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En el Regina Coeli los llamamientos por Jerusalén, Afganistán y Colombia

La fraternidad prevalezca sobre la violencia
Un triple llamamiento de paz — para
Jerusalén, donde están sucediendo violentos enfrentamientos, por Afganistán,
al día siguiente del atentando de Kabul,
y por Colombia, escenario de tensiones
— fue lanzando por el Papa al finalizar
el Regina Coeli recitado a medio día del
9 de mayo desde la ventana del estudio
privado del Palacio apostólico vaticano. Antes de la oración mariana, con los
fieles presentes en la plaza de San Pedro
el Pontífice comentó el Evangelio del
sexto domingo de Pascua.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
En el Evangelio de este domingo (Jn 15,9-17), Jesús, después de
haberse comparado a Sí mismo
con la vid y a nosotros con los

esto es amor, donarnos a ellos.
Queridos hermanos y hermanas,
¿a dónde conduce este permanecer en el amor del Señor? ¿A
dónde nos conduce? Nos lo ha
dicho Jesús: «Para que mi alegría esté en vosotros y vuestra
alegría sea plena» (v. 11). El Señor quiere que la alegría que Él
posee, porque está en comunión
total con el Padre, esté también

Jn 4,8). Este amor de Dios, del
Padre, fluye como un río en el
Hijo Jesús, y a través de Él llega
a nosotros, sus criaturas. De hecho, Él dice: «Como el Padre me
ama, así os amo yo a vosotros»
(Jn 15,9). El amor que Jesús nos
dona es el mismo con el que el
Padre lo ama a Él: amor puro,
incondicionado, amor gratuito.
No se puede comprar, es gratuito. Donándonoslo, Jesús nos
trata como amigos —con este
amor—, dándonos a conocer al
Padre, y nos involucra en su misma misión por la vida del mundo.
Y además, podemos preguntarnos: ¿qué hemos de hacer para
permanecer en este amor? Dice

Pienso en el amor enfermo
que se transforma en
violencia —¡y cuántas mujeres son víctimas de la
violencia hoy en día!—. Esto no es amor

Amar como ama Jesús significa ponerse al servicio, al
servicio de los hermanos, tal como hizo Él al lavar los
pies de los discípulos
sarmientos, explica cuál es el
fruto que dan quienes permanecen unidos a Él: este fruto es el
amor. Retoma una vez más el
verbo clave: permanecer. Nos
invita a permanecer en su amor
para que su alegría esté en nosotros y nuestra alegría sea plena
(vv. 9-11). Permanecer en el amor
de Jesús.
Nos preguntamos: ¿cuál es este
amor en el que Jesús nos dice
que permanezcamos para tener
su alegría? ¿Cuál es este amor?
Es el amor que tiene origen en el
Padre, porque «Dios es amor» (1

Jesús: «Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor» (v. 10). Jesús resumió sus
mandamientos en uno solo, este:
«Amaos los unos a los otros como yo os he amado» (v. 12).
Amar como ama Jesús significa
ponerse al servicio, al servicio de
los hermanos, tal como hizo Él
al lavar los pies de los discípulos.
Significa también salir de uno
mismo, desprenderse de las propias seguridades humanas, de
las comodidades mundanas, para abrirse a los demás, especialmente a quienes tienen más ne-

cesidad. Significa ponerse a disposición con lo que somos y lo
que tenemos. Esto quiere decir
amar no de palabra, sino con
obras.
Amar como Cristo significa decir no a otros “amores” que el
mundo nos propone: amor al dinero —quien ama el dinero no
ama como ama Jesús—, amor al

Dedicada a las finanzas como instrumento para una economía justa e
inclusiva la intención confiada por el Papa a la red mundial de oración

Que nadie se quede atrás
Las finanzas están hoy demasiado alejadas de la vida de los
pueblos y son los más pobres
quienes pagan las consecuencias de la especulación. También con la oración el Papa
Francisco invita a decir basta a
esta situación insostenible y
peligrosa, pidiendo que las finanzas sean una herramienta
al servicio de las personas para
crear una economía más justa
e inclusiva, sin dejar a nadie
atrás.
La intención para el mes de
mayo —dada a conocer en la
tarde del martes 4, a través del
vídeomensaje de la Red Mundial de Oración del Papa— se
centra precisamente en el
mundo de las finanzas: «Recemos para que los responsables
del mundo financiero colaboren con los gobiernos, a fin de
regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos de su peligro».
«Mientras la economía real, la
que crea trabajo, está en crisis,
— cuánta gente sin trabajo—
los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora» afirma el Papa
Francisco en el vídeomensaje,
acompañado de imágenes significativas.

«¡Qué lejos está el mundo de
las grandes finanzas de la vida
de la mayoría de las personas!» señala el Pontífice. «Las
finanzas, si no están reguladas,
— advierte— se convierten en
pura especulación animada
por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible. Es peligrosa». Pero, exhorta, «para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación. Quiero subrayar el término».
Por lo tanto, relanza Francisco, «¡Que las finanzas sean
instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común! Todavía estamos a tiempo —afirma— de poner en marcha un
proceso de cambio global para
practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie
atrás. ¡Hagámoslo! Y recemos
—concluye— para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos, a fin de regular los mercados financieros para proteger a
los ciudadanos en peligro».
Para el padre Frédéric Fornos,
jesuita director internacional
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solo violencia. ¡Basta de enfrentamientos!
Y oremos también por las víctimas del atentado terrorista
acontecido ayer en Kabul: una
acción inhumana que ha golpeado a tantas niñas y jóvenes mientras salían de la escuela. Recemos por cada una de ellas y por
sus familias. Y que Dios conceda paz a Afganistán.

de la Red Mundial de Oración
del Papa, «esta intención debe
entenderse en el contexto de la
crisis que estamos viviendo,
que ha puesto de manifiesto la
gran desigualdad que existe en
el mundo». En este momento,
añadió, «no podemos conformarnos con volver a un modelo inicuo e insostenible de vida
económica y social, en el que
una ínfima minoría de la población mundial posee la mitad de su riqueza».
Difundido como habitualmente a través de la página
web www.thepopevideo.org, el vídeo, traducido a nueve idiomas, ha sido creado y producido por la Red mundial de oración del Papa en colaboración
con la agencia La Machi y el
dicasterio para la comunicación.
Esta edición cuenta, en particular, con la colaboración del
Dicasterio para el desarrollo
humano integral y con el apoyo de Federcasse, la Federación Italiana de los 250 bancos
de crédito cooperativos, con
un millón y 350 mil socios, activos desde hace más de un siglo en la promoción de la cohesión social y el crecimiento
responsable y sostenible.

éxito, a la vanidad, al poder…
Estos caminos engañosos de
“amor” nos alejan del amor al
Señor y nos llevan a ser cada vez
más egoístas, narcisistas, prepotentes. La prepotencia conduce
a una degeneración del amor, a
abusar de los demás, a hacer sufrir a la persona amada. Pienso
en el amor enfermo que se transforma en violencia —¡y cuántas
mujeres son víctimas de la violencia hoy en día!—. Esto no es
amor. Amar como ama el Señor
quiere decir apreciar a la persona que está a nuestro lado y respetar su libertad, amarla como
es, no como nosotros queremos
que sea, como es, gratuitamente.
En definitiva, Jesús nos pide que
permanezcamos en su amor, que
habitemos en su amor, no en
nuestras ideas, no en el culto a
nosotros mismos. Quien habita
en el culto de sí mismo, habita
en el espejo: siempre está mirándose. Jesús nos pide que abandonemos la pretensión de dirigir
y controlar a los demás. No debemos controlarlos, sino servirlos. Abrir el corazón a los demás:
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Queridos hermanos y
hermanas:
Sigo con especial preocupación
los acontecimientos que están
sucediendo en Jerusalén. Rezo
para que sea lugar de encuentro
y no de enfrentamientos violentos, lugar de oración y de paz.
Invito a todos a buscar soluciones compartidas para que la
identidad multirreligiosa y multicultural en la Ciudad Santa sea
respetada, y pueda prevalecer la
fraternidad. La violencia genera

En conmemoración del cincuenta aniversario
de las relaciones diplomáticas entre la Unión
Europea y el Estado de la Ciudad del Vaticano, la Delegación de la UE ante la Santa Sede
ha organizado el proyecto denominado “Iter
Europeum”. Dicho proyecto consiste en que
cada país miembro de la UE designa una iglesia de Roma ligada históricamente a ese país
en concreto.
A la entrada de cada una de las iglesias designadas se expondrá un panel explicativo,
del 9 de mayo al 27 de junio, sobre los vínculos de la misma con el país europeo del que se
trate. Con esta iniciativa se promoverá asimismo la visita cultural de esas iglesias, en el correspondiente horario de apertura.
En el caso de España, la iglesia designada es

director
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Al finalizar el Regina Coeli y los tres
llamamientos —que publicamos a continuación— el Papa recordó la beatificación del magistrado siciliano Rosario
Angelo Livatino y dirigió un saludo
particular a las personas afectadas de
fibromialgia y a todas las madres del
mundo con ocasión de su fiesta.

