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Mensaje conjunto a los líderes
de Sudán del Sur

Nadie debe ser
excluido

Un camino
de perdón y libertad
es posible

En el mensaje para la Jornada mundial del migrante
y del refugiado el Papa invita a construir juntos un
futuro de justicia y de fraternidad

Esperando la “peregrinación de paz” que el Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury y primado de la comunión anglicana, Justin Welby, y
el moderador de la Iglesia de Escocia, Jim Wallace, realizarán a Sudán del Sur del 5 al 7 de julio, los tres han enviado un mensaje conjunto
de felicitaciones pascuales a los líderes políticos del país africano. Después de los navideños de los años pasados y del enviado el pasado julio
por los diez años de la independencia de la joven nación, este mensaje es
fruto del histórico encuentro de los líderes políticos y religiosos en Sudán
del Sur con el Papa Francisco, que tuvo lugar el 10 y 11 de abril de
2019 en el Vaticano con la participación del mismo Welby y del entonces
moderador de la Iglesia de Escocia, John Chalmers. En esa ocasión el
Pontífice realizó un gesto altamente simbólico para invocar el compromiso de los presentes en la consolidación del proceso de paz en Sudán del
Sur, besando los pies al presidente y a los vicepresidentes designados.
Publicamos el mensaje para la Santa Pascua, publicado el sábado 7 de
mayo.
PASCUA 2022
A SUS EXCELENCIAS LOS LÍDERES POLÍTICOS
DE SUDÁN DEL SUR

(Borja Suarez / Reuters)
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En este tiempo pascual os escribimos para compartir con
vosotros nuestra alegría mientras celebramos la resurrección de Jesucristo, el cual nos muestra que un nuevo camino es posible: un camino de perdón y de libertad, que nos
consiente ver con humildad a Dios en los otros, incluso en
nuestros enemigos. Este camino conduce a una nueva vida, tanto para nosotros como personas, como para aquellos que guiamos. Es nuestra oración que podáis abrazar
de nuevo este camino, para discernir nuevos caminos en
medio de los desafíos y las luchas de este tiempo. Rezamos también para que vuestro pueblo experimente la esperanza de la Pascua a través de vuestra guía. En previsión
de nuestra peregrinación de paz de este verano, esperamos con placer visitar vuestro gran país.
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Arte “desarmante” en nombre de la solidaridad

Hubert Kampa pinta iconos marianos en
su estudio de Wroclaw (Polonia). Las tablas de madera sobre las que crea sus obras
están hechas con cajas de municiones y armas de Mariupol, “Ciudad de María”.
Durante 12 años trabajó en Ucrania y las
primeras cajas las llevó él mismo, otras se
las llevarán en breve. Una elección simbólica, pero también una iniciativa que tiene
una implicación muy concreta, en el signo
de la solidaridad. De hecho, los ingresos
de la venta de los iconos se utilizan para
apoyar a la población ucraniana y a los
polacos que permanecen en el país invadido por las tropas rusas. Pronto Kampa
montará una exposición y ha invitado a
otros artistas a participar en el proyecto.
ANDREA MONDA
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Sobre la madera de la guerra

El mensaje del Papa para la Segunda Jornada mundial de los
abuelos y los ancianos
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El cardenal Porras Cardozo beatifica a Sor María Agustina de
Jesús Rivas López en Perú
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La física nos enseña que en realidad nada se crea y nada se destruye, todo se transforma. Este es
también el secreto de lo que los
humanos llamamos literatura: todo relato tiene que ver con una
metamorfosis, una transformación. Los personajes cambian ante
nuestros ojos, Aquiles de furioso
pasa a ser compasivo, el patito feo

se convierte en un espléndido cisne, Renzo ya no será el joven audaz animado por la “alegre furia
de los veinte años”, sino que habrá
adquirido algo de sentido común,
y así sucesivamente a través de
Ovidio y Kafka... pero sobre todo,
la verdadera metamorfosis es la
del lector, que se encontrará diferente de lo que era antes de leer. Es
el peso pero también el sentido de
la experiencia, el ser transformado. Los cristianos llaman a esta
metamorfosis con otro nombre:
conversión (metanoia en griego).
Hoy en día, incluso un simple periódico como el nuestro, que no es
una obra literaria, quiere contar

una historia que, como
historia humana, hable de
transformación. La fotografía de esta página ya
muestra el corazón de la
historia: las tablas de las
cajas de madera que contenían munición y que llegaban de Mariupol se
transformaron en tablas
en las que pintar iconos
con el rostro de María. De
Mariupol a María, de las armas a
los “arms”, los brazos de María
que con su manto cubre, protege,
acoge.
Hoy, viendo las escenas que llegan
de Mariupol y otros lugares sangrientos de Ucrania, uno piensa:
todo se ha acabado, todo está destruido, no hay salida, no hay esperanza. Esta historia, del Sr. Hubert Kampa pintando iconos marianos en la madera de la guerra,
parece decirnos lo contrario, que
hay esperanza. Porque nada se
destruye, todo se transforma. Y
ningún hombre está perdido, porque la conversión siempre es posible.

JIM WALLACE

Próximo viaje
del Papa
a Canadá
“Aceptando la invitación de
las autoridades civiles y eclesiales y de las comunidades
indígenas, el Santo Padre
Francisco realizará un Viaje
Apostólico a Canadá del 24 al
30 de julio, visitando las ciudades de Edmonton, Quebec
e Iqaluit”. Así lo dio a conocer
el 13 de mayo el Director de la
Oficina de Prensa de la Santa
Sede, Matteo Bruni, precisando que el programa del viaje y
otros detalles serán anunciados en las próximas semanas.
Francisco visitará también la
localidad de Iqaluit, en el extremo norte del país, no lejos
del Océano Ártico, que cuenta con el mayor número de
Inuit de Canadá (unos
3.900).
El Papa Francisco fue invitado personalmente por los
delegados Inuit a visitar el
norte del país durante su encuentro a finales de marzo en
el Vaticano.
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En el Regina coeli el Papa encomienda a la Virgen de Pompeya los
sufrimientos y las lágrimas del pueblo ucraniano

Los responsables de las
naciones no pierdan “el olfato
de la gente” que quiere la paz
«Frente a la locura de la guerra,
sigamos, por favor, rezando cada
día el Rosario por la paz. Y recemos por los responsables de las
Naciones, para que no pierdan “el
olfato de la gente”, que quiere la
paz y sabe bien que las armas no
la traen, nunca». El nuevo sentido
llamamiento del Papa, en particular por el «pueblo ucraniano», resonó en la plaza de San Pedro al
finalizar el Regina coeli recitado
desde la ventana del estudio privado del Palacio apostólico vaticano a medio día del 8 de mayo.
Anteriormente,
comentando
el
Evangelio dominical, Francisco habló del buen pastor, deteniéndose
en los verbos escuchar, conocer y
seguir. A continuación su meditación.
¡Queridos hermanos y
hermanas, buenos días!
El Evangelio de la Liturgia
de hoy nos habla del vínculo
que hay entre el Señor y cada uno de nosotros (cfr. Jn
10,27-30). Para hacerlo, Jesús
utiliza una imagen tierna,
una imagen hermosa, la del
pastor que está con las ovejas. Y la explica con tres verbos: «Mis ovejas —dice Jesús— escuchan mi voz; yo las
conozco y ellas me siguen»
(v. 27). Tres verbos: escuchar, conocer, seguir. Veamos estos tres verbos.
En primer lugar las ovejas
escuchan la voz del pastor.
La iniciativa viene siempre
del Señor; todo parte de su
gracia: es Él que nos llama a
la comunión con Él. Pero esta comunión nace si nosotros
nos abrimos a la escucha; si
permanecemos sordos no
nos puede dar esta comunión. Abrirse a la escucha
porque escuchar significa
disponibilidad, significa docilidad, significa tiempo dedicado al diálogo. Hoy estamos abrumados por las palabras y por la prisa de tener
que decir o hacer algo siempre; es más, cuántas veces
dos personas están hablando
y una no espera que la otra
termine el pensamiento, la
corta a mitad de camino,
responde… Pero si no la deja hablar, no hay escucha.
Este es un mal de nuestro
tiempo. Hoy estamos abrumados por las palabras, por
la prisa de tener que decir
siempre algo, tenemos miedo
del silencio. ¡Cuánto cuesta
escucharse! ¡Escucharse hasta el final, dejar que el otro
se exprese, escucharse en familia, escucharse en la escuela, escucharse en el trabajo,
e incluso en la Iglesia! Pero
para el Señor sobre todo es
necesario escuchar. Él es la
Palabra del Padre y el cristiano es hijo de la escucha,
llamado a vivir con la Pala-

bra de Dios al alcance de la
mano. Preguntémonos hoy si
somos hijos de la escucha, si
encontramos tiempo para la
Palabra de Dios, si damos
espacio y atención a los hermanos y a las hermanas. Si
sabemos escuchar hasta que
el otro se pueda expresar
hasta el final, sin cortar su
discurso. Quien escucha a
los otros sabe escuchar también al Señor, y viceversa. Y
experimenta una cosa muy
bonita, es decir que el Señor
mismo escucha: nos escucha
cuando le rezamos, cuando
confiamos en Él, cuando le

Quien escucha a los otros sabe escuchar también al
Señor, y viceversa. Y experimenta una cosa muy
bonita, es decir que el Señor mismo escucha
invocamos.
Escuchar a Jesús se convierte
así en el camino para descubrir que Él nos conoce. Este
es el segundo verbo, que se
refiere al buen pastor: Él conoce a sus ovejas. Pero esto
no significa solo que sabe
muchas cosas sobre nosotros:
conocer en sentido bíblico
quiere decir también amar.
Quiere decir que el Señor,
mientras “nos lee dentro”,
nos quiere, no nos condena.
Si le escuchamos, descubri-

por el Señor. Preguntémonos entonces: ¿yo me dejo
conocer por el Señor? ¿Le
hago espacio en mi vida, le
llevo eso que vivo? Y, después de muchas veces en las
que he experimentado su
cercanía, su compasión, su
ternura, ¿qué idea tengo yo
del Señor? El Señor es cercano, el Señor es buen pastor.
Finalmente, el tercer verbo.
Las ovejas que escuchan y
saben que son conocidas si-

mos esto, que el Señor nos
ama. El camino para descubrir el amor del Señor es escucharlo. Entonces la relación con Él ya no será impersonal, fría o de fachada.
Jesús busca una cálida amistad, una confidencia, una intimidad. Quiere donarnos
un conocimiento nuevo y

guen: escuchan, se sienten
conocidas por el Señor y siguen al Señor, que es su
pastor. Y quien sigue a Cristo, ¿qué hace? Va donde va
Él, por el mismo camino, en
la misma dirección. Va a
buscar a quien está perdido
(cfr. Lc 15,4), se interesa por
quien está lejos, se toma en

L’OSSERVATORE ROMANO
EDICIÓN SEMANAL
Unicuique suum

EN LENGUA ESPAÑOLA
Non praevalebunt

Ciudad del Vaticano

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

maravilloso: el de sabernos
siempre amados por Él y
por tanto nunca dejados solos a nosotros mismos. Estando con el buen pastor se
vive la experiencia de la que
habla el Salmo: «Aunque
pase por valle tenebroso,
ningún mal temeré, porque
tú vas conmigo» (Sal 23,4).
Sobre todo en los sufrimientos, en las fatigas, en las crisis que son la oscuridad: Él
nos sostiene atravesándolas
con nosotros. Y así, precisamente en las situaciones difíciles, podemos descubrir que
somos conocidos y amados

serio las situaciones de quien
sufre, sabe llorar con quien
llora, tiende la mano al prójimo, se lo carga sobre los
hombros. ¿Y yo? ¿Me dejo
solo amar por Jesús y del
dejarse amar paso a amarlo,
a imitarlo? Que la Virgen
Santa nos ayude a escuchar
a Cristo, a conocerlo cada
vez más y a seguirlo en el
camino del servicio. Escuchar, conocerlo y seguirlo.
Al finalizar el Regina coeli el Pontífice recordó la beatificación, en la
Amazonia peruana, de sor Aguchita, y la Jornada mundial de oración por las vocaciones, saludando
a los nuevos presbíteros de la diócesis de Roma, ordenados esa misma mañana en San Juan de Letrán. Finalmente, haciendo referencia a la Súplica a la Virgen del
Rosario que se celebraba en Pompeya, lanzó un llamamiento por la
paz. Para concluir, dirigió el pen-

samiento a las víctimas de un incendio en Cuba y a todas las madres en el día de la fiesta dedicada
a ellas.
Queridos hermanos y
hermanas:
Ayer en San Ramón (Perú)
fue beatificada María Agustina Rivas López, llamada
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Aguchita, religiosa de la
Congregación de Nuestra
Señora de la Caridad del
Buen Pastor, asesinada por
odio a la fe en 1990. Esta heroica misionera, incluso sabiendo que arriesgaba la vida, permaneció siempre cerca de los pobres, especialmente de las mujeres indígenas y campesinas, testimoniando el Evangelio de la
justicia y de la paz. Que su
ejemplo pueda suscitar en
todos el deseo de servir a
Cristo con fidelidad y valentía. Un aplauso a la nueva
Beata.
Se celebra hoy la Jornada

pueblo ucraniano. Frente a
la locura de la guerra, sigamos, por favor, rezando cada
día el Rosario por la paz. Y
recemos por los responsables
de las Naciones, para que no
pierdan “el olfato de la gente”, que quiere la paz y sabe
bien que las armas no la
traen, nunca.
Recemos también por las
víctimas de la explosión ocurrida en un gran hotel de la
capital de Cuba, La Habana.
Que Cristo Resucitado les
guíe a la casa del Padre y
done consuelo a los familiares.
Os saludo a todos vosotros,

