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En el Ángelus el Papa recuerda que Jesús vive en lo concreto del mundo

El pan esencial de la vida

Jesús es «el pan esencial de la vida»: es Dios que se hace hombre
«ara entrar en lo concreto del mundo» y compartir con cada persona
«los afectos, el trabajo, la jornada,
los dolores, las angustias». Lo subrayó el Papa Francisco en el Ángelus rezado al medio día del 8 de
agosto desde la ventana del estudio
privado del Palacio apostólico vaticano con los fieles presentes en la
plaza de San Pedro. comentado el
pasaje de la liturgia dominical —tomada del Evangelio de Juan— el
Pontífice pronunció las palabras que
publicamos a continuación.

esa paz que busca, solo Él da
la vida para siempre cuando
la vida aquí en la tierra se acaba. Y el pan esencial de la vida.
“Yo soy el pan de la vida”, dice. Permanecemos sobre esta
bonita imagen de Jesús. Habría podido hacer un razonamiento, una demostración,
pero – lo sabemos – Jesús habla en parábolas, y en esta expresión: “Yo soy el pan de la
vida”, resume verdaderamente
todo su ser y toda su misión.
Esto se verá plenamente al final, en la Última Cena. Jesús
sabe que el Padre le pide no
solo dar de comer a la gente,
sino darse a sí mismo, partirse
a sí mismo, la propia vida, la
propia carne, el propio corazón para que nosotros podamos tener la vida. Estas palabras del Señor despiertan en
nosotros el estupor por el don
de la Eucaristía. Nadie en este
mundo, por mucho que ame a
otra persona, puede hacerse
alimento para ella. Dios lo ha
hecho, y lo hace, por nosotros. Renovemos este estupor.
Hagámoslo adorando el Pan
de vida, porque la adoración
llena la vida de estupor.
En el Evangelio, sin embargo,
en vez de asombrarse, la gente
se escandaliza, se rasga las
vestiduras. Piensan: “¿No es
éste Jesús, hijo de José, cuyo
padre y madre conocemos?
¿Cómo puede decir ahora: He
bajado del cielo?” (cfr vv. 4142). También nosotros quizá
nos escandalizamos: nos sería
más cómodo un Dios que está
en el Cielo sin entrometerse
en nuestra vida, mientras nosotros podemos gestionar los
asuntos de aquí abajo. Sin
embargo Dios se ha hecho
hombre para entrar en lo concreto del mundo, para entrar
en nuestra concreción, Dios se
ha hecho hombre por mí, por
ti, por todos nosotros, para
entrar en nuestra vida. Y le in-

Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
En el Evangelio de la Liturgia
de hoy, Jesús sigue predicando a la gente que ha visto el
prodigio de la multiplicación
de los panes. E invita a esas
personas a dar un salto de calidad: después de haber recordado el maná, con el que Dios
había saciado el hambre a los
padres a lo largo del camino a
través del desierto, ahora aplica el símbolo del pan a sí mismo. Dice claramente: «Yo soy
el pan de la vida» (Jn 6,48).
¿Qué significa pan de la vida?
Para vivir se necesita el pan.
Quien tiene hambre no pide
comidas refinadas y caras, pide pan. Quien no tiene trabajo no pide sueldos altos, sino
el “pan” de un empleo. Jesús
se revela como el pan, es decir
lo esencial, lo necesario para
la vida de cada día, sin Él no
funciona. No un pan entre
muchos otros, sino el pan de
la vida. En otras palabras, nosotros, sin Él, más que vivir,
sobrevivimos: porque solo Él
nos nutre el alma, solo Él nos
perdona de ese mal que solos
no conseguimos superar, solo
Él nos hace sentir amados
aunque todos nos decepcionen, solo Él nos da la fuerza
de amar, solo Él nos da la
fuerza de perdonar en las dificultades, solo Él da al corazón

«Vivimos sin duda en una situación marcada por muchas cuestiones críticas», pero Dios
«conduce la historia: él sabe y
provee». Así el arzobispo Lazzaro You Heung-sik, prefecto
de la Congregación para el clero, actualizó la enseñanza que
surge del testimonio de san
Juan María Vianney. Precisamente en el día de la memoria
litúrgica del cura de Ars, miércoles 4 agosto, el prelado celebró la misa en la capilla del dicasterio, proponiendo a los presentes la figura del santo patrón
de los párrocos.
El arzobispo se mostró convencido de que el futuro estará lleno de promesas y recordó que
en la época de Vianney había
una profunda crisis. Estaba, de
hecho, la Revolución francesa y
«el ejercicio de la religión era
fuertemente obstaculizado». El
pueblo de Ars, al cual había sido enviado como joven sacerdote, «no brillaba de fe y de virtud». Pero nada ni nadie «pudo
pararlo». Para él, hizo notar el

El prefecto de la Congregación para el clero en la memoria del santo cura de Ars

Escuchando a Dios y a su pueblo
prelado, «ese momento de la
historia no era la hora del declino, sino la hora de un nuevo inicio». Y no había que «lamentarse ni quejarse, sino partir sin
dudarlo». De hecho, ese pueblo era «su tierra prometida».
La experiencia de Juan María
Vianney ofreció al prefecto
también la ocasión para reflexionar sobre las modalidades
del nuevo «servicio» al que el
Papa le llamó el 12 de junio pasado para desempeñar a la guía
de la Congregación. El camino
del santo cura, dijo, «no era el
de la eficiencia y de la planificación en la mesa». No era un sacerdote «brillante, ni mucho
menos». De hecho, desde «sus
estudios se había esforzado mucho». Humanamente hablando, sentía «toda su incapacidad
frente a una tarea que parecía
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más grande que él». Su línea de
acción era «rezar y amar». Rezar, explicó el prelado, «poniendo toda la confianza en
Dios», y amar «interesándose
por las personas una por una,
buscándolas allí donde vivían:
en sus casas y también en los
campos donde cultivaban como campesinos».
Fue un hombre «en escucha: en
escucha profunda de Dios y de
su voz, de su querer», y después
en escucha «de sus prójimos, en
las intrincadas situaciones que
vivían». Así Vianney, a quien
«por su dificultad en los estudios, al principio se le había negado la facultad de confesar»,
se ha convertido en uno «de los
más grandes confesores de todos los tiempos». Y fue, «para
la gente, un puente hacia
D ios».

Con la oración y el amor, el cura
«combinaba una gran sobriedad de vida y la penitencia».
En vez de pretender de los
otros, «empezaba por sí mismo». En lugar de imponer «penitencias a los fieles, las hacía él
en su lugar». Y todo esto «en la
abrumadora conciencia de su
propia nada, tanto que más de
una vez quiso escapar de Ars».
Pero en esta nada «irrumpió la
gracia de Dios. Y así sus palabras y su predicación se convirtieron en sencillas y vivificadoras», y sus celebraciones «convertían a las personas, tocaban
su corazón y lo transformaban».
Es este, hizo notar el prefecto,
«el punto de partida del servicio al cual estamos llamados:
ponernos en escucha de Dios y
de su pueblo»: escuchar, «co-
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mo hizo Jesús con la mujer cananea», y buscar «un verdadero diálogo también con quien
no forma parte del pueblo de
los elegidos»; en resumen, estar
vacíos «de nosotros para estar
llenos de Dios».
Es necesario aprender a saber
perder— «este es un paso que
Dios me pidió a mí en su momento», confió — lo que hasta
aquí «hemos construido, nuestras seguridades y nuestras certezas, para ponernos a la escucha de la voz de Dios y acercarnos con decisión hacia la tierra
prometida del hermano, de la
hermana que está delante de
nosotros». Sin perder, insistió,
«no se puede ganar. Sin morir,
no se puede vivir». Es esto lo
que «enseña hoy, una vez más,
el cura de Ars».
Hay una dimensión, en particu-

teresa todo de nuestra vida.
Podemos hablarle de los afectos, el trabajo, la jornada, los
dolores, las angustias, muchas
cosas. Le podemos decir todo
porque Jesús desea esta intimidad con nosotros. ¿Qué no
desea? Ser relegado a segundo
plano – Él que es el pan- ser
descuidado y dejado de lado,
o llamado solo cuando tenemos necesidad.
Yo soy el pan de la vida. Al
menos una vez al día nos encontramos comiendo juntos;
quizá por la noche, en familia,
después de una jornada de
trabajo o de estudio. Sería bonito, antes de partir el pan, invitar a Jesús, pan de vida, pidiéndole con sencillez que
bendiga lo que hemos hecho y
lo que no hemos conseguido
hacer. Invitémosle a casa, recemos de forma “doméstica”.
Jesús estará en la mesa con
nosotros y seremos alimentados por un amor más grande.
La Virgen María, en la cual el
Verbo se ha hecho carne, nos
ayude a crecer día tras día en
la amistad de Jesús, pan de vida.
Al finalizar la oración mariana, el
Pontífice saludó a algunos de los fieles presentes.
Queridos hermanos y hermanas,
os saludo a todos vosotros, romanos y peregrinos de varios
países: familias, grupos parroquiales, asociaciones y fieles.
En particular, saludo al grupo
de la pastoral juvenil de Verona, los jóvenes de Crevalcore,
como también a los jóvenes
de Scandiano y los de las casas salesianas de Triveneto
que han llegado a Roma en
bicicleta. ¡Muy bien, felicidades!
Os deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no os olvidéis de rezar por mí. ¡Buen almuerzo y hasta pronto!

lar, en la cual «en este siglo XXI
estamos llamado a dar un paso
adelante». Del santo cura se admira, hoy como entonces, «un
extraordinario ejemplo de pastor, el modelo del sacerdote totalmente dedicado a su gente».
El arzobispo recordó que el
Concilio Vaticano II, «con su
eclesiología de comunión, nos
invita a ampliar la mirada y a
concebir a los ministros ordenados como un cuerpo», es decir
«en el presbiterio, en comunión
fraterna, en unidad con el obispo». Y enseña también a ver a
los sacerdotes como “hermanos
entre los hermanos”, en el seno
del pueblo de Dios, «con su variedad de vocaciones y la multiforme riqueza de los diferentes
carismas». Todos los fieles, por
tanto, están llamados a «caminar juntos, ministros ordenados, religiosos, consagrados y
laicos, como Iglesia sinodal».
Todos «en primera fila para poner la levadura del Evangelio
en todo contexto de la vida humana».
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El equipo de los refugiados devuelve al deporte la esencia de humanidad y fraternidad

