca puede negociarse y que
hay que defender siempre.
Hay que centrarse, pues, en la

atención al individuo, sin olvidar la importancia de la ciencia y
la investigación. Porque el cuidado sin la ciencia es vano, al
igual que la ciencia sin el cuidado es estéril. Los dos van juntos,
y sólo juntos hacen de la medicina un arte, un arte que implica
cabeza y corazón, que combina
conocimiento y compasión, profesionalidad y piedad, competencia y empatía.
Queridos amigos, gracias por
favorecer el desarrollo humano
de la investigación. Desgraciadamente, a menudo se persiguen los caminos rentables del
beneficio, olvidando que antes
de las oportunidades de ganancias están las necesidades de los
enfermos que evolucionan constantemente, por lo que hay que

estar preparados para
hacer frente a patologías y afecciones siempre nuevas. Tengo en
mente, entre otras, las
de muchas personas
mayores y las relacionadas con tantas enfermedades raras, que
no se sabe lo que son,
todavía no hay investigaciones para entenderlas… Además de
promover la investigación, ayudáis a quienes carecen de medios
económicos para pagar la educación universitaria y hacéis frente a gastos considerables que el presupuesto ordinario no puede sostener. Pienso,
en particular, en los esfuerzos
que ya realizados para el Centro
Covid, la sala de urgencias y el
reciente proyecto del Hospice.
Todo esto es muy bueno, es hermoso poder hacer frente a mayores emergencias con aperturas
cada vez más grandes. Y es importante hacerlo juntos. Hago
hincapié en esta sencilla pero difícil palabra: juntos. La pandemia nos ha mostrado la importancia de conectarnos, de colaborar, de abordar unidos los
problemas comunes. La sanidad, en particular la católica, necesita y necesitará cada vez más
esto, estar en red, que es una forma de expresar el conjunto. Ya
no es tiempo de seguir el propio

carisma de forma aislada. La caridad requiere el don: el saber se
comparte, la competencia se intercambia, la ciencia se pone en
común.
La ciencia —digo—, no sólo los
productos de la ciencia que, si se
ofrecen solos, siguen siendo tiritas capaces de taponar el mal pero no de curarlo en profundidad. Esto se aplica a las vacunas,
por ejemplo: es urgente ayudar a
los países que tienen menos, pero hay que hacerlo con planes de
largo alcance, no sólo motivados
por la prisa de las naciones ricas
por ser más seguras. Los medicamentos deben distribuirse con
dignidad, no como limosnas
piadosas. Para hacer un bien
real, necesitamos promover la
ciencia y su aplicación integral:
entender los contextos, enraizar
los tratamientos, fomentar la
cultura sanitaria. No es fácil, es
una verdadera misión, y espero
que la sanidad católica sea cada
vez más activa en este sentido,
como expresión de una Iglesia
extrovertida, de una Iglesia en
salida.
Os animo a seguir en esta dirección, acogiendo vuestro trabajo
como un servicio a las inspiraciones y sorpresas del Espíritu,
que en el camino os hace encontrar tantas situaciones necesitadas de cercanía y compasión.
Rezo por vosotros, renuevo mi
gratitud y os doy la bendición. Y
os pido, por favor, que sigáis rezando por mí. Gracias.
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Sobre la aprobación de la beatificación de la religiosa María Berenice Duque

Una vida al servicio de los pobres
y los marginados
LORENA PACHO PEDRO CHE
La religiosa colombiana María Berenice Duque Hencker,
fundadora de la Congregación Hermanitas de la Anunciación, con presencia en más
de una decena de países, y
que dedicó su vida a los pobres, a los jóvenes y niños y
a la educación, será beatificada próximamente.
Alix Mercedes Duarte Roa,
postuladora de la Causa de
Canonización explica a L’O sservatore Romano que esta
beatificación “tiene un valor
pastoral” también por el
ejemplo que propone la beata, “con su vida, el testimonio de fe vivido por ella,
ejemplo para la comunión
con la Iglesia de Cristo”.
En la biografía de María Berenice se vislumbra pronto su
marcada inclinación por las

obras de caridad y su vocación de servicio. Nació en la
localidad colombiana de Salamina en una familia descendiente de emigrantes europeos, en 1898, poco antes
del comienzo de la denominada guerra de los mil días,
un conflicto civil que devastó
Colombia a nivel social, económico y político.
Duarte Roa señala algunas
de las cualidades de la beata,
que fue bautizada como María Ana Julia y la define como “inteligente, delicada,
sensible, firme de carácter y
con una extraordinaria habilidad para la pintura, el bordado y la música”. También
apunta que destacó por “sus
disposiciones intelectuales y
creatividad”. Y relata que
con el testimonio de su madre y la ayuda de sus amigas
aprendió a hacer oración, a
contemplar a Dios en la naturaleza, y descubrió el deseo
de ser Carmelita. Con frecuencia acudía al sacramento
de la confesión y pedía dirección espiritual, y ayuda para
discernir su vocación religiosa. Su mayor preocupación

fueron los pobres y la gente
que sufre.
En su “Autobiografía” reconoce las luchas espirituales y
dice que empezó a decaer en
la vida espiritual y la fuerza
de la vocación carmelitana
aflojó, pero subraya cómo se
apoyó en los designios de
Dios, para ella inescrutables.
Como señala Alix Mercedes

Berenice. La Comunidad la
destinó al trabajo educativo
en varios colegios y ahí comenzó su entrega a la formación de niños y jóvenes.
También se dedicó a los más
pobres de los pobres. Visitaba las fábricas de textiles para hablar de Dios y de María
a los obreros y obreras; realizó un apostolado con traba-