Precisamente en las situaciones difíciles, podemos
descubrir que somos conocidos y amados por el Señor

mundial de oración por las
vocaciones, que tiene por tema «Llamados a edificar la
familia humana». En cada
continente, las comunidades
cristianas invocan al Señor el
don de las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, a la elección misionera y
al matrimonio. Esta es la jornada en la que sentirnos todos, en cuanto bautizados,
llamados a seguir a Jesús, a
decirle sí, a imitarlo para
descubrir la alegría de dar la
vida, de servir con alegría e
impulso el Evangelio. En este contexto, deseo formular
mis felicitaciones a los nuevos presbíteros de la diócesis
de Roma, que han sido ordenados esta mañana en la
Basílica de San Juan de Letrán.
Precisamente a esta ahora
muchos fieles se reúnen en
torno a la venerada imagen
de María en el Santuario de
Pompeya, para dirigirle la
Súplica que brota del corazón del Beato Bartolo Longo. Espiritualmente arrodillado delante de la Virgen, le
encomiendo el ardiente deseo de paz de tantas poblaciones que en distintas partes del mundo sufren la insensata desgracia de la guerra. A la Virgen Santa presento en particular los sufrimientos y las lágrimas del

romanos y peregrinos de Italia y de muchos países. En
particular, saludo a los fieles
de Estado Unidos de América, de Polonia y de la diócesis de Nantes (Francia). Saludo a la Familia Pasionista,
que celebra el Jubileo del
tercer centenario de fundación; a los enfermos de fibromialgia, que deseo reciban la asistencia necesaria;
como también a los fieles de
Nápoles, Pomigliano d’Arco,
Reggio Calabria y Foggia,
los jóvenes de la confirmación de Zogno (Bérgamo) y
los de San Fernando, en Roma. Un saludo especial al
grupo de refugiados ucranianos y a las familias que les
hospedan en Macchie, Perugia. Saludo también a los
responsables de la Comunidad de San Egidio de América Latina.
Hoy, en muchos países, se
celebra el Día de la Madre.
Recordamos con afecto a
nuestras madres —un aplauso
a las madres—, también a las
que no están ya con nosotros
aquí, pero viven en nuestros
corazones. Para todas las
madres es nuestra oración,
nuestro afecto, nuestra felicitación.
¡Buen domingo a todos! Por
favor, no os olvidéis de rezar
por mí. Buen almuerzo y
hasta pronto.
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El Papa relanza la misión de los religiosos mercedarios

Entre los esclavos de hoy que son más también en las
grandes ciudades
«Y hoy también existen los cautivos, como siempre. Cambian de
geografía, cambian de modalidad,
cambian de color. Hoy quizás sin
equivocarnos podemos decir que
hay más esclavos que en los tiempos en que ustedes fueron fundados, ciertamente. Aún en las megápolis como Roma, Londres, París, de todo, hay esclavitudes que
siguen adelante». Lo dijo el Papa
Francisco a los participantes en el
capítulo general de la Orden de la
beata Virgen María de la Merced
(mercedarios), recibidos en audiencia, en la mañana del sábado 7
de mayo, en la sala del consistorio. Publicamos a continuación el
discurso del Pontífice, que realizó
en español.
Queridos hermanos y
hermanas… Hay alguna,
¿no? Machismo puro, a la
mexicana!
Agradezco las palabras que
el Padre Maestro General
me ha dirigido en nombre
de todos ustedes, y me alegro de poder recibirlos aquí
con ocasión del capítulo general de la Orden de la Bienaventurada Virgen María
de la Merced. El tema de la
asamblea, en plena consonancia con el origen mariano de su vocación, es el versículo del Evangelio de san
Juan: «¡Hagan lo que Él les
diga!» (2,5). Es una elección
significativa supone plantearse el proyecto que se disponen a poner en marcha
desde la óptica del servicio.
Y es que los religiosos no
podemos olvidar nunca, que
no hay seguimiento sin servicio y sin cruz (cf. Jn
12,26).
De ese modo, la primera solicitud que la Virgen les hace hoy, como miembros del
capítulo general, es ponerse
a la escucha. La situación
actual podría compararse
con la que se presenta en el

evangelio de las bodas de
Caná: «no les queda vino».
Muchas realidades que podemos ver hoy en el mundo,
en la Iglesia, en la Orden
nos hablan de esa carencia,
nos hablan de la falta de esperanza, de motivación, de
soluciones. Ante ello, la Virgen les interpela: ¡pónganse
a la escucha! Y me podrán
preguntar, ¿qué tenemos que
escuchar?, ¿las voces que
nos hablan de todo lo negativo?, ¿las voces que nos
venden soluciones fáciles, o
programas alambicados llenos de erudición, o tal vez,
las voces que nos proponen
salidas de compromiso? Estas son todas las tentaciones
de un capítulo general. ¡Estén atentos!
Creo que María les dice hoy
otra cosa, les pide que sea
Jesús quien interpele su corazón de una forma nueva,
original, inesperada. Tal vez
los siervos de Caná se reunieron también en capítulo y
pensaron qué podían hacer.
Probablemente hubo voces
que plantearon los problemas, otras que aportaron so-

luciones factibles, aunque
arriesgadas, y quizás otras
que recomendaron despedir
a los invitados de forma honesta, reconociendo la propia incapacidad para afrontar la situación, que se les

narlas de agua. Antes incluso de entrar en el sentido de
ese gesto, lo que a mí me
parece interesante y propongo a la consideración de ustedes es que Jesús no les dice lo que ellos esperan, sino

Hoy quizás sin equivocarnos podemos decir que hay
más esclavos que en los tiempos en que ustedes fueron
fundados, ciertamente. Y eso tiene que ser un desafío,
ciertamente, a la respuesta de ustedes
acababa el vino. Y terminar
una fiesta de casamiento con
mate cocido no era lo más
apropiado ciertamente. Es
posible que ustedes hayan
recorrido ya el camino, en
todo el itinerario que los ha
llevado hasta aquí con preguntas, planteos, convicciones e interrogantes.
Jesús no responde a estos
cuestionamientos, no responde. Propone algo que
seguramente a ningún siervo
se le hubiese pasado por la
cabeza, llenar las tinajas de
la purificación, y además lle-

precisamente algo que jamás
habrían imaginado oír. Al
capítulo no se va a acertar,
se va a escuchar con sencillez, con gratitud, con abandono. En primer lugar, escuchar a Dios, por más que
pueda hablarnos por medio
del hermano o de las circunstancias.
Por otro lado, las tinajas de
la purificación, que seguramente sirvieron al inicio del
banquete, nos llaman a volver al primer amor, a la
fuente, a recobrar la actitud
inocente y esperanzada de

nuestros primeros años de
vida consagrada. Nos piden
también que tengamos los
ojos limpios de quien ve la
necesidad, y no el fruto que
espera obtener por el esfuerzo realizado. Las tinajas que
se ven vacías deben volver a
llenarse con la misma ilusión con las que se llenaron
antes de comenzar el banquete. Si se fijan, es un trabajo que hay que hacer, pero que no acometemos porque creemos que ya no tiene
sentido. Y esta es otra gran
tentación. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que viajen de tantos lugares para
reunirse? ¿O es una formalidad más? Esa es la tentación.
El Señor nos pide eso:
“vuelvan a empezar, empezar cada día, en cada proyecto, no se cansen, no se
desanimen”. Es algo que Jesús repite en su Evangelio,
cuando pide a Pedro que tire de nuevo las redes, y este
le responde: «¡Señor, no hemos pescado nada!” (cf. Lc
5,5).
La realidad a la que nos referíamos antes nos puede
parecer una larga noche,
nuestro trabajo nos puede
parecer un cansarse sin sentido, si este no se percibe
como respuesta generosa al
llamado de Jesús, uniéndonos a la Iglesia en la obra
de evangelizar. Porque la
vocación de la Iglesia es
evangelizar, la alegría de la
Iglesia es evangelizar, y
viendo una cosa interesante,
que pese a todo, contradicciones, problemas, la red no
se rompe (cf. Jn 21,3).
Abramos nuestro corazón
para acoger la sorpresa que
Jesús nos trae. Yo no se cuál
será y ustedes tampoco lo
saben. A lo largo del capítulo –están en la mitad–, a lo

largo del capítulo, pues, irán
aflorando cosas que algunas
pensaban y otras serán una
novedad, las trae el Señor.
Juan afirma en su evangelio
que esta verdad no la conoce el maestro de la sala, admirado que a este punto del
banquete se saque el vino
nuevo, sólo la pueden conocer «los que estaban sirviendo». Por eso, escuchen a
María, no teman dejarse sorprender por esa voz que los
llama a volver a llenar las tinajas, a desgastarse en el
servicio concreto y sencillo,
inútil en los planes del
maestro de sala, pero fundamental para reconocer una
obra que no es nuestra sino
de Dios. Y en todo ello saber “estar”, estar con María,
junto a Cristo al pie de la
cruz, en la carne sufriente
del pobre y del cautivo que
Él hizo suya, suya propia. Y
hoy también existen los cautivos, como siempre. Cambian de geografía, cambian
de modalidad, cambian de
color, pero la esclavitud es
una realidad que se va como
conformando cada vez más.
Cada vez más y con más variedad. Hoy quizás sin equivocarnos podemos decir que
hay más esclavos que en los
tiempos en que ustedes fueron fundados, ciertamente.
Y eso tiene que ser un desafío, ciertamente, a la respuesta de ustedes. Las nuevas esclavitudes, esas que se
disimulan, esas que no se saben, esas escondidas, pero
son tantas. Aún en las megápolis como Roma, Londres, París, de todo, hay esclavitudes que siguen adelante. Búsquenlas y pregúntenle al Señor: ¿qué hago?
Y gracias por lo que hacen,
busquen los esclavos de hoy,
y no se olviden de rezar por
mí. Muchas gracias.

unir, no de dividir. Empresas, bancos, asociaciones,
sindicatos, deportistas, actores, escritores, políticos, todos juntos para reflexionar
sobre cómo volver a esperar
en la vida.
Los datos, las previsiones y
las cifras son ya conocidos
por todos: necesitamos concreción. Es hora de dar res-

puestas reales a las familias
y a los jóvenes: la esperanza
no puede ni debe morir de
espera. Pido a Dios que
bendiga su compromiso. Estoy cerca de ustedes y les
animo, para que juntos podamos revertir el curso de
este frío invierno demográfico. Gracias. Se puede hacer.

El llamamiento del Papa a los Estados generales de la natalidad

Políticas concretas para cambiar
la ruta del invierno demográfico

“Traer vidas al mundo para cuidarlas, transmitir a otros con amor la
existencia recibida” es la mayor riqueza, y hoy “corre el riesgo de convertirse en una utopía, un sueño difícil de realizar”, una “nueva pobreza”. Esta fue la alarma que lanzó el Papa en su saludo a los participantes en la segunda edición de los Estados generales de la natalidad, leído en la apertura del encuentro la mañana del 12 de mayo, en
el Auditorium della Conciliazione de Roma. El evento, organizado por
la Fondazione per la natalità y promovido por el Foro de las Familias,
finalizó el viernes y tiene como lema “Se puede hacer”. Un lema, dijo el
Pontífice, que desea políticas concretas para relanzar la natalidad y la
familia, lo que “significa no aceptar pasivamente que las cosas no pueden cambiar”. Publicamos, a continuación, el saludo de Francisco.
Queridos hermanos y
hermanas:
Les saludo con afecto, lamentando no estar entre ustedes físicamente este año.
Pero seguiré su trabajo con
atención, porque el tema de
la natalidad es una verdadera emergencia social. No es
inmediatamente perceptible,
como otros problemas que
ocupan la actualidad, pero
es muy urgente: cada vez
nacen menos niños, y eso
significa empobrecer el futuro de todos; Italia, Europa y

Occidente están empobreciendo su futuro. Hay una
periferia existencial en Occidente que no se nota inmediatamente. Es la de las mujeres y los hombres que tienen el deseo de tener un
hijo, pero no pueden realizarlo. Muchos jóvenes luchan por realizar su sueño
familiar. Y así bajan el listón
del deseo y se conforman
con sucedáneos mediocres,
como los negocios, el coche,
los viajes, la custodia celosa
del tiempo libre... La belle-

za de una familia rica en
hijos corre el riesgo de convertirse en una utopía, un
sueño difícil de realizar.
Esta es una nueva pobreza
que me asusta. Es la pobreza generadora de los que
descartan el deseo de felicidad en sus corazones, de los
que se resignan a diluir sus
mayores aspiraciones, de los
que se conforman con poco
y dejan de esperar grandes
cosas. Sí, es una pobreza
trágica, porque golpea al ser
humano en su mayor riqueza: dar a luz vidas para cuidarlas, transmitir a otros con
amor la existencia que se ha
recibido.
No ver el problema de la
natalidad es una actitud
miope; es renunciar a ver lejos. Es dar la espalda, pensando que los problemas
son
siempre
demasiado
complejos y que no se puede hacer nada. Es, en una
palabra, rendirse. Por eso

me gusta el título de su
evento, organizado por la
Fundación para la Natalidad y promovido por el Foro de la Familia: “Se puede
hacer”. Es el título de los
que no renuncian. Es el título de los que esperan contra
la esperanza, contra unas cifras que empeoran inexorablemente año tras año. Se
puede hacer significa no
aceptar pasivamente que las
cosas no pueden cambiar.
Queridos amigos, las cosas
pueden cambiar si, sin miedo, más allá de los intereses
partidistas y las vallas ideológicas, trabajamos juntos.
Por eso espero que a todos
los niveles -institucional,
mediático, cultural, económico y social- se promuevan, mejoren y apliquen políticas concretas destinadas a
relanzar la natalidad y la familia. Pienso en ustedes y
me gusta ver cómo el tema
de la natalidad es capaz de
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Mensaje para la Jornada mundial del migrante y del refugiado
Construyamos el futuro junto a nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados

“Construir el futuro con los migrantes y los
refugiados”: este es el tema de la 108ª Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, que se celebra el 25 de septiembre. Para
la ocasión, la mañana del 12 de mayo se
hizo público el mensaje del Papa Francisco,
que publicamos a continuación.