Cuando el mar de Lesbos es la piscina olímpica
GIAMPAOLO MATTEI
Poco se habla pero las Olimpiadas las han ganado ellos.
Sin medallas de oro ni récords
mundiales. Sin himnos ni
banderas. Pero sí, las Olimpiadas las han ganado los 29
atletas del equipo de refugiados organizado – como ya en
Río de Janeiro en 2016 donde
eran 10 – por el Comité olímpico internacional con la
Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados.
Procedentes de 11 países – la
mayor parte de Siria, y después Irán, Afganistán, Sudán
del Sur, Eritrea, Irak, Camerún, Sudán, Congo, República Democrática del Congo,
Venezuela – han sido acogidos
en 13 países y en Tokio han
competido en 12 disciplinas
deportivas.
Todas sus historias claman al
mundo – no solo deportivo –
que De Coubertin tenía ra-

zón: lo importante es estar para participar porque la victoria no es superar a todos los
demás. «No, la victoria no es
solo llegar los primeros a una
meta porque la victoria, para
todos nosotros, es ser un signo de esperanza y de rescate
para otros 80 millones de personas que viven nuestro mismo drama: migrantes, refugiados, mujeres y hombres de todas las edades que se esfuerzan para obtener con la dignidad también los derechos».
Quien habla —con el debido
respeto a las presiones de la
“victoria a toda costa” que ponen a las estrellas en crisis, entre redes sociales, dinero, patrocinadores y quizás visiones
bastante distorsionadas del
deporte — es la nadadora siria
Yusra Mardini. Una joven
mujer que se “entrenó” para
las Olimpiadas empujando,
en alta mar, la patera sobre la
cual con su hermana Sara es-

taba llegando a Lesbos. Jovencísima promesa de la natación – por la pasión del padre
entrenador (y seguidor de Michael Phelps) — a Yusra la
guerra en Siria le quitó todo.
Casa incluida. Y así, con una
maleta que contenía tan solo
esperanza fue en busca de una
vida mejor como “medalla”.
Un mes de camino a pie de
Damasco a Beirut y luego hasta Esmirna en Turquía, «donde — cuenta — los traficantes
de seres humanos, después de
un primer intento fallido por
la intervención de la policía,
nos pusieron en una tambaleante patera con otras 18 personas, incluido un niño. Pero
el motor dejó de funcionar y
la situación era desesperante».
Con otras dos personas, Yusra
y Sarah se tiraron al agua y
empujaron la patera durante
tres horas y media, hasta las
costas de Lesbos. Entre otras
mil peripecias, y siete países,

Yusna llegó a Hamburgo y
encontró un rescate en la natación, un “lugar del alma”
también como “embajadora”
para las Naciones Unidas.
Está claro que en el punto de
salida de una competición de
natación Yusra no siente la
presión del resultado y no ve
el carril vecino como “enemigo”. Ciertamente, confía,
«naufragando en Lesbos no
tenía en mente nadar en la
piscina olímpica, sino que,
simplemente, era una chica
que estaba descubriendo que
cuando se está en condiciones
desesperadas se hace lo imposible por sobrevivir y por ayudar a los otros a sobrevivir».
Y todavía hoy, mientras entrena, Yusra se repite a sí misma
que «no, no pensaba tener la
fuerza de empujar esa barca,
pero fue ahí que aprendí una
lección: en mi vida habría podido hacer cualquier cosa, si
lo hubiera querido realmen-

te».
En Tokio Yusra llegó la tercera en su grupo de los 100 metros mariposa y no se clasificó
para las semifinales. Naturalmente, ningún drama por la
eliminación: los dramas son
otros. «No nadé en el tiempo
que esperaba, pero mi viaje en
la vida no ha terminado todavía, por tanto no veo la hora
de que llegue la próxima etapa» declaró enseguida, mientras seguía “nadando” – libre –
en una “piscina” llena de esperanza.
Y mientras tanto, animando a los otros 28 atletas del
equipo de refugiados y por los
que no están en Tokio pero
que ya miran hacia París 2024
y tal vez estén entrenando en
el campo de refugiados. Con
el estilo de la pelota de trapo,
querida por el Papa Francisco.
«Somos muy diferentes entre

nosotros – explica Yusra – pero estamos aquí “por” y “con”
todas las personas que han
dejado sus casas por las guerras y la pobreza. Y seguiremos dando voz, a través del
deporte, a aquellos que tratan
de alguna manera de cruzar
los confines buscando paz, a
aquellos que mueren en el
mar, a aquellos que no encuentran acogida».
La Athletica Vaticana, la asociación deportiva de la Santa
Sede, está particularmente
cercana al equipo de refugiados y, con el Pontificio consejo de la cultura, colabora con
la keniana Tegla Loroupe, una
de las corredoras de maratón
más fuertes de todos los tiempos, que se ocupa precisamente de los entrenamientos de
los atletas. También en los
campos de refugiados.
Para ser Fratelli tutti, verdaderamente, también en el deporte.

La encíclica vista desde Jerusalén

Para hacer madurar una cultura de la paz
FRANCESCO PATTON*
«Homo homini lupus», es decir «el
hombre es un lobo para el hombre» se
remonta a Plauto (Asinaria III-II a.C.).
Es una idea que atraviesa la historia y es
cíclicamente propuesta de nuevo por
varios pensadores. En el siglo XVII fue
el filósofo Thomas Hobbes (Leviatano,
1651) quien la retomó explicando que la
naturaleza humana es fundamentalmente egoísta y hay una «guerra de todos contra todos» en cada ámbito social y económico. En tiempos más recientes, Samuel Phillips Huntington
ha hablado de «choque de civilizaciones», sobre base cultural y religiosa.
Para Francisco de Asís sin embargo la
idea fundamental es otra, usando de
nuevo el latín, podemos decir «homo
homini frater», el hombre es un hermano para el hombre y está llamado a
aprender a convertirse en hermano de
otro hombre. Es a este pensamiento
evangélico, antes incluso que franciscano, que se vincula el Papa Francisco en
su nueva encíclica Fratelli tutti, retomando una expresión que se encuentra en
los Escritos del santo, tanto en las Admoniciones (VI, 1: FF 155), como en la
Regla no bulada (XXII, 33: FF 61).
En un estudio de hace unos años, Carlo
Paolazzi, que editó la última edición
crítica de los Escritos de Francisco de
Asís, destacó cómo el Pobrecillo nunca
usa la palabra enemigo para referirse al
otro, sino solo al propio yo egoísta. Para Francisco, el enemigo no está nunca
frente a nosotros, ¡sino dentro de nosotros! De frente está el hermano: que es

tal también cuando se trata de una persona que profesa otra religión (como el
sultán), que es tal también cuando se
trata del adversario y del bandido, que
es tal también cuando se trata del pobre
y del leproso (socialmente excluido),
que es tal cuando se trata de toda criatura animada e inanimada. Y para
Francisco el hermano es el don de Dios
y la modalidad de entrar en relación
con él es la de acogerlo con benevolen-

«crisis» de la fraternidad a todos los niveles, desde el personal al social, económico, comunicativo, político y religioso.
Después, agotada la parte crítica, el
Santo Padre pasa a la fase propositiva y
declina el principio de fraternidad en
todos estos ámbitos, recuperando tanto
la reflexión bíblica como el magisterio
de sus predecesores y ofreciendo una
visión amplia y orgánica de las conse-

su actualización en febrero de 2019 en
Abu Dhabi, en el octavo centenario de
tal encuentro, cuando el Papa Francisco y el Gran Imán de Al Ahzar Ahmad
al-Tayyeb firmaron el documento sobre
la fraternidad humana para la paz
mundial y la convivencia común.
Este documento es en sí mismo un gesto de fraternidad y de paz, además de
una contribución específica de dos de
los líderes religiosos más autorizados

cia (Regla no bulada VII, 14: FF 26), para vivir una forma de fraternidad que
tiene un carácter universal y para hacer
subir la alabanza a Dios a través de la
sinfonía del cosmos.
Es a partir del prisma de la relación fraterna, de la que el encuentro entre san
Francisco y el sultán resulta ser la realización extrema, radical, y por tanto la
más inclusiva, que el Papa Francisco relee la situación actual, para recoger la

cuencias que la perspectiva de la fraternidad ofrece al camino de las personas,
al mundo de la economía, de la política
y de la comunicación, a la solución de
los conflictos, a la espiritualidad, a la
Iglesia y al diálogo interreligioso.
Particularmente significativa es la referencia al encuentro entre san Francisco
y el sultán al-Malik al-Kamil, que tuvo
lugar en septiembre de 1219 en Damieta
en Egipto, en plena quinta Cruzada, y a

de la actualidad a recorridos y procesos
de paz, en un tiempo en el que demasiado fácilmente se acusa a las religiones, de forma especial monoteístas, de
ser fomentadoras de violencia (con un
olvido de los horrores cuantitativos y
cualitativos cometidos en el siglo XX
por los varios regímenes ateos y antirreligiosos).
La contribución de los creyentes,
hombres y mujeres, a la construcción

de un mundo fraterno y que tiende a la
paz es fundamental a nivel mundial,
porque la mayor parte de la humanidad
encuentra un sentido en la vida a partir
de una referencia religiosa y trascendente.
Viviendo en Jerusalén, y pudiendo leer
la encíclica del Papa Francisco desde
este punto de vista especial, creo que
este texto, precisamente porque pone
en el centro la visión del otro como hermano y se dirige a todos y no solo a los
cristianos, nos puede ayudar a hacer
madurar una cultura de la paz, a comprender el valor del diálogo en la solución de los conflictos y para conducir a
la reconciliación entre los pueblos (y
dentro de los pueblos) con la sanación
de heridas históricas, profundas y prolongadas.
Hemos visto, en estos años, la colaboración fraterna entre cristianos y musulmanes, en Alepo, para ayudar a los
niños y jóvenes a superar el trauma de
la guerra. Vemos el clima fraterno que
se ha creado en nuestras escuelas entre
cristianos y musulmanes y en particular
en nuestra pequeña escuela de música
de Jerusalén, el «Magnificat», que reúne a profesores y estudiantes judíos,
cristianos y musulmanes.
Son pequeños signos, pero tengo viva
la esperanza, que «nos habla de una
realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y
los condicionamientos históricos en
que vive» (Fratelli tutti, 55).
*Custodio de Tierra Santa
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La fraternidad en la nueva encíclica de Papa Francisco

Un denominador común para
el diálogo y el encuentro
RINO FISICHELLA
Una enseñanza siempre implica una entrega que se hace para que otros puedan participar
de la propia experiencia. La
encíclica pertenece a la enseñanza ordinaria del magisterio
y con Fratelli tutti el Papa Francisco pretende entregar un
mensaje a la luz de la fraternidad y amistad social. Adentrarse en esta enseñanza requiere la exigencia de no
transferir las propias pre-com-

prensiones dentro de la encíclica, sino ponerse en la actitud de acogida para verificar
sobre todo la intención del autor. Una regla fundamental
para una correcta hermenéutica de hecho consiste en dejarse provocar por el texto, antes
de hacerle decir lo que se querría según las propias intenciones. En este sentido, la lectura
coherente de cualquier texto
impone respetar la globalidad
antes de detenerse en el particular, y la agudeza de no qui-

tar nunca una expresión del
contexto en el que vive y asume significado pleno. Hermanos, fraternidad, hermandad,
son términos que aparecen frecuentemente en la encíclica,
utilizados a menudo como sinónimos incluso si la semántica resalta algunos matices que
caracterizan el significado. Tomar entre las manos el texto
del Papa partiendo de estos
conceptos puede ser útil para
entrar mayormente en su enseñanza. La categoría de frater-

nidad parece ser asumida por
Francisco para intentar encontrar en la época de la globalización un denominador común que pueda permitir el
diálogo y el debate sincero entre las personas que viven en

nuestro pequeño mundo. El
intento es encomiable. En
otras épocas de la historia, los
cristianos no han rehuido esta
empresa. Fuertes en el mandamiento de la evangelización,
siempre han emprendido el

«Fratelli tutti» - Una lectura de la encíclica del Papa Francisco

¡Hacia nuevas orillas!