Además, deseo expresar mi
preocupación por las tensiones y
los violentos enfrentamientos en
Colombia, que han provocado
muertos y heridos. Son muchos
los colombianos que están aquí:
oremos por vuestra patria.
Hoy, en Agrigento, ha sido beatificado Rosario Angelo Livatino, mártir de la justicia y de la fe.
En su servicio a la colectividad
como juez integérrimo que nunca se dejó corromper, se esforzó
por juzgar no para condenar, sino para redimir. Su trabajo lo
ponía siempre “bajo la tutela de
D ios”; por eso se convirtió en
testigo del Evangelio hasta la
muerte heroica. Que su ejemplo
sea para todos, especialmente
para los magistrados, un estímulo a ser leales defensores de la legalidad y de la libertad. ¡Un
aplauso al nuevo Beato!
Saludo de corazón a todos ustedes, romanos y peregrinos.
¡Gracias por su presencia! Saludo especialmente a las personas
que padecen fibromialgia: les
expreso mi cercanía y espero que
crezca la atención a esta patología que en ocasiones es descuidada.
¡Y no pueden faltar las mamás!
En este domingo, en numerosos
países se celebra la fiesta de la
mamá. Saludamos a todas las
mamás del mundo, incluso a
aquellas que ya no están. ¡Un
aplauso a las mamás!
Deseo a todos un feliz domingo.
Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. ¡Buen almuerzo y
hasta la vista!

50º aniversario de las relaciones diplomáticas
entre la UE y la Santa Sede

ANDREA MONDA

jefe de la edición

en nosotros en cuanto unidos a
Él. La alegría de sabernos amados por Dios a pesar de nuestras
infidelidades nos hace afrontar
con fe las pruebas de la vida, nos
hace atravesar las crisis para salir
de ellas siendo mejores. Ser verdaderos testigos consiste en vivir
esta alegría, porque la alegría es
el signo característico del verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es triste, tiene siempre
esa alegría dentro, incluso en los
malos momentos.
Que la Virgen María nos ayude
a permanecer en el amor de Jesús y a crecer en el amor hacia todos testimoniando la alegría del
Señor resucitado.
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San Pietro in Montorio, donde se celebrará,
con motivo de este proyecto europeo, una Misa especial el 23 de mayo (día de Pentecostés),
con asistencia de los Embajadores de los 27
países participantes. La celebración eucarística, que tendrá lugar a las 12.00 horas, será
presidida por el Cardenal Luis Francisco Ladaria, prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe.
La Capilla Musical de la Iglesia Nacional
Española de Santiago y Montserrat acompañará la liturgia.
El evento tiene gran relevancia en el contexto del diálogo cultural entre la Unión Europea, las naciones que la integran y el Vaticano, en este caso a través del secular patrimonio artístico romano.
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Videomensaje por el volumen «Buscar
y encontrar la voluntad de Dios»
de Miguel Ángel Fiorito

La ayuda espiritual es una
ayuda a la libertad
Ha salido a la venta el martes 11 de mayo, con prefacio del Papa, el
volumen «Buscar y encontrar la voluntad de Dios». Guía práctica para
los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, escrito por el sacerdote
jesuita Miguel Ángel Fiorito. Compuesto de unas 200 “fichas de lectura”
destinadas a quien debe “dar” los Ejercicios, pero útil también para quien
desea practicarlos por su cuenta. El libro de más de mil páginas ha sido
editado por Áncora. «Puedo dar fe de que cuando estás dando Ejercicios
y buscas algo que ayude al ejercitante en algún punto concreto, te sorprende
lo esclarecedoras que son estas “tarjetas de lectura”», subraya en el prefacio
el Papa Francisco que, en la tarde del 13 de diciembre de 2019, día del
50º aniversario de su ordenación sacerdotal, fue a la casa generalicia de la
Compañía, para presentar la edición editada por «La Civiltà Cattolica»
de los Escritos de quien fue profesor, guía y padre espiritual del Pontífice:
cinco volúmenes por un total de más de 2.000 páginas. En esa ocasión
también se anunció que estaba trabajando en la obra dedicada a los Ejercicios. Con ocasión de la publicación, el Papa ha grabado el siguiente videomensaje.
“Ayuda” es la palabra clave
del breve prólogo con el que
Miguel Ángel Fiorito nos introduce en su libro Buscar y
hallar la voluntad de Dios.
Es una verdadera mina para
entrar en el alma de los Ejercicios espirituales de San Ignacio. Nosotros, sus discípulos, llamábamos a Fiorito “el
maestro”. Las ayudas que nos
daba eran sencillas pero necesarias. Este libro las reporta con una estructura abierta
o, como diríamos hoy, interactiva. Me detengo en algunas cosas que me hicieron
mucho bien y espero que
puedan hacérselo a otras personas.
Fiorito insiste dos veces en
que su ayuda es «hasta cierto
punto». Esta conciencia y
aceptación de sus propios límites nos indica lo profundos que eran en él el respeto
y la confianza en la libertad
del otro. Su ayuda llega hasta el punto en que el otro, en
su libertad, desea sinceramente dejarse ayudar. La
ayuda espiritual es una ayuda
para la libertad. Es, pues, un
apoyo guiado por la caridad
discreta que, sin maltratar los
límites, sabe encontrar incluso esos «deseos de los deseos» en los que la gracia hace palanca. Con esta voluntad de deseo es posible ayudar a los que practican la vida espiritual a dar un paso
adelante con valor y audacia.
El libro se compone de fichas de lectura espiritual.
Fiorito
escribe:
«Hemos
transformado en una “ficha
de lectura espiritual” todo lo
que nos ha hecho bien de los
autores que citamos, para
ayudar, de alguna manera, a
la práctica del “mes de ejercicios”».
Lo que Fiorito llama “ficha
de lectura espiritual” es un
género literario propio, original. Fiorito solía distribuir
hojitas impresas con tinta
azul. El argumento tratado
en estas hojitas debía caber
en un folio horizontal —a veces casi sin márgenes— para
que el contenido pudiera
leerse todo seguido. Eran escritos cortos, interesantes y
siempre prácticos. En ellos
hacía suyos textos de otros
autores, utilizándolos libremente, comentándolos, anotándolos. Esta “conversión”
de un material rico y compuesto en fichas de lectura
manejables es el fruto de un
largo trabajo de contemplación y discernimiento. Lo
que Ignacio llama «reflexión

para sacar fruto» de lo contemplado y de lo que nos ha
hecho bien, en manos de
Fiorito se transforma en fruto
rumiado y distribuido en raciones pensando en lo que el
ejercitante puede y debe asimilar en cada etapa de sus
Ejercicios. Por ello, advierto
al lector que este libro debe
ser leído y utilizado en la
misma dinámica y con el
mismo espíritu con el que
fue escrito. Estamos, pues,
ante un libro “componible”,
un libro abierto “para ayudar” a los que dan y a los
que hacen los Ejercicios. De
ahí la importancia de los índices y del texto de los Ejercicios que enriquecen esta
edición de Ancora, que agradezco aquí, editada por los
padres de la revista La Civiltà Cattolica. El maestro concluye el prólogo subrayando
que su comentario práctico
será de ayuda para quienes
deseen practicar los Ejercicios, no limitarse a estudiarlos. El objetivo es darse tiempo para sentir las mociones
del Espíritu, y buscar en lo
concreto la voluntad de Dios
a través de la «reforma» de
la propia vida.
En este sentido, me parece
interesante destacar cómo se
amplía y profundiza el concepto de «reforma», tan en
boga hoy en día. En los Ejercicios, la reforma no está solamente en tensión con lo
que antes estaba deformado.
La reforma es también conformarse a lo nuevo, es decir,
a la vida, el estilo, los criterios y las opciones del Señor.
La reforma no tiene un carácter funcional, ni de autoperfección, está más bien finalizada a la misión. Si nos
fijamos en el ejemplo de San
Pedro, vemos que cada vez
que se confiesa pecador, el
Señor le llama inmediatamente a seguirle, perfeccionándole no en todo, sino en
lo que sirve para ser pescador
de hombres y pastorear sus
ovejas. El Señor no le pedirá
a Pedro que se ponga a reformar todos los defectos que
arrastra de su vida pasada, sino que le invitará a salir de sí
mismo para anunciar el
Evangelio, misión en la que
el pasado se reformará respecto a algunas cosas y no
tanto respecto a otras.
Según el modelo del Evangelio, el enfoque y la forma interior de los Ejercicios, como
dice Fiorito, consisten en la
acción interior de conocer —a
través del discernimiento—
«la voluntad divina sobre los
temas relevantes de nuestra
vida espiritual».
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En una carta al cardenal Gracias