Nadie debe ser excluido

¡Construyámoslo hoy! Porque el futuro empieza hoy y comienza con cada uno

Construir el futuro con los
migrantes y los refugiados
«No tenemos aquí abajo una ciudad
permanente, sino que buscamos la futura»
(Hb 13,14).
QUERID OS

HERMANOS Y

HERMANAS:

El sentido último de nuestro “viaje”
en este mundo es la búsqueda de la
verdadera patria, el Reino de Dios
inaugurado por Jesucristo, que encontrará su plena realización cuando Él vuelva en su gloria. Su Reino
aún no se ha cumplido, pero ya está
presente en aquellos que han acogido la salvación. «El Reino de Dios
está en nosotros. Aunque todavía
sea escatológico, sea el futuro del
mundo, de la humanidad, se encuentra al mismo tiempo en nosotros».1
La ciudad futura es una «ciudad de
sólidos cimientos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios» (Hb 11,10). Su
proyecto prevé una intensa obra de
edificación, en la que todos debemos sentirnos comprometidos personalmente. Se trata de un trabajo
minucioso de conversión personal y
de transformación de la realidad,
para que se adapte cada vez más al
plan divino. Los dramas de la historia nos recuerdan cuán lejos estamos todavía de alcanzar nuestra
meta, la Nueva Jerusalén, «morada
de Dios entre los hombres» (Ap
21,3). Pero no por eso debemos desanimarnos. A la luz de lo que hemos aprendido en las tribulaciones
de los últimos tiempos, estamos llamados a renovar nuestro compromiso para la construcción de un futuro más acorde con el plan de Dios,
de un mundo donde todos podamos vivir dignamente en paz.
«Pero nosotros, de acuerdo con la
promesa del Señor, esperamos un
cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia» (2 P 3,13).
La justicia es uno de los elementos
constitutivos del Reino de Dios. En
la búsqueda cotidiana de su voluntad, ésta debe edificarse con paciencia, sacrificio y determinación, para
que todos los que tienen hambre y
sed de ella sean saciados (cf. Mt
5,6). La justicia del Reino debe entenderse como la realización del orden divino, de su armonioso designio, según el cual, en Cristo muerto
y resucitado, toda la creación vuelve
a ser “buena” y la humanidad “muy
buena” (cf. Gn 1,1-31). Sin embargo,
para que reine esta maravillosa armonía, es necesario acoger la salvación de Cristo, su Evangelio de
amor, para que se eliminen las desigualdades y las discriminaciones
del mundo presente.
Nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente inclusivo y
sitúa en el centro a los habitantes
de las periferias existenciales. Entre

ellos hay muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la
trata. Es con ellos que Dios quiere
edificar su Reino, porque sin ellos
no sería el Reino que Dios quiere.
La inclusión de las personas más
vulnerables es una condición necesaria para obtener la plena ciudadanía. De hecho, dice el Señor: «Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les
fue preparado desde el comienzo
del mundo, porque tuve hambre, y
ustedes me dieron de comer; tuve
sed, y me dieron de beber; estaba
de paso, y me alojaron; desnudo, y
me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver» (Mt
25,34-36).
Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al
proceso de edificación. Me gusta
ver este enfoque del fenómeno migratorio en unavisión profética de
Isaías, en la que los extranjeros no
figuran como invasores y destructores, sino como trabajadores bien
dispuestos que reconstruyen las murallas de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén abierta a todos los pueblos
(cf. Is 60,10-11).
En la misma profecía, la llegada de
los extranjeros se presenta como
fuente de enriquecimiento: «Se volcarán sobre ti los tesoros del mar y
las riquezas de las naciones llegarán
hasta ti» (60,5). De hecho, la historia nos enseña que la aportación de
los migrantes y refugiados ha sido
fundamental para el crecimiento social y económico de nuestras sociedades. Y lo sigue siendo también
hoy. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades

Con las periferias
«Señor, haznos constructores de tu Reino junto a los
emigrantes y refugiados y a todos los habitantes de las
periferias». Esta oración del Papa, contenida en su
mensaje para la 108ª Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado, sirvió de hilo conductor para las intervenciones de la rueda de prensa de presentación del
documento, celebrada en la mañana del jueves 12 de
mayo en la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
«Construir el futuro con los migrantes y los refugiados» es el tema de la Jornada, que se celebrará el domingo 25 de septiembre.
Durante la reunión se presentó el primer vídeo, con la
participación de Francisco, para la campaña de preparación del encuentro.
También tomaron la palabra el padre Fabio Baggio,
subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, responsable de la Sección de
Migrantes y Refugiados y de proyectos especiales; Pascale Debbané, de origen libanés, oficial de la misma
Sección de Migrantes; y el cardenal Francesco Montenegro, arzobispo emérito de Agrigento, miembro del
D icasterio.
«En un mundo profundamente marcado por la crisis
pandémica y por viejas y nuevas emergencias humanitarias —dijo el padre Baggio—, el papa Francisco reafirma con vigor el compromiso común de construir un
futuro que responda cada vez más al proyecto de
Dios, un futuro de paz y prosperidad, el Reino de
D ios».
«El futuro debe construirse ‘con’ los migrantes y los
refugiados —insistió el subsecretario del Dicasterio, citando al Papa— así como con todos los habitantes de
las periferias existenciales, con los descartados y marginados, para que nadie quede excluido. Esta inclusión es una conditio sine qua non porque ‘sin ellos no sería el Reino que Dios quiere’. Pero ‘construir con’ significa también reconocer y promover la contribución
de los migrantes y refugiados a esta obra, porque sólo

así será posible construir un mundo que asegure las
condiciones para el desarrollo humano integral de todos».
En su mensaje, el Papa Francisco «hace amplia referencia a la visión profética de Isaías (capítulo 60) en la
que la llegada de extranjeros se presenta como una
oportunidad de enriquecimiento social y económico
para la nueva Jerusalén», continuó el padre Baggio.
Y «la historia nos enseña que la contribución de los
inmigrantes y refugiados ha sido fundamental para el
crecimiento social y económico de nuestras sociedades.
Y así sigue siendo hoy».
Además, señaló, el Pontífice «destaca cómo la presencia de migrantes y refugiados representa también una
oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para
las comunidades que los acogen».
Por eso, dijo el padre Baggio, «se desprende del
mensaje que los emigrantes y refugiados católicos son
una verdadera ‘bendición’ para las Iglesias locales, ya
que les permiten vivir más plenamente la catolicidad».
Según el Papa, «‘construir el futuro’ es un imperativo
que se expresa en primera persona del plural», añadió.
«Es un deber y un compromiso de todos que debe comenzar inmediatamente. No hay tiempo que perder si
realmente queremos que se realice el plan de Dios para
el mundo», concluyó el padre Baggio, recordando la
«oración con tonos exquisitamente franciscanos» que
sella el mensaje.
Pascale Debbané compartió, en primer lugar, su propia experiencia personal como emigrante, que enriquece «la misión que se me ha confiado hoy en la Sección» del Dicasterio. Desde el Líbano, «durante la
guerra, mi familia tuvo que emigrar a Canadá. Nos
acogieron muy bien y nos integramos rápidamente en
la comunidad local a través de la escuela, la parroquia
y las diversas actividades en las que participamos», relató.
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que los acogen. Pero esta aportación podría ser mucho mayor si se
valorara y se apoyara mediante programas específicos. Se trata de un
enorme potencial, pronto a manifestarse, si se le ofrece la oportunidad.
Los habitantes de la Nueva Jerusalén —sigue profetizando Isaías—
mantienen siempre las puertas de la
ciudad abiertas de par en par, para
que puedan entrar los extranjeros
con sus dones: «Tus puertas estarán
siempre abiertas, no se cerrarán ni
de día ni de noche, para que te traigan las riquezas de las naciones»
(60,11). La presencia de los migrantes y los refugiados representa un
enorme reto, pero también una
oportunidad de crecimiento cultural
y espiritual para todos. Gracias a
ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza
de su diversidad. Podemos madurar
en humanidad y construir juntos un
“nosotros” más grande. En la disponibilidad recíproca se generan espacios de confrontación fecunda entre
visiones y tradiciones diferentes,
que abren la mente a perspectivas
nuevas. Descubrimos también la riqueza que encierran religiones y espiritualidades desconocidas para
nosotros, y esto nos estimula a profundizar nuestras propias convicciones.
En la Jerusalén de las gentes, el
templo del Señor se embellece cada
vez más gracias a las ofrendas que
llegan de tierras extranjeras: «En ti
se congregarán todos los rebaños de
Quedar, los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio: subirán como
ofrenda aceptable sobre mi altar y
yo glorificaré mi Casa gloriosa»
(60,7). En esta perspectiva, la llegada de migrantes y refugiados católicos ofrece energía nueva a la vida
eclesial de las comunidades que los
acogen. Ellos son a menudo portadores de dinámicas revitalizantes y
animadores de celebraciones vibran-

tes. Compartir expresiones de fe y
devociones diferentesrepresenta una
ocasión privilegiada para vivir con
mayor plenitud la catolicidad del
pueblo de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, y
especialmente ustedes, jóvenes, si
queremos cooperar con nuestro Padre celestial en la construcción del
futuro, hagámoslo junto con nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados. ¡Construyámoslo
hoy! Porque el futuro empieza hoy,
y empieza por cada uno de nosotros. No podemos dejar a las próximas generaciones la responsabilidad
de decisiones que es necesario tomar ahora, para que el proyecto de
Dios sobre el mundo pueda reali-

de la humanidad
«Cuando era adolescente, me sentía muy culpable por
haber dejado mi país», confesó, y explicó: «La integración fue un reto. Estaba lleno de ira, tristeza y frustración. Desgraciadamente, no podía ocultarlas y a
menudo me encontraba con problemas. Afortunadamente, mi profesor me ayudó a expresar mi rabia haciéndome escribir en un diario que tenía que corregir
para evaluar mis habilidades de escritura. No éramos
de la misma religión, pero su empatía hacia mí me hizo experimentar la amabilidad y traspasó las fronteras
de los prejuicios. A su vez, pude compartir esta apertura cuando volví a mi país después de la guerra».
«Hoy trabajo en la Sección de Migrantes y Refugiados, ayudando a las iglesias locales de Oriente Medio», continuó Debbané. «A través de un minucioso
trabajo de conversión personal y de transformación de
la realidad», dijo, «tuve que perdonar y sanar para poder cumplir mi misión como coordinador regional. La
amabilidad humana que recibí entonces jugó un papel
fundamental para ayudarme a sanar y entender la fraternidad». Y a poder ayudar ahora a otros migrantes.
Por su parte, el cardenal Montenegro recordó que «el
Papa nos invita a reflexionar sobre el profundo vínculo
que existe entre la dimensión de la vida eterna hacia la
que nos dirigimos y el presente de la historia que parece tan confuso y preocupante por lo que está sucediendo (guerras, marginación, desigualdad). Parece
haber una distancia abismal entre el anuncio de la morada celestial confiada a la Iglesia, llena de esperanza,
y la historia habitada por los hombres».
«El Papa nos invita a pasar de la lógica de la simple
acogida a la evangélica de la fraternidad universal en
la que el otro —y en particular el pobre— es el hermano con el que estoy llamado a caminar», explicó el
cardenal, basándose también en su experiencia en
Agrigento. «No hay unos que acogen y otros que son
acogidos, sino hermanos a los que debemos amar,

aprendiendo a hacer de la diversidad cultural, religiosa
o social una gran oportunidad de crecimiento para todos».
Lo que está ocurriendo en Lampedusa, recordó, «con
la continua llegada de migrantes, ha sacudido no sólo
a esa comunidad parroquial y a la diócesis de Agrigento, sino al mundo entero. ¿Qué hacer ante los miles de
personas que llegan cada día por medios improvisados? Qué hacer cuando, como en 2013, varios cientos
de ellos se hundieron a pocos metros de la costa, perdiendo la vida?»
«Cuando te enfrentas a estos hechos te das cuenta de
que sólo el principio de fraternidad puede ayudarte»,
dijo el cardenal Montenegro. «Si puedes mirar a los
ojos de ese hombre, de esa mujer o de ese niño —añadió—, entiendes que es igual que tú, que es tu hermano. En ese instante caen todas las distinciones, las diatribas políticas, la lógica de los números o la normativa de tal o cual país. Esos ojos te dicen la dignidad
de esa persona antes y más que su pertenencia a un
país o a una religión. La construcción del futuro requiere esta mirada al otro, libre de todo prejuicio y
privilegio».
«El Papa insiste mucho en que esta perspectiva puede
ser una oportunidad de crecimiento para todos», continuó. Y «la historia nos enseña que allí donde el futuro se ha construido con una lógica inclusiva, al final
todos han salido ganando, no sólo en términos de respeto sino también económica y culturalmente».
«El Papa dirige el llamamiento a todos y en particular
a los jóvenes», concluyó el cardenal, señalando que
«muchas realidades asociativas, católicas y no católicas, se acercan al migrante y al refugiado precisamente
con el espíritu deseado por Francisco. A los jóvenes les
resulta natural romper las barreras. Sienten el futuro
como su hogar y creo que debemos confiar más en su
instinto para construir caminos de integración entre
todos los pueblos de la tierra».

zarse y venga su Reino de justicia,
de fraternidad y de paz.