REINHARD MARX*
«Si la época moderna, tan absorbida
por el desarrollo y la planificación de la
igualdad y la libertad, quiere afrontar
bien los retos que nos esperan, a partir
de ahora debe añadir la fraternidad,
con igual ímpetu y tenacidad. La fraternidad dará a la libertad y a la igualdad
el lugar que les corresponde en la sinfonía» (p. 11). Utilizo esta cita, tomada
del libro Ritorniamo a sognare -Volvamos a soñar- (14) del Papa Francisco
que ha despertado gran atención en todo el mundo, al comienzo de mi reflexión sobre la encíclica Fratelli tutti,
presentada en octubre. Elijo este alimento para la reflexión porque, entre
otras cosas, con la cercana publicación
de una encíclica y luego de un libro, el
Papa Francisco también deja en claro
de manera convincente su posición a
través de sus acciones: se dirige -como
dice también expresamente la encíclica- a todas las personas, al mundo entero. La encíclica, y más aún el libro, recogen las primeras reflexiones y los
pensamientos posteriores del Papa
Francisco ante la pandemia de coronavirus, que sigue teniendo en vilo al
mundo y que afectará a nuestras vidas personales, sociales y como comunidad
mundial- también “después del covid”.
En cierto modo, con su libro Volvamos
a soñar el Papa Francisco está haciendo
una especie de trabajo de traducción de
la encíclica. Casi parece que quiere asegurarse de que todo el mundo entiende
de verdad que también quiere traspasar
los límites en su pontificado, invitándonos a actuar como él en nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad.
Este tema básico ya se sugiere en el primer título interno de Fratelli tutti, que
es “Sin fronteras” (Fratelli tutti, n. 3).
Al igual que con la encíclica Laudato
si’, el Papa Francisco se inserta claramente en la tradición de la doctrina social católica y vuelve a conectar con San
Francisco de Asís, especialmente su llamamiento a un amor «que va más allá
de las barreras de la geografía y del espacio» (Fratelli tutti, n. 1). En este sentido, una señal particularmente fuerte
de Fratelli tutti es sin duda su reconexión con la reunión con el Gran Imán
Ahmad Al-Tayyeb en Abu Dabi en
2019 y con el Documento sobre la Fraternidad Humana para la Paz Mundial
y la Convivencia Común. Con esta referencia, el Papa Francisco vuelve a subrayar que las religiones no deben servir para dividir y reforzar las ideologías,
sino que todas deben estar al servicio
de la única familia humana, y rechaza
claramente cualquier intento fundamentalista de instrumentalizar la religión para sus propios fines.
Sin duda Fratelli tutti puede leerse como la suma de lo que ha sido hasta ahora el pontificado del Papa Francisco,
como la suma de lo que quiere escribir

en el álbum del mundo y también de la
propia Iglesia. En relación con la encíclica Caritas in veritate del Papa Benedicto XVI, que a su vez está fuertemente vinculada a la Populorum progressio
de Pablo VI, el Papa Francisco insta a la
Iglesia a estar a la altura de su función
pública y a ponerse «al servicio de la
promoción humana y de la fraternidad
universal» (Caritas in veritate, nº 11).
También Fratelli tutti se inscribe también en la larga tradición del anuncio
social de la Iglesia y promueve constantemente la idea del desarrollo integral
de la persona.
De las primeras voces críticas sobre
Fratelli tutti se desprende que la fraternidad social no es una categoría clásica
de la doctrina social, y que el concepto
de solidaridad y justicia social es suficiente para lo que aquí se define, que no
necesita otras nociones. La solidaridad,
como explica también el Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia, es
un principio social ordenador y una
virtud moral que «se eleva al rango de
virtud social fundamental, ya que se coloca en la dimensión de la justicia, virtud orientada por excelencia al bien común» (n. 193). Al igual que Caritas in
veritate, Fratelli tutti también refuerza
el principio ético social de la solidaridad, que no se limita al hecho de ser
una categoría jurídicamente exigida y,
en su caso, socialmente garantizada, sino que fundamentalmente formula y
exige la benevolencia hacia todos. La
fraternidad social retoma una categoría
filosófica fundamental de la benevolencia, la amistad, tal y como la describe, por ejemplo, también Aristóteles en
la Ética Nicomaquea, como la bondad
con la que, en principio, salimos al encuentro de los demás con una actitud
de amabilidad, aceptación y consideración. En efecto, sin esta amistad no
puede haber una verdadera comprensión del otro, que es una de las bases de
la buena convivencia entre las personas.
De hecho, el Papa Francisco escribe en
el álbum de nuestro tiempo algo que
tiene un valor universal e intemporal,
en el que por principio todas las personas de buena voluntad deberían estar
de acuerdo: «Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de
comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo
“dialogar”» (Fratelli tutti, nº 198).
Agradezco mucho que el Papa Francisco con su encíclica vuelva a poner en
primer plano esta actitud aparentemente tan obvia para tratar con los demás, es decir, la disposición al diálogo,
ofreciendo así, precisamente en un momento en el que los populismos, los nacionalismos y las ideologías son cada
vez más fuertes, una orientación que,
precisamente, no pone el acento en lo
que divide, sino que busca siempre lo
que une, lo que es común. Esta actitud,

sin embargo, requiere siempre el libre
consentimiento para aceptar y respetar
la diversidad de todas las personas. En
mi opinión, este es el “sentido común”
necesario para superar, o en el mejor de
los casos evitar, la división dentro de los
Estados y sociedades, pero también a
nivel mundial. De hecho, veo el mismo
peligro que ve el Papa Francisco en
Volvamos a soñar: «La ausencia de un
diálogo sincero en nuestra cultura pública hace cada vez más difícil generar
un horizonte compartido hacia el que
podamos avanzar todos juntos» (p.
87).
El horizonte compartido indica la dirección esperanzadora para poder preparar la “casa común de la creación” de
forma favorable y para el bien de todos
los hombres, a partir de una visión positiva de la persona, desde una antropología enraizada en la fe en Dios Creador (cf. Laudato si’, n. 13). En la línea
de Laudato si’, en su nueva encíclica el
Papa Francisco reclama un cambio de
mentalidad que debe conducir a una
nueva idea del progreso de la humanidad frente a las crisis existenciales en
todo el mundo. En Volvamos a soñar
habla incluso de las «pandemias ocultas de este mundo» (p. 10), como el
hambre, la violencia y el cambio climático, que, en su alto potencial de crisis,
debemos superar de forma fraternal y
sostenible como la única familia de la
humanidad.
Por tanto, la “casa común de la creación” no puede definirse en el modo de
división, sino desde la orientación hacia el bien común, que no se entiende
sólo de manera formal y material. Los
orígenes del principio del bien común
se remontan a la antigüedad griega y siguen siendo muy eficaces también en la
doctrina social de la Iglesia. El Papa
Francisco retoma este principio ya en
Laudato si’, correlacionando con él los
principios sociales de persona, solidaridad y subsidiariedad, recomponiendo
por así decirlo el caleidoscopio de la
doctrina social de la Iglesia desde la
Rerum novarum de 1891. Laudato si’
define, al igual que el Concilio Vaticano II, el bien común como «el conjunto de condiciones de la vida social que
hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más
pleno y más fácil de la propia perfección» (Gaudium et spes, n. 26).
La exigencia de fraternidad y diálogo
en Fratelli tutti se dirige también a la
propia Iglesia, que como comunidad
de personas no es inmune a las tentaciones del egoísmo e individualismo,
del abuso de poder, de la ideologización y del fundamentalismo. La Iglesia
no es inmune a todo esto ni en sus relaciones intraeclesiales ni en sus relaciones con el mundo. El diálogo también
es necesario en la Iglesia.
La tentación de la disolución del ego,
del yo, es también conocida en la tradi-

ción bíblica, como surge de manera extraordinaria en Hermanos Todos en la
catequesis sobre la parábola del buen
samaritano. De los que pasan a distancia del herido, el Papa Francisco dice:
«Eran personas religiosas […] indica
que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le
agrada» (Fratelli tutti, nº 74).
Las experiencias de abuso y violencia
en el seno de la Iglesia también han
mostrado dolorosamente -sobre todo a
los afectados- lo peligroso que puede
ser el poder cuando quienes ejercen un
cargo o una responsabilidad no mantienen la conciencia de los límites de su
poder y, si el poder no se controla,
cuando se ignora y viola la dignidad de
la persona. Hemos aprendido, y debemos seguir insistiendo en ello, que necesitamos una nueva forma de pensar
que no esté orientada a los intereses de
autoconservación de unos pocos, sino
al bien de todo el pueblo de Dios. Esto
requiere la fuerza para el diálogo.
Un fundamento esencial de esta actitud renovada, que tiene raíces bíblicas,
es la idea de la Iglesia sinodal, el antiguo principio de la sinodalidad que el
Papa Francisco retoma también en su
libro Ritorniamo a sognare (Volvamos
a soñar): «He querido revivir este antiguo proceso no sólo por el bien de la
Iglesia, sino como un servicio a una humanidad tantas veces bloqueada por
discordias paralizantes» (p. 93). Sin
embargo, para ser creíble en este servicio a la humanidad, y preparar así el camino de la buena nueva de Dios, la
Iglesia debe orientarse a ello también
en sus relaciones intraeclesiales. Todavía queda mucho por hacer en este ámbito.
Con Fratelli tutti y Ritorniamo a sognare el
Papa Francisco quiere, una vez más,
profundizar y ampliar el horizonte del
anuncio y de la acción de la Iglesia: es
una mirada más aguda a las periferias
de la humanidad, del ser mundo y del
ser Iglesia. Y tal vez también esté motivado por el deseo de llevar a cabo los
debates necesarios dentro de la Iglesia
de manera que no se oscurezca la mirada sobre lo que es importante y significativo para la persona y la humanidad
en general. Subyace la cuestión central
de por qué existe la Iglesia. Y la respuesta del Papa Francisco es igual de
central y clara: ¡la Iglesia no existe para
sí misma, sino para que todos los hombres tengan la esperanza que emana del
amor de Dios mismo! Partiendo del
centro de la fe, es decir, la Encarnación,
la Cruz y la Resurrección, la Iglesia es
un instrumento de la unidad de todos
los hombres. Esto es lo que tenemos
que tener escrito muy claramente en el
álbum del Papa Francisco con Fratelli
tutti.
*Cardenal arzobispo de München und
Freising, en Alemania