El Papa cerca del pueblo de la
India que sufre por el Covid
Publicamos el texto de la carta enviada el día 6 de
mayo, por el Papa Francisco al presidente de la
Conferencia episcopal de la India para testimoniar
cercanía al pueblo de la gran nación asiática, particularmente golpeada por la pandemia del Covid19.
AL CARDENAL OSWALD GRACIAS
ARZOBISPO DE BOMBAY PRESIDENTE DE
LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE LA INDIA
En este momento en el que tantos en la India están sufriendo como consecuencia de
la actual emergencia sanitaria, le escribo
para transmitir mi más profunda solidaridad y cercanía espiritual a todo el pueblo
indio, junto con la seguridad de mis oraciones para que Dios conceda curación y
consuelo a todos los afectados por esta
grave pandemia.
Mis pensamientos se dirigen sobre todo a
los enfermos y a sus familias, a los que les
cuidan y, en particular, a los que lloran la
pérdida de sus seres queridos. Pienso también en los numerosos médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales, conductores de ambulancias y en quienes trabajan
incansablemente para responder a las necesidades inmediatas de sus hermanos y
hermanas. Con profundo aprecio invoco
sobre todos ellos los dones divinos de la
perseverancia, la fortaleza y la paz.
De manera particular, me uno a la comunidad católica de su país, con gratitud
por sus obras de caridad y de solidaridad
fraterna realizadas al servicio de todos;
pienso especialmente en la generosidad
demostrada por tantos jóvenes comprometidos. Me uno a usted para encomendar a la infinita misericordia del Señor a
los fieles que han perdido la vida, entre
ellos un gran número de sacerdotes, religiosos y religiosas. En estos días de inmenso dolor, que todos nos sintamos consolados por la esperanza que nace de la Pascua
y por nuestra fe inquebrantable en la promesa de resurrección y vida nueva de Cristo. A todos les transmito mi bendición.
Roma, San Juan de Letrán, 6 de mayo
de 2021
FRANCISCO

Videomensaje por el evento «Vax live»

Acceso universal a la vacuna
«Asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual»: es el nuevo llamamiento lanzado por el
Papa en un videomensaje a los participantes del
evento benéfico «Vax live: The Concert To Reunite
The World», grabado el 3 de mayo en Los Ángeles y
retransmitido el sábado 8 en YouTube. Publicamos
el texto a continuación.

hermanos, más bien nos convierte en indiferentes al sufrimiento de los demás. Y
una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un
internacionalismo de las vacunas. Otra
variante es cuando ponemos las leyes del
mercado o de propiedad intelectual por

Queridos jóvenes en edad y en espíritu:

La pandemia ha contribuido a
empeorar las crisis sociales y

Reciban un cordial saludo de este viejo,
que no baila ni canta como ustedes, pero
que cree junto a ustedes que la injusticia y
el mal no son invencibles. El coronavirus
ha producido muertes y sufrimientos,
afectando la vida de todos, especialmente
la de los más vulnerables. Les ruego que
no se olviden de los más vulnerables. No
se olviden del límite. Además, la pandemia ha contribuido a empeorar las crisis
sociales y ambientales ya existentes, como ustedes, los jóvenes, siempre nos lo recuerdan a nosotros. Y hacen bien en recordarlo.
Ante tanta oscuridad e incertidumbre hace falta luz y esperanza. Necesitamos caminos de sanación y salvación. Y me refiero a una sanación de raíz, que cure la
causa del mal y no se quede solo en los
síntomas. En esas raíces enfermas encontramos el virus del individualismo, que no
nos hace más libres ni más iguales ni más

ambientales ya existentes, como
ustedes, los jóvenes, siempre nos
lo recuerdan a nosotros. Y hacen
bien en recordarlo
sobre las leyes del amor y de la salud de la
humanidad. Otra variante es cuando
creemos y fomentamos una economía enferma, que permite que unos pocos muy
ricos, unos pocos muy ricos, posean más
que todo el resto de la humanidad, y que
modelos de producción y consumo destruyan el planeta, nuestra “Casa común”.
Estas cosas están interconectadas. Toda
injusticia social, toda marginación de algunos en la pobreza o en la miseria incide
también en el ambiente. Naturaleza y

persona estamos unidos. Dios Creador
infunde en nuestros corazones un espíritu
nuevo y generoso para abandonar nuestros individualismos y promover el bien
común: un espíritu de justicia que nos
movilice para asegurar el acceso universal
a la vacuna y la suspensión temporaria de
derechos de propiedad intelectual; un espíritu de comunión que nos permita generar un modelo económico diferente,
más inclusivo, justo, sustentable.
Evidentemente que estamos viviendo una
crisis. La pandemia nos metió en crisis a
todos, pero no se olviden que de una crisis no salimos igual, o salimos mejores o
peores. El problema está en tener la inventiva para buscar caminos que sean mejores.
Dios, médico y salvador de todos, conforte a los sufrientes, reciba en su reino a los
que ya partieron. Y a este Dios también le
pido por nosotros, peregrinos en la tierra,
que nos conceda el don de una nueva fraternidad, una solidaridad universal, que
podamos reconocer el bien y la belleza
que sembró en cada uno de nosotros, para
estrechar lazos de unidad, de proyectos
comunes, de esperanzas compartidas.
Gracias por el esfuerzo de ustedes, gracias por todo lo que van a hacer. Y les pido, por favor, que no se olviden de rezar
por mí. Gracias.
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Motu proprio

Instituido e
del

El Pontífice ha instituido el ministerio laical del catequista, disponiendo que la Congregación para el culto
divino y la disciplina de los sacramentos proceda a publicar el «Rito de institución» e invitando a las Conferencias episcopales a establecer «el itinerario de información necesario y los criterios normativos para acceder a él». La decisión papal está contenida en la carta apostólica en forma de motu proprio Antiquum
ministerium, presentada en la Oficina de prensa de la Santa Sede por el arzobispo Rino Fisichella y por el
obispo Franz-Peter Tebartz-van Elst, respectivamente presidente y delegado para la catequesis del Pontificio
Consejo para la promoción de la nueva evangelización. Publicamos, a continuación, el texto de la carta
apostólica en forma de motu proprio del Papa Francisco «Antiquum ministerium», que está disponible onli-

ne.

CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE
«MOTU PROPRIO» ANTIQUUM
MINISTERIUM DEL SUMO PONTÍFICE
FRANCISCO CON LA QUE SE INSTITUYE
EL MINISTERIO DE CATEQUISTA

1. El ministerio de Catequista en la Iglesia
es muy antiguo. Entre los teólogos es opinión común que los primeros ejemplos se
encuentran ya en los escritos del Nuevo
Testamento. El servicio de la enseñanza
encuentra su primera forma germinal en
los “maestros”, a los que el Apóstol hace
referencia al escribir a la comunidad de
Corinto: «Dios dispuso a cada uno en la

Iglesia así: en primer lugar están los apóstoles; en segundo lugar, los profetas, y en
tercer lugar, los maestros; enseguida vienen los que tienen el poder de hacer milagros, luego los carismas de curación de enfermedades, de asistencia a los necesitados,
de gobierno y de hablar un lenguaje misterioso. ¿Acaso son todos apóstoles?, ¿o
todos profetas?, ¿o todos maestros?, ¿o todos pueden hacer milagros?, ¿o tienen todos el carisma de curar enfermedades?, ¿o
hablan todos un lenguaje misterioso?, ¿o
todos interpretan esos lenguajes? Prefieran
los carismas más valiosos. Es más, les quiero mostrar un carisma excepcional» (1 Co
12,28-31).
El mismo Lucas al comienzo de su Evangelio afirma: «También yo, ilustre Teófilo,
investigué todo con cuidado desde sus orígenes y me pareció bien escribirte este relato ordenado, para que conozcas la solidez de las enseñanzas en que fuiste instruido» (1,3-4). El evangelista parece ser muy
consciente de que con sus escritos está proporcionando una forma específica de enseñanza que permite dar solidez y fuerza a
cuantos ya han recibido el Bautismo.
El apóstol Pablo vuelve a tratar el tema

cuando recomienda a los Gálatas: «El que
recibe instrucción en la Palabra comparta
todos los bienes con su catequista» (6,6).
El texto, como se constata, añade una peculiaridad fundamental: la comunión de
vida como una característica de la fecundidad de la verdadera catequesis recibida.
2. Desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha experimentado una amplia forma
de ministerialidad que se ha concretado en
el servicio de hombres y mujeres que, obedientes a la acción del Espíritu Santo, han
dedicado su vida a la edificación de la
Iglesia. Los carismas, que el Espíritu nunca ha dejado de infundir en los bautiza-

ción del Espíritu en beneficio de todos. A
uno, por medio del Espíritu, Dios le concede hablar con sabiduría, y a otro, según
el mismo Espíritu, hablar con inteligencia.
A uno, Dios le concede, por el mismo Espíritu, la fe, y a otro, por el único Espíritu,
el carisma de sanar enfermedades. Y a
otros hacer milagros, o la profecía, o el discernimiento de espíritus, o hablar un len-

Desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha experimentado
una amplia forma de ministerialidad que se ha concretado en el
servicio de hombres y mujeres que, obedientes a la acción del
Espíritu Santo, han dedicado su vida a la edificación de la Iglesia

dos, encontraron en algunos momentos
una forma visible y tangible de servicio directo a la comunidad cristiana en múltiples
expresiones, hasta el punto de ser reconocidos como una diaconía indispensable para la comunidad. El apóstol Pablo se hace
intérprete autorizado de esto cuando atestigua: «Existen diversos carismas, pero el
Espíritu es el mismo. Existen diversos servicios, pero el Señor es el mismo.
Existen diversas funciones, pero es el
mismo Dios quien obra todo en todos. A
cada uno, Dios le concede la manifesta-

guaje misterioso, o interpretar esos lenguajes. Todo esto lo realiza el mismo y único
Espíritu, quien distribuye a cada uno sus
dones como él quiere» (1 Co 12,4-11). Por lo
tanto, dentro de la gran tradición carismática del Nuevo Testamento, es posible reconocer la presencia activa de bautizados
que ejercieron el ministerio de transmitir
de forma más orgánica, permanente y vinculada a las diferentes circunstancias de la
vida, la enseñanza de los apóstoles y los
evangelistas (cf. Conc. Ecum. Vat. II,
Const. dogm. Dei Verbum, 8). La Iglesia ha

querido reconocer este servicio como una
expresión concreta del carisma personal
que ha favorecido grandemente el ejercicio
de su misión evangelizadora. Una mirada
a la vida de las primeras comunidades cristianas que se comprometieron en la difusión y el desarrollo del Evangelio, también
hoy insta a la Iglesia a comprender cuáles
puedan ser las nuevas expresiones con las
que continúe siendo fiel a la Palabra del
Señor para hacer llegar su Evangelio a toda criatura.
3. Toda la historia de la evangelización de
estos dos milenios muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión de
los catequistas. Obispos, sacerdotes y diáconos, junto con tantos consagrados, hombres y mujeres, dedicaron su vida a la enseñanza catequética a fin de que la fe fuese
un apoyo válido para la existencia personal de cada ser humano. Algunos, además,
reunieron en torno a sí a otros hermanos y
hermanas que, compartiendo el mismo carisma, constituyeron Órdenes religiosas
dedicadas completamente al servicio de la
catequesis.
No se puede olvidar a los innumerables
laicos y laicas que han participado directamente en la difusión del Evangelio a través
de la enseñanza catequística. Hombres y
mujeres animados por una gran fe y auténticos testigos de santidad que, en algunos
casos, fueron además fundadores de Iglesias y llegaron incluso a dar su vida.
También en nuestros días, muchos catequistas capaces y constantes están al frente
de comunidades en diversas regiones y desempeñan una misión insustituible en la
transmisión y profundización de la fe. La
larga lista de beatos, santos y mártires catequistas ha marcado la misión de la Iglesia, que merece ser conocida porque constituye una fuente fecunda no sólo para la
catequesis, sino para toda la historia de la
espiritualidad cristiana.
4. A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, la Iglesia ha percibido con renovada
conciencia la importancia del compromiso
del laicado en la obra de la evangelización.
Los Padres conciliares subrayaron repetidamente cuán necesaria es la implicación
directa de los fieles laicos, según las diversas formas en que puede expresarse su carisma, para la “plantatio Ecclesiae” y el desarrollo de la comunidad cristiana. «Digna
de alabanza es también esa legión tan benemérita de la obra de las misiones entre
los gentiles, es decir, los catequistas, hombres y mujeres, que llenos de espíritu apostólico, prestan con grandes sacrificios una
ayuda singular y enteramente necesaria pa-

ORE ROMANO

número 20, viernes 14 de mayo de 2021 página 5

del Papa Francisco «Antiquum ministerium»

el ministerio laical
catequista

ra la propagación de la fe y de la Iglesia.
En nuestros días, el oficio de los Catequistas tiene una importancia extraordinaria
porque resultan escasos los clérigos para
evangelizar tantas multitudes y para ejercer el ministerio pastoral» (Conc. Ecum.
Vat. II, Decr. Ad gentes, 17).
Junto a la rica enseñanza conciliar, es necesario referirse al constante interés de los
Sumos Pontífices, del Sínodo de los Obispos, de las Conferencias Episcopales y de
los distintos Pastores que en el transcurso
de estas décadas han impulsado una notable renovación de la catequesis.
El Catecismo de la Iglesia Católica, la
Exhortación apostólica Catechesi tradendae, el
Directorio Catequístico General, el Directorio General para la Catequesis, el reciente Directorio para la Catequesis, así como
tantos Catecismos nacionales, regionales y
diocesanos, son expresión del valor central
de la obra catequística que pone en primer
plano la instrucción y la formación permanente de los creyentes.
5. Sin ningún menoscabo a la misión propia del Obispo, que es la de ser el primer
catequista en su Diócesis junto al presbiterio, con el que comparte la misma cura
pastoral, y a la particular responsabilidad
de los padres respecto a la formación cristiana de sus hijos (cf. CIC c. 774 §2; CCEO c.
618), es necesario reconocer la presencia de
laicos y laicas que, en virtud del propio
bautismo, se sienten llamados a colaborar
en el servicio de la catequesis (cf. CIC c.
225; CCEO cc. 401. 406). En nuestros días,
esta presencia es aún más urgente debido a
la renovada conciencia de la evangelización en el mundo contemporáneo (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 163-168), y a la
imposición de una cultura globalizada (cf.
Carta enc. Fratelli tutti, 100. 138), que reclama un auténtico encuentro con las jóvenes
generaciones, sin olvidar la exigencia de
metodologías e instrumentos creativos que
hagan coherente el anuncio del Evangelio
con la transformación misionera que la
Iglesia ha emprendido. Fidelidad al pasado y responsabilidad por el presente son
las condiciones indispensables para que la
Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el
mundo.
Despertar el entusiasmo personal de cada
bautizado y reavivar la conciencia de estar
llamado a realizar la propia misión en la
comunidad, requiere escuchar la voz del
Espíritu que nunca deja de estar presente
de manera fecunda (cf. CIC c. 774 §1; CCEO
c. 617). El Espíritu llama también hoy a
hombres y mujeres para que salgan al encuentro de todos los que esperan conocer

la belleza, la bondad y la verdad de la fe
cristiana.
Es tarea de los Pastores apoyar este itinerario y enriquecer la vida de la comunidad cristiana con el reconocimiento de ministerios laicales capaces de contribuir a la
transformación de la sociedad mediante
«la penetración de los valores cristianos en
el mundo social, político y económico
(Evangelii gaudium, 102).
6. El apostolado laical posee un valor secular indiscutible, que pide «tratar de obtener el reino de Dios gestionando los
asuntos temporales y ordenándolos según
Dios» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, 31). Su vida cotidiana está

todo el que les pida dar razón de su esperanza» (1 P 3,15). El Catequista es al mismo tiempo testigo de la fe, maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia. Una identidad que sólo puede desarrollarse con coherencia y responsabilidad mediante la
oración, el estudio y la participación directa en la vida de la comunidad (cf. Pontificio Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización, Directorio para la Catequesis, 113). 7. Con clarividencia, san Pablo
VI promulgó la Carta apostólica Ministeria
quaedam con la intención no sólo de adaptar los ministerios de Lector y de Acólito
al nuevo momento histórico (cf. Carta ap.

Existen diversos carismas, pero el Espíritu es el mismo. Existen
diversos servicios, pero el Señor es el mismo. Existen diversas
funciones, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. A
cada uno, Dios le concede la manifestación del Espíritu en
beneficio de todos. A uno, por medio del Espíritu, Dios le
concede hablar con sabiduría, y a otro, según el mismo Espíritu,
hablar con inteligencia
entrelazada con vínculos y relaciones familiares y sociales que permiten verificar hasta qué punto «están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia
en aquellos lugares y circunstancias en que
sólo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos» (Lumen gentium, 33).
Sin embargo, es bueno recordar que
además de este apostolado «los laicos también pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración más inmediata con
el apostolado de la Jerarquía, al igual que
aquellos hombres y mujeres que ayudaban
al apóstol Pablo en la evangelización, trabajando mucho por el Señor» (Lumen gentium, 33).
La particular función desempeñada por el
Catequista, en todo caso, se especifica
dentro de otros servicios presentes en la
comunidad cristiana. El Catequista, en
efecto, está llamado en primer lugar a manifestar su competencia en el servicio pastoral de la transmisión de la fe, que se desarrolla en sus diversas etapas: desde el
primer anuncio que introduce al kerygma,
pasando por la enseñanza que hace tomar
conciencia de la nueva vida en Cristo y
prepara en particular a los sacramentos de
la iniciación cristiana, hasta la formación
permanente que permite a cada bautizado
estar siempre dispuesto a «dar respuesta a