O ración
Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya oscuridad reine tu luz,
y donde haya resignación renazca la
confianza en el futuro.
Señor, haznos instrumentos de tu
justicia,
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad,
y donde haya codicia, florezca la
comunión.
Señor, haznos constructores de tu

Reino
junto con los migrantes y los refugiados
y con todos los habitantes de las
periferias.
Señor, haz que aprendamos cuán
bello es
vivir como hermanos y hermanas.
Amén.
Roma, San Juan de Letrán, 9 de
mayo de 2022
FRANCISCO
S. Juan Pablo II, Visita a la parroquia
romana de San Francisco de Asís y Santa
Catalina de Siena, Patronos de Italia (26
noviembre 1989).
1

L’OSSERVATORE ROMANO

página 6

viernes 13 de mayo de 2022, número 19

Francisco anima a la comunidad del Pontificio Instituto Litúrgico a promover una mayor unidad eclesial

No es posible rendir culto a Dios y hacer de la liturgia un
campo de batalla
«Tres dimensiones emergen claramente del impulso conciliar a la renovación
de la vida litúrgica. La primera es la participación activa y fructífera en la
liturgia; la segunda es la comunión eclesial animada por la celebración de la
Eucaristía y de los sacramentos de la Iglesia; y la tercera es el impulso a la
misión evangelizadora a partir de la vida litúrgica que involucra a todos los
bautizados». Lo dijo el Papa a los profesores y estudiantes del Pontificio Instituto Litúrgico recibidos en audiencia, la mañana del sábado 7 de mayo, en
la Sala del Consistorio, con ocasión del 60º aniversario de la fundación. Publicamos, a continuación, el discurso del Pontífice.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días y
bienvenidos!
Gracias, Padre Abad Primado,
por su introducción. ¡Ha mejorado el italiano! Muy bien.
Saludo al padre rector, al padre director, a los profesores, y
a todos vosotros, queridos estudiantes y exestudiantes del
Pontificio Instituto Litúrgico.
Estoy contento de recibiros
con ocasión del 60º aniversario de su fundación. Esta tiene
lugar como respuesta a la creciente necesidad del Pueblo
de Dios de vivir y participar
más intensamente en la vida
litúrgica de la Iglesia; exigencia que encontró en el Concilio Vaticano II la verificación
iluminadora con la Constitución Sacrosanctum Concilium. A
estas alturas, la dedicación de
vuestra institución al estudio
de la liturgia es bien reconocida.
Expertos formados en vuestras salas promueven la vida
litúrgica de muchas diócesis,
en contextos culturales muy
diferentes.

Tres dimensiones emergen claramente del impulso conciliar
a la renovación de la vida litúrgica. La primera es la participación activa y fructífera en
la liturgia; la segunda es la comunión eclesial animada por
la celebración de la Eucaristía
y de los sacramentos de la
Iglesia; y la tercera es el impulso a la misión evangelizadora a partir de la vida litúrgica que involucra a todos los
bautizados.
El Pontificio Instituto Litúrgico está al servicio de esta
triple exigencia.
En primer lugar la formación
a vivir y promover la participación activa en la vida litúrgica. El estudio profundo y
científico de la Liturgia os debe impulsar a favorecer, como
quería el Concilio, esta dimensión fundamental de la vida cristiana. La clave, aquí, es
educar a las personas para entrar en el espíritu de la liturgia. Y para saber hacerlo es
necesario estar impregnados
de este espíritu. En el San Anselmo, quisiera decir, debería

suceder esto: impregnarse del
espíritu de la liturgia, sentir el
misterio, con estupor siempre
nuevo. La liturgia no se posee,
no, no es una profesión: la liturgia se aprende, la liturgia
se celebra. Llegar a esta actitud de celebrar la liturgia. Y
se participa activamente solo
en la medida en la que se entra en este espíritu de celebración. No es cuestión de ritos,
es el misterio de Cristo, que
de una vez para siempre reveló y cumplió lo sagrado, el sacrificio y el sacerdocio. El culto en espíritu y verdad. Todo
esto, en vuestro Instituto, debe ser meditado, asimilado,
diría “respirado”. En la escuela de las Escrituras, de los Padres, de la Tradición, de los
Santos.
Solo así la participación
puede traducirse en un más
grande sentido de la Iglesia,
que haga vivir evangélicamente en todo tiempo y en toda
circunstancia. Y también esta
actitud de celebrar sufre tentaciones. Sobre esto quisiera subrayar el peligro, la tentación
del formalismo litúrgico: ir
detrás de las formas, de las
formalidades más que de la
realidad, como hoy vemos en
esos movimientos que buscan
un poco ir atrás y niegan precisamente el Concilio Vaticano II. Entonces la celebración
es recitación, es una cosa sin
vida, sin alegría.

Vuestra dedicación al estudio
litúrgico, por parte tanto de
profesores como de alumnos,
os hace crecer también en la
comunión eclesial. La vida litúrgica, de hecho, nos abre al
otro, al más cercano y al más
lejano de la Iglesia, en la común pertenencia a Cristo. Dar
gloria a Dios en la liturgia encuentra su confirmación en el
amor al prójimo, en el compromiso de vivir como hermanos en las situaciones cotidianas, en la comunidad en la
que me encuentro, con sus
fuerzas y limitaciones. Este es
el camino de la verdadera santificación. Por tanto, la formación del Pueblo de Dios es
una tarea fundamental para
vivir una vida litúrgica plenamente eclesial.
Y el tercer aspecto. Toda cele-

bración litúrgica se concluye
siempre con la misión. Esto
que vivimos y celebramos nos
lleva a salir al encuentro con
los otros, encuentro al mundo
que nos rodea, encuentro a las
alegrías y a las necesidades de
tantos que quizá viven sin conocer el don de Dios. La genuina vida litúrgica, especialmente la Eucaristía, nos impulsa siempre a la caridad,
que es en primer lugar apertura y atención al otro.
Tal actitud siempre empieza y se funda en la oración, en
particular en la oración litúrgica. Y esta dimensión nos
abre también al diálogo, al encuentro, al espíritu ecuménico, a la acogida.
Me he detenido brevemente
sobre estas tres dimensiones
fundamentales. Vuelvo a su-

Comunicado de la Secretaría general del Sínodo de los Obispos

Proceso sinodal: un primer balance
El miércoles 26 de enero de 2022, el
XV Consejo Ordinario del Sínodo de
los Obispos se reunió de forma presencial y online. En el centro de los trabajos, una revisión de la marcha del
proceso sinodal y una nota para los
“informes” de las diócesis, las conferencias episcopales, los sínodos de las
Iglesias orientales u otros organismos
eclesiales.
Unos tres meses después de la apertura del proceso sinodal, el Consejo Ordinario expresó su gran satisfacción
por el progreso del proceso a nivel local. Hasta el 98% de las conferencias
episcopales y los sínodos de las Iglesias orientales de todo el mundo han
designado a una persona o a todo un
equipo para llevar a cabo el proceso
sinodal. La evaluación del Consejo
Ordinario se apoyó en los resultados
que surgieron de los intercambios durante una quincena de encuentros en
línea con los encargados sinodales de
todo el mundo organizados por la Secretaría General del Sínodo de los
Obispos en noviembre-diciembre de
2021.
El proceso sinodal a nivel global
¡La Iglesia va de camino! Muchas diócesis y otras realidades eclesiales han
iniciado el proceso sinodal. Los laicos,
organizados o no, y la vida consagrada en particular están mostrando un
gran entusiasmo, que se está traduciendo en una miríada de iniciativas
destinadas a promover la consulta y el
discernimiento eclesial. Así lo confirman los numerosos testimonios recibidos por la Secretaría General procedentes de todo el mundo y publicados
periódicamente en la página web synodresources.org: además de ser un
motivo de esperanza, son un signo de
que el Espíritu Santo está actuando.

Los que han vivido hasta ahora una
experiencia sinodal hablan de una experiencia gozosa y hablan de una verdadera transformación en su pertenencia a la comunidad eclesial.
En general, está claro que el momento
del lanzamiento, la forma de consulta
y la participación del Pueblo de Dios
varían de una región del mundo a
otra. En particular, el proceso sinodal
es acogido con alegría y entusiasmo
en varios países de África, América
Latina y Asia. Cuando un proceso sinodal diocesano o nacional ya estaba
en marcha o a punto de iniciarse, se
armonizaron las dos dinámicas sinodales. La ampliación de la fase de escucha del Pueblo de Dios fue especialmente apreciada.
Los documentos publicados por la
Secretaría General tuvieron una buena acogida, y se hizo un esfuerzo encomiable para traducirlos localmente.
En algunos países, la tarea se complica por las distancias y la multiplicidad
de las lenguas locales. La dimensión
ecuménica está bastante bien integrada y sigue las indicaciones sugeridas
en la carta conjunta del Cardenal Koch y del Cardenal Grech del 29 de octubre. También hay cierto entusiasmo
y deseo por parte de otras confesiones
cristianas de contribuir al camino emprendido por la Iglesia católica. En
cuanto a la dimensión interreligiosa,
ésta se impone naturalmente en los
países donde los cristianos son minoría. También en este caso se espera
una contribución importante.
Se ha hecho un esfuerzo coherente
para promover la comunicación a través de diversos medios y plataformas
online. En muchas diócesis y conferencias episcopales han surgido sitios
web y páginas en las redes sociales para ofrecer e informar sobre el camino

en sus propias realidades. Por su parte, la Secretaría General utiliza, además del sitio web institucional synod.va, otras herramientas como una
newsletter semanal, un sitio web que
recoge las experiencias y recursos producidos a nivel local (synodresources.org)
y un sitio de oración por el sínodo
(prayforthesynod.va) creado junto con la
Red Mundial de Oración del Papa y
la Unión Internacional de Superioras
Generales.
Los desafíos
Si bien el proceso sinodal es percibido
por muchos fieles como un momento
crucial para la Iglesia, un proceso de
aprendizaje, conversión y renovación
de la vida eclesial, surgen también algunas dificultades. El miedo y la reticencia se dan entre algunos grupos de
fieles y entre el clero. También se percibe cierta desconfianza entre los laicos, que dudan de que su contribución sea realmente tenida en cuenta.
La actual situación de pandemia también constituye un gran obstáculo,
que limita en gran medida las reuniones presenciales. La consulta del Pueblo de Dios no puede reducirse a un
simple cuestionario, ya que el verdadero reto de la sinodalidad es precisamente la escucha mutua y el discernimiento comunitario.
El proceso sinodal muestra también
algunos retos recurrentes, como: 1) la
necesidad de formación, especialmente en la escucha y el discernimiento
para que el Sínodo sea auténticamente un proceso espiritual y no se reduzca a un debate parlamentario; 2) evitar la autorreferencialidad en las reuniones de grupo, porque la escucha de
los demás, que se basa en la oración y
la escucha de la Palabra de Dios, sólo
puede conducir a la apertura a los de-

más con vistas al anuncio del Evangelio. Una iglesia sinodal es una iglesia
misionera en la que cada bautizado se
siente corresponsable de la misión de
la Iglesia; 3) la necesidad de encontrar
nuevas formas de mejorar la participación de los jóvenes; 4) la implicación
de los que viven al margen de las instituciones eclesiásticas; y, por último,
5) la desorientación expresada por
parte del clero.
Conclusión
En conclusión, puede decirse que la
novedad del proceso sinodal suscita
ciertamente mucha alegría y dinamismo, pero también una serie de incertidumbres que deben ser abordadas.
Cada vez hay más conciencia de que
la conversión sinodal a la que está llamado cada bautizado es un proceso
largo que durará más tiempo que el
proceso en sí. Desde muchos sectores
se desea que el camino iniciado a nivel
local continúe a lo largo del proceso
sinodal y mucho más allá, para que la
comunidad eclesial pueda hacer cada
vez más tangible la sinodalidad como
dimensión constitutiva de la Iglesia.
Nota para la elaboración de las
síntesis
En respuesta a las numerosas peticiones recibidas por la Secretaría General, se está preparando una Nota para
la elaboración de las "síntesis" por parte de las diócesis y conferencias episcopales. Se trata de una herramienta
al servicio de las distintas realidades
eclesiales que se comprometerán en
los próximos meses a elaborar los resultados de su discernimiento eclesial.
La Nota propone la idea de que la redacción de la síntesis es, en sí misma,
un acto de discernimiento, es decir, el
fruto de un proceso espiritual y de un
trabajo en equipo.