camino para comprender qué
vía era mejor seguir. Al comienzo de nuestra historia,
por ejemplo, llama la atención
la experiencia de Justino, que
en su Diálogo con Trifón no
hace más que seguir el camino
del encuentro con su interlocutor pagano para anunciar la
novedad de la fe cristiana. Del
mismo modo, Tomás de Aquino escribe su Summa contra Gentiles con el objetivo de dialogar
con judíos y musulmanes. No
pudiendo hacerlo a la luz de la
Biblia, encontró en la categoría de la “razón” el espacio necesario para un diálogo universal. En nuestros días, esta
encíclica de Francisco viene
con la categoría de “hermandad” para expresar la preocupación por encontrar una interfaz común para el diálogo
entre pueblos y religiones. El
intento es claro: «Si bien la escribí desde mis convicciones
cristianas, que me alientan y
me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con
todas las personas de buena
voluntad» (n. 6).
Los términos usados por el
Papa Francisco, en todo caso,
se mueven en el surco de al
menos tres contextos peculiares que está bien no olvidar. El
primero es el horizonte de la
espiritualidad franciscana. El
Papa lo explicita desde el
principio de la encíclica cuando recuerda que el apelativo
utilizado por el santo de Asís
estaba dirigido en virtud del
amor evangélico a todos, cercanos y lejanos, no solo en el
sentido espacio, para proponer «una forma de vida con
sabor a Evangelio» (n. 1). Para
san Francisco, que llamaba
“hermana” incluso a la muerte, lo esencial consistía en el
reconocer a cada persona, sin
distinción alguna por el color
de la piel, el estado social, la
religión y la sexualidad, como
un hermano y una hermana a
la que amar. Llamarles hermanos y hermanas era el instrumento, la mediación para hacer emerger el verdadero contenido de la fe: el amor de Jesucristo. Si se quitara este
componente, se destruiría la
originalidad misma de la fe y
con ella la exigencia de la
evangelización como testimonio del encuentro con el Resucitado que envía a quienes
creen en él a participar en la
transformación del mundo
con un nuevo estilo de vida.
El segundo contexto que se
menciona es la referencia a la
parábola del buen samaritano
«un ícono iluminador, capaz
de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo» (n. 67). No es casualidad que el Papa Francisco después de haber comentado la parábola ponga como título a su actualización el verbo “Recomenzar”. Es precisamente así. Se trata de comenzar de nuevo una vez más desde el Evangelio, porque para
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un creyente no hay otra alternativa. «La historia del buen
samaritano se repite: se torna
cada vez más visible que la desidia social y política hace de
muchos lugares de nuestro
mundo un camino desolado»
(n. 71), que requiere nuestra
presencia activa, sin mirar hacia otro lado por miedo, desinterés o indiferencia. Cuando hay alguien que necesita
ayuda, allí estamos llamados a
actuar con misericordia porque se reconoce la presencia
de un hermano y una hermana
que sufren. Entre las pobrezas
más emergentes hoy es innegable que la emigración y la
injusticia social dominen por
las causas históricas que se conocen. Pedir al menos la solidaridad en nombre de la fraternidad, es el mandamiento
evangélico a ser misericordiosos como el Padre. La misericordia constituye el antecedente para reconocer a un hermano en la necesidad y no pasar de largo. El tercer contexto
es la referencia a Charles de
Foucauld, un santo de la época reciente que ha sabido dar
testimonio fecundo en fuerza
de su fe en Cristo, convirtiéndose en último con los últimos
del desierto africano hasta ser
identificado como “hermano
universal” (nn. 286-287).
Cuando un cristiano va a la
búsqueda de un denominador
común no lo hace prescindiendo de la propia fe. A veces, es
como si la pusiera entre paréntesis para ampliar la mirada y
encontrar un espacio en el que
poder hacer confluir la mayor
parte de las convicciones de
forma tal para expresar de la
mejor forma su búsqueda.
Esta es al final la verdadera dimensión de la fe: una búsqueda que no deja nunca de interrogar no solo los contenidos
de la fe, sino la realidad misma a la que es necesario dar
una respuesta. Una fe separada de la realidad, que se concretiza en las diferentes culturas y en las personas que la habitan, sería una teoría, no la
respuesta a la pregunta del
sentido. En este horizonte es
necesario situar la propia dinámica de la fe que no se aísla
del mundo creando baluartes
infranqueables para sentirse
segura.
La seguridad ya le es dada por
la Palabra de Dios que la obliga a seguir nuevos caminos
bajo la acción permanente del
Espíritu Santo. Entre estas está la del encuentro que la lleva
no solo a mirar como la cultura de hoy impone, sino sobre
todo a escuchar a cada hombre y mujer que encuentra en
el propio camino, para encontrar un camino compartido.
¿Cómo anunciar el Evangelio
hoy si las categorías son tan
diferentes y cada uno parece
encerrarse cada vez más en sí
mismo sin querer entrar en relación? Recordar a viva voz
que existe una fraternidad verdadera, real y original que
pertenece a la fe cristiana y
por tanto encuentra confirmación en otras religiones y filosofías es un intento que los
cristianos no pueden dejar escapar. Está en juego la credibilidad de su presencia en el
mundo globalizado que mientras impone modelos a menudo en contraste con las tradiciones de los pueblos, requiere
sin embargo la presencia de
hombres y mujeres que testimonian todavía la eficacia del
amor por cada rostro que encuentran.
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cia extrema, del crear sufrimiento,
cuando se pierde la humanidad, los
valores más esenciales y se dispara
contra abuelas y niños pequeños…
Eso crea heridas y cicatrices. Los
momentos más duros que he tenido
que vivir tiene que ver con esta experiencia del dolor causado conscientemente.

La labor de la misionera Alicia Vacas reconocida con el premio “Women of Courage”

La misión vivida desde el
testimonio y el diálogo

“El premio representa la dedicación
al trabajo y al valor entendido como
amor en movimiento que mueve a
muchas mujeres religiosas en todo el
mundo”
Rocío Lancho García
La religiosa Alicia Vacas, misionera
comboniana española, es enfermera
y la actual coordinadora del área de
Oriente Medio para su congregación. Ha vivido en Dubai, Egipto,
Gaza y actualmente reside en Jerusalén. Este año ha sido premiada con
el “Women of Courage” otorgado
por el Departamento de Estado de
Estados Unidos, premio que entrega
cada 8 marzo, en el Día mundial de
la mujer. En esta entrevista comparte
su experiencia como misionera en lugares donde los cristianos son minoría y donde se sufre mucho las consecuencias de la persecución, la violencia y la guerra.
¿Cómo nació su vocación misionera?
Si lo pienso detalladamente, nació
conmigo y a la vez que mi vocación
sanitaria. Desde que puedo recordar
quería ser médico para trabajar con
los niños pobres en África. Esa sería
la etiqueta con la que veía mi vida
desde que era muy pequeña. Está
claro que luego hay que ir dándole
forma y las vocaciones se van trabajando poco a poco. Otro momento
importante de comprensión y de
avance fue en la adolescencia cuando
surgen preguntas y uno quiere darle
sentido a la vida, hacer cosas que
valgan la pena. Así, la intuición de la
primera infancia se fue confirmando,
aunque todavía nublado. Un avance
importante fue cuando conocí a los
misioneros y misioneras combonianos. Yo venía de un ambiente familiar religioso, me había educado en
una escuela franciscana. Estaba involucrada en un grupo de fe con gran
compromiso social. Todo esto fue
creando el ambiente. Y cuando en
una Pascua juvenil conocí a los misioneros combonianos algo encajó.
Como si tuviera en la mano la pieza
de un puzle que no sabes dónde ponerla y en ese momento lo ves. Después la historia se fue desarrollando,
con años de estudio y formación.
Entré muy joven en la congregación,
pero al final ¡ni médico, ni cuidando
niños en África! La vida me ha ido
llevando por otros lugares, pero se
fueron confirmando esas intuiciones
esenciales de la infancia de forma
más enriquecedora y creativa, porque Dios tiene mucha imaginación.
¿Y qué la llevó hasta Oriente Medio?

La obediencia. En mi imaginación la
misión se identificaba mucho con
África. Pero en un cierto momento
de mi formación, mis superiores me
preguntaron si estaba dispuesta a estudiar árabe y eso significa centrar tu
misión en los países árabes y musulmanes. Y aunque se alejaba de la
idea que yo tenía en mi cabeza no tenía ninguna razón para decir que
no.
¿Cómo recibió la noticia de que iba a recibir
el premio Internacional “Woman of Courage”
El concedido por el Departamento de Estado
de EEUU?
Me lo comunicó la embajadora de
Estados Unidos en el Vaticano, que
eran los que habían presentado mi
candidatura. Lo recibí con mucha
sorpresa y perplejidad. Vivo en una
comunidad de mujeres extraordinarias donde cualquiera de ellas, y lo
digo sin falso pudor o falsa modestia, tiene una vida mucho más valiente, interesante, emocionante o
arriesgada que la mía. Entiendo que
la embajada quiere proponer candidaturas de religiosas y en ese sentido
me doy cuenta que es algo que tiene
poco de personal, que el premio representa la dedicación al trabajo y al
valor entendido como amor en movimiento que mueve a muchas mujeres
religiosas en todo el mundo, en circunstancias mucho más complicadas
que la mía. Entiendo que es un premio muy abierto y dedicado a muchas y permite así dar voz y dar a conocer el trabajo de muchas mujeres
religiosas.
¿Cree entonces que es importante
promover y dar a conocer el trabajo
de tantas mujeres anónimas dispersas por el mundo?
Por supuesto, a eso me refería. Por
una parte, animar y motivar el trabajo y por otra sacar este rostro de la
Iglesia que a veces queda muy difuminado entre tantas otras cosas y se
conoce y valora poco. Darle voz tiene su valor.
Usted ha trabajado en Egipto, Dubái, Gaza,
Israel, lugares en el que los cristianos son
minorías. ¿Qué le ha aportado a usted esta
experiencia?
Muchísimo. Forma parte de lo que
decía antes: no me encontré con la
misión que yo me imaginaba y me
encontré con otra, que tiene estas características. Y en concreto esta característica fundamental de la minoría, en ambientes que son esencialmente musulmanes o judíos. Siempre en esta condición de dependencia, de ser huésped en la cultura y la
fe de otros. En un lugar donde no

Cuando existe esta violencia extrema y odio,
¿cómo se conecta con las personas para
transmitir un mensaje de esperanza?
No es fácil. Cuando se cae en esta espiral de odio y venganza a veces uno
corta consigo mismo, sus valores y
humanidad. Entonces hace falta reconectarles. Pero es muy doloroso.
Cuando te encuentras a personas
que odian tanto, es doloroso para
ellos reconocer lo que está pasando,
lo que han hecho. No se puede llevar
un mensaje de esperanza solo con
palabras bonitas o dando una palmada en la espalda. Necesitamos hacer un proceso profundo de sanación
que pasa por un reconocer las heridas y el mal que ha infligido sobre
otros. No basta con eslóganes de paz
y reconciliación. Eso se construye a
través de un proceso.

llevamos la delantera ni el protagonismo. Esto te marca muchísimo, en
lugares donde el trabajo se expresa
sobre todo con nuestras manos, el
servicio a través de la educación, sanidad, promoción de valores humanos. Donde se puede predicar poco,
pero tienes que vivir muy a la altura
de tus valores para que la gente los
pueda percibir claramente. Estos son
desafíos muy fuertes, para mí y para
nuestras comunidades para que en
situaciones como las que vivimos, de
tensión y conflicto, transmitamos el
sentido de la justicia, la reconciliación, el perdón, sostener a los más
débiles.
He aprendido mucho de las comunidades cristianas locales, con una fe
muy arraigada, muy profunda, de
gran devoción, que viven situaciones
muy difíciles que al principio te
cuesta entender. A veces con cierta
rigidez causada por vivir sometido y
en peligro. Pero siempre con perseverancia y un coraje muy fuerte.
Cuando estuve en Egipto me impresionaba oír hablar a las familias de si
había que llevar a los niños a misa en
Navidad. Algunos decían que a los
niños había que educarles en el valor
de ser cristianos y otros no querían
asumir el riesgo de un atentando.
Hasta ese momento nunca hubiera
pensando que hay cristianos que deben plantearse si llevar o no a sus
hijos a misa por miedo a un atentado.

En estos países, donde ya existía una fuerte
inestabilidad social, política, económica, ¿qué
consecuencias cree que traerá la pandemia a
estos países?
Está teniendo consecuencias enormes. En primer lugar, sanitarias, por
los colapsos de las estructuras sanitarias y siempre en contra de los más
desfavorecidos, de las personas que
ya tienen dificultad de acceso a los
servicios sanitarios, que en esta región son muchas. Desde el punto de
vista social y económico, se repite lo
mismo: los que tenían los trabajos
más precarios son los que están pagando esta crisis económica. A nosotros nos toca de cerca, porque vivimos al lado del muro de separación,
la situación de los puntos de control
que cierran el paso a los palestinos
para ir a trabajar en Israel. En este
periodo, por la pandemia y también
por la situación de violencia, los check
points se abren y cierran con un criterio difícil de entender. Esto tiene
consecuencias enormes para millares
de personas que no logran pasar para trabajar o para buscar un trabajo.
Asimismo, se verá muy afectado el
sector turístico y de peregrinaciones
tanto en Israel como Palestina, que
es fuente fundamental de ingresos,
sobre todo para los cristianos. También para las congregaciones que viven aquí. Por ejemplo, una hermana
de otra congregación me contaba
que de 250 niñas que tienen en el colegio, este semestre han pagado 5,
porque muchas familias han perdido
sus trabajados.