Spiritus Domini), sino también para instar a
las Conferencias Episcopales a ser promotoras de otros ministerios, incluido el de
Catequista: «Además de los ministerios
comunes a toda la Iglesia Latina, nada impide que las Conferencias Episcopales pidan a la Sede Apostólica la institución de
otros que por razones particulares crean
necesarios o muy útiles en la propia región. Entre estos están, por ejemplo, el
oficio de Ostiario, de Exorcista y de Catequista». La misma apremiante invitación
reapareció en la Exhortación apostólica
Evangelii nuntiandi cuando, pidiendo saber
leer las exigencias actuales de la comunidad cristiana en fiel continuidad con los
orígenes, exhortaba a encontrar nuevas
formas ministeriales para una pastoral renovada: «Tales ministerios, nuevos en apariencia pero muy vinculados a experiencias
vividas por la Iglesia a lo largo de su existencia —por ejemplo, el de catequista
[…]—, son preciosos para la implantación,
la vida y el crecimiento de la Iglesia y para
su capacidad de irradiarse en torno a ella y
hacia los que están lejos» (San Pablo VI,
Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 73). No se
puede negar, por tanto, que «ha crecido la
conciencia de la identidad y la misión del
laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con

arraigado sentido de comunidad y una
gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la
fe» (Evangelii gaudium, 102).
De ello se deduce que recibir un ministerio laical como el de Catequista da mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada bautizado, que en todo caso
debe llevarse a cabo de forma plenamente
secular sin caer en ninguna expresión de
clericalización.
8. Este ministerio posee un fuerte valor vocacional que requiere el debido discernimiento por parte del Obispo y que se evidencia con el Rito de Institución. En efecto, éste es un servicio estable que se presta
a la Iglesia local según las necesidades
pastorales identificadas por el Ordinario
del lugar, pero realizado de manera laical
como lo exige la naturaleza misma del ministerio.
Es conveniente que al ministerio instituido de Catequista sean llamados hombres y mujeres de profunda fe y madurez
humana, que participen activamente en la
vida de la comunidad cristiana, que puedan ser acogedores, generosos y vivan en
comunión fraterna, que reciban la debida
formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser comunicadores atentos
de la verdad de la fe, y que hayan adquirido ya una experiencia previa de catequesis (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus
Dominus, 14; CIC c. 231 §1; CCEO c. 409 §1).
Se requiere que sean fieles colaboradores
de los sacerdotes y los diáconos, dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario, y animados por un verdadero entusiasmo apostólico.
En consecuencia, después de haber ponderado cada aspecto, en virtud de la autoridad apostólica

Instituyo
el ministerio laical de Catequista
La Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos se encargará
en breve de publicar el Rito de Institución

del ministerio laical de Catequista.
9. Invito, pues, a las Conferencias Episcopales a hacer efectivo el ministerio de Catequista, estableciendo el necesario itinerario de formación y los criterios normativos
para acceder a él, encontrando las formas
más coherentes para el servicio que ellos
estarán llamados a realizar en conformidad
con lo expresado en esta Carta apostólica.
10.
Los Sínodos de las Iglesias Orientales o
las Asambleas de los Jerarcas podrán acoger lo aquí establecido para sus respectivas
Iglesias sui iuris, en base al propio derecho
particular.
11. Los Pastores no dejen de hacer propia
la exhortación de los Padres conciliares
cuando recordaban: «Saben que no han sido instituidos por Cristo para asumir por
sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente
función consiste en apacentar a los fieles y
reconocer sus servicios y carismas de tal
suerte que todos, a su modo, cooperen
unánimemente en la obra común» (Lumen
gentium, 30).
Que el discernimiento de los dones que
el Espíritu Santo nunca deja de conceder a
su Iglesia sea para ellos el apoyo necesario
a fin de hacer efectivo el ministerio de Catequista para el crecimiento de la propia
comunidad.
Lo establecido con esta Carta apostólica
en forma de “Motu Proprio”, ordeno que
tenga vigencia de manera firme y estable,
no obstante cualquier disposición contraria, aunque sea digna de particular mención, y que sea promulgada mediante su
publicación en L’Osservatore Romano, entrando en vigor el mismo día, y sucesivamente se publique en el comentario oficial
de las Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, junto a San Juan de
Letrán, el día 10 de mayo del año 2021,
Memoria litúrgica de san Juan de Ávila,
presbítero y doctor de la Iglesia, noveno
de mi pontificado.
FRANCISCO
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Dentro del Vaticano: La Congregación para el clero

Al servicio de los sacerdotes
Congregación para el Clero es
el nombre que hace más de
medio siglo asumió la Sagrada
Congregación del Concilio
con la constitución apostólica
de San Pablo VI Regimini Ecclesiae Universae de 1967. Sus orígenes, de hecho, están vinculados a la antigua Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, establecida por
Pío IV en 1564 para asegurar la
correcta interpretación y la
observancia práctica de las
normas sancionadas por el
Concilio de Trento (15451563). Gregorio XIII y Sixto V
aumentaron sus atribuciones
y, tras sucesivas modificaciones, se sancionó una nueva estructura en 1988 con la Pastor
Bonus de San Juan Pablo II .
En los años siguientes las
competencias sufrieron algunas adiciones significativas
(en 2005 las dispensas de las
cargas inherentes a la ordenación y en 2013 los seminarios),
mientras que otras áreas fueron transferidas a otros lugares: en particular la catequesis
y los santuarios pasaron al
Consejo Pontificio para la
Promoción de la Nueva Evangelización (en 2013 y 2017 respectivamente).
En la actualidad, las responsabilidades de la Congregación
se dividen en cuatro oficinas:
Clero, Seminarios, Administración y Dispensas. Dentro
de la oficina del Clero, están
los numerosos casos “disciplinarios” en sentido amplio y
los casos de apoyo a las Iglesias particulares, mediante el
examen de las peticiones y las
respuestas a las solicitudes de
los obispos y los clérigos. La
Oficina del Clero también se

ocupa de todo lo relacionado
con la vida y el ministerio de
los diáconos permanentes,
tanto a nivel promocional como disciplinario.
Desde 2009, pues, la Congregación dispone de tres “facultades especiales” para tratar situaciones de clérigos escandalosas y caracterizadas
por una especial gravedad
(excluyendo los delicta graviora
reservados a la Congregación
para la Doctrina de la Fe). En
julio de 2020, el dicasterio
emitió la instrucción La conversión pastoral
de la comunidad parroquial al
servicio de la misión evangeli-

zadora de la Iglesia, relativa a
la parroquia y a las diversas
formas de encomendar el cuidado pastoral de la comunidad, con especial atención a
los ministerios y tareas de clérigos y laicos.
Las competencias de la Oficina de Seminarios son las
asignadas por el motu proprio
Ministrorum institutio, vinculadas
sobre todo a la promoción de
las vocaciones y al cuidado de
la formación inicial y permanente del clero.
De manera particular, la
Congregación ha completado
la Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis, que constituye el
punto de partida para la redacción de las Rationes nationales por parte de las Conferencias Episcopales.
La Oficina Administrativa
es uno de los instrumentos

utilizados por la Santa Sede
para ejercer la función de vigilancia y acompañamiento de
las diócesis en relación con los
bienes eclesiásticos.
En la actualidad, la Congregación se ocupa de cooperar y apoyar el trabajo de reorganización de las finanzas de
algunas diócesis. La Oficina
de Dispensas se ocupa de los
procedimientos para conceder
dispensas de las obligaciones
derivadas de la sagrada ordenación a aquellos clérigos que,
por diversos motivos, no quieren o no pueden continuar en
el ejercicio del ministerio, en
vista de su presentación al
Santo Padre.
Para llevar a cabo estas tareas,
la actividad del dicasterio se
dirige a tres “interlocutores”
principales: los obispos, responsables en primer lugar del

presbiterio, a los que ofrece indicaciones generales, pero
también apoyo y orientación
en la gestión de casos de sacerdotes individuales, o de opciones particulares; los formadores y estudiantes de los seminarios interdiocesanos, nacionales o regionales, y de los
institutos presentes en Roma,
incluidos los internados y colegios sacerdotales que no dependen de la Congregación
para la Evangelización de los
Pueblos (fundamental, en este
campo, fue en 2016 la publicación Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis); las curias diocesanas, que reciben apoyo para
ocuparse de los aspectos administrativos, organizativos y
pastorales de la vida de la diócesis (hay que recordar en particular la instrucción sobre la
parroquia de 2020).