brayar que la vida litúrgica, y
el estudio de esta, debe conducir a una mayor unidad
eclesial, no a la división.
Cuando la vida litúrgica es un
poco bandera de división, está
el olor del diablo ahí dentro,
el engañador. No es posible
rendir culto a Dios y al mismo
tiempo hacer de la liturgia un
campo de batalla para cuestiones que no son esenciales, es
más, para cuestiones superadas y para tomar posición, a
partir de la liturgia, con ideologías que dividen la Iglesia.
El Evangelio y la Tradición de
la Iglesia nos llaman a estar
firmemente unidos en lo esencial, y a compartir las legítimas diferencias en la armonía
del Espíritu. Por eso el Concilio ha querido preparar con
abundancia la mesa de la Palabra de Dios y de la Eucaristía, para hacer posible la presencia de Dios en medio de su
Pueblo. Así la Iglesia, mediante la oración litúrgica,
prolonga la obra de Cristo en
medio de los hombres y las
mujeres de todo tiempo, y
también en medio de la creación, dispensando la gracia de
su presencia sacramental. La
liturgia se debe estudiar permaneciendo fieles a este misterio de la Iglesia.
Es verdad que toda reforma
crea resistencias. Yo me acuerdo, era niño, cuando Pío XII
empezó con la primera reforma litúrgica, la primera: se
puede beber agua antes de la
comunión, ayuno una hora
antes… “¡Pero esto está contra
la santidad de la eucaristía!”,
se desgarraban las vestiduras.
Después, la misa vespertina:
“Pero, cómo, la misa es por la
mañana!”. Después la reforma
del Triduo pascual: “Pero cómo, el sábado debe resucitar
el Señor, ahora lo posponemos al domingo, al sábado
por la noche, el domingo no
suenan las campanas… ¿Y las
doce profecías dónde van?”.
Todas estas cosas escandalizaban a las mentalidades cerradas. Sucede también hoy. Es
más, estas mentalidades cerradas usan esquemas litúrgicos
para defender el propio punto
de vista. Usar la liturgia: este
es el drama que estamos viviendo en grupos eclesiales
que se alejan de la Iglesia,
cuestionan el Concilio, la autoridad de los obispos…, para
conservar la tradición. Y se
usa la liturgia, por esto.
Los desafíos de nuestro mundo y del momento presente
son muy fuertes. La Iglesia
necesita hoy como siempre vivir de la liturgia. Los Padres
conciliares hicieron un gran
trabajo para que así fuera.
Nosotros debemos continuar
esta tarea de formar a la liturgia para ser formados por la
liturgia. La Santa Virgen María junto a los apóstoles rezaban, partían el Pan y vivían la
caridad con todos. Por su intercesión, la liturgia de la Iglesia haga presente hoy y siempre este modelo de vida cristiana.
Os doy las gracias por el servicio que hacéis a la Iglesia y
os animo a llevarlo adelante
en la alegría del Espíritu. Os
bendigo de corazón. Y os pido por favor que recéis por
mí. Gracias.
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Segunda Jornada mundial dedicada a los ancianos
El mensaje del Papa para la Segunda Jornada mundial de los abuelos y los ancianos

Maestros de paz,
protagonistas de una revolución
desarmada

«Una revolución espiritual y pacífica a la que los invito a ustedes, queridos abuelos
y personas mayores, a ser protagonistas»: lo pide el Papa Francisco a los abuelos y
a las abuelas en el mensaje para la segunda Jornada mundial dedicada a ellos,
que se celebrará el 24 de julio sobre el tema «en la vejez seguirán dando fruto»
(Sal 92,15). En el mensaje difundido este martes, el Pontífice subraya que «el
mundo vive un tiempo de dura prueba, marcado primero por la tempestad inesperada y furiosa de la pandemia, luego, por una guerra que afecta la paz y el desarrollo a escala mundial»; por eso los ancianos están llamados en relación con las
nuevas generaciones a ser «maestros de una forma de vivir pacífica y atenta con los
más débiles».
Querida hermana, querido
hermano:
El versículo del salmo 92 «en la
vejez seguirán dando frutos» (v.
15) es una buena noticia, un verdadero “evangelio”, que podemos anunciar al mundo con
ocasión de la segunda Jornada
Mundial de los Abuelos y de los

Mayores. Esto va a contracorriente respecto a lo que el mundo piensa de esta edad de la vida; y también con respecto a la
actitud resignada de algunos de
nosotros, ancianos, que siguen
adelante con poca esperanza y
sin aguardar ya nada del futuro.
La ancianidad a muchos les da
miedo.
La consideran una especie de
enfermedad con la que es mejor
no entrar en contacto. Los ancianos no nos conciernen
—piensan— y es mejor que estén
lo más lejos posible, quizá juntos entre ellos, en instalaciones
donde los cuiden y que nos eviten tener que hacernos cargo de
sus preocupaciones. Es la “cultura del descarte”, esa mentalidad que, mientras nos hace sentir diferentes de los más débiles
y ajenos a sus fragilidades, autoriza a imaginar caminos separados entre “nosotros” y “ellos”.
Pero, en realidad, una larga vida
—así enseña la Escritura— es una
bendición, y los ancianos no
son parias de los que hay que tomar distancia, sino signos vivientes de la bondad de Dios
que concede vida en abundancia. ¡Bendita la casa que cuida a
un anciano! ¡Bendita la familia
que honra a sus abuelos!
La ancianidad, en efecto, no es
una estación fácil de comprender, tampoco para nosotros que

ya la estamos viviendo. A pesar
de que llega después de un largo camino, ninguno nos ha preparado para afrontarla, y casi
parece que nos tomara por sorpresa. Las sociedades más desarrolladas invierten mucho en esta edad de la vida, pero no ayudan a interpretarla; ofrecen planes de asistencia, pero no proyectos de existencia[1]. Por eso

es difícil mirar al futuro y vislumbrar un horizonte hacia el
cual dirigirse. Por una parte, estamos tentados de exorcizar la
vejez escondiendo las arrugas y
fingiendo que somos siempre
jóvenes, por otra, parece que no
nos quedaría más que vivir sin
ilusión, resignados a no tener ya
“frutos para dar”.
El final de la actividad laboral y
los hijos ya autónomos hacen
disminuir los motivos por los
que hemos gastado muchas de
nuestras energías. La consciencia de que las fuerzas declinan o
la aparición de una enfermedad
pueden poner en crisis nuestras
certezas.
El mundo —con sus tiempos
acelerados, ante los cuales nos
cuesta mantener el paso— parece que no nos deja alternativa y
nos lleva a interiorizar la idea
del descarte. Esto es lo que lleva
al oran te del salmo a exclamar:
«No me rechaces en mi ancianidad; no me abandones cuando
me falten las fuerzas» (71,9).
Pero el mismo salmo —que descubre la presencia del Señor en
las diferentes estaciones de la
existencia— nos invita a seguir
esperando. Al llegar la vejez y
las canas, Él seguirá dándonos
vida y no dejará que seamos derrotados por el mal. Confiando
en Él, encontraremos la fuerza
para alabarlo cada vez más (cf.
vv. 14-20) y descubriremos que

envejecer no implica solamente
el deterioro natural del cuerpo o
el ineludible pasar del tiempo,
sino el don de una larga vida.
¡Envejecer no es una condena,
es una bendición!
Por ello, debemos vigilar sobre
nosotros mismos y aprender a
llevar una ancianidad activa
también desde el punto de vista
espiritual, cultivando nuestra
vida interior por medio de la
lectura asidua de la Palabra de
Dios, la oración cotidiana, la
práctica de los sacramentos y la
participación en la liturgia. Y,
junto a la relación con Dios, las
relaciones con los demás, sobre
todo con la familia, los hijos, los
nietos, a los que podemos ofrecer nuestro afecto lleno de aten-

ciones; pero también con las
personas pobres y afligidas, a
las que podemos acercarnos
con la ayuda concreta y con la
oración. Todo esto nos ayudará
a no sentirnos meros espectadores en el teatro del mundo, a no
limitarnos a “balconear”, a mirar desde la ventana. Afinando,
en cambio, nuestros sentidos
para reconocer la presencia del
Señor[2], seremos como “verdes
olivos en la casa de Dios” (cf.
Sal 52,10), y podremos ser una
bendición para quienes viven a
nuestro lado.
La ancianidad no es un tiempo
inútil en el que nos hacemos a
un lado, abandonando los remos en la barca, sino que es una
estación para seguir dando frutos. Hay una nueva misión que
nos espera y nos invita a dirigir
la mirada hacia el futuro. «La
sensibilidad especial de nosotros ancianos, de la edad anciana por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos
hacen más humanos, debería
volver a ser una vocación para
muchos. Y será una elección de
amor de los ancianos hacia las
nuevas generaciones»[3]. Es
nuestro aporte a la revolución
de la ternura[4], una revolución
espiritual y pacífica a la que los
invito a ustedes, queridos abuelos y personas mayores, a ser
protagonistas.
El mundo vive un tiempo de

dura prueba, marcado primero
por la tempestad inesperada y
furiosa de la pandemia, luego,
por una guerra que afecta la paz
y el desarrollo a escala mundial.
No es casual que la guerra haya
vuelto en Europa en el momento en que la generación que la
vivió en el siglo pasado está desapareciendo. Y estas grandes
crisis pueden volvernos insensibles al hecho de que hay otras
“epidemias” y otras formas extendidas de violencia que amenazan a la familia humana y a
nuestra casa común. Frente a
todo esto, necesitamos un cambio profundo, una conversión
que desmilitarice los corazones,
permitiendo que cada uno reconozca en el otro a un hermano.
Y nosotros, abuelos y mayores,
tenemos una gran responsabilidad: enseñar a las mujeres y a
los hombres de nuestro tiempo
a ver a los demás con la misma
mirada comprensiva y tierna
que dirigimos a nuestros nietos.
Hemos afinado nuestra humanidad haciéndonos cargo de los
demás, y hoy podemos ser
maestros de una forma de vivir
pacífica y atenta con los más débiles. Nuestra actitud tal vez
pueda ser confundida con debilidad o sumisión, pero serán los
mansos, no los agresivos ni los
prevaricadores, los que heredarán la tierra (cf. Mt 5,5).
Uno de los frutos que estamos
llamados a dar es el de proteger
el mundo. «Todos hemos pasado por las rodillas de los abuelos, que nos han llevado en brazos»[5]; pero hoy es el tiempo de
tener sobre nuestras rodillas
—con la ayuda concreta o al menos con la oración—, junto con
los nuestros, a todos aquellos
nietos atemorizados que aún no
hemos conocido y que quizá
huyen de la guerra o sufren por

aquellos que se engañan pensando encontrar realización
personal y éxito en el enfrentamiento. Todos, también los más
débiles, pueden hacerlo. Incluso dejar que nos cuiden —a menudo personas que provienen
de otros países— es un modo para decir que vivir juntos no sólo
es posible, sino necesario.
Queridas abuelas y queridos
abuelos, queridas ancianas y
queridos ancianos, en este mundo nuestro estamos llamados a
ser artífices de la revolución de
la ternura.
Hagámoslo, aprendiendo a
utilizar cada vez más y mejor el
instrumento más valioso que tenemos, y que es el más apropiado para nuestra edad: el de la
oración. «Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de la oración: cultivemos el
gusto de buscar palabras nuestras, volvamos a apropiarnos de
las que nos enseña la Palabra de
D ios»[6]. Nuestra invocación
confiada puede hacer mucho,
puede acompañar el grito de
dolor del que sufre y puede contribuir a cambiar los corazones.
Podemos ser «el “coro” permanente de un gran santuario espiritual, donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen a la comunidad que tra-

quias y comunidades, a ir a visitar a los ancianos que están más
solos, en sus casas o en las residencias donde viven. Tratemos
que nadie viva este día en soledad. Tener alguien a quien esperar puede cambiar el sentido
de los días de quien ya no
aguarda nada bueno del futuro;
y de un primer encuentro puede
nacer una nueva amistad. La visita a los ancianos que están solos es una obra de misericordia
de nuestro tiempo.
Pidamos a la Virgen, Madre de
la Ternura, que nos haga a todos artífices de la revolución de
la ternura, para liberar juntos al
mundo de la sombra de la soledad y del demonio de la guerra.
Que mi Bendición, con la seguridad de mi cercanía afectuosa,
llegue a todos ustedes y a sus seres queridos. Y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por
mí.
Roma, San Juan de Letrán, 3 de
mayo de 2022, fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago.

su causa. Llevemos en nuestro
corazón —como hacía san José,
padre tierno y solícito— a los pequeños de Ucrania, de Afganistán, de Sudán del Sur.
Muchos de nosotros hemos madurado una sabia y humilde
conciencia, que el mundo tanto
necesita.
No nos salvamos solos, la felicidad es un pan que se come
juntos. Testimoniémoslo a

baja y lucha en el campo de la
vida»[7].
Es por eso que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es una ocasión para decir
una vez más, con alegría, que la
Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor —como
dice la Biblia— les ha concedido
“una edad avanzada”. ¡Celebrémosla juntos! Los invito a anunciar esta Jornada en sus parro-

Ibíd., 3: “La ancianidad, recurso
para la juventud despreocupada” (16
marzo 2022).
[4] Catequesis sobre san José, 8: “San
José padre en la ternura” (19 enero
2022).
[5] Homilía durante la Santa Misa, I
Jornada Mundial de los Abuelos y de
los Mayores (25 julio 2021).
[6] Catequesis sobre la familia, 7: “Los
abuelos” (11 marzo 2015).
[7] Ibíd.

FRANCISCO

[1] Catequesis sobre la vejez, 1: “La gra-

cia del tiempo y la alianza de las edades de la vida” (23 febrero 2022).
[2] Ibíd., 5: “La fidelidad a la visita de
Dios para la generación que viene” (30
marzo 2022).