Durante estos años, ¿qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir?
Las guerras en Gaza que he vivido
muy de cerca, la de 2010 y 2014. Y
recientemente esta tercera. Las anteriores las viví muy desde dentro porque estaba trabajando con los médicos por los derechos humanos e hicimos algunas misiones de investigación sobre las violaciones de derechos humanos sobre todo en temas
médicos: ataques a ambulancias, a
hospitales, problemas de evacuación
de muertos y heridos, tipos de bombas y armas que se habían usado a
través de las heridas y las cicatrices…
Salieron cosas muy tremendas. Tuvimos que entrevistar a muchas personas y pasar mucho tiempo con ellas:
estas experiencias marcan. Cuando
salí de la experiencia de trabajo con
pacientes Covid en Bérgamo, alguien me preguntó, “¿esto es traumático como Gaza, no?”. Yo les dije
que, como enfermera, la experiencia
de la muerte, el dolor y el sufrimiento se cómo manejarla mejor. Pero me
cuesta mucho manejar la experiencia
del odio, el resentimiento, la violen-

¿De qué forma está ayudando la Fratelli
tutti del Papa Francisco en esa tierra, en el
trabajo que ustedes realizan?
Un primer paso es que ha hecho evidente una forma de misión que ha sido poco conocida y quizá poco apreciada en la Iglesia, la misión inter
gentes. La misión que se vive desde
el testimonio, el diálogo, el encuentro con los demás, que es muy discreta y pasa a través de la caridad y
las obras de misericordia. Creo que
para los misioneros y agentes pastorales que trabajamos en esta parte
del mundo, la Fratelli tutti es un
gran apoyo y un mensaje de ánimo y
confirmación de lo que estamos viviendo. En este momento de la historia se convierte en un camino fundamental para todos debido a la interculturalidad y el movimiento migratorio actual. Y esto se nos presenta como valores que pueden sostener
la creación de una sociedad humana
y que nos pueden ayudar a ser más
felices, más solidarios y más humanos en el camino que tenemos delante. Por eso estamos muy agradecidos.
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Hace una semana Francisco visitó al cardenal Martínez Somalo, fallecido a los 94 años

Con dedicación al servicio de la Iglesia y del Papa
El martes 10 de agosto por la
mañana falleció en el Vaticano el cardenal Eduardo Martínez Somalo, chambelán
emérito de la Santa Iglesia
Romana y prefecto emérito de
la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica. En un gesto de paternidad, el Papa Francisco había
querido visitarle en su casa,
justo al lado de la Casa Santa
Marta, el miércoles 4, a las
8.45 horas, antes de la audiencia general. La salud del anciano cardenal se había deteriorado recientemente y también había sido ingresado en
el hospital. Tenía 94 años: nació el 31 de marzo de 1927 en
la localidad española de Baños de Río Tobía, en la provincia de La Rioja y en la diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño. Fue ordenado
sacerdote en Roma el 19 de
marzo de 1950. El 18 de agosto de 1956 comenzó a prestar
sus servicios en la Secretaría
de Estado como agregado,
pasando posteriormente a ser
responsable de la sección española. El 9 de octubre de
1970 fue nombrado Consejero
de Asuntos Generales. El 12
de noviembre de 1975, Pablo
VI lo eligió arzobispo titular
de Tagora y lo nombró nuncio apostólico en Colombia.
Fue ordenado obispo el 13 de
diciembre siguiente. El 5 de
mayo de 1979, Juan Pablo II
le nombró sustituto de la Secretaría de Estado. Fue creado
y publicado cardenal en el
Consistorio del 28 de junio de
1988, y se le concedió el título
del Santísimo Nombre de Jesús (diaconado elevado 'pro
hac vice' a título presbiteral el
9 de enero de 1999). El 1 de
julio de 1988 fue nombrado
Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Luego, del 21 de enero de
1992 al 11 de febrero de 2004,
fue Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Ade-

más, del 5 de abril de 1993 al 4
de abril de 2007, fue también
chambelán de la Santa Iglesia
Romana, desempeñando este
delicado servicio en particular
durante la sede vacante -del 2
al 19 de abril de 2005- entre
los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El
funeral se celebrará el viernes
13, a las 11 horas, en el altar de
la cátedra de la Basílica Vaticana, por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio.
Hay un momento que relata,
quizá más que ningún otro, la
esencia del servicio que el cardenal Martínez Somalo prestó
al Papa y a toda la Iglesia. Él
mismo lo confesó el 19 de
marzo de 2000, al celebrar el
50º aniversario de su ordenación sacerdotal en la iglesia de
Jesús: “Nada más llegar a Roma, el 18 de octubre de 1946,
me arrodillé ante los altares
de Nuestra Señora del Camino, de San Ignacio de Loyola
y de San Francisco Javier,
confiando a su protección mis
primeros pasos hacia el sacerdocio”.
Estas palabras encierran el
perfil espiritual de quien, desde 1956, se ha dedicado al servicio de la Santa Sede, primero en la Secretaría de Estado,
donde fue asesor y sustituto,
luego como nuncio apostólico
y después como prefecto de
los dicasterios para el culto
divino y la vida religiosa.
Durante los días de abril de
2005 -entre la muerte de San
Juan Pablo II y la elección de
Benedicto XVI- el cardenal
desempeñó las funciones propias de su cargo de chambelán de la Santa Iglesia Romana. Al fin y al cabo, siempre
había estado cerca de Juan
Pablo II con fidelidad y discreción. En particular, las
imágenes de él presidiendo
los ritos tras la muerte del Papa Wojtyła permanecen en la
memoria. El 4 de abril de
2007, el Papa Ratzinger le envió una carta en la que le expresaba su “sincero agradecimiento por la diligencia, la

El pésame del Papa

Un hermano fiel
y generoso
Al conocer la noticia del fallecimiento del cardenal Martínez
Somalo, el papa Francisco expresó sus condolencias en un telegrama enviado al sobrino del cardenal, monseñor Fernando
Loza Martínez.
Al conocer la noticia del piadoso fallecimiento de vuestro tío,
el cardenal Eduardo Martínez Somalo, deseo expresaros mi
cercanía a vosotros, a su familia y a todos los que le conocieron y estimaron, recordando con cariño el testimonio espiritualmente fecundo de este querido hermano. Al considerar
con sincera admiración la larga y rica experiencia adquirida
por el difunto Cardenal como diligente colaborador de seis
de mis predecesores que le confiaron delicados e importantes
cargos, doy gracias al Señor por su fiel y generoso servicio a
la Iglesia y a la Santa Sede. Pido al Señor, por la maternal intercesión de la Santísima Virgen, que lo acoja en la patria del
Cielo para que goce de la bienaventuranza prometida a los
fieles servidores del Evangelio, e imparto cordialmente la
Bendición Apostólica a todos los que lloran su fallecimiento,
con un pensamiento especial para las Hermanas Misioneras
de Jesús Sacerdote Eterno que lo asistieron amorosamente.
Desde el Vaticano, 11 de agosto de 2021
EL

PP.

PIETRO PAROLIN,
SECRETARIO DE ESTAD O,
UN TELEGRAMA ANÁLO GO.

CARDENAL

ENVIÓ

FRANCISCUS

competencia y el amor con
que ha desempeñado” la delicada tarea de chambelán “al
servicio de la Santa Sede y de
la Iglesia universal”. Y “mientras me es grato recordar el
largo e intenso servicio que ha
vinculado íntimamente su ministerio sacerdotal y episcopal
a la Sede Apostólica -le dijo
Benedicto XVI al cardenal-,
quisiera en particular expresarle mi sincero aprecio por la
gran dignidad y la solemne
sobriedad con que ha desempeñado el papel de Camerlengo de la Santa Iglesia Romana, en el momento del piadoso fallecimiento del difunto
Papa Juan Pablo II, con ocasión de la extraordinaria demostración de fe durante los
funerales del amado Pontífice,
durante todo el período de la
Sede Vacante y durante el
cónclave para la elección del
nuevo Papa”.
Eduardo era el menor de los
doce hijos de José Martínez
Campo y Julia Somalo Ibáñez. Tras asistir al seminario
diocesano de Logroño, fue
enviado a Roma para continuar sus estudios eclesiásticos
en el Pontificio Colegio Español y en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo la licencia en Teología y
Derecho Canónico.
Ordenado sacerdote en Roma
en 1950, por el entonces arzobispo vicegerente Luigi Traglia, en la capilla de Nuestra
Señora de la Clemencia del
Pontificio Colegio Español,
ejerció su ministerio pastoral
en su diócesis de origen. Luego fue enviado a Roma para
asistir a cursos en la Academia Eclesiástica Pontificia y
prepararse así para servir a la
Santa Sede en las representaciones papales.
Se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Letrán, con una tesis
sobre el “Concordato español
de 1953 a la luz de sus dos primeros artículos”. En 1956 entró en la Secretaría de Estado
como agregado.
Al año siguiente fue promovido a secretario de la Nunciatura y nombrado profesor de
la Pontificia Academia Eclesiástica. Como jefe de la Sección Española de la Secretaría
de Estado, acompañó al Papa
Montini en su peregrinación
apostólica a Colombia del 22
al 25 de agosto de 1968 con
motivo del 39º Congreso Eucarístico Internacional.
Dos años después, el 25 de
abril de 1970, fue nombrado
Consejero de la Delegación
Apostólica en Gran Bretaña.
Pero su alejamiento de Roma
sólo duró unos meses. Nombrado Prelado de Honor de
Su Santidad el 14 de mayo de
1970, en octubre de 1970 fue
llamado al Vaticano como
asesor de la Secretaría de Estado y, por tanto, colaborador
directo del arzobispo Giovanni Benelli, entonces sustituto
de la Secretaría de Estado. A
lo largo de este período, a pesar de sus compromisos cada
vez más onerosos, ejerció un
intenso ministerio pastoral,
dedicándose en particular al
mundo del sufrimiento en los
hospitales de Roma.
En 1975, Pablo VI lo nombró
arzobispo y nuncio apostólico
en Colombia. Y fue el cardenal Jean Villot, secretario de
Estado, quien le confirió la

ordenación episcopal en la
basílica vaticana, con el arzobispo Benelli y monseñor
Francisco Álvarez Martínez,
obispo de Tarragona, administrador apostólico de su
diócesis natal, como coconsagradores. Caritas et veritas fue
el lema episcopal elegido.
En enero de 1978 intervino en
Bogotá en la conferencia internacional promovida por la
UNESCO sobre “políticas
culturales en América Latina
y el Caribe”. En 1979, entre el
27 de enero y el 13 de febrero,
participó en la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, México. Y, tras unos cuatro años de servicio como representante papal en Colombia, fue nombrado por Juan
Pablo II sustituto de la Secretaría de Estado.
Ocupó este cargo durante
nueve años: incansable en su
fiel servicio a la Sede de Pedro, siempre estuvo al lado de
Juan Pablo II durante sus numerosas peregrinaciones apostólicas en Italia y en todo el
mundo. En particular, recordó
sus visitas a Nagasaki y Auschwitz, sus peregrinaciones a
Polonia, sus encuentros en
África y en los países donde
se niega la libertad y la dignidad humana, así como su testimonio de solidaridad, en
1980, a la población de Irpinia, gravemente probada por
el terremoto.
Luego estuvo al frente de dos
importantes dicasterios vaticanos: la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos, que dirigió de 1988 a 1992, y la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica,
de la que fue prefecto hasta
2004. De 1993 a 2007 también
ocupó el cargo de chambelán
de la Santa Iglesia Romana,
participando en el cónclave
que eligió al Papa Benedicto
XVI.
Cardenal desde 1988, estaba
interiormente ligado -desde

sus años de estudios romanosa la espiritualidad de la Iglesia del Gesù, que le había sido asignada como título. Y al
tomar posesión, había hecho
referencia explícita a la empresa misionera de San Ignacio de Loyola y de la Compañía de Jesús, a la dimensión
mariana y a la fidelidad al Papa.
Participó en numerosas convocatorias del Sínodo de los
Obispos y fue, en particular,
presidente delegado en la primera asamblea especial para
Europa (1991) y en la novena
asamblea general (1994) sobre
la vida consagrada. También
había participado en el Sínodo Ordinario de 1990 sobre la
formación de los sacerdotes;
en las Asambleas Especiales
para América en 1997, para
Asia en 1998, para Oceanía en
1998 y para Europa en 1999; y
en los Sínodos Ordinarios de
2001 sobre la misión del obispo y de 2005 sobre la Eucaristía.
Como enviado especial del