La Comunidad la destinó al trabajo educativo en
varios colegios y ahí comenzó su entrega a la
formación de niños y jóvenes. También se dedicó a los
más pobres de los pobres
Duarte Roa, la muerte de su
hermana de seis años, fue un
golpe definitivo en su vida.
“Este dolor le desgarra el corazón y rápidamente le hace

retornar la mirada al verdadero centro: el Señor; participa en la parroquia, como catequista y se hace miembro
de la Congregación Mariana”, apunta la postuladora.
Tomó el hábito el 26 de julio
de 1918, e inició el noviciado,
con el nombre de Hermana

jadoras del barrio llamado
“Guayaquil”, conocido en
Medellín por su gran peligrosidad, como refugio de
personas
con
adicciones,

prostitutas y toda clase de
delincuentes a quienes quiso
llevar el amor misericordioso
de Dios. “Su capacidad apostólica no tiene límites, realiza
además conferencias marianas, consagra esclavas de
María a numerosos jóvenes,
en colegios y grupos, además

retiros, conferencias en diversos sitios: clínicas, hospitales,
obras sociales. Organiza grupos de Acción Católica en
colegios y con señoras generosas y pudientes”, destaca la
postuladora.
A partir de su experiencia
con los marginados de la sociedad, la hermana Berenice
siente la necesidad de crear
una nueva congregación religiosa que incluyera a los excluidos en el servicio, la acogida y la evangelización, como recuerda en una biografía
de la beata el sacerdote Giovanni Spagnolo. Así, el 14 de
mayo de 1943, tomó forma la
congregación de las Hermanitas de la Anunciación, formada en un primer momento
por doce jóvenes de color,
pobres y sin formación. “Está
convencida de que, una vez
más, el Señor escoge a los

pobres, que no cuentan a los
ojos del mundo”, señala
Duarte Roa.
A pesar de que contaban con
el apoyo incondicional y el
aliento del arzobispo de Medellín, monseñor Joaquín
García Benítez, la Madre Berenice y su pequeña congre-

gación se vieron en el centro
de una auténtica tormenta de
incomprensiones y de obstáculos de todo tipo, hasta el
punto de que en 1946 fue enviada a Francia con el intento de que desistiera de su
obra.
Hasta 1950 la nueva congregación de la Madre Berenice
no obtuvo plena autonomía y
el 23 de octubre de 1953 la
fundadora pudo vestir su
nuevo hábito y emitir sus votos perpetuos como Hermana
de la Anunciación. La Hermana Berenice logra afianzar
la congregación viajando a
Tierra Santa, Francia y Roma, para presentar su obra.
“Durante el Concilio impulsa
la oración y apoya la renovación con estudios comunitarios de los documentos en
los que ella participa. Como
Superiora General, se preocupa de estar humanamente
cercana a las Hermanitas, de
ser justa en sus determinaciones, de apoyarlas; se hace
asesorar por su Consejo y en
momentos de dificultad busca ayuda externa, tiene cuidado especial de las enfer-

mas”, apunta la postuladora.
En marzo de 1958, día en que
la Iglesia conmemora la
Anunciación, el Papa Pío XII
emitió el “decretum laudis”
para la congregación de la
Madre Berenice, concediéndole su lugar definitivo en el
panorama eclesial de las familias religiosas, recuerda
Giovanni Spagnolo. El programa elaborado por la Madre Berenice para sus Hermanitas, que mientras tanto
se extendían por América Latina y Europa, teniendo como única Superiora General
a la Virgen María, “Madre y
Reina”, es sencillo -continúa
el sacerdote- y esencial en su
simplicidad: “En el corazón
de la Iglesia para las necesidades de los hermanos y
mensajeras del amor de
D ios”.
María Berenice Duque también fundó otras comunidades, como las Misioneras
afrocolombianas o los Hermanos de “La Domus Dei”.
Con estas nuevas obras buscaba ofrecer ayuda a los marginados sociales, como respuesta a las necesidades concretas del momento.
Madre Berenice fallece a los
95 años en 1993, y durante
tres días hubo una devota
peregrinación de obispos, sacerdotes, religiosos y simples
fieles, que abrazaron a las
Hermanitas de la Anunciación y que coincidieron en su
valoración: “ha muerto una
santa”. Está enterrada en la
cripta de la casa madre de
Medellín, en una tumba cuya
inscripción fue dictada por la
propia fundadora: “La Santísima Voluntad de Dios”.
La religiosa sigue siendo
para sus hijas y sus devotos,
como dijo Mons. Héctor
Urrea en una homilía fúnebre, “un sacramento, un santuario, una escuela y un libro”.
La santa Sede ha reconocido
un milagro atribuido a su intercesión para la curación de
un niño gravemente enfermo
y por ello ha autorizado su
beatificación.
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La alegría como nombre
propio en Hechos y
Fratelli Tutti
MARCELO FIGUEROA
Las ideologías sociales aportan
conceptos valiosos, pero muchas
veces carecen de encarnadura, de
nombres propios, de situaciones
concretas y personales. Recién en
la personalización del amor cristiano se produce el milagro de la alegría del Evangelio integral. En el
caminar de los primeros cristianos,
sucede un milagro extraordinario,
pero no menos interpelador para
nosotros hoy es la alegría de un
persona innombrada en el relato
bíblico pero que contiene en sí todos los nombres de la humanidad
dolida, enferma, paralizada y doliente. En la Encíclica Fratelli Tutti leemos estos conceptos en el
apartado 193. “Al mismo tiempo que
desarrolla esta actividad incansable, todo
político también es un ser humano. Está
llamado a vivir el amor en sus relaciones
interpersonales cotidianas. Es una persona, y necesita advertir que «el mundo
moderno, por su misma perfección técnica
tiende a racionalizar, cada día más, la
satisfacción de los deseos humanos, clasificados y repartidos entre diversos servicios. Cada vez menos se llama a un hombre por su nombre propio, cada vez menos
se tratará como persona a este ser, único
en el mundo, que tiene su propio corazón,
sus sufrimientos, sus problemas, sus alegrías y su propia familia. Sólo se conocerán sus enfermedades para curarlas, su
falta de dinero para proporcionárselo, su
necesidad de casa para alojarlo, su deseo
de esparcimiento y de distracciones para
organizárselas». Pero «amar al más insignificante de los seres humanos como a
un hermano, como si no hubiera más que
él en el mundo, no es perder el tiempo”
En el primer resumen temático
que el evangelista San Lucas introduce en su segundo tomo denominado por la Iglesia “Hechos de los
Apóstoles”, se destacan la alegría y
la solidaridad en la incipiente comunidad cristiana. “De casa en casa
partían el pan y compartían la comida
con alegría y generosidad” (Hechos 2:
46b). Esa solidaridad alegre que
atribuían a Dios fue siendo una
marca registrada que era estimada
por todo el pueblo (Hechos 2:
47a). Ese caminar alegre y solidario que se manifestaba puertas
adentro del templo (Hechos 2,
46a), debía sin embargo para tener
un alcance universal incluir a los
desesperanzados, tristes y descartados de entonces.
Por ello, inmediatamente después de esa síntesis, el texto nos
introduce en un hecho bisagra en
la vida apostólica, los discípulos y
los primeros cristianos.
La curación de un paralítico de
nacimiento que yacía a las puertas
del gran templo de Jerusalén. (Hechos 3,1—10).
En esta época donde comienza
la post pandemia, vivimos un
tiempo marcado por demasiadas
desesperanzas sobre el futuro.
Necesitamos invitarnos a caminar con el Señor resucitado, a vivir
el Evangelio y a construir un mundo más justo y fraterno en solidaridad con los demás.
Debemos dejar, como los primeros cristianos del relato bíblico, estar influidos con el gozo del Espíritu, que se deleita en sacarnos de
nuestro aislamiento a la solidaridad vivificas con todos los hijos
de Dios.
En la persona del paralítico
apelando a la atrocidad de la lástima para conseguir una migaja de
limosna diaria no solo se refleja la
imagen de la tristeza y la indiferencia, sino que bien podría ser el
espejo de nosotros, nuestras comu-