[3]
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El Concilio de Nicea y la paz ecuménica actual
MARCELO FIGUEROA
Para quienes oramos, trabajamos y buscamos la paz a través
de la sinfonía de la diversidad
ecuménica, las palabras del Papa
Francisco en el Consejo pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos sonaron como una música bíblica vibrante y
apacible (1 Reyes 19,12. b). El discurso conclusivo de ese plenario
largamente esperado y atrasado
en varias oportunidades fue
ofrecido este viernes 6 de mayo
en tiempos post pandémicos y
bélicos. Ante una oikoumene saliendo de una guerra frente a un
enemigo invisible y en medio de
una guerra horrendamente visible, nuevamente el ecumenismo
puede, y debe recobrar con coraje su vocación ineludible en favor de una paz duradera.
El Papa Francisco colocó en términos de significatividad ecuménica esa pandemia. «Un primer resultado ecuménico significativo de la pandemia fue la renovada conciencia de pertenecer
a la única familia cristiana, conciencia arraigada en la experiencia de compartir la misma fragilidad y de poder confiar sólo en la
ayuda que viene de Dios, que
nos obligó a mantener la distancia entre nosotros, nos hizo comprender lo cerca que estamos
realmente el uno del otro y lo responsables que somos el uno del
otro. Es fundamental seguir cultivando esta conciencia y suscitar iniciativas que hagan explícito y aumenten este sentimiento
de fraternidad. Y sobre esto quisiera subrayar: hoy no es posible
para un cristiano, no es practicable ir solo con la confesión. O
vamos juntos, todas las confesiones fraternales, o no caminamos.
Hoy la conciencia del ecumenismo es tal que no se puede pensar
en emprender el camino de la fe
sin la compañía de hermanos y
hermanas de otras Iglesias o comunidades eclesiales. Y esto es
una gran cosa. Solo, nunca. No
podemos. De hecho, es fácil olvidar esta profunda verdad».
Estos mismos pensamientos
atraviesan la Encíclica Fratelli tutti, por ejemplo, en el apartado #
35 donde dice: «Pero olvidamos
rápidamente las lecciones de la
historia, «maestra de vida». Pasada la crisis sanitaria, la peor
reacción sería la de caer aún más
en una fiebre consumista y en
nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final
ya no estén «los otros», sino sólo
un «nosotros». Ojalá no se trate
de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido
capaces de aprender. Ojalá no
nos olvidemos de los ancianos
que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado
de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que
tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma
nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a
los otros, para que la humanidad
renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces,
más allá de las fronteras que hemos creado».
Ese coraje, parresia y compromiso ecuménico indelegable, insustituible e indispensable se debe abrir a los caminos de un Dios
de paz en tiempos de guerra. El
Papa Francisco lo expresó de la
siguiente manera: «…Esta guerra, cruel y sin sentido como
cualquier guerra, tiene una dimensión mayor y amenaza al
mundo entero, y no puede dejar
de interpelar la conciencia de to-

do cristiano y de toda Iglesia.
Debemos preguntarnos: ¿qué
han hecho y qué pueden hacer
las Iglesias para contribuir al
‘desarrollo de una comunidad
mundial, capaz de crear fraternidad a partir de pueblos y naciones que viven la amistad social’»
(FT #154)? Esta es una pregunta
que tenemos que pensar juntos». Bien podríamos aquí continuar algunos apartados delante de la Encíclica citada por el
Papa Francisco. Por ejemplo,
cuando, escribiendo sobre la injusticia de la guerra comienza
expresando: «En el que trama el
mal sólo hay engaño, pero en los
que promueven la paz hay alegría» (Pr 12,20). Sin embargo,
hay quienes buscan soluciones
en la guerra, que frecuentemente
«se nutre de la perversión de las
relaciones, de ambiciones hegemónicas, de abusos de poder,
del miedo al otro y a la diferencia
vista como un obstáculo». La
guerra no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido
en una amenaza constante. El
mundo está encontrando cada
vez más dificultad en el lento camino de la paz que había emprendido y que comenzaba a dar
algunos frutos. Puesto que se están creando nuevamente las condiciones para la proliferación de
guerras, recuerdo que «la guerra
es la negación de todos los dere-

chos y una dramática agresión al
ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral
para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de
evitar la guerra entre las naciones y los pueblos». (FT #256257a). El Papa Francisco, en estos tiempos donde es cuestionada injustamente en términos resultadistas y casuísticos, la «eficacia» del ecumenismo, vuelve
como una amplia avenida de su
apostolado a enarbolar la dimensión espiritual y urgente del
ecumenismo. El Papa Bergoglio
expresó que: «Hoy, ante la barbarie de la guerra, este anhelo de
unidad debe ser alimentado
nuevamente. Ignorar las divisiones entre los cristianos, por costumbre o por resignación, significa tolerar esa contaminación de

los corazones que hace fértil el
terreno del conflicto. El anuncio
del evangelio de la paz, ese evangelio que desarma los corazones
incluso ante los ejércitos, sólo será más creíble si es anunciado
por cristianos finalmente reconciliados en Jesús, Príncipe de la
paz; cristianos animados por su
mensaje de amor y fraternidad
universal, que va más allá de las
fronteras de su propia comunidad y nación. Volvamos a lo que
dije: hoy, o caminamos juntos o
nos quedamos quietos. No puedes caminar solo. Pero no porque sea moderno, no: porque el
Espíritu Santo ha suscitado este
sentido de ecumenismo y fraternidad».
Finalmente, y haciendo honor a
la historia cristiana sobre el primer Concilio ecuménico, desde

luego después del de Jerusalén
(Hechos 15), realizó la invitación a
«celebrar ecuménicamente el
1700 aniversario del primer Concilio de Nicea, que tendrá lugar
en 2025, representa una valiosa
contribución. A pesar de los
convulsos acontecimientos de su
preparación y sobre todo del largo período de acogida posterior,
el primer Concilio Ecuménico
fue un acontecimiento de reconciliación para la Iglesia, que de
manera sinodal reafirmó su unidad en torno a la profesión de la
propia fe».
Como protestante, ecuménico y
desafiado por esta celebración,
presento el Credo Niceoconstantino como oración de unidad.
Credo que hoy es rezado y aceptado por las iglesias hijas de la
reforma protestante en todo el
mundo, inclusive a partir del
Acuerdo de Lausana de 1974 por
todas las comunidades evangélicas.
Credo de Nicea-Constantinopla
(Credo de Nicea o Credo Niceno)
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos
los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verda-

dero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del
cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y
se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las
Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a
la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor
y dador de vida,
que procede del Padre y del
Hijo, con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y
gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.

Entrevista al director y asesor del Centro de Cultura Digital en el Pontificio Consejo para la Cultura

Ser humano en la era digital
RO CÍO LANCHO GARCÍA
¿Humanizar la maquina o robotizar al
hombre? Este es uno de los grandes
retos del desarrollo tecnológico. A esta pregunta trató de responder Angel
Gonzalez Ferrer, director y asesor del
Centro de Cultura Digital en el Pontificio Consejo para la Cultura, durante una conferencia impartida en las
II Jornadas sobre “Religión, Ciencia,
Cultura y Sociedad”, celebradas en el
Pontificio Colegio español el 6 y 7 de
mayo.
Conversando con L’Osservatore Romano antes de la ponencia, Gonzalez
Ferrer explica cuál es la misión del departamento que dirige en el Pontificio
Consejo, por qué a la Santa Sede le
preocupa y trabaja en argumentos como la inteligencia artificial, y cuáles
son los grandes desafíos del avance de
las nuevas tecnologías. Tal y como indica, “la problemática sobre el impacto de la inteligencia artificial” al igual
que temas como el medioambiental o
los recursos finitos, preocupan al Papa Francisco, y por eso se busca “analizar y entender el impacto que tiene y
lo que esto significa”. Desde el punto
de vista de la cultura, explica, “lo que
hemos hecho es enfocar nuestro trabajo sobre el diálogo”, “la parte de entender bien al mundo tecnológico con
las otras ramas del saber: teología filosofía”. En la manera en la que nos
pongamos en entendimiento – prosigue Ángel - podemos lograr que el
desarrollo de la tecnología vaya hacia
un mismo frente común, y no dejarlo
solo a la parte tecnológica. “Se trata
del bien común, que todos pongamos
de nuestra parte”, precisa.
Asimismo, asevera que en la primera
fase del trabajo en la creación de este
departamento lo que han hecho es
“comprender bien qué significa ser
humano en la era digital”. Es decir,
hay mucha parte de reflexión sobre
todo antropológica y filosófica para el
entendimiento de lo que es el hombre
y la máquina. “Ver hasta qué punto
una máquina puede llegar a comportarse de la misma manera que un

hombre, no solo capacidad de ejecución de las cosas sino incluso capacidad de razonamiento de las emociones, de la subjetividad…”, afirma
Gonzalez Ferrer. Por tanto, primero
una fase de reflexión y académica para pasar, a largo plazo a “ver de qué
manera podemos ayudar para que no
se quede en un único análisis o estudio, y poder aterrizar de la mejor manera en la sociedad, instituciones, empresas y los propios usuarios”. Esto se
pretende realizar a través de las Conferencias episcopales, centros educativos, etc. Es decir, “generar conciencia
de lo que está sucediendo para usarlo
de una forma correcta y para el bien
común”.
Respecto al argumento abordado en
la conferencia, Ángel profundiza en
qué significa humanizar a las máquinas y los riesgos que esto conlleva.
“En muchos casos queremos que los
trabajos más tediosos los puedan hacer las máquinas y nosotros dedicarnos a otras cosas, eso sería una vertiente: la de humanización”. Pero advierte que hay otra vertiente, “la que
considera que la máquina es un ser
superior, por las aptitudes, y la persona quiere convertirse en ese ‘superman’ y en esa conversión es capaz de
cambiar su estructura humana para
llegar a ser como una máquina y ahí
es donde entraría en juego el transhumanismo”. Lo importante, subraya el
experto, es que siendo el ser humano
libre y con la capacidad de elegir porque es lo que nos caracteriza - usemos todo esto para bien. En la tecnología, como en tantas cosas, se puede
ver la botella o medio llena o medio
vacía. Todo tiene sus bondades y sus
perversidades. Y por tanto, lo que interesa es maximizar las bondades que
nos ayuden a nosotros, sin atravesar
líneas rojas.
Gonzalez Ferrer observa que en los
últimos años se ha empezado a tener
más conciencia y a reflexionar acorde
al avance acelerado que la tecnología
ha tenido en las últimas décadas. “El
desarrollo tecnológico está creciendo
de una forma tan exponencial y tan

rápido que nosotros seres humanos no
somos capaces de seguir esa misma
velocidad para asimilarlo”. Al respecto, señala que la evolución tecnológica se ha concentrado en los últimos
300 años y cada vez el impacto ha ido
siendo mayor. Mientras que en las primeras épocas hubo más tiempo para
ir asimilando, en estas últimas décadas ha sido mucho más rápido todo.
Esto es muy importante tenerlo en
cuenta – prosigue Ángel – para hacer
el mejor uso posible de estas nuevas
herramientas. También destaca que
otra reflexión importante que hay que
realizar, vista la velocidad del avance
de la tecnología, es que a veces no somos capaces de entender si todos estos descubrimientos serán por nuestro
beneficio o nuestro detrimento. “Es
cierto que se ha empezado a poner un
poco de freno, hacer un zoom desde
fuera, y hacer un análisis con conciencia y pensar”, precisa. Y quién tiene
capacidad de pensar y ver más allá de
los puntos favorables y los límites, es
el mundo de los pensadores y de la filosofía. “Se están empezando a establecer reflexiones entre ambos mundos, y por eso nosotros como Cultura
nos hemos apoyado en esa parte fomentando la vertiente del diálogo”,
asegura el experto.
En esta reflexión sobre el impacto de
la tecnología en la sociedad y en el ser
humano, la pandemia ha marcado un
punto de inflexión. Durante estos dos
años, en los periodos de confinamiento y cuarentenas, se pudo ver que las
nuevas tecnologías tienen su lado
bueno y su lado perverso. “Por eso lo
primero es ser conscientes de los dos
lados”, señala. “Potenciar el lado bueno nos ha permitido seguir en contacto, hacer la compra online, teletrabajar, etc. Pero ha existido también el
riesgo del aislarse”. Gonzalez Ferrer
asegura que hay líneas rojas que no
debemos traspasar. No hay un botón
de marcha atrás que podamos pulsar
y deshacer esa perversidad. De ahí la
importancia de ser consciente y actuar
en consecuencia. La pandemia nos ha
encerrado mucho en esa burbuja y

después nos cuesta volver al contacto
real, desde la comodidad del “metaverso”. El ser humano necesita de la
interrelación, subraya.
Uno de los pilares primordiales para
poder concienciar y potenciar los
efectos positivos de la tecnología es la
educación. Y cuanto antes mejor.
“Hay que concienciar desde muy pequeños de los límites de la tecnología.
La educación es muy importante por
lo que la llegada a todos los centros
académicos es fundamental. Después,
continuar a lo largo de todo el ciclo.
También en las carreras de tecnología
debería haber asignaturas basadas en
estas reflexiones”, asevera.
Finalmente, Gonzalez Ferrer recuerda
que el Papa Francisco definió muy
bien el por qué estos argumentos sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías preocupan a la Iglesia. En
Laudato si’ lo definió como paradigma tecnológico: “No todo lo puedes
llevar al enfoque unidimensional y reduccionista de que para que la sociedad viva bien tiene que funcionar solo
con la tecnología. La tecnología es un
medio, no un fin. Es una herramienta
que puedo utilizar para la consecución de unos objetivos. ¿Por qué la
Santa Sede se preocupa de los problemas de la sociedad? Eso podríamos
explicarlo con la parábola de la oveja
perdida: dejas las 99 y te vas a buscar
una. Porque importan todos. No nos
vale que la sociedad en su conjunto
funcione sabiendo que hay algunos
que no están bien. La Iglesia católica
dice: yo quiero que toda la sociedad
funcione, pero que vaya bien cada
uno de los que la formamos. Si estas
tecnologías solo benefician a unos,
potencian o están al alcance de los
más poderosos mientras que va en
perjuicio de una colectividad y los
más desfavorecidos no pueden beneficiarse… no vale. De ahí la preocupación de la Iglesia. Nos importa la sociedad en su conjunto y cada persona
de forma individual. Cubramos las
necesidades de todos, no solo de los
más pudientes que tienen acceso a
ciertas tecnologías”.
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Sobre una obra de teatro basada en la vida de Charles de Foucauld