Entrevista con el cardenal Semeraro sobre el Consistorio para las siete causas de canonización

NICOLA GORI
No son los santos los que nos
necesitan, sino nosotros los
que no podemos prescindir de
ellos. Este es un poco el sentido de las múltiples canonizaciones que se suceden en el
curso de la historia de la Iglesia, como las de los siete beatos anunciados por el Papa
Francisco en el Consistorio
público ordinario del lunes 3
de mayo. El cardenal Marcello
Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos, se inspira en este
nombramiento eclesial para
ofrecer una visión general del
trabajo del dicasterio y de las
motivaciones que inspiran las
elecciones y los procedimientos de canonización. Habla de
ello en esta entrevista con
«L’Osservatore Romano».
¿Existe un hilo conductor entre estos
candidatos a la canonización?
Los santos son “números primos”. Cada uno, quiero decir,
expresa la singularidad, aunque los caminos puedan parecer similares. En la base de todos está siempre la experiencia
del amor de Cristo, que inflama el corazón y motiva las opciones valientes. En estas canonizaciones encontramos historias de conversión desde
otros credos, como el mártir
indio Lázaro, o de mundanidad, como César de Bus y
Charles de Foucauld; pero

Mil caminos para convertirse en santos
también signos de fecundidad
espiritual, como los fundadores de familias religiosas, auténticos rostros de padres y
madres en el espíritu. Los santos de este Consistorio pertenecen a distintas épocas: desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XX, como de
Foucauld y Justin M. Russolillo: tejen los tiempos con los
hilos de la misericordia y el
amor de Dios.
Algunos de ellos, como Charles de
Foucauld, vivieron el Evangelio en
medio de contextos que ciertamente no
eran fáciles. ¿Qué mensaje transmite
su testimonio a la sociedad actual?
Los que trabajan en la Congregación para las Causas de
los Santos suelen notar que
una canonización llega precisamente en el “momento oportuno”. En la reciente encíclica
Fratelli tutti, Francisco indicó en
Charles de Foucauld un modelo de “hermano universal”
entre los pueblos del desierto
africano (n. 287). Al mismo
tiempo, la Providencia quiso
que este beato llegara, con la
aprobación del milagro necesario, a la santidad canónica.
Dios sabe cómo iluminar
constantemente el camino de
su pueblo y qué antorchas utilizar. De Foucauld es, entre todos, probablemente el más conocido universalmente y, sin

embargo, paradójicamente, es
el que buscó lo oculto en el
misterio de Nazaret. Casi parece corresponder al mandato
de Jesús: «Lo que yo os digo
en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados» (Mateo 10, 27).
Entre ellos se encuentran los fundadores y fundadoras de congregaciones
religiosas. ¿Cuál es el papel de las
personas consagradas?
De hecho, cinco beatos de este
Consistorio son fundadores y
fundadoras de familias religiosas. San Juan Pablo II, en la
exhortación
Vita
consecrata
(1996), escribió que un elemento constante en la historia
de la Iglesia está dado precisamente por «los numerosos
fundadores y fundadoras, santos y santas, que han optado
por Cristo en la radicalidad
evangélica y en el servicio fraterno, especialmente de los
pobres y abandonados» y añadió que «precisamente este
servicio evidencia con claridad
cómo la vida consagrada manifiesta el carácter unitario del
mandamiento del amor, en el
vínculo inseparable entre amor
a Dios y amor al prójimo» (n.
5). En el mismo documento se
muestra la vida consagrada como un icono de la Transfiguración, a la que se podrá referir

tanto la dimensión “contemplativa” como la “activa” de la
vida consagrada. Siguiendo a
Jesús en la profesión de los
consejos evangélicos, las personas consagradas viven de él
y gozan de una intimidad esponsal que, en cierto modo,
prefigura la Resurrección (cf.
Lumen gentium, n. 44). Para el
Vaticano II, por tanto, el papel
principal de las personas consagradas es recordar a la humanidad la belleza del Cielo y
la necesidad ineludible que todos tenemos de él.
¿Para qué sirve proclamar santos?
Sirve a la tierra, no al cielo. El
Concilio habló de una vocación universal a la santidad: en
la constitución sobre la Iglesia
es el capítulo también materialmente central, aquel en el
que se revela el misterio de la
Iglesia (cap. 1) y que encuentra su plena manifestación en
la Santísima Virgen (cap. 7).
La proclamación de los santos
nos ayuda a convencernos de
que esta vocación existe realmente, de que el Evangelio
“funciona”, de que Jesús no
defrauda, de que podemos
confiar en su Palabra. Nuestro
trabajo de discernimiento en
las causas de los santos no se
hace principalmente con la cabeza o los sentimientos, sino
con las rodillas, es decir, re-

zando y pidiendo al Espíritu
que nos ilumine. Los santos
no necesitan nuestros elogios,
—y menos Dios— pero cuando
los apreciamos como tales, reconocemos la presencia de
Dios en medio de nosotros.
¿Qué puede ser más hermoso
y reconfortante para un cristiano que sentirse reconfortado
por la cercanía del Señor?
¿Es necesario revisar los procedimientos y criterios aplicados a los procesos
de canonización?
Los procedimientos para las
causas de los santos se han ido
perfeccionando a lo largo de
los siglos, sobre todo a partir
de las normas de Benedicto
XIV, que es el Magister de
nuestra Congregación. La
Congregación está supervisando la traducción al italiano de
De servorum Dei beatificatione et
Beatorum canonizatione: una obra
monumental en nueve volúmenes, ya casi terminada. El
trabajo del departamento se
desarrolla bastante bien, con
brío, serenidad y buen ritmo.
Los momentos emergentes son
las reuniones de los cardenales
y obispos (“ordinarios”) dos
veces al mes y la reunión semanal del “congreso”. En las últimas décadas, han ido apareciendo aspectos mejorables. El
más importante de ellos es el
Reglamento de los postulado-

res, que se encuentra en su fase
final: su importancia está ligada al objetivo de garantizar la
máxima transparencia y seriedad a su trabajo. Sin embargo,
hay que admitir que al reducir
el aspecto “jurídico” de las
causas se corre el riesgo de debilitar el necesario rigor en la
averiguación de la verdad, lo
que sería un descuido imperdonable. Parece importante,
pues, definir claramente desde
el principio si una causa debe
seguir un curso de acción en
lugar de otro: cuando una causa ha alcanzado una etapa tardía per viam virtutum, un cambio
posterior hacia el “don de la
vida”, o hacia el “martirio”,
podría parecer extraño.
La pandemia ha puesto de manifiesto
la valentía de muchos médicos, voluntarios y trabajadores sanitarios,
pero ¿qué es lo que marca la diferencia en el heroísmo para que pueda ser
un signo de santidad?
Dios es amor, toda expresión
de auténtica caridad tiene sus
huellas. Pero hay diferencias.
Mientras los héroes de este
mundo muestran lo que el
hombre puede hacer, el santo
muestra lo que Dios puede hacer. Al canonizar a uno de sus
hijos, la Iglesia no exalta una
obra humana, sino que celebra
a Cristo vivo en él. El heroísmo cristiano proclama a Dios
y expande sobre el mundo su
gracia y su bendición, de las
que no podemos prescindir.
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La oración introductoria a la oración del Rosario en la basílica Vaticana

Por la humanidad probada por la pandemia
En la tarde del 1 de mato, el Papa
Francisco presidió en la basílica Vaticana la oración del Rosario con la
que abrió el “maratón” de oración que
durará todo el mes mariano —sobre el
tema «De toda la Iglesia saliva incesantemente la oración a Dios (Hch
12, 5)»— para invocar el fin de la
pandemia. Publicamos la oración del
Pontífice al inicio del Rosario.
Al comienzo del mes dedicado
a la Virgen, nos unimos en oración con todos los santuarios
del mundo, con los fieles y con
todas las personas de buena
voluntad, para poner en manos
de nuestra Santa Madre a toda
la humanidad, duramente probada por este tiempo de pandemia.
Cada día de este mes de mayo te encomendaremos, Madre
de la Misericordia, a las muchas personas que han sido tocadas por el virus y siguen sufriendo sus consecuencias: desde nuestros hermanos y hermanas fallecidos hasta las familias
que viven el dolor y la incertidumbre del mañana; desde los
enfermos hasta los médicos,
científicos y enfermeros que están comprometidos en primera
línea en esta batalla; desde los
voluntarios hasta todos los profesionales que han prestado su
valioso servicio en favor de los
demás; desde las personas de
luto y las que sufren, hasta las
que, con una simple sonrisa y
una buena palabra, han llevado
consuelo a los necesitados; desde los que -especialmente las
mujeres- han sufrido la violencia dentro de las paredes de
sus casas debido al confinamiento forzoso hasta los que
desean retomar los ritmos de la
vida cotidiana con entusiasmo.
Madre del Socorro, acógenos bajo tu manto y protégenos, sostennos en la hora de la
prueba y enciende en nuestros
corazones la luz de la esperanza para el futuro.
Después de la oración del Rosario, el
Pontífice pronunció esta oración final.
Bajo tu protección buscamos
refugio, Santa Madre de Dios.
En la dramática situación actual, cargada de sufrimientos y