nidades y la humanidad de hoy.
El miraba la vida acostado inerte fuera de las puertas del templo,
suplicaba una dádiva para paliar
su hambre de comida, y la tristeza
en él era una mueca de la vida que
horriblemente le servía para sobrevivir.
En estos largos meses de pandemia, exclusión, enfermedad, parálisis social y tristeza, nuestra generación ha sido marcada con algunos
de aquellos signos del paralítico
del texto bíblico. Pero más aún,
habrá una generación de futuros
adultos que por siempre llevaran
consigo la marca indeleble de este
desastre mundial. ¡Todos somos de
alguna manera aquel paralitico!
Aquella situación de este individuo creado a imagen de Dios, pero sin nombre en el recuerdo bíblico, estaba marcada por la exclusión, el descarte y la imposibilidad
de caminar la vida de una manera
integrada en los social, laboral y
comunitario. Cada uno, cada comunidad, cada nación y toda la
humanidad puede nombrarse en
aquel anónimo hombre.
<paragrafo elenco>Los apóstoles
San Pedro y San Juan, carentes de
dinero en sus alforjas, ofrecen a este hombre lo que tienen, un nombre y con ese nombre, la esperanza
alegre de la sanidad integral. ¡El
nombre de Jesucristo! Toda la solidaridad, el amor, la esperanza y
la alegría se resumen en ese nombre que les fue dado y de quien
han sido nombrado apóstoles.
Es el mismo nombre que nos
acoge, nos renombra y nos adjetiva a los cristianos. Es el nombre
de la reconstrucción personal, comunitaria y humana. Es el nombre
de la recuperación del caminar erguidos en un mundo que nos doblega con los poderes contra sistémicos al reino de Dios y su justicia. Ese nombre produce en Pedro,
Juan una nueva y definitiva mirada de solidaridad y alegría. Es esa
sola mirada con los ojos de Cristo
que cambia definitivamente la vida
del paralítico anónimo. Debemos
reaprender a mirar en estos nuevos
tiempos si deseamos no volver a
ver las cosas y las personas como
las solíamos ver antes de la pandemia. Solo cambiando nuestra mirada y dejando que el Espíritu
Santo derrame su colirio de alegría
y solidaria en nuestras cansadas
pupilas, el mundo podrá reconstruirse.
Y seguramente, como en los párrafos primeros del texto lucano, el
pueblo estimará y disfrutará de
personas con esa alegría desposeída del poder del dios dinero, pero
llenas de la mirada solidaria del
Cristo que nos mira y nos invita a
dejarnos mirar con sus ojos de
amor infinito.
Los protagonistas de la histórica
bíblica, lo primero que hacen es
ingresar juntos al templo.
El ex paralitico lo hace saltando
de alegría (Hechos 3:8). Es todo
un símbolo de la reinserción de
nuestro amigo a la vida religiosa,
social, comunitaria. Su dignidad
humana había sido recobrada gracias a la solidaridad apostólica.
Un poder nuevo, que no es el del
dinero, se ha manifestado en medio de todos.
Un poder pentecostal eclesial
que genera alegría y que es sólido
como la etimología de la palabra
solidaridad.
Tiene un nombre en donde nos
convergemos como humanidad. El
nombre de Jesucristo, nuestro restaurador.
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El videomensaje del Pontífice de la Red mundial de oración

Escuchando a quien está agotado
y desesperado
El vídeo de la Red mundial de oración del Papa
para el mes de noviembre se abre con el sonido de
la alarma de un despertador electrónico. La intención elegida por Francisco es: «Recemos para que
las personas, que sufren de depresión o agotamiento extremo, reciban apoyo de todos y una luz que
les abra a la vida».
Es una melodía que sigue molestando y que inaugura el día de intenso trabajo de una persona anónima, sin rostro.
Una de las muchas, como los que aparecen en la
calle de una ciudad llena de gente que camina rápido. Se perciben la prisa, el estrés, la gran cantidad de compromisos a los que hacer frente, confirmados por el tráfico caótico de vehículos que corren a toda velocidad.
Tanto como para hacer exclamar al Papa Francisco: «La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral hace
que muchas personas experimenten un agotamiento
extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico».
Y así «la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual
terminan por dominar la vida de las personas que
se ven desbordadas por el ritmo de la vida actual».
Se ve después en el vídeo a un hombre con la cabeza reclinada hacia adelante, inmerso en sus pensamientos y envuelto en la sombra.
El Pontífice prosigue su discurso y añade: «Procuremos estar cerca de los que están agotados, de
los que están desesperados, sin esperanza, muchas

veces escuchando simplemente en silencio porque
no podemos ir a decirle a una persona: ‘No, la vida
no es así. Escúchame, yo te doy la receta’. No hay
receta».
El rostro del hombre que antes no se distinguía empieza a iluminarse en este momento, porque ha encontrado la fuerza de hablar con alguien y dirigirse
a un médico.
De aquí, las palabras del Papa: «Y además, no
olvidemos que, junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al
corazón: ‘Venid a mí todos los que estáis fatigados
y sobrecargados, y yo os daré descanso’».
«Nuestras sociedades, su ritmo de vida, sus tecnologías cada vez más veloces —comenta al respecto el
jesuita Frédéric Fornos, director internacional de la
Red—, favorecen la depresión y el síndrome de agotamiento y estrés llamado ‘burnout’.
La pandemia ha agravado el sufrimiento de muchos. Francisco nos pide rezar y estar cerca de los
que sufren agotamiento extremo, mental, emocional
y físico.
Un acompañamiento psicológico es necesario, sin
embargo, nos recuerda que las palabras de Jesús
también ayudan, ofrecen consuelo y cuidado».
Difundido a través de la página web www.thepopevideo.org, el vídeo, traducido en 23 lenguas, ha sido
creado y producido por la Red mundial de oración
del Papa en colaboración con la agencia La Machi
y el Dicasterio para la comunicación.