Santo Padre, presidió el V
Congreso Eucarístico Nacional en Ecuador en 1988, el I
Congreso Eucarístico Nacional en Santo Domingo en
1991, el XI Congreso Mariológico Internacional y el XVIII
Congreso Mariano Internacional en Huelva, España, en
1992. También fue Legado Papal en la ceremonia de clausura del Año Ignaciano el 31 de
julio de 1991 en su iglesia titular de Jesús en Roma.
Del 12 al 28 de octubre de
1992, participó en la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en
Santo Domingo. El 10 de octubre de 1993, participó con
especial alegría - como atestigua un artículo publicado en
L’Osservatore Romano- en la
beatificación de Victoria Díez
y Bustos de Molina, joven
mártir en España en 1936.
En 1996, presentó la exhortación apostólica postsinodal
Vita consecrata de Juan Pablo
II, que siguió al Sínodo de
los Obispos celebrado del 2 al
29 de octubre de 1994 sobre el
tema “La vida consagrada y
su misión en la Iglesia y en el
mundo”. Una reflexión relanzada con motivo del Año
Santo 2000, en particular durante las jornadas dedicadas
al Jubileo de la Vida Consagrada.
El 29 de enero de 1996 se convirtió también en cardenal
protodiácono, hasta el 9 de
enero de 1999, cuando, durante el Consistorio público ordinario para la votación de algunas causas de canonización,
tras haberlo solicitado, optó
por el orden de los cardenales
presbíteros, manteniendo el
diaconado
del
Santísimo
Nombre de Jesús elevado a título presbiteral pro hac vice.
En particular, en la Curia Romana había sido miembro del
Consejo de la Segunda Sección de la Secretaría de Estado; de las Congregaciones para las Causas de los Santos,
para los Obispos, para la
Evangelización de los Pueblos, para el Clero, para la
Educación Católica; del Consejo Pontificio para los Textos
Legislativos; de la Comisión
Pontificia para América Latina; de la Comisión Cardenalicia para la Supervisión del
Instituto para las Obras de
Religión.

Con ocasión del Año
de la “Familia Amoris Laetitia”

Hacia un Pacto católico
global sobre la familia
Para dar vida a un Pacto católico global sobre la familia – es
decir un programa compartido de acción para la promoción
del instituto familiar a la luz de la doctrina social de la Iglesia
— el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y la Pontificia Academia de las ciencias sociales, con la colaboración
del Centro internacional estudios familia (Cisf), han iniciado
un proceso de investigación en las últimas semanas.
La iniciativa, promovida con ocasión del Año de la “Familia Amoris Laetitia”, involucrará a los centros de estudio e investigación presentes en las universidades católicas de los
cinco continentes, mediante la recopilación de información y
análisis realizados sobre le relevancia cultural y antropológica
de la familia, con especial atención a las relaciones familiares,
el valor social del instituto y a las buenas prácticas de política
familiar a nivel internacional.
El Pacto será presentando en el ámbito de un evento conclusivo, antes del Encuentro mundial de las familias en junio
de 2022.
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Maestro y testigo de una nueva civilización

San Pablo VI en el aniversario de su muerte
GIOVANNI BATTISTA RE
Pablo VI fue llamado a guiar la
barca de la Iglesia en un momento en el que las olas del mar
de la historia eran turbulentas y
los vientos soplaban en sentido
contrario, por lo que fue criticado y también cuestionado. Con
el pasar del tiempo crecieron los
reconocimientos de su grandeza, de la importancia de su pontificado, del valor de su pensamiento y de su obra. Tenía razón el padre Yves Congar, gran
teólogo y perito del Concilio,
cuando afirmaba: «Pablo VI será valorado grande con el tiempo».
Este Pontífice permanecerá en
la historia por el rol que tuvo en
la continuación y posterior implementación del Concilio Vaticano II. Si, de hecho, es del Papa Juan XXIII el mérito de haberlo convocado y abierto, se
debe a Pablo VI el de haberlo
llevado adelante con mano segura, respetando en todo la plena libertad de los Padres conciliares y la competencia de las varias Comisiones, pero intervi-

niendo oportunamente con su
autoridad de Sucesor de Pedro
allí donde era necesario intervenir. Él fue el verdadero timonel
del Concilio.
Pablo VI permanecerá también
en la historia por haber amado
nuestro mundo moderno y haber apreciado los progresos y
las maravillosas conquistas, con
las ventajas y las concesiones
que la ciencia ofrece hoy, pero
también con los problemas sin
resolver y sus inquietudes y sus
esperanzas.
Él miró a nuestro mundo actual
con simpatía. En su visita a la
Basílica de la Natividad en Belén, el 6 de enero de 1964, dijo
que «si el mundo se siente extraño al cristianismo, el cristianismo no se siente extraño al
mundo».
Con incansable empeño Pablo
VI hizo todo lo posible para servir al hombre de hoy, en sus miserias y en sus grandezas, sosteniéndolo en su camino sobre la
tierra e indicándole al mismo
tiempo la meta eterna, en la cual
solamente puede encontrar plenitud de significado y de valor

al esfuerzo que cotidianamente
expresa aquí en la tierra. Pocos
como él han sabido entender al
hombre de hoy en sus inquietudes y en sus aspiraciones y lo
han amado como él, que lo ha
mirado con los ojos de Dios y lo
han amado con el corazón de
D ios.
Paolo VI fue un gran defensor

de la fe y, al mismo
tiempo, tuvo gran
sensibilidad por los
problemas sociales.
En la Encíclica Populorum progressio
escribió que el desarrollo debe ser beneficioso para todos y
debe tener en cuenta
los aspectos humanos y éticos que son
de gran actualidad
también en nuestros
días. En el horizonte
de la enseñanza social hay que ver también su empeño a favor de la que él definió «la civilización
del amor».
En un mundo pobre
de amor y surcado por injusticias y violencias de todo tipo,
Pablo VI trabajó para instaurar
una civilización inspirada por el
amor, en la que la solidaridad y
la colaboración llegaran allí
donde la justicia social, incluso
tan importante, no puede llegar.
La civilización del amor, para

construir en los corazones y en
las conciencias, fue para Papa
Montini más que una idea o un
proyecto: fue la guía y el empeño de toda su vida.
Por esta nueva civilización Pablo VI se dedicó sin mesura, rezando y trabajando, renovando
las estructuras de la Iglesia, yendo él mismo al encuentro de todos los hombres de buena voluntad, buscando todas las ocasiones para llevar a todos lados
una palabra religiosa, pero también de fraternidad, invitando a
todos a superar los egoísmos y
los rencores para acelerar el advenimiento de una era de paz.
En el pontificado de Pablo VI
hay algunas iniciativas gestos
que permanecerán en la historia
y que en algún sentido pueden
ser colocados en la categoría de
los “primados”, porque fueron
realizados por primera vez por
un Pontífice. Es verdad que algunos fueron posibles gracias al
progreso de nuestro tiempo, pero esto no anula el mérito de
quien los ha realizado en primer
lugar.
Fue el primer Papa en volar en

El clamor de los Pueblos Indígenas en la Precumbre
romana sobre los sistemas alimentarios
Fernando Chica Arellano
“Los Pueblos Indígenas tienen mucho
que enseñarnos. Durante siglos han
preservado sus cultivos y las especies no
domesticadas que habitan sus territorios. Muchas de las nuevas técnicas de
producción de alimentos afectan a la
preservación de semillas nativas. ¿Cómo han hecho los Pueblos Indígenas
para preservar sus semillas? Ese es el conocimiento ancestral que se pasa de generación en generación y del cual podemos aprender”. Estas palabras del Prefecto del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, Cardenal
Peter K. Turkson, pudieron ser ahondadas por los participantes en la Pre-Cumbre sobre los sistemas alimentarios, celebrada recientemente en Roma, y en la
que variados exponentes de la comunidades originarias realizaron un vigoroso
llamamiento para que se reconozcan y
salvaguarden sus sistemas alimentarios
como soluciones incisivas que pueden
contribuir al hoy y el mañana de la agricultura, la alimentación y la consolidación de la prosperidad del planeta.
Estos pueblos han demostrado infatigablemente su capacidad de resiliencia, su
lucidez para reaccionar ante las arduas
coyunturas que se les presentaban, así
como su lucha contra la degradación de
la tierra y la reducción de su belleza a
dañina esterilidad. Ellos han sabido asimismo fomentar los vínculos familiares,
proteger el medio ambiente, abogar por
el respeto de la vida y favorecer una cultura que privilegia el ser sobre el hacer.
En la sede central de la FAO, entre el 26 y
el 28 de julio pasados, estas comunidades pidieron que el mundo no olvidara
el valor de sus sistemas alimentarios,
notorios por su riqueza nutritiva y por
entablar una relación benéfica con la
tierra al margen de la avidez humana.
Son comunidades que se esfuerzan por
tutelar y regenerar los ecosistemas, por
no forzar los ritmos de la naturaleza y
por incentivar hábitos que cultiven
perspectivas de gratuidad y solidaridad.
Se entiende así cuanto afirmó sin rodeos
Anne Nuorgam, Presidenta del Foro
Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas: “Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas no se pueden caracterizar de acuer-

do con las conceptualizaciones dominantes de los sistemas alimentarios o las
cadenas de valor. Nuestros sistemas alimentarios comprenden diferentes valores, sistemas de gobernanza y relaciones
culturales con la alimentación”.
Actualmente, los territorios indígenas
albergan el 80% de la biodiversidad del
planeta. Los datos existentes – y presentados en esta Precumbre por el Centro
Mundial de Conocimientos sobre Sistemas Alimentarios Indígenas, capitaneado por la FAO- ponen de relieve que los
sistemas alimentarios de los Pueblos Indígenas recopilan un conjunto de costumbres y tradiciones ancestrales que
durante siglos les han permitido procurar alimentos sanos y nutritivos, alimentos que sirven para el presente y no comprometen el futuro de los recursos naturales. Como sostuvo Myrna Cunningham, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe: “Nuestros
sistemas alimentarios están arraigados
en nuestro territorio y nuestra relación
con la Madre Tierra. Nuestro liderazgo
y conocimiento puede contribuir ampliamente a la transformación para alcanzar sistemas alimentarios más sostenibles”.
Dentro de pocas semanas se llevará a cabo, por voluntad del Secretario General
de las Naciones Unidas, Doctor Antonio Gutérres, la Cumbre de la que la
reunión de Roma ha servido de antesala. Con vistas a ese relevante encuentro
global, los Pueblos Indígenas del mundo han expresado claramente sus aspiraciones y requerimientos. Desean establecer una coalición dedicada a sistemas
alimentarios de los Pueblos Indígenas,
que les facilite continuar su trabajo colectivo más allá de la Cumbre para promover su participación plena y efectiva
en la formulación de políticas. Solicitan
también la participación significativa de
los Pueblos Indígenas en los procesos
de toma de decisiones a través de mecanismos de transparencia, informando e
incluyendo las voces de los Pueblos Indígenas en todos los procesos que los
puedan afectar como comunidad.
Quieren asimismo asegurar un enfoque
intercultural en el marco de los sistemas
alimentarios, los sistemas educativos,
los programas de alimentación escolar y