angustias que atenazan al mundo entero, recurrimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y
buscamos refugio bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos
en esta pandemia del coronavirus, y consuela a los que están
desamparados y lloran a sus seres queridos muertos, enterrados a veces de una manera que
hiere el alma. Sostén a los que
están angustiados por las personas enfermas de las que, para
evitar el contagio, no pueden
estar cerca. Infunde confianza
a los que están preocupados

por el futuro incierto y las consecuencias para la economía y
el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora por nosotros a
Dios, Padre de misericordia,
que termine esta dura prueba y
vuelva un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, interviene con tu Hijo divino, pidiéndole que consuele a
las familias de los enfermos y
de las víctimas y que abra sus
corazones a la confianza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario
y a los voluntarios que en estos
momentos de emergencia están

en primera línea y ponen su vida en peligro para salvar otras
vidas. Acompaña su esfuerzo
heroico y dales fuerza, bondad
y salud. Está al lado de los que
noche y día asisten a los enfermos y de los sacerdotes que,
con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de
ayudar y sostener a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres
de ciencia para que encuentren
las soluciones justas para derrotar a este virus. Asiste a los dirigentes de las naciones para
que trabajen con sabiduría, solicitud y generosidad para socorrer a los que carecen de lo
necesario para vivir, programando soluciones sociales y
económicas con visión de futuro y espíritu de solidaridad.
María Santísima, toca las conciencias para que las enormes
sumas utilizadas para aumentar
y perfeccionar los armamentos
se destinen, en cambio, a promover estudios adecuados para
evitar catástrofes similares en el
futuro.
Madre amadísima, haz que
crezca en el mundo el sentido
de pertenencia a una gran familia, en la conciencia del vínculo que nos une a todos, para
que con espíritu fraterno y solidario acudamos en ayuda de
las tantas pobrezas y situaciones de miseria. Alienta la firmeza de la fe, la perseverancia
en el servicio, la constancia en
la oración.
Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos
atribulados y haz que Dios intervenga con su mano omnipotente para librarnos de esta terrible epidemia, para que la vida pueda retomar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a Ti, que brillas en
nuestro camino como signo de
salvación y esperanza.
Oh clemente, oh piadosa, oh
dulce Virgen María, guía los
pasos de tus peregrinos que desean rezarte y amarte en los
santuarios a ti dedicados en todo el mundo, bajo las más variadas advocaciones que recuerdan tu intercesión. Sé para cada uno una guía segura.
Amén.

Videomensaje en la vigilia de la fiesta de la Virgen de
Luján, patrona de Argentina

Excomunión
a las mafias

Misa de acción de gracias en la parroquia de Santa María en Monti
con la comunidad venezolana residente en Roma

Un camino de memoria
acompañados por María

Grupo
de trabajo

Quirógrafo del Papa
en la vigilia de la beatificación en Caracas

Publicamos el texto del videomensaje
enviado el día 6 de mayo por el Papa Francisco a los obispos argentinos
en vista de la fiesta de Nuestra Señora de Luján, patrona de la nación,
que se celebra el sábado 8.
Mes de mayo, mes de María. 8
de mayo miro a Luján
Quiero estar cerca de ustedes el
viernes 7, en las vísperas, donde todos los Obispos se van a
reunir para rezar el Rosario por
la salud del pueblo argentino.
Desde aquí los acompaño. Y
también el sábado 8, en el cual
tendrán la conexión con el Rosario desde el santuario que corresponde ese día, a las 13:00, y
a las 19:00 la Misa del cambio
de manto. En esa misa sé que
ustedes van a ser convocados
para preparar juntos el novena-

rio del 2030 para celebrar los
400 años del milagro. Es un
camino muy largo, pero que
pasa rápido, pero hay que hacerlo. Un camino de memoria
de lo que la Virgen hizo allí,
quiso quedarse allí. Un camino
de memoria, de tantos años y
años de peregrinaciones, de
búsquedas, de milagros, de
hijas e hijos que caminan a ver
a la Madre.
Que en ese encuentro, la memoria sea la guía de ustedes,
porque una memoria fuerte garantiza un futuro seguro. Recuerden todo lo que la Virgen
ha hecho en nuestra patria. Déjense acompañar por ella y
acompáñenla en su camino.
Que Dios los bendiga a todos
y que la Virgen los cuide. Y
por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.

Para honrar a Rosario
Livatino se ha constituido en el Dicasterio
para el servicio del desarrollo humano integral un grupo de trabajo sobre la “excomunión a las mafias”,
con el objetivo de
profundizar el tema,
colaborar
con
los
obispos del mundo,
promover y apoyar
iniciativas.
El grupo está compuesto por Vittorio V.
Alberti, Rosy Bindi,
don Luigi Ciotti, don
Marcello Cozzi, don
Raffaele Grimaldi, el
arzobispo
Michele
Pennisi,
Giuseppe
Pignatone y monseñor
Ioan Alexandru Pop.

El médico venezolano José Gregorio Hernández Cisneros (1864-1919) —que fue proclamado beato el 30 de abril, en Caracas— se
convierte en “copatrono” del ciclo de estudios
en Ciencias de la Paz, instituido por el Papa
Francisco en la Pontificia Universidad Lateranense en noviembre de 2018. Lo estableció
Francisco con un quirógrafo publicado el día
29 de abril, en la vigilia del rito de beatificación, que será presidido, en representación
del Papa, por el nuncio apostólico en Venezuela, el arzobispo Aldo Giordano, después
de que la prevista presencia del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin fuera anulada por causas de fuerza mayor, vinculadas sobre todo a la pandemia del Covid-19. Será sin
embargo el sustituto de la Secretaría de Estado, el arzobispo Edgar Peña Parra, quien presidió la misa de acción de gracias en Roma, en
la parroquia de Santa María en Monti, a las
16.00 del domingo 2 de mayo. Participó la comunidad venezolana residente en la capital,
que habitualmente se reúne en esa iglesia para la celebración eucarística. Habiendo consi-

derado la solicitud del Venerable Hermano el
Señor Cardenal Baltazar E. Porras Cardozo,
Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas (Venezuela), mediante la Carta
Nº AAC/26-21, de fecha 9 de marzo de 2021;
aceptada la petición del Rector de la Pontificia Universidad Lateranense; dispongo de
buena gana:
Que el Venerable Siervo de Dios José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico, nacido el
26 de octubre de 1864 en Isnotú (Venezuela)
y fallecido el 29 de junio de 1919 en Caracas
(Venezuela), cuya beatificación está establecida en la archidiócesis de Caracas el 30 de
abril de 2021, sea nombrado Copatrono del
Ciclo de Estudios en Ciencias de la Paz, instituido por mí en la Pontificia Universidad Lateranense con la Carta El Deseo de Paz del 12
de noviembre de 2018 (en AAS, CX [2018],
1720-1722), colocándolo junto al Beato Juan
de la Paz.
Desde el Vaticano, 26 de abril de 2021
FRANCISCO
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El Pontífice retoma los encuentros con presencia de fieles

Mirarnos cara a cara nos ayuda a rezar los unos por los otros
«Contento de retomar este encuentro
cara a cara» —porque «mirarnos nos
ayuda a rezar el uno por el otro»— el
Papa Francisco volvió a presidir, el
miércoles por la mañana 12 de mayo, la
audiencia general en el patio de San
Dámaso en presencia de un pequeño
grupo de fieles. Prosiguiendo con el ciclo
de reflexiones dedicadas a la oración, el
Pontífice realizó la catequesis sobre el tema «El combate de la oración».
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Estoy contento de retomar este
encuentro cara a cara, porque os
digo algo: no es bonito hablar
delante de la nada, de una cámara. No es bonito. Y ahora, después de tantos meses, gracias a
la valentía de monseñor Sapienza —que ha dicho: “¡No, lo hacemos allí!”— estamos aquí reunidos. ¡Es bueno monseñor Sapienza! Y encontrar la gente, y
encontraros a vosotros, cada
uno con su propia historia, gente que viene de todas las partes,
de Italia, de Estados Unidos, de
Colombia, después ese pequeño
equipo de fútbol de cuarto hermanos suizos —creo— que están
allí… cuatro. Falta la hermana,
esperemos que llegue… Y veros
a cada uno de vosotros a mí me
alegra, porque somos todos hermanos en el Señor y mirarnos
nos ayuda a rezar el uno por el
otro. También la gente que está
lejos pero siempre se hace cercana. La hermana sor Geneviève,
que no puede faltar, que viene
del Lunapark, gente que trabaja:
son muchos y están aquí todos.
Gracias por vuestra presencia y
vuestra visita. Llevad el mensaje
del Papa a todos. El mensaje del
Papa es que yo rezo por todos, y
pido rezar por mí unidos en la
oración. Y hablando de la oración, la oración cristiana, como
toda la vida cristiana, no es “como dar un paseo”. Ninguno de
los grandes orantes que encontramos en la Biblia y en la historia de la Iglesia ha tenido una
oración “cómoda”. Sí, se puede
rezar como los loros —bla, bla,
bla, bla, bla— pero esto no es
oración. La oración ciertamente
dona una gran paz, pero a través
de un combate interior, a veces
duro, que puede acompañar
también periodos largos de la vida. Rezar no es algo fácil y por
eso nosotros escapamos de la
oración. Cada vez que queremos
hacerlo, enseguida nos vienen a
la mente muchas otras actividades, que en ese momento parecen más importantes y más urgentes. Esto me sucede también
a mí: voy a rezar un poco… Y
no, debo hacer esto y lo otro…
Nosotros huimos de la oración,
no sé por qué, pero es así. Casi
siempre, después de haber pospuesto la oración, nos damos
cuenta de que esas cosas no eran
en absoluto esenciales, y que
quizá hemos perdido el tiempo.
El Enemigo nos engaña así.
Todos los hombres y las mujeres
de Dios mencionan no solamente la alegría de la oración, sino
también la molestia y la fatiga
que puede causar: en algunos
momentos es una dura lucha
mantener la fe en los tiempos y
en las formas de la oración. Algún santo la ha llevado adelante
durante años sin sentir ningún
gusto, sin percibir la utilidad. El
silencio, la oración, la concentración son ejercicios difíciles, y
alguna vez la naturaleza humana se rebela. Preferiríamos estar
en cualquier otra parte del mundo, pero no ahí, en ese banco de
la iglesia rezando. Quien quiere