Las palabras improvisadas dirigidas a la asociación Lazare

La riqueza de ser pequeños
Publicamos las palabras que el Papa
pronunció improvisando durante la audiencia a la asociación francesa Lazare
–que tuvo lugar en la mañana del sábado 28 de agosto, en el Aula Pablo VI–
después de haber escuchado los testimonios de algunos presentes.

les hoy, este testimonio no solo
de “porteros”, porque ustedes no
cuidan las puertas, no son “porteros”; sino hombres y mujeres
que, porque les abrieron la puerta una vez a cada uno de ustedes,
sienten la necesidad de abrírsela
a otros. La puerta es Dios que se
Yo había escrito un discurso para
nos abre, la puerta es nuestro codecirles, así que se los voy a dar
razón… está abierto, está custopor escrito porque quiero hablar
diado… Es todo un trabajo de
de lo que salió aquí.
pensar pero que ustedes lo saben
Me quedo con la última imagen,
hacer. Yo les agradezco a cada
la puerta. Esta experiencia de la
uno de ustedes el testimonio que
puerta abierta, la puerta cerrada,
dan, y sigan adelante. “Lázaro”
es una cosa pequeñita,
el temor de que no
poca gente, pocos lume abran la puerta, el
gares, frente a tanta
temor de que me cienecesidad.
rren la puerta en la
cara… Esta experienPero Jesús dijo una
cia que acabamos de
cosa una vez: que la
escuchar de uno de
levadura también era
ustedes, es la expeuna cosa pequeñita y
riencia de cada uno
que era capaz de mulde nosotros si miratiplicar, que la semilla
mos dentro.
era una cosa pequeñita y que era capaz de
Y yo pregunto, ¿cuál
es mi relación con la
hacer crecer un árbol
grande.
puerta?
Lo peor que le pueAlgunos piensan que
la puerta es posesión
de pasar a “Lázaro” es
olvidarse de que es
suya y le ponen un
candado y la cierran
pequeñito, porque si
se pone grande en el
para ellos. Otros tiecorazón por el poder,
nen miedo de golpear
una puerta.
por la soberbia, por la
complacencia, el árbol
Es ese miedo que
no va a crecer y la matenemos de saber si
sa no se va a expanseremos recibidos y
dir.
aceptados. Otros quieren entrar pero le tieLa riqueza de ustedes
no está en el banco, la
nen miedo a la puerta
riqueza de ustedes es
y tratan de entrar por
ser pequeños, y sigan
la ventana.
así.
Y así podemos imaginar tantas situacioY recen por la Iglesia,
nes y preguntarme, yo
para
que
aprenda,
con la puerta ¿qué renuestra Santa Madre
lación tengo?
la Iglesia, nosotros
La puerta es Dios, enhombres y mujeres de
tonces mi relación con
Iglesia, a abrir siempre
la puerta ¿cuál es?
la puerta y a tener el
Me apropio la puerta
oído atento a quien
para mí y no dejo engolpea la puerta a vetrar a nadie, o tengo
ces débilmente. Muchas gracias.
miedo de golpear la
James Tissot (1836-1902), «Le pauvre Lazare à la porte du riche»
puerta o espero sin golpear que
alguno me la abra. Cada uno de
nosotros tiene actitudes diversas
con Dios, que es la puerta.
A veces en la vida hay que tener
la humildad de golpear la puerta.
A veces hay que tener el coraje
de no tenerle miedo a quién me
va abrir la puerta, que es Dios.
Y una vez que yo entro, hay que
tener la grandeza de no cerrar la
puerta a mis espaldas sino abrirla
para que entren otros y eso es lo
que hace “Lázaro”, abrir puertas.
Y es lo que yo quiero agradecer-
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El Papa pide a los catequistas abrirse al impulso del Espíritu para ser apasionados y creativos

Buscando nuevos “alfabetos” de fe

Publicamos el discurso dirigido por
el Papa a los responsables de las
comisiones para la catequesis de las
Conferencias episcopales europeas
—que participaron en un encuentro
promovido por el Pontificio consejo
para la promoción de la nueva
evangelización— durante la audiencia de la mañana del 17 de septiembre, en la Sala Clementina.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días y
bienvenidos!
Os recibo con placer en esta
ocasión en la que habéis tenido la oportunidad de dialogar, como responsables de la
catequesis de las Iglesias particulares en Europa, sobre la
acogida del nuevo Directorio
para la catequesis, publicado
el año pasado. Agradezco a
Su Excelencia Monseñor Rino Fisichella esta iniciativa,
que estoy seguro se extenderá
también a las Conferencias
Episcopales de los demás
continentes, para que el camino catequético común se
enriquezca con múltiples experiencias locales.
Acabo de regresar de la celebración del Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Budapest en estos días,
y la ocasión es favorable para
verificar cómo el gran compromiso de la catequesis puede ser eficaz en la obra de
evangelización si mantiene su
mirada fija en el misterio eucarístico. No podemos olvidar que el lugar privilegiado
de la catequesis es precisamente la celebración eucarística, donde los hermanos y
las hermanas se reúnen para
descubrir cada vez más los
diferentes modos en que
Dios está presente en sus vidas.
Me gusta pensar en ese pasaje del Evangelio de Mateo en
el que los discípulos le preguntan a Jesús: «¿Dónde
quieres que te hagamos los
preparativos para comer el
cordero de Pascua?» (26,17).
La respuesta de Jesús muestra claramente que ya lo había preparado todo: conocía
el camino que seguiría el
hombre con el cántaro de
agua, sabía de la sala grande
ya dispuesta en el piso superior de la casa (cf. Lc 22,1012); y, sin decirlo, intuía plenamente lo que había en el
corazón de sus amigos por lo
que iba a suceder en los días
siguientes.
Las palabras iniciales con las
que los envía son: «Id a la
ciudad» (Mt 26,18). Este detalle —pensando en vosotros
y en vuestro servicio— nos
hace releer el camino de la
catequesis como un momento
en el que los cristianos, que
se preparan para celebrar la
culminación del misterio de
la fe, son invitados a ir primero “a la ciudad”, al encuentro de las personas ocupadas en sus quehaceres cotidianos. La catequesis —como
subraya el nuevo Directorio—
no es una comunicación abstracta de conocimientos teóricos que hay que memorizar
como si fueran fórmulas matemáticas o químicas. Es más
bien la experiencia mistagógica de quienes aprenden a encontrar a sus hermanos allí
donde viven y trabajan, porque ellos mismos han encontrado a Cristo, que les ha llamado a ser discípulos misio-