las políticas alimentarias. Exigen igualmente que se establezca un fondo administrado por y para los Pueblos Indígenas. Al respecto, confían que el 30% de
todos los fondos dedicados a la preservación de la biodiversidad sean asignados y administrados por los Pueblos Indígenas. Finalmente, esperan que la comunidad internacional adopte medidas
específicas para garantizar los derechos
colectivos de los Pueblos Indígenas y
para detener la criminalización, los asesinatos y la violencia contra dichos pueblos por la defensa de la tierra, sus territorios y los recursos naturales. Bien pueden sintetizar todas estas expectativas
las palabras de Berenice Sánchez, Presidenta de la Asamblea de Pueblos Indígenas para la Soberanía Alimentaria:
“Los Pueblos indígenas del mundo nos
oponemos a que se nos trate como partes interesadas. Los Pueblos indígenas
somos titulares de derechos y exigimos
que los resultados de la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios de la ONU
sean coherentes con la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Pueblos
Indígenas ”.
Escuchando estas y otras afirmaciones
de las comunidades originarias en la
Precumbre cobran especial importancia
las palabras que el Papa Francisco dirigió al IV Encuentro Mundial del Foro de
los Pueblos Indígenas, reunido durante
la 42 sesión del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, el 14 de febrero de
2019: “Dios creó la tierra para beneficio
de todos, para que fuera un espacio acogedor en el que nadie se sintiera excluido y todos pudiéramos encontrar un
hogar. Nuestro planeta es rico en recursos naturales. Y los pueblos originarios,
con su copiosa variedad de lenguas, culturas, tradiciones, conocimientos y métodos ancestrales, se convierten para todos en una llamada de atención que pone de relieve que el hombre no es el propietario de la naturaleza, sino solamente
el gerente, aquel que tiene como vocación velar por ella con esmero, para que
no se pierda su biodiversidad, y el agua
pueda seguir siendo sana y cristalina, el
aire puro, los bosques frondosos y el
suelo fértil. Los pueblos indígenas son
un grito viviente a favor de la esperanza.
Ellos nos recuerdan que los seres huma-

nos tenemos una responsabilidad compartida en el cuidado de la ‘casa común’. Y si determinadas decisiones tomadas hasta ahora la han estropeado,
nunca es demasiado tarde para aprender la lección y adquirir un nuevo estilo
de vida. Se trata de adoptar una manera
de proceder que, dejando atrás planteamientos superficiales y hábitos nocivos
o explotadores, supere el individualismo atroz, el consumismo convulsivo y el
frío egoísmo. La tierra sufre y los pueblos originarios saben del diálogo con la
tierra, saben lo que es escuchar la tierra,
ver la tierra, tocar la tierra. Saben el arte
del bien vivir en armonía con la tierra. Y
eso lo tenemos que aprender quienes
quizás estemos tentados en una suerte
de ilusión progresista a costillas de la
tierra. No olvidemos nunca el dicho de
nuestros abuelos: ‘Dios perdona siempre, los hombres perdonamos algunas
veces, la naturaleza no perdona nunca’.
Y lo estamos viendo, por el maltrato y la
explotación”.
Estas consideraciones de Su Santidad
no pueden desaparecer de nuestro horizonte existencial. Hemos de saber atesorarlas y transmitirlas. Mejor todavía,
qué beneficioso sería que adquiriesen
consistencia a través de decisiones acertadas e iniciativas clarividentes por parte de la entera familia de las naciones. Se
trata se implementar dinamismos fructíferos que sirvan para el bien de todos,
de modo que ningún ser humano quede
postergado en su dignidad o excluido
de una vida plena y fecunda. Y son muchos los que anhelan que la Cumbre sobre sistemas alimentarios de septiembre
en Nueva York impulse una batería de
acciones y compromisos ambiciosos
que conduzcan a nuestro mundo, tan
golpeado en la actual coyuntura por el
coronavirus, hacia una leal colaboración que vigorice la concordia de todos
los pueblos, erradique las tensiones y
fragmentaciones y nos haga proyectar
mancomunadamente un presente estable y un futuro sereno “como una única
humanidad, como caminantes de la
misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos,
cada uno con la riqueza de su fe o de sus
convicciones, cada uno con su propia
voz, todos hermanos” (Francisco, Carta
enc. Fratelli tutti, n. 8).

avión y el primer Papa que visitó Palestina, allí de donde venía
San Pedro. Fue un viaje de alto
valor simbólico, que expresaba
su mundo interior, su espiritualidad y su teología. Realizándolos a penas seis meses después
de la elección al pontificado y
mientras se estaba celebrando el
Concilio, quiso mostrar a la
Iglesia el camino para redescubrirse plenamente y orientarse
en la gran transición que se estaba produciendo en la convivencia humana. La Iglesia, de hecho, puede ser auténtica y realizar su misión solamente si sigue
los pasos de Cristo. Ese viaje fue
el primero de una serie que sus
sucesores han hecho larga y fecunda.
Fue el primer Papa que, con un
gesto significativo, renunció a
la tiara, quitándosela públicamente de la cabeza el 13 de noviembre de 1964 y donándola a
los pobres. Quería, con ese gesto, hacer entender que la autoridad del Papa no se debe confundir con un poder de tipo político- humano. Pocas semanas
después emprendió el viaje
apostólico a la India, que tanto
influyó en su magisterio social.
La renuncia a la tiara adquiría
un valor de un gesto programático de humildad y de compartir, símbolo de una Iglesia que
pone a los pobres al centro de su
atención y se acerca a ellos con
respeto y amor, viendo en ellos
a Cristo. La tiara fue vendida a
un museo de Estados Unidos y
lo recaudado fue llevado por el
Papa en su viaje a la India y donado a los pobres.
Fue el primer Papa que fue a la
Onu, donde se presentó como
un peregrino que desde hace
2000 años tenía un mensaje para entregar a todos los pueblos,
el Evangelio del amor y de la
paz, y finalmente podía encontrar a los representantes de todas las Naciones y entregarles
este mensaje.
Pablo VI también es el Papa que
abolió la corte pontificia y que
quiso que el Vaticano y la Curia
romana tuvieran un estilo de vida más sencillo y un enfoque
más pastoral y más internacional.
Fue él quien instituyó la Jornada de la paz, para educar en ella
a las mentes y los corazones. Pablo VI estaba profundamente
convencido de que la paz es un
bien humano fundamental, que
para afirmarse de forma estable
exige el compromiso de cumplir
todos esos valores en los cuales
consiste el progreso social auténtico. Tuvo gestos significativos e intervenciones magistrales
a favor de la paz y a favor de la
justicia social, llegando a afirmar que «el nuevo nombre de la
paz es el desarrollo».
Paolo VI no fue solamente un
Papa grande y brillante; fue
también un hombre de espiritualidad genuina y profunda.
En el fondo del pensamiento y
de la acción de Pablo VI hay
una verdadera espiritualidad
hecha de oración, de meditación y de ilimitado amor a Cristo, a la Virgen, a la Iglesia.
No fue solamente un “maestro”
sino también un verdadero “testigo”, que trató de indicar a todos el camino que lleva al cielo y
trabajó con incansable celo por
una sociedad más justo, más
fraterna, más solidaria.
El deseo es que la enseñanza y el
testimonio de Pablo VI sigan
iluminando el camino de la humanidad.
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Prosiguiendo las catequesis sobre la Carta a los gálatas el papa habla de la Ley mosaica

El “maestro” que conduce al encuentro con Cristo
La Ley es como «el maestro que te lleva
de la mano al encuentro» con Jesús. Es
la sugerente imagen elegida por el Papa
Francisco para la reflexión propuesta
los fieles presentes en el Aula Pablo VI y
a los que lo siguieron la audiencia general del miércoles 11 de agosto a través de
los medios de comunicación. Prosiguiendo en el ciclo de catequesis dedicadas a
la Carta a los gálatas, el Pontífice habló
de la relación entre las normas mosaicas
y la Alianza establecida por Dios con
Abraham.
Hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
«¿Para qué la ley?» (Gal 3,19).
Esta es la pregunta en la que, siguiendo a San Pablo, queremos
profundizar hoy, para reconocer
la novedad de la vida cristiana
animada por el Espíritu Santo.
¿Pero si está el Espíritu Santo, si
está Jesús que nos ha redimido,
para qué la Ley? Sobre esto debemos reflexionar hoy. El apóstol escribe: «Si sois conducidos
por el Espíritu, no estáis bajo la
ley» (Gal 5,18). Sin embargo, los
detractores de Pablo sostenían
que los Gálatas tendrían que seguir la Ley para ser salvados.
Volvían atrás. Estaban como
nostálgicos de otros tiempos, de
los tiempos antes de Jesucristo.
El apóstol no está en absoluto de
acuerdo. No es en estos términos
que se había acordado con los
otros apóstoles en Jerusalén. Él
recuerda bien las palabras de Pedro cuando sostenía: «¿Por qué,

pues, ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de
los discípulos un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar?» (Hch 15,10).
Las disposiciones que surgieron
en ese “primer concilio” - el primer Concilio ecuménico fue el
de Jerusalén y las disposiciones
surgidas de ese Concilio eran
muy claras, y decían: «Que hemos decidido el Espíritu Santo y
nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables:
abstenerse de lo sacrificado a los
ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza» (Hch 15,28-29). Algunas
cosas que tocaban el culto a
Dios, la idolatría, y tocaban
también la forma de entender la
vida de ese tiempo.
Cuando Pablo habla de la Ley,
hace referencia normalmente a
la Ley mosaica, a la Ley de Moisés, a los Diez Mandamientos.
Esta estaba relacionada con la
Alianza que Dios había establecido con su pueblo, un camino
para preparar esta Alianza. Según varios textos del Antiguo
Testamento, la Torah –que es el
término hebreo con el que se indica la Ley– es la recopilación de
todas esas prescripciones y normas que los israelitas deben observar, en virtud de la Alianza
con Dios. Una síntesis eficaz de
qué es la Torah se puede encontrar en este texto del Deuteronomio que dice así: «Porque de

nuevo se complacerá Yahveh en
tu felicidad, como se complacía
en la felicidad de tus padres, si tú
escuchas la voz de Yahveh tu
Dios guardando sus mandamientos y sus preceptos, lo que
está escrito en el libro de esta
Ley, si te conviertes a Yahveh tu
Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma» (30,9-10). La observancia de la Ley garantizaba
al pueblo los beneficios de la
Alianza y garantizaba el vínculo
particular con Dios. Este pueblo, esta gente, estas personas,
están vinculadas a Dios y hacen
ver esta unión con Dios en el
cumplimiento, en la observancia
de la Ley. Estrechando la Alianza con Israel, Dios le había ofrecido la Torah, la Ley, para que
pudiera comprender su voluntad y vivir en la justicia. Pense-