FRANCISCO JAVIER FROJÁN
MADERO
Hace algunos días cayó casualmente entre mis manos el
libreto original de una obra
teatral, Charles del Divino
Amor, ahora casi olvidada,
sobre el místico francés
Charles de Foucauld (Estrasburgo 1858 - Tamanrasset
1916). Impresionado por el
hecho de toparme por casualidad con este bello texto pocos días antes de la canonización del santo francés, que
tendrá lugar el domingo 15
de mayo, me sentí impulsado
a escribir estas líneas sobre la
citada obra, cuya acción tiene lugar en dos actos en
Francia, Marruecos y Argelia
entre los siglos XIX y XX .
Con una inicial y única nota
a pie de página, el actor, dramaturgo y director Franco
Molè (Terni, 1939-2006), enmarca la trama de su obra
teatral describiendo breve
pero intensamente la vida de
Charles de Foucauld. El autor lo resume así: «De familia aristocrática estudió con
los jesuitas. Asistió a la Academia Militar de St. Cyr con
resultados, militarmente hablando, mediocres. Es oficial
de los Húsares en Argelia,
pero es despedido por indisciplina. Readmitido participa
en la expedición contra los
rebeldes de Ouledi, tras lo
cual abandona definitivamente el ejército y viaja a
Marruecos, cuyos resultados
elaboró en el volumen Reconocimiento en Marruecos de
considerable interés científico. En plena crisis mística va
primero a Tierra Santa entre
los trapenses, luego a Palestina al convento de las clarisas
donde realiza humildes servicios, finalmente, aclarada su
vocación de ermitaño, regresa a África donde pone en
práctica las reglas de su propia congregación religiosa a
las que todos se oponen. Vive en el desierto de Argelia y
estudia la lengua, los hábitos
y las costumbres de los tuaregs. Volviéndose muy popular entre las poblaciones locales, lucha ferozmente por
sus derechos políticos y civiles pero es asesinado el 1 de
diciembre de 1916».
Franco Molè, creyente pero
crítico con las instituciones
eclesiales, nacido en una familia bien arraigada en los
principios cristianos — como
la de Foucauld — había reci-
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Charles del Divino Amor

bido un libro sobre la vida
de Charles, que le había regalado su hermano mayor
Nicolás. Tras su lectura, quedó impresionado por la vida
de este francés, hasta entonces desconocido para él.
Después de un breve tiempo
de reflexión, escribe el mencionado breve resumen, a
partir del cual desarrollará el
drama. Ya en la primera parte de la obra emerge una de
las características que han
marcado la vida del místico,
que ha venido a vivir su vida
con la libertad propia de los
hijos de Dios. Una libertad
asumida, nunca impuesta,
que conduce a un estilo de
vida, que incluso en la búsqueda del justo derecho,
nunca puede llevarse bien
con la violencia. La autoridad sirve para frenar la violencia. La lucha por los derechos humanos se deja sentir
ya desde los primeros diálogos que se entablan entre los
primeros actores, los cuales
se asombran ante la elección
de Charles de Foucauld, un
hombre amante de los placeres y de la vida licenciosa, de
ir a vivir a un país hostil a
los no musulmanes. Precisamente esta mala conducta e
indisciplina había sido la
causa por la que fue expulsado del ejército. Estos fueron
los años oscuros de su vida,
en los que ni siquiera la existencia de Dios es considerada. Charles regresa a Francia. Pero, al enterarse de la
revuelta de Ouledi, quiere

redimir su vida, su nombre y
los años perdidos. Se une a
los IV Cazadores de África,
pero la visión de los cuerpos
de musulmanes masacrados
lo empuja a dejar el ejército
definitivamente. De regreso
en su ciudad natal, le pide a
un sacerdote (el padre Huvelin) que lo instruya y encuentra a Dios en octubre de
1886, a los 28 años. Quiere
volver a Argelia pero se acaba embarcado en una peligrosa exploración en el Marruecos prohibido. Fueron
años dedicados científicamente a profundizar en el
conocimiento geográfico de
Marruecos y que, sobre todo,
influyeron decisivamente en
su decisión de permanecer
allí, entre su gente, y convertirse en uno de ellos, para
comprenderlos, para defenderlos, para amarlos. Para
ello «no debes decirle que
eres uno de ellos, debes simplemente no decirle que no
lo eres». La visita, en principio temporal, terminará en
un fiel y perpetuo enamoramiento de los tuaregs, esos
majestuosos guerreros azules
a los que los franceses querían someter. En la segunda
parte de la obra, Molè cambia completamente de escenario. El precepto deuteronómico «amarás a Yahveh tu
Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda
tu fuerza» (Dt 6, 4) inaugura
solemnemente una introspección de la espiritualidad de
la vida de Foucauld, quizás

también de la vida del autor,
para quien su vocación religiosa nace en el mismo instante de su fe renovada.
Charles lo deja todo, sus títulos nobiliarios familiares,
su posición social y laboral y
sus bienes materiales, o como
se dice metafóricamente en el
lenguaje religioso, “abandona
el mundo”, para dedicarse
totalmente al Dios recién encontrado, siendo el último
entre los últimos. En ninguna congregación de la Santa
Madre Iglesia, ni en el silencio contemplativo de las clarisas, ni siquiera en la rígida
trapa, donde vive durante
siete años, primero en Nuestra Señora de las Nieves, luego en Akbés en Siria, logra
encontrar la vida deseada de
pobreza, de abyección y de
desapego efectivo. Siente la
mayor repugnancia por todo
lo que pueda alejarlo del último lugar, de ser el último
entre los últimos.
Ordenado sacerdote en 1901,
a la edad de 43 años, se fue
al desierto argelino del Sahara, primero a Béni Abbès,
luego, en 1904, se instaló definitivamente en Tamanrasset, con los tuaregs del Monte Hoggar, pobre entre los
pobres. La decisión preocupaba al general francés “Leperrine”, quien no se mostró
del todo tranquilo sobre su
seguridad personal. Sin embargo, esta drástica y ejemplar decisión de Foucauld, su
vida religiosa, entre los baluartes de un fuerte, es humi-

llada, obstaculizada y cuestionada por todos, incluso
por los propios nativos. Al
contrario de lo que es habitual en el mundo árabe, los
tuaregs se cubrían el rostro,
mientras que las mujeres, como la joven y bella “D assine”, que le ofrecía el jefe supremo de Hoggar, Amenokal, pero evidentemente rechazada por Charles, lo llevaban descubierto. Pero lejos
de desistir en su compromiso
de santidad, e impulsado
también por la fe de los musulmanes, Foucauld sigue interrogándose sobre la existencia de Dios - «Dios mío,
si existes, haz que yo te conozca» - y se abandona totalmente en Dios cristiano
del perdón repitiendo persistentemente su oración: «Padre mío, me abandono a Ti.
Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo
agradezco, estoy dispuesto a
todo, lo acepto todo. Con tal
que Tu voluntad se haga en
mí y en todas tus criaturas,
no deseo nada más, Dios
mío. Pongo mi vida en Tus
manos. Te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón». Y así, en el oasis del
desierto, emprende una vida
en la cual se mantiene «solamente con el trabajo de las
manos», sin aceptar ni don
ni limosna ninguna, y, como
un peregrino harapiento, se
priva «de todo lo que se
puede privar», en perpetuo
silencio, convirtiéndose definitivamente de vizconde a
hermano Charles de Jesús.
El religioso encontró así su
vocación que era “bajar”,
convertirse él mismo en pasarela en la que los pies de los
demás pudieran pisarle los
clavos para humillarlo aún
más, para aniquilarlo y hacerle sentir que es el último
de los hijos de Dios. «Nuestra aniquilación es el medio
más poderoso que tenemos
para unirnos a Jesús y hacer
el bien a las almas», escribiría poco antes de morir. Para
él, la palabra extranjero no
existe y las armas pueden
convertirse en instrumento
de paz con el poder del
amor. En continua oración y
adoración, meditando la Sagrada Escritura, se convierte

La intención para el mes de mayo en la Red mundial de oración del Papa

Por la fe de los jóvenes
«Para que los jóvenes, llamados a una
vida plena, descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del
discernimiento, la valentía de la fe y la
dedicación al servicio». Es la intención de Francisco por el mes de mayo,
contenida en el vídeo difundido por la
Red mundial de oración del Papa.
La grabación se abre simbólicamente
con seis sillas vacías que, poco a poco,
son ocupadas por los miembros de
una familia. Tres generaciones se encuentran y se reúnen: abuelos, padres
e hijos. El Pontífice introduce el breve
vídeo hablando de familia, empezando a dirigirse sobre todo a estos últimos. «Cuando pienso en un modelo
en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados — confía —
siempre me viene a la cabeza nuestra
Madre, María. Su valentía, su saber
escuchar y su dedicación al servicio».
De hecho, Ella ha sido «valiente y de-

cidida al decir “sí” al Señor».
Significativamente, en el vídeo se representa una escena con una chica
sentada en una mesa con la intención
de diseñar. Detrás de ella otro chico se
asoma y permanece maravillado por la
representación que la coetánea está
realizando. Se descubrirá que es la
imagen de la Madre de Dios. El Papa
Francisco, así, exhorta a los jóvenes
que quieren «construir algo nuevo, un
mundo mejor», a seguir el ejemplo de
la Virgen, arriesgando. Después, les
invita a no olvidar «que para seguir a
María necesitan discernir y descubrir
lo que Jesús quiere de ustedes, no lo
que a ustedes se les ocurre que pueden
hacer. Y en este discernimiento es de
gran ayuda escuchar las palabras de
los abuelos».
Al pasar las imágenes, se ve a un anciano que entra en la habitación donde está sentada la dibujante y le ofrece

un regalo: una vieja caja llena de pinceles de varios tamaños con tubos de
pintura, ya parcialmente usados. Serán utilizados por la joven para colorear el retrato de María trazado por
ella.
El Pontífice prosigue en la reflexión,
diciendo que «en esas palabras de los
abuelos» las nuevas generaciones pueden encontrar «una sabiduría que los
va a llevar más allá de las cuestiones
del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes», asegura.
El vídeo del mes mariano nace de la
colaboración con el dicasterio para los
laicos, la familia y la vida y se trata del
primero de un tríptico que tendrá como protagonistas en junio la familia y
en julio los ancianos.
Para el jesuita Frédéric Fornos, director internacional de la Red mundial
de oración del Papa, desde el inicio de

su pontificado Francisco ha subrayado la importancia de un nuevo entendimiento entre las generaciones, en
particular entre abuelos y nietos. «No
es casualidad — afirma — que a Francisco le guste recordar a menudo al
profeta Joel: ‘Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y
tus hijos y tus hijas se convertirán en
profetas; tus mayores tendrán sueños,
tus jóvenes tendrán visiones’ (Jl 3, 1;
cf. Hch 2, 17)». Con la intención de este mes, en el contexto del proceso sinodal – continúa Fornos – el Papa
quiere remarcar la importancia de «la
formación de los jóvenes en el discernimiento».
Difundido a través de la web www.thepopevideo.org, la grabación traducida
en 23 lenguas ha sido creado y producido por la Red mundial de oración en
colaboración con la agencia La Machi
y el dicasterio para la comunicación.

en un “morabito cristiano”,
es decir, en un maestro líder
religioso entre los tuaregs, en
Assekrem. En el silencio
orante y en la alabanza continua al creador, pero también en la proximidad y promoción de los tuaregs,
aprende su idioma, llegando
a traducir proverbios y posías. Pasó trece años en el
Hoggar, desde aquel lejano
1904, cuando abandonó la
ermita de Béni Abbès con
Paul Embarek, el esclavo liberado años antes. Una ermita siempre abierta a todos,
ya sean cristianos, musulmanes, judíos, ateos, indiferentes o idólatras. En la noche
del 1 de diciembre de 1916,
Charles, el hermano pequeño
de Jesús, creyendo recibir un
mensajero, encontró frente a
la puerta a un grupo de numerosos guerrilleros que lo
ataron y lo maltrataron. Será
un joven, amigo de Paul,
Sermi Ag Tohra, quien le
disparará. Charles, replegándose sobre sí mismo, lentamente, entregó su alma a
Dios entre las desnudas rocas rojas. La guerra, el odio
y la violencia acabaron con
la vida de aquel hombre de
Dios, que había sido paz y
don.
Finalmente, Molè ha querido
expresar y transmitir en la
obra descrita la figura y el
mensaje de este hombre sui
generis, de este buscador de
Dios, de este sacerdote ermitaño, monje sin monasterio,
pequeño entre los pequeños,
que trató de sonreír, amar a
todos y construir la paz. Con
su drama nos recuerda que la
relación de Charles de Foucauld con el mundo islámico
sigue representando para nosotros un desafío hacia la fraternidad universal.
Charles del Divino Amor, escrito en 1967, recibió en 1972
el premio I.D.I. St. Vincent a
la mejor comedia del año.
Seguramente Molè contó
con el consejo de su gran
amigo, el padre Valentino
Davanzati, un jesuita experto
en el mundo del cine y el
teatro, quien siempre lo siguió en su trabajo artístico.
La óbra se representó por
primera vez en Bolonia en
1971 en el Teatro La Ribalta
bajo la dirección del autor.
En aquella ocasión los intérpretes fueron el propio Franco Molè, Barbara Simon, Giselda Castrini, Angelo Guidi,
Livio Galassi, Luciano Mariti, Vittoria Marra, Mauro
Bosco, Rinaldo Porta y Guido Sagliocca. La obra fue
publicada en 1969 por Samonà e Savelli Editrice, Roma.
El actor y director de Terni
es considerado uno de los
exponentes del nuevo teatro
perteneciente a la escuela romana. Fue director del ciclo
teatral Samonà e Savelli,
asistente de Luciano Codignola y Mario Missiroli en la
Universidad de Urbino, redactor de la revista Teatro y
fundador del teatro y compañía “Alla Railhiera”. En 1976
se casó con Martine Brochard, actriz francesa, con
quien trabajó intensamente
hasta su muerte.
En 2008 nació la Asociación
Franco Molè, con domicilio
social en Terni, que, entre
sus muchas actividades, otorga, desde 2011, un premio
para apoyar a las nuevas generaciones de actores y directores italianos. Se dedicó una
calle a Franco Molè en la
ciudad natal de Terni, inaugurada en 2021.
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El Papa prosigue las catequesis sobre los ancianos

Ternura y respeto de las fragilidades: la lección
de los abuelos a los niños
que fueran nuestras abuelas. Todas así: valientes, sabias y que
nos dejen la herencia no del dinero, sino la herencia de la sabiduría, sembrada en sus nietos.