neros. Debemos insistir en
indicar el núcleo de la catequesis: ¡Jesucristo resucitado
te ama y nunca te abandona!
Este primer anuncio nunca
puede encontrarnos cansados
o repetitivos en las distintas
etapas del camino catequético.
Por eso he instituido el ministerio de catequista. Están
preparando el ritual para la
“creación” —entre comillas—
de los catequistas. Para que
la comunidad cristiana sienta
la necesidad de despertar esta
vocación y de experimentar
el servicio de algunos hombres y mujeres que, viviendo
la celebración eucarística,
sientan más vivamente la pasión por transmitir la fe como evangelizadores. El catequista y la catequista son testigos que se ponen al servicio
de la comunidad cristiana,
para sostener la profundización de la fe en lo concreto
de la vida cotidiana. Son personas que anuncian incansablemente el Evangelio de la
misericordia; personas capaces de crear los necesarios lazos de acogida y cercanía que
permiten apreciar mejor la
Palabra de Dios y celebrar el
misterio eucarístico ofrecien-

do frutos de buenas obras.
Recuerdo con cariño a las
dos catequistas que me prepararon para la Primera Comunión, y continué mi relación con ellas como sacerdote
y también, con una de ellas
que todavía vivía, como obispo. Sentía un gran respeto,
incluso un sentimiento de
agradecimiento, sin hacerlo
explícito, pero se sentía como
una veneración. ¿Por qué?
Porque eran las mujeres que
me habían preparado para mi

Primera Comunión, junto
con una monja. Quiero hablaros de esta experiencia
porque para mí fue muy bonito acompañarlas hasta el final de sus vidas, a los dos. Y
también la monja que me
preparó para la parte litúrgica de la Comunión: ella murió, y yo estaba allí, con ella,
acompañándola. Hay una
cercanía, un vínculo muy importante con los catequistas.
Como dije el lunes pasado en
la catedral de Bratislava, la

evangelización no es jamás
una mera repetición del pasado. Los grandes santos evangelizadores, como Cirilo y
Metodio, como Bonifacio,
fueron creativos, con la creatividad del Espíritu Santo.
Abrieron nuevos caminos, inventaron nuevos lenguajes,
nuevos
“alfabetos”,
para
transmitir el Evangelio, para
la inculturación de la fe. Esto
requiere saber escuchar a la
gente, escuchar a los pueblos
a los que se anuncia: escuchar su cultura, su historia;
escuchar no de forma superficial, pensando ya en las respuestas prefabricadas que llevamos en el maletín, ¡no! Escuchar realmente, y confrontar esas culturas, esas lenguas, incluso y sobre todo lo
no dicho, lo no expresado,
con la Palabra de Dios, con
Jesucristo, el Evangelio vivo.
Y repito la pregunta: ¿no es
ésta la tarea más urgente de
la Iglesia entre los pueblos
de Europa? La gran tradición
cristiana del continente no
debe convertirse en una reliquia histórica, de lo contrario
ya no es "tradición". La tradición está viva o no lo está. Y
la catequesis es tradición, es
tradere pero tradición viva,

de corazón a corazón, de
mente a mente, de vida a vida. Por lo tanto: apasionados
y creativos, con el impulso
del Espíritu Santo. He utilizado la palabra “precocinado” para el lenguaje, pero me
dan miedo los catequistas
con el corazón, la actitud y la
cara “precocinadas”. No. El
catequista es libre o no es catequista. El catequista se deja
interpelar por la realidad que
encuentra y transmite el
Evangelio con gran creatividad, o no es catequista. Pensadlo bien.
Queridos amigos, a través de
vosotros quiero transmitir mi
agradecimiento personal a los
miles de catequistas de Europa. Pienso, en particular, en
los que, a partir de las próximas semanas, se dedicarán a
los niños y jóvenes que se
preparan para completar su
camino de iniciación cristiana. Pero pienso en todos y
cada uno. Que la Virgen María interceda por vosotros,
para que seáis siempre asistidos por el Espíritu Santo. Os
acompaño con mis oraciones
y mi bendición apostólica. Y
vosotros también, por favor,
no os olvidéis de rezar por
mí. Gracias.

Francisco inaugura un nuevo espacio expositivo en la Biblioteca Apostólica Vaticana

El mundo necesita nuevos mapas
de fraternidad y belleza
Un itinerario que parte de la cartografía de viajes y llega a los mapas utópicos y alegóricos: así es
la exposición “T UTTI . La humanidad en camino”, visitada por el Papa Francisco la tarde del
viernes 5 de noviembre, con motivo de la inauguración del nuevo espacio expositivo permanente
de la Biblioteca Apostólica Vaticana (BAV). Refiriéndose a las reflexiones propuestas por el Pontífice en su encíclica “sobre la fraternidad y la
amistad social”, la exposición fue realizada en
colaboración con el artista romano Pietro Ruffo.
Comisariada por Don Giacomo Cardinali, Simona De Crescenzo y Delio Proverbio, el objetivo
es establecer un diálogo entre los tesoros de la
Bav y las nuevas exigencias del arte contemporáneo. Publicamos, a continuación, el discurso pronunciado por el Papa durante la visita.
Queridos hermanos y hermanas:
Mis cordiales saludos a todos. Agradezco las palabras del Cardenal Archivero y
Bibliotecario. Saludo al Cardenal Farina que ha querido honrarnos con su
presencia. Saludo al Prefecto, al Viceprefecto, a los miembros de la comunidad de trabajo de la Biblioteca Vaticana
y a todos los distinguidos invitados y
amigos presentes.
En el Evangelio de Juan, el adjetivo kalòs (bello) se utiliza exclusivamente en
referencia a Jesús y a su misión. Es aquí,
por ejemplo, donde aparece en labios
de Jesús el epíteto cristológico “Yo soy
el buen pastor” (10,11). Es cierto que Jesús es el buen pastor, pero también es
hermoso. En el Evangelio de Mateo, en
cambio, Jesús habla de la belleza de sus
discípulos: los desafía a brillar, a hacer
visible la belleza de sus obras como forma de alabanza a Dios: “Brille vuestra
luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras y den gloria
a vuestro Padre que está en el cielo”
(5,16).
La belleza no es la ilusión efímera de
una apariencia o de un ornamento, sino
que surge de la raíz de la bondad, la verdad y la justicia, que son sus sinónimos.
Pero no debemos dejar de pensar y hablar de la belleza, porque el corazón hu-