mos que en esa época había necesidad de una Ley así, fue un
gran regalo que Dios hizo a su
pueblo, ¿por qué? Porque en esa
época había paganismo por todos lados, la idolatría por todos
lados y las conductas humanas
que derivan de la idolatría y por
esto el gran regalo de Dios a su
pueblo es la Ley para ir adelante.
En más de una ocasión, sobre todo en los libros de los profetas,
se constata que la no observancia de los preceptos de la Ley
constituía una verdadera traición a la Alianza, provocando la
reacción de la ira de Dios. El vínculo entre Alianza y Ley era tan
estrecho que las dos realidades
eran inseparables. La Ley es la
expresión que una persona, un
pueblo está en alianza con Dios.
A la luz de todo esto es fácil en-

tender el buen juego que tendrían esos misioneros que se habían infiltrado entre los Gálatas
para sostener que la adhesión a
la Alianza conllevaba también la
observancia de la Ley mosaica,
así como era en esa época. Sin
embargo, precisamente sobre esto punto podemos descubrir la
inteligencia espiritual de san Pablo y las grandes intuiciones que
él ha expresado, sostenido por la
gracia recibida para su misión
evangelizadora.
El apóstol explica a los Gálatas
que, en realidad, la Alianza con
Dios y la Ley mosaica no están
vinculadas de forma indisoluble. El primer elemento sobre el
que se apoya es que la Alianza
establecida por Dios con Abraham se basó en la fe en el cumplimiento de la promesa y no en
la observancia de la Ley, que todavía no estaba. Abraham empezó a caminar siglos antes que
la Ley. Escribe el apóstol: «Y digo yo: Un testamento ya hecho
por Dios en debida forma [con
Abraham], no puede ser anulado por la ley, que llega cuatrocientos treinta años más tarde
[con Moisés], de tal modo que la
promesa quede anulada. Pues si
la herencia dependiera de la Ley,
ya no procedería de la promesa,
y sin embargo Dios otorgó a
Abraham su favor en forma de
promesa» (Gal 3,17-18). La promesa estaba antes que la Ley y la
promesa a Abraham, y vino la

La “Green pass” y la “Fratelli tutti”
MARCELO FIGUEROA
Al comienzo en la Unión Europea, y
ahora extendiéndose en casi todo el
mundo, se está expendiendo un certificado sanitario en forma digital o impresa conocido como “Green pass” o
“pasaporte verde”, que permitirá a los
ciudadanos vacunados cruzar fronteras y participar de encuentros públicos.
Escribo estas líneas desde Buenos Aires, en el día del Muharram, o Año
Nuevo Musulmán. Dada esta circunstancia, no puedo evitar traer a mi memoria la introducción de la Encíclica
Fratelli tutti del Papa Francisco donde
destaca que para escribirla “…me sentí
especialmente estimulado por el Gran
Imán Ahmad Al-Tayyeb, con quien
me encontré en Abu Dabi para recordar que Dios ha creado todos los seres
humanos iguales en los derechos, en
los deberes y en la dignidad, y los ha
llamado a convivir como hermanos
entre ellos” (FT #3). A continuación, el
Santo Padre hace mención a las circunstancias especialísimas dentro de
la cuales trabajo en esta Encíclica:
“Asimismo, cuando estaba redactando
esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades.” (FT #7). ¿Qué tiene que ver
la “Green pass” actual con las palabras
de este documento pontificio que ya
tiene casi un año de publicado? Considero que por lo menos, en tres conceptos: Capacidad de soñar en términos realistas, voluntad de participar en
una fraternidad solidaria y subsidiariedad como principio orientado al
bien común.
La pandemia es desde hace casi dos
años una realidad que nos ha golpeado y cambiado, quizá para siempre,
nuestra “normalidad de vida y sueños”. Ignorar su existencia, sus efectos, consecuencias y devastación humana integral es un negacionismo imposible de sostener objetivamente. Pe-

ro, por ello, acallar nuestra búsqueda
de respuestas en Dios o en la humanidad hecha a su imagen, de la inventiva
para enfrentar la crisis, es adormecer
la fe, la esperanza, la vida y los sueños.
La vida que es un don de Dios es también un gran sueño, parafraseando a
Don Pedro Calderón de la Barca. Los
sueños humanos generan vida desde
la misma historia bíblica de la creación
donde la humanidad se completa en el
sueño profundo del hombre primigenio (Gn 2,21). Por esto, es necesario
recuperar nuestra capacidad de soñar
en términos realistas. Retomando las
palabras de Fratelli tutti: “Anhelo que
en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona
humana, podamos hacer renacer entre
todos un deseo mundial de hermandad… Se necesita una comunidad que
nos sostenga, que nos ayude y en la
que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es
soñar juntos! […] Soñemos como una
única humanidad, como caminantes
de la misma carne humana, como
hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza
de su fe o de sus convicciones, cada
uno con su propia voz, todos hermanos”. (FT #8).
Las vacunas desarrolladas por los
científicos son fruto del genio inventivo de hombres y mujeres que supieron
unir sus dones a su capacidad de soñar
medicinas para defendernos de este
flagelo epidemiológico. Tenerlas es
una realidad, y también un desafío a
honrar esos sueños y desvelos científicos. Poder tener acceso a documento
público como las “Green Pass” es dar
fe pública de nuestra capacidad de
gratitud a esos esfuerzos y esos sueños
que se basaron en el realismo de la situación y el análisis empírico de la inmunología.
En segundo lugar, esta pandemia del
covid-19 nos ha enseñado que no podemos protegernos solos, no tenemos
capacidad de salvaciones individualis-

tas, no hay lugar para egoísmos comunitarios disfrazados de discursos libertarios y no es momento de eludir los
valores concretos y - valga la redundancia - sólidos de la solidaridad. Necesitamos más que nunca renovar como humanidad nuestra voluntad de
participar en una fraternidad solidaria. Retomamos la mención a Fratelli
tutti: “Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad
de pertenencia y de solidaridad, a la
cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña
se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío”
(FT #36). “Quiero destacar la solidaridad, que «como virtud moral y actitud
social, fruto de la conversión personal,
exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas” (FT #114). “Solidaridad es una palabra que no cae
bien siempre, yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra, no se puede decir; pero es
una palabra que expresa mucho más
que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de
la vida de todos sobre la apropiación
de los bienes por parte de algunos”.
(FT #116)
El certificado sanitario o “Green pass”
no es un título a mérito personal o un
carné de supra nacionalidad individual. En las circunstancias actuales se
constituye en una demostración de
compasión fraternal con pasión por la
solidaridad comunitaria. Así como hablábamos de fe y esperanza en el concepto anterior, aquí se hace presente la
tercera virtud teologal: el amor. El
amor al prójimo, a la salud comunitaria, a la caridad trasformada en solidaridad ciudadana y una conversión social hacia el compromiso generoso hacia la vida de todos los seres humanos.
En tercer lugar, mencioné a la subsidiariedad como principio orientado al

bien común. Esto es un signo de la política como expresión más noble de la
caridad. Aquí Fratelli tutti nos vuelve a
iluminar: “Esta caridad, corazón del
espíritu de la política, es siempre un
amor preferencial por los últimos, que
está detrás de todas las acciones que se
realicen a su favor. Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado
por la caridad, que le lleva a percibir la
dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa
dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad….Lo que se necesita es que haya
diversos cauces de expresión y de participación social. La educación está al
servicio de ese camino para que cada
ser humano pueda ser artífice de su
destino. Aquí muestra su valor el principio de subsidiariedad, inseparable
del principio de solidaridad. (FT #187)
En todo tiempo, y muy especialmente
en estos de pandemia, el principio de
la subsidiariedad es clave para promover la dignidad, la igualdad, la equidad y el tutelaje cuidadoso de todos
los ciudadanos, especialmente los más
débiles. Un estado con políticas publicas sanitarias orientadas hacia el bien
común debe generar instrumentos para que esta subsidiariedad deje de ser
un concepto abstracto para constituirse en un instrumento activo en salvaguarda del bien comunitario. A pesar
de ser perfectible, ¿Qué instrumento
público no lo es?, el pasaporte sanitario parece encausarse dentro de estos
principios de subsidiariedad.
Estamos en un tiempo tan nuevo como impensado, tan inesperado como
desafiante y tan incierto como oportuno. Debemos como comunidad mundial unirnos en este viaje con un pasaporte o pase verde que nos lleve a
practicar juntos estos conceptos: Capacidad de soñar en términos realistas,
voluntad de participar en una fraternidad solidaria y subsidiariedad como
principio orientado al bien común.

ley 430 años después. La palabra
“promesa” es muy importante:
el pueblo de Dios, nosotros cristianos, caminamos en la vida mirando una promesa; la promesa
es precisamente lo que nos atrae,
nos atrae para ir adelante al encuentro con el Señor.
Con este razonamiento, Pablo
alcanza un primer objetivo: la
Ley no es la base de la Alianza
porque llegó sucesivamente, era
necesaria y justa pero primero
estaba la promesa, la Alianza.
Un argumento como este pone
en evidencia a los que sostienen
que la Ley mosaica sea parte
constitutiva de la Alianza. No, la
alianza está primero, es la llamada a Abraham. La Torah, la ley,
de hecho, no está incluida en la
promesa hecha a Abraham. Dicho esto, no se debe pensar que
san Pablo fuera contrario a la
Ley mosaica. No, la observa.
Más de una vez, en sus Cartas,
defiende su origen divino y sostiene que esta posee un rol bien
preciso en la historia de la salvación. Pero la Ley no da la vida,
no ofrece el cumplimiento de la
promesa, porque no está en la
condición de poder realizarla.
La Ley es un camino que te lleva
adelante hacia el encuentro. Pablo usa una palabra muy importante, la Ley es el “pedagogo”
hacia Cristo, el pedagogo hacia
la fe en Cristo, es decir el maestro que te lleva de la mano al encuentro. Quien busca la vida necesita mirar a la promesa y a su
realización en Cristo.
Queridos, esta primera exposición del apóstol a los Gálatas
presenta la novedad radical de la
vida cristiana: todos los que tienen fe en Jesucristo están llamados a vivir en el Espíritu Santo,
que libera de la Ley y al mismo
tiempo la lleva a cumplimiento
según el mandamiento del amor.
Esto es muy importante, la Ley
nos lleva a Jesús. Pero alguno de
vosotros puede decirme: “Pero,
padre, una cosa: ¿esto quiere decir que si yo rezo el Credo no
tengo que cumplir los Mandamientos? No, los Mandamientos tienen actualidad en el sentido de que son los “pedagogos”
que te llevan al encuentro con
Jesús. Pero si tú dejas de lado el
encuentro con Jesús y quieres
volver para dar más importancia
a los Mandamientos, eso no va
bien. Y precisamente este era el
problema de estos misioneros
fundamentalistas que se mezclaron entre los gálatas para desorientarles. Que el Señor nos ayude a caminar sobre el camino de
los Mandamientos, pero mirando al amor a Cristo hacia el encuentro con Cristo, sabiendo
que el encuentro con Jesús es
más importante que todos los
Mandamientos.
El Papa Francisco quiso expresar el
profundo «dolor» por la muerte del padre Olivier Maire, el religioso monfortiano asesinado el 9 de agosto en SaintLaurent-sur-Sèvre, en Francia. Lo hizo
saludando a los fieles franceses al finalizar la audiencia general y les aseguró su
«cercanía espiritual».
Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. Los animo a
dejarse guiar por el Espíritu
Santo para reconocer la novedad de la vida cristiana, liberándonos de una esclavitud a la Ley,
cumpliendo la Ley pero con miras, llevándola a plenitud en el
precepto del amor y en el encuentro con Jesucristo. Que
Dios los bendiga. Muchas gracias.