«Una parte importante de la vocación» de los abuelos «es sostener a los
hijos en la educación de los niños. Los
pequeños aprenden la fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad»: lo
subrayó el Papa Francisco en la audiencia la mañana del miércoles 11 de mayo.
Prosiguiendo en la plaza de San Pedro
las catequesis sobre el valor de la vejez,
el Pontífice se inspiró para la reflexión
de esta semana en la figura de la heroína bíblica Judit.

Un llamamiento a los responsables políticos de Sri Lanka «para que escuchen
las aspiraciones de la gente, garantizando el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades civiles» fue
lanzado por el Papa durante los saludos al finalizar la audiencia de los
miércoles, que concluyó con el canto del
Pater noster y la bendición apostólica.

¡Queridos hermanos y
hermanas, buenos días!
Hoy hablaremos de Judit, una
heroína bíblica. La conclusión
del libro que lleva su nombre
—hemos escuchado un pasaje—
sintetiza la última parte de la vida de esta mujer, que defendió a
Israel de sus enemigos. Judit es
una joven y virtuosa viuda judía
que, gracias a su fe, a su belleza y
a su astucia, salva la ciudad de
Betulia y al pueblo de Judá del
asedio de Holofernes, general
de Nabucodonosor rey de Asiria, enemigo prepotente y despectivo de Dios. Y así, con su
forma astuta de actuar, es capaz
de degollar al dictador que estaba contra el país. Era valiente,
esta mujer, pero tenía fe.
Después de la gran aventura que
la ve como protagonista, Judit
vuelve a su ciudad, Betulia, donde vive una bonita vejez hasta
los ciento cinco años. Había llegado para ella el tiempo de la vejez como llega para muchas personas: a veces después de una vida de trabajo, a veces después de
una existencia llena de peripecias o de gran entrega. El heroísmo no es solamente el de los
grandes eventos que caen bajo
los focos, por ejemplo el de Judit de haber asesinado al dictador, sino que a menudo el heroísmo se encuentra en la tenacidad del amor vertido en una familia difícil y a favor de una comunidad amenazada.
Judit vivió más de cien años, una
bendición particular. Pero no es
raro, hoy, tener muchos años todavía para vivir después de la jubilación. ¿Cómo interpretar, cómo aprovechar este tiempo que
tenemos a disposición? Yo me
jubilo hoy, y serán muchos años,
y ¿qué puedo hacer, en estos
años, cómo puede crecer —en
edad va por sí solo— pero cómo
puede creer en autoridad, en
santidad en sabiduría?
La perspectiva de la jubilación
coincide para muchos con la de
un merecido y deseado descanso
de actividades exigentes y fatigosas. Pero sucede también que
el final del trabajo representa
una fuente de preocupación y es
esperado con algún temor:
“¿Qué haré ahora que mi vida se
vaciará de lo que la ha llenado
durante tanto tiempo?”: esta es
la pregunta. El trabajo cotidiano
significa también un conjunto
de relaciones, la satisfacción de
ganarse la vida, la experiencia
de tener un rol, una merecida
consideración, una jornada
completa que va más allá del
simple horario de trabajo.
Por supuesto, hay un compromiso, gozoso y cansado, de cuidar a los nietos, y hoy los abuelos tienen un rol muy grande en
la familia para ayudar a crecer a
los nietos; pero sabemos que
hoy nacen cada vez menos niños, y los padres suelen estar
más distantes, más sujetos a desplazamientos, con situaciones
laborales y habitacionales desfa-

vorables. A veces son aún más
reacios a confiar espacios educativos a los abuelos, concediéndoles solo aquellos estrictamente relacionados con la necesidad
de asistencia. Pero alguien me
decía, un poco sonriendo con
ironía: “Hoy los abuelos, en esta
situación socio-económica, se
han vuelto más importantes,
porque tienen la pensión”. Hay
nuevas exigencias, también en el
ámbito de las relaciones educativas y parentales, que nos piden
remodelar la alianza tradicional
entre las generaciones.
Pero, nos preguntamos: ¿hacemos nosotros este esfuerzo por
“remodelar”? ¿O simplemente
sufrimos la inercia de las condiciones materiales y económicas?
La convivencia de las generaciones, de hecho, se alarga. ¿Tratamos, todos juntos, de hacerlas
más humanas, más afectuosas,
más justas, en las nuevas condiciones de las sociedades modernas? Para los abuelos, una parte
importante de su vocación es
sostener a los hijos en la educación de los niños. Los pequeños
aprenden la fuerza de la ternura
y el respeto por la fragilidad: lecciones insustituibles, que con los
abuelos son más fáciles de impartir y de recibir. Los abuelos,
por su parte, aprenden que la
ternura y la fragilidad no son solo signos de la decadencia: para
los jóvenes, son pasajes que hacen humano el futuro.
Judit se queda viuda pronto y no
tiene hijos, pero, como anciana,
es capaz de vivir una época de
plenitud y de serenidad, con la
conciencia de haber vivido hasta
el fondo la misión que el Señor
le había encomendado. Para ella
es el tiempo de dejar la herencia
buena de la sabiduría, de la ternura, de los dones para la familia
y la comunidad: una herencia de
bien y no solamente de bienes.
Cuando se piensa en la herencia,
a veces pensamos en los bienes,
y no en el bien que se ha hecho
en la vejez y que ha sido sembrado, ese bien que es la mejor herencia que nosotros podemos
dejar.
Precisamente en su vejez, Judit
“concedió la libertad a su sierva
preferida”. Esto es signo de una
mirada atenta y humana hacia
quien ha estado cerca de ella. Esta sierva la había acompañado
en el momento de esa aventura
para vencer al dictador y dego-

llarlo. Como ancianos, se pierde
un poco la vista, pero la mirada
interior se hace más penetrante:
se ve con el corazón. Uno se
vuelve capaz de ver cosas que
antes se le escapaban. Los ancianos saben mirar y saben ver... Es
así: el Señor no encomienda sus
talentos solo a los jóvenes y a los
fuertes; tiene para todos, a medida de cada uno, también para
los ancianos. La vida de nuestras
comunidades debe saber disfrutar de los talentos y de los carismas de tantos ancianos, que para el registro están ya jubilados,
pero que son una riqueza que

hay que valorar. Esto requiere,
por parte de los propios ancianos, una atención creativa, una
atención nueva, una disponibilidad generosa. Las habilidades
precedentes de la vida activa
pierden su parte de constricción
y se vuelven recursos de donación: enseñar, aconsejar, construir, curar, escuchar… Preferiblemente a favor de los más desfavorecidos, que no pueden permitirse ningún aprendizaje y
que están abandonados a su soledad.
Judit liberó a su sierva y colmó a
todos de atenciones. De joven se

había ganado la estima de la comunidad con su valentía. De anciana, la mereció por la ternura
con la que enriqueció la libertad
y los afectos. Judit no es una jubilada que vive melancólicamente su vacío: es una anciana
apasionada que llena de dones el
tiempo que Dios le dona. Yo os
pido: tomad, uno de estos días,
la Biblia y tomad el libro de Judit: es pequeño, se lee fácilmente, son diez páginas, no más.
Leed esta historia de una mujer
valiente que termina así, con ternura, con generosidad, una mujer a la altura. Y así yo quisiera

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Está
lleno de mexicanos. Los animo a
vivir con generosidad el tiempo
que Dios nos regala, dedicándolo a su servicio en la entrega a los
demás, especialmente a las personas más frágiles y vulnerables.
Pidamos esta gracia al Señor por
intercesión de María, Madre de
la Esperanza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Dirijo un pensamiento especial
al pueblo de Sri Lanka, en particular a los jóvenes, que en los últimos tiempos han hecho sentir
su grito frente a los desafíos y a
los problemas sociales y económicos del país. Me uno a las autoridades religiosas al exhortar a
todas las partes implicadas a
mantener una actitud pacífica,
sin ceder a la violencia. Hago un
llamamiento a todos aquellos
que tienen responsabilidad, para que escuchen las aspiraciones
de la gente, garantizando el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades civiles.

El cardenal Porras Cardozo beatifica a Sor María
Agustina de Jesús Rivas López en Perú

El martirio muestra
el sinsentido de la violencia
El martirio de Sor María Agustina de Jesús
Rivas López, conocida como Aguchita, es
una poderosa invitación a reflexionar sobre el “sinsentido de la violencia, el crimen
y la injusticia”, y sobre “lo nefasto de las
ideologías para quienes la vida humana no
cuenta”.
Así lo destacó el cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, administrador apostólico de Caracas, al presidir —en nombre
del papa Francisco— la beatificación de la
monja de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor.
El rito se celebró en La Florida, en la selva amazónica de Perú, el sábado 7 de mayo
por la tarde.
“El uso indiscriminado de las armas —subrayó el cardenal— sólo deja muerte y desolación, no soluciona los problemas reales
de la convivencia humana”. La esperanza
es que la guerrilla y la guerra desaparezcan
para siempre “del mundo entero y de esta
tierra bendita de la selva amazónica”.
De ahí la invitación a intentar curar el
dolor y el desprecio, construyendo poco a
poco “la globalización de la solidaridad
sin dejar a nadie al margen”.
El cardenal celebrante esbozó algunos aspectos importantes de la vida de Sor Aguchita, empezando por su origen. Era “hija
de esta tierra ayacuchana”, recordó Porras
Cardozo.
Y fueron precisamente estas raíces las
que constituyeron “su primer amor, referencia e interés permanente en su trabajo”.
Aceptó con alegría “la obediencia de ser
misionera en el Vicariato de San Ramón, a
pesar de sus achaques”, sin echarse atrás,

sino afrontando todo con determinación y entusiasmo.
El cardenal también señaló que su
familia fue el vientre nutricio de
su vida y de su vocación cristiana.
El ejemplo de sus padres, Dámaso
y Modesta, fue “primera escuela
donde se fraguaron sus virtudes
humanas y cristianas”.
La primera Iglesia, subrayó, “es el hogar: no desperdiciemos el papel que tienen
en la configuración de la personalidad integral de sus miembros”. Su alegría al saber que el hermano César abrazaba la vida
religiosa como redentorista era “otro fruto
de la siembra familiar”. Esto constituye
una llamada a redescubrir “el trabajo tenaz
y la prioridad que debemos dar a la pastoral familiar”, conscientes de que el camino
a seguir no es “condenar o descartar”, sino,
por el contrario, tener en cuenta que “los
condicionamientos culturales, sociales,
políticos y económicos, impiden una auténtica vida familiar”.
Por lo tanto, sin alejarse de los problemas reales de la gente, hay que proponer
valores que respondan a las expectativas
más profundas de la persona humana. Sor
Aguchita siempre se refería a “sus virtudes
cristianas, los oficios que había aprendido
con sus padres, su preocupación como hermana mayor por sus muchos hermanos, su
cercanía a la parroquia, lo que había aprendido en casa”.
Sus virtudes eran la sencillez, la humildad,
el sentido del trabajo, la disponibilidad:
todo ello vivido con una actitud amorosa y
desprendida. En particular, el amor a los

pobres, con la actitud del buen samaritano, fue una actitud aprendida en casa.
Desde su infancia, “la opción preferencial
por los pobres estuvo en el horizonte de su
vida espiritual y de su servicio misericordioso”.
Su espiritualidad, explicó el cardenal, “se
nutrió de la rica religiosidad popular, propia de nuestra gente sencilla”. María, San
José y la lectura orante de la Biblia formaron parte de sus primeras devociones y la
acompañaron durante toda su vida. “Es
una prueba más de la raigambre de la fe en
nuestro pueblo, ese sensus fidei, esa especie
de instinto que posee todo bautizado para
reconocer y apreciar lo que es de Dios, lo
que es genuinamente cristiano, que penetra todo su ser y se manifiesta en el profundo amor a la Iglesia”.
Es sorprendente ver, recordó el cardenal,
cómo la vocación mística de la hermana
Aguchita estaba vigente “desde edad temprana”. Son pocos los escritos que dejó,
pero “suficientes para calibrar la hondura
de su amor a Dios y el servicio al prójimo”.
El sentido oblativo de la vida cristiana y de
la vida religiosa era para ella “bálsamo suave cuando las dudas, las tentaciones o el
cansancio intentaban hacer mella en su espíritu” intentaban imponerse.