mano no sólo necesita el pan, no sólo
necesita lo que garantiza su supervivencia inmediata: también necesita la cultura, lo que toca el alma, lo que acerca al
ser humano a su dignidad profunda.
Por eso la Iglesia debe dar testimonio
de la importancia de la belleza y la cultura, en diálogo con la particular sed de
infinito que define al ser humano.
También por estas razones, me alegra
inaugurar hoy la sala de exposiciones
de la Biblioteca Vaticana, y mi deseo es
que su luz brille. Sin duda, brillará por
la ciencia, pero también por la belleza.
Y doy las gracias a todos los que han
trabajado tanto para crear este espacio,
que ha sido posible gracias a la generosidad de amigos y benefactores y al cuidado arquitectónico y científico de los
profesionales.
También por estos motivos me alegra
inaugurar hoy la sala de exposiciones
de la Biblioteca Vaticana, y mi deseo es
que su luz brille. Sin duda, brillará por
la ciencia, pero también por la belleza.
Y doy las gracias a todos los que han
trabajado tanto para crear este espacio,
que ha sido posible gracias a la generosidad de amigos y benefactores y al cuidado arquitectónico y científico de los
profesionales.
Habéis querido que la exposición inaugural fuera una reflexión sobre la Encíclica Fratelli tutti. Lo habéis planteado
como un diálogo construido en torno a
obras pertenecientes a la Biblioteca y
obras de un artista contemporáneo, al
que saludo y agradezco. Agradezco este
reto de crear un diálogo. La vida es el arte del encuentro. Las culturas enferman
cuando se vuelven autorreferenciales,
cuando pierden su curiosidad y su apertura al otro. Cuando excluyen en lugar
de integrar. ¿Qué ventaja tenemos al
hacernos guardianes de las fronteras, en
lugar de guardianes de nuestros hermanos y hermanas? La pregunta que Dios
nos repite es: “¿Dónde está tu hermano?” (cf. Gn 4, 9).
Queridos amigos, el mundo necesita

nuevos mapas. En este cambio de época
que la pandemia ha acelerado, la humanidad necesita nuevos mapas para descubrir el significado de la fraternidad, la
amistad social y el bien común. La lógica de los bloques cerrados es estéril y está llena de malentendidos. Necesitamos
una nueva belleza, que ya no sea el reflejo habitual del poder de unos pocos, sino el mosaico valiente de la diversidad
de todos. No debe ser el espejo de un
antropocentrismo despótico, sino un
nuevo cántico de las criaturas, donde
una ecología integral encuentre una
concreción real.
Desde el inicio de mi pontificado, he
llamado a la Iglesia a convertirse en una
“Iglesia en salida” (cf. Exhortación
Apostólica Evangelii gaudium, 20-24) y
protagonista de la cultura del encuentro. Lo mismo ocurre con la Biblioteca.
A la Iglesia le sirve tanto más si, además
de preservar el pasado, se atreve a ser
frontera del presente y del futuro. Sé
que sois conscientes de ello: que nuestra
responsabilidad es mantener vivas las
raíces, la memoria, mirando siempre hacia las flores y los frutos. Soñemos juntos con “nuevos mapas”. Pienso en par-

ticular en la necesidad de pasar de lo
analógico a lo digital, de traducir cada
vez más nuestro patrimonio a nuevos
lenguajes. Es cierto, es un reto histórico
que debemos afrontar con sabiduría y
audacia. Cuento con la Biblioteca
Apostólica para traducir el depósito del
cristianismo y la riqueza del humanismo a las lenguas de hoy y de mañana.
Os doy las gracias por este hermoso resultado de vuestro trabajo y por el bien
que hacéis. Que mi bendición os acompañe. Y por favor, rezad por mí. Gracias.
[Al final del encuentro, el Papa Francisco se dirigió a los empleados de la BAV
con estas palabras:]
Muchas gracias por vuestro trabajo, por
vuestro testimonio: es un trabajo oculto, pero que lo sostiene todo... A veces
pensamos en el valor de las cosas o de
las personas que se pueden ver, pero
hay mucha, mucha gente oculta que lleva adelante la vida, la familia, el mundo,
la sociedad, todo, la cultura... Gracias
por este trabajo, gracias. Y pido al Señor que os bendiga, a vosotros y a vuestras familias. [Bendición] Y gracias,
gracias una vez más.
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Concluido el ciclo de catequesis de la Carta a los Gálatas

En el horizonte de la libertad cristiana

Seguir el camino de la libertad cristiana, caminando según el Espíritu, contra
la tentación de volver atrás que termina con el recaer en las viejas esclavitudes.
Es el consejo del Papa Francisco, dirigido a los participantes de la audiencia
general del miércoles 10 de noviembre, en la decimoquinta y última catequesis
sobre la Carta de San Pablo a los Gálatas. «No nos dejemos vencer por el
cansancio», el tema afrontado por el Pontífice partiendo del pasaje propuesto
por la lectura (6, 9-10.18). Y para no perder el entusiasmo «en el hacer el
bien», el Obispo de Roma sugiere invocar «más a menudo al Espíritu Santo», pidiéndole «el apoyo que necesitamos».
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Hemos llegado al final de las
catequesis sobre la Carta a los
Gálatas. ¡Sobre cuántos otros
contenidos, presentes en este
escrito de san Pablo, se habría
podido reflexionar! La Palabra de Dios es una fuente inagotable. Y el Apóstol en esta
Carta nos ha hablado como
evangelizador, como teólogo y
como pastor.
El santo obispo Ignacio de
Antioquía tiene una bonita expresión, cuando escribe: «No
hay, pues, más que un solo
maestro, aquél que “ha hablado y todo ha sido hecho” y las

cosas que ha hecho en el silencio son dignas de su Padre.
Aquél que posee en verdad la
palabra de Jesús puede entender también su silencio» (Ad
Ephesios, 15,1-2). Podemos decir
que el apóstol Pablo ha sido
capaz de dar voz a este silencio de Dios. Sus intuiciones
más originales nos ayudan a
descubrir la impactante novedad encerrada en la revelación
de Jesucristo. Ha sido un verdadero teólogo, que ha contemplado el misterio de Cristo
y lo ha transmitido con su inteligencia creativa. Y también
fue capaz de ejercer su misión
pastoral hacia una comunidad

perdida y confundida. Lo hizo
con métodos diferentes: una
veces con la ironía, otras con
el rigor, o con la mansedumbre… Reclamó su propia autoridad de apóstol, pero al
mismo tiempo no escondió la
debilidad de su carácter. La
fuerza del Espíritu escavó realmente en su corazón: el encuentro con Cristo Resucitado
conquistó y transformó toda
su vida, y la dedicó íntegramente al servicio del Evangelio.
Pablo nunca pensó en un cristianismo de rasgos irénicos,
desprovisto de empuje y de
energía, al contrario. Defendió
la libertad traída por Cristo
con una pasión que todavía
hoy conmueve, sobre todo si
pensamos en los sufrimientos
y la soledad que tuvo que sufrir. Estaba convencido de haber recibido una llamada a la
que solo él podía responder; y
quiso explicar a los gálatas
que también ellos estaban llamados a esa libertad, que les
liberaba de toda forma de esclavitud, porque les hacía herederos de la promesa antigua
y, en Cristo, hijos de Dios. Y
consciente de los riesgos que
esta concepción de la libertad
traía, nunca minimizó las consecuencias. Él era consciente
de los riesgos que conlleva la
libertad cristiana, pero no minimizó las consecuencias. Reiteró a los creyentes con parresia, es decir con valentía, que
la libertad no equivale en absoluto a libertinaje, ni conduce a formas de presuntuosa
autosuficiencia. Al contrario,

Pablo puso la libertad a la
sombra del amor y estableció
su coherente ejercicio en el
servicio de la caridad. Toda esta visión fue puesta en el horizonte de la vida según el Espíritu Santo, que lleva a cumplimiento la Ley donada por
Dios a Israel e impide recaer
bajo la esclavitud del pecado.
La tentación es siempre la de
volver atrás. Una definición
de los cristianos, que está en la
Escritura, dice que nosotros
cristianos no somos gente que
va hacia atrás, que vuelve
atrás. Una bonita definición.
Y la tentación es esta de ir
atrás para estar más seguros;
volver solamente a la Ley, descuidando la vida nueva del Espíritu. Esto es lo que Pablo
nos enseña: la verdadera Ley
tiene su plenitud en esta vida
del Espíritu que Jesús nos ha
dado. Y esta vida del Espíritu
puede ser vivida solamente en
la libertad, la libertad cristiana. Y esta es una de las cosas
más bellas.
Al finalizar este itinerario de
catequesis, me parece que puede nacer en nosotros una doble actitud. Por un lado, la enseñanza del Apóstol genera en
nosotros entusiasmo; nos sentimos impulsados a seguir en
seguida el camino de la libertad, a “caminar según el Espíritu”. Caminar siempre según
el Espíritu: nos hace libres.
Por otro lado, somos conscientes de nuestros límites,
porque tocamos con la mano
cada día lo difícil que es ser
dóciles al Espíritu, apoyar su
acción benéfica. Entonces

puede surgir el cansancio que
frena el entusiasmo. Nos sentimos desanimados, débiles, a
veces marginados respecto al
estilo de vida según la mentalidad mundana. San Agustín
nos sugiere cómo reaccionar
en esta situación, refiriéndose
al episodio evangélico de la
tormenta en el lago. Dice así:
«La fe en Cristo en tu corazón
es como Cristo presente en la
nave. Escuchas insultos, te fatigas, te turbas: Cristo está
dormido. ¡Despierta a Cristo,
despierta tu fe! Algo puedes
hacer, al menos cuando estés
turbado: ¡despierta tu fe! Despierte Cristo y te diga… D espierta, pues, a Cristo… Cree
lo dicho y se producirá en tu
corazón una gran bonanza»
(Sermones 163/B 6). En los momentos de dificultad estamos
—dice san Agustín aquí— como en la barca en el momento
de la tormenta. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Despertaron a Cristo que durante la
tormenta; pero Él estaba presente. Lo único que podemos
hacer en los malos momentos
es “despertar” a Cristo que está dentro de nosotros, pero
“duerme” como en la barca.
Es precisamente así. Debemos
despertar a Cristo en nuestro
corazón y solo entonces podremos contemplar las cosas
con su mirada, porque Él ve
más allá de la tormenta. A través de esa mirada serena, podemos ver un panorama que,
solos, ni siquiera es concebible
vislumbrar.
En este camino exigente pero
fascinante, el Apóstol nos re-

Después de la audiencia general

Cuando una foto cuenta la emigración
GIAMPAOLO MATTEI
La fotografía El Padre y el Hijo, que
forma parte del reportaje Emigración
realizado en 1957 en La Coruña por
Manuel Ferrol (1923-2003), fue entregada simbólicamente al Papa en la
mañana del miércoles 10 de noviembre, en el Aula Pablo VI durante la
audiencia general. Y Francisco “acarició” la imagen hasta el punto de
identificarse con el “mensaje”.
Fue Patricia Ferro, hija del conocido
fotógrafo gallego, quien realizó este
gesto, que se hizo aún más significativo por el hecho de que esa imagen
–convertida en “icono” de una época– cuenta el estado de ánimo de la
partida, el 27 de noviembre de 1957,
de una familia de migrantes que se
dirigía a Buenos Aires en la embarcación “Juan de Garay”.
Pero 64 años después, ese estado de
ánimo vive todavía en muchas partes
del mundo: el fenómeno de las migraciones, explica la mujer, lleva en
sí historias desgarradoras, de esperanza y de dolor, con familias separadas y a veces para siempre. Y la foto
del padre lo recuerda con una fuerza
evocadora impresionante.
En 1957, la Comisión católica de emigración encargó a Manuel Ferrol realizar un reportaje sobre la embarcación de los emigrantes en el puerto
de La Coruña.
Xan y Xurxo Calo son los nombres
de ese padre y de ese hijo que siguen
representando –y contando– tantas
historias: de ayer, de hoy, de mañana.
Para Patricia el «secreto» de la foto
de su padre no está en la búsqueda

del «encuadre perfecto» sino en el
aprovechar para comunicar «lo que
se siente en ese momento».
El reportaje Emigración está compuesto por muchas imágenes —también
«dramáticas, terribles»— realizadas
exactamente con este estilo. Por otro
lado, Manuel tenía el estudio fotográfico cerca del puerto de La Coruña y deambulaba por los muelles con
su Rolleiflex, «que disparaba en ángulo recto», escondida debajo de su
gabardina «de tal manera que las
personas no la vieran y se sintieran
intimidados por el fotógrafo».
Una actitud de respeto a la dignidad
de las personas que arriesgan su vida
por esperar un futuro mejor.

Con particular afecto el Papa Francisco saludó después a Massimiliano
Carpana, de Verona, 47 años, que
“como cardiópata” ha recorrido a pie
la Vía Francígena, saliendo desde el
Gran San Bernardo.
Massimiliano no se ha dejado parar
ni por un problema de corazón descubierto en el nacimiento –tenía 6
meses cuando se vio obligado a someterse a una operación en Estados
Unidos– ni de la delicada y urgente
operación en septiembre de 2020.
Con la hermana Giorgia, decidió
«involucrarse para ayudar a los niños
cardiópatas, recogiendo fondos con
una asociación de Milán».
El Papa además alentó a los representantes del departamento de la
confederación sindical Uil que se
ocupa de trabajadores en el sector de
la seguridad, de la defensa y del rescate público. «La igualdad, la solidaridad y el respeto de la dignidad de
cada persona -afirman- representan
los puntos clave del perímetro de va-

lores éticos del ámbito de la acción
sindical» y esto es la policía penitenciaria, los bomberos y otros sectores.
Entre los presentes, John Boxall, desde hace veinticinco años alcalde de la
ciudad Vittoriosa, en Malta, acompañado por el consejo municipal ciudadano.
Y un grupo de peregrinos venidos
desde la República Checa, con ocasión de la visita ad limina Apostolorum
de sus obispos. Son laicos comprometidos con la Iglesia que han colaborado, en particular, «con la preparación y en la realización de las celebraciones por el 1100º aniversario de
la muerte de la mártir Ludmilla —prima santa de Bohemia y abuela del
príncipe san Venceslao— concluida
con la solemne peregrinación nacional en Tetín, cercan de Praga, el pasado 18 de septiembre, presidida, como enviado especial del Papa, por el
cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Vienna».

cuerda que no podemos permitirnos ningún cansancio en
el hacer el bien. No os canséis
de hacer el bien. Debemos
confiar que el Espíritu siempre
viene a ayudar en nuestra debilidad y nos concede el apoyo que necesitamos. ¡Por tanto, aprendamos a invocar más
a menudo al Espíritu Santo!
Alguno puede decir: “¿Y cómo se invoca al Espíritu Santo? Porque yo sé rezar al Padre, con el Padre Nuestro; sé
rezar a la Virgen con el Ave
María; sé rezar a Jesús con la
Oración de las Llagas, ¿pero
al Espíritu? ¿Cuál es la oración del Espíritu Santo?”. La
oración al Espíritu Santo es
espontánea: debe nacer de tu
corazón. Tú debes decir en los
momentos de dificultad: “Espíritu Santo, ven”. La palabra
clave es esta: “ven”. Pero tienes que decirlo tú con tu lenguaje, con tus palabras. Ven,
porque estoy en dificultad,
ven porque estoy en la oscuridad, en la penumbra; ven porque no sé qué hacer; ven porque voy a caer. Ven. Ven. Es la
palabra del Espíritu para llamar al Espíritu Santo. Aprendamos a invocar más a menudo al Espíritu Santo. Podemos
hacerlo con palabras sencillas,
en los diferentes momentos
del día. Y podemos llevar con
nosotros, quizá dentro de
nuestro Evangelio de bolsillo,
la bonita oración que la Iglesia recita en Pentecostés: «Ven
Espíritu divino, manda tu luz
desde el cielo. Padre amoroso
del pobre, don en tus dones
espléndido. Luz que penetras
las almas, fuente del mayor
consuelo…». Ven. Y así prosigue, es una oración bellísima.
El núcleo de la oración es
“ven”, así la Virgen y los apóstoles rezaban después de que
Jesús subió al Cielo; estaban
solos en el Cenáculo e invocaban al Espíritu. Nos hará bien
rezar a menudo: Ven, Espíritu
Santo. Y con la presencia del
Espíritu nosotros salvaguardamos la libertad. Seremos libres, cristianos libres, no apegados al pasado en el sentido
negativo de la palabra, no encadenados a prácticas, sino libres de libertad cristiana, la
que nos hace madurar. Esta
oración nos ayudará a caminar
en el Espíritu, en la libertad y
en la alegría, porque cuando
viene el Espíritu Santo viene
la alegría, la verdadera alegría.
El Señor os bendiga.
Al finalizar la catequesis el Papa
Francisco saludó a los grupos lingüísticos, así, tras el canto del Pater
Noster, impartió la bendición apostólica a los fieles presentes y a los que le
seguían a través de los medios de comunicación.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los
animo a pedir con confianza
al Espíritu Santo que ayude
nuestra debilidad, lo podemos
hacer con la oración que nos
propone la liturgia el día de
Pentecostés y que empieza así:
«Ven Espíritu divino, manda
tu luz desde el cielo. Padre
amoroso del pobre, don en tus
dones espléndido. Luz que
penetras las almas, fuente del
mayor consuelo». Nos hará
bien recitarla frecuentemente,
nos ayudará a caminar en la
alegría y en la libertad. Que el
Señor los bendiga. Muchas
gracias.