rezar debe recordar que la fe no
es fácil, y alguna vez procede en
una oscuridad casi total, sin
puntos de referencia. Hay momentos de la vida de fe que son
oscuros y por esto algún santo
los llama: “La noche oscura”,
porque no se siente nada. Pero
yo sigo rezando.
El Catecismo enumera una larga
serie de enemigos de la oración,
los que hacen difícil rezar, que
ponen dificultades (cfr. nn.
2726-2728). Algunos dudan de
que esta pueda alcanzar verdaderamente al Omnipotente:
¿pero por qué está Dios en silencio? Si Dios es Omnipotente,
podría decir dos palabras y terminar la historia. Ante lo inaprensible de lo divino, otros sospechan que la oración sea una
mera operación psicológica; algo que quizá es útil, pero no verdadera ni necesaria: y se podría
incluso ser practicantes sin ser
creyentes. Y así sucesivamente,
muchas explicaciones.
Los peores enemigos de la oración están dentro de nosotros.
El Catecismo los llama así: «desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente
al Señor, porque tenemos “muchos bienes”, decepción por no
ser escuchados según nuestra
propia voluntad; herida de
nuestro orgullo que se endurece
en nuestra indignidad de pecadores, difícil aceptación de la
gratuidad de la oración, etc.» (n.
2728). Se trata claramente de
una lista resumida, que podría
ser ampliada.
¿Qué hacer en el tiempo de la
tentación, cuando todo parece
vacilar? Si exploramos la historia de la espiritualidad, notamos
enseguida cómo los maestros
del alma tenían bien clara la situación que hemos descrito. Para superarla, cada uno de ellos
ofreció alguna contribución:
una palabra de sabiduría, o una
sugerencia para afrontar los
tiempos llenos de dificultad. No
se trata de teorías elaboradas en
la mesa, no, sino consejos nacidos de la experiencia, que muestran la importancia de resistir y
de perseverar en la oración.
Sería interesante repasar al menos algunos de estos consejos,
porque cada uno merece ser profundizado. Por ejemplo, los
Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son un libro de
gran sabiduría, que enseña a poner en orden la propia vida. Hace entender que la vocación cristiana es militancia, es decisión
de estar bajo la bandera de Jesucristo y no bajo la del diablo, tratando de hacer el bien también
cuando se vuelve difícil.
En los tiempos de prueba está
bien recordar que no estamos
solos, que alguien vela a nuestro
lado y nos protege. También
San Antonio abad, el fundador
del monacato cristiano, en Egipto, afrontó momentos terribles,
en los que la oración se transformaba en dura lucha. Su biógrafo San Atanasio, obispo de Ale-

jandría, narra que uno de los
peores episodios le sucedió al
Santo ermitaño en torno a los
treinta y cinco años, mediana
edad que para muchos conlleva
una crisis. Antonio fue turbado
por esa prueba, pero resistió.
Cuando finalmente volvió a la
serenidad, se dirigió a su Señor
con un tono casi de reproche:
«¿Dónde estabas? ¿Por qué no
viniste enseguida a poner fin a
mis sufrimientos?». Y Jesús respondió: «Antonio, yo estaba
allí. Pero esperaba verte combatir» (Vida de Antonio, 10).
Combatir en la oración. Y muchas veces la oración es un combate. Me viene a la memoria una

cosa que viví de cerca, cuando
estaba en la otra diócesis. Había
una pareja que tenía una hija de
nueve años, con una enfermedad que los médicos no sabían
lo que era. Y al final, en el hospital, el médico dijo a la madre:
“Señora, llame a su marido”. Y
el marido estaba en el trabajo;
eran obreros, trabajando todos
los días. Y dijo al padre: “La niña no pasará de esta noche. Es
una infección, no podemos hacer nada”. Ese hombre, quizá no
iba todos los domingos a misa,
pero tenía una fe grande. Salió
llorando, dejó a la mujer allí con
la niña en el hospital, tomó el
tren e hizo los setenta kilómetros
de distancia hacia la Basílica de
la Virgen de Luján, la patrona de
Argentina. Y allí —la basílica estaba ya cerrada, eran casi las diez
de la noche— él se aferró a las rejas de la Basílica y toda la noche
rezando a la Virgen, combatiendo por la salud de la hija. Esta
no es una fantasía, ¡yo lo he visto! Lo he vivido yo. Combatiendo ese hombre allí. Al final, a las
seis de la mañana, se abrió la
iglesia y él entró a saludar a la
Virgen: toda la noche “combatiendo”, y después volvió a casa.

Cuando llegó, buscó a su mujer,
pero no la encontró y pensó: “Se
ha ido. No, la Virgen no puede
hacerme esto”. Después la encontró, sonriente que decía: “No
sé qué ha pasado; los médicos
dicen que ha cambiado así y que
ahora está curada”. Ese hombre
luchando con la oración ha obtenido la gracia de la Virgen. La
Virgen le ha escuchado. Y esto
lo he visto yo: la oración hace
milagros, porque la oración va
precisamente al centro de la ternura de Dios que nos ama como
un padre. Y cuando no se cumple la gracia, hará otra que después veremos con el tiempo. Pero siempre es necesario el combate en la oración para pedir la
gracia. Sí, a veces nosotros pedimos una gracia que necesitamos,
pero la pedimos así, sin ganas,
sin combatir, pero no se piden
así las cosas serias. La oración es
un combate y el Señor siempre
está con nosotros. Si en un momento de ceguera no logramos
ver su presencia, lo lograremos
en un futuro. Nos sucederá también a nosotros repetir la misma
frase que dijo un día el patriarca
Jacob: «¡Así pues, está Yahveh
en este lugar y yo no lo sabía!»

(Gen 28,16). Al final de nuestra
vida, mirando hacia atrás, también nosotros podremos decir:
“Pensaba que estaba solo, pero
no, no lo estaba: Jesús estaba
conmigo”. Todos podremos decir esto.
En la vigilia de la memoria litúrgica de
la beata Virgen de Fátima, el Papa recordó el 40º aniversario del atentando
a Juan Pablo II y encomendó al Corazón inmaculado de María a la Iglesia y
el mundo, invocando «la paz, el final de
la pandemia, el espíritu de penitencia y
nuestra conversión». Al finalizar la catequesis, Francisco saludó así a los grupos de fieles presentes y a los que le seguían a través de los medios de comunicación, antes de rezar el Padre nuestro e
impartir la bendición apostólica.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos
al Señor que, especialmente en
los momentos de aridez, duda y
tentación, nos conceda la fuerza
del Espíritu Santo para orar con
humildad, confianza y perseverancia. Que la Virgen Santa nos
ayude con su intercesión maternal para que no nos apartemos
nunca de Jesús. Que Dios los
bendiga. Muchas gracias.

Presentación del motu proprio del Papa

Por el crecimiento de la comunidad
El Papa Francisco instituyó para la Iglesia
del tercer milenio el ministerio laico de catequista: un servicio «nuevo» pero que tiene raíces antiguas, porque siempre ha
acompañado «el camino de la evangelización para la Iglesia de todos los tiempos y
todas las longitudes». El arzobispo Rino
Fisichella lo destacó durante la rueda de
prensa de presentación de la carta apostólica en forma de motu proprio del papa
Francisco Antiquum ministerium. Monseñor
Franz-Peter Tebartz-van Elst, delegado
del dicasterio para la catequesis, también
intervino en el encuentro con los periodistas, celebrado en la Oficina de Prensa de la
Santa Sede y retransmitido en directo.
La institución de este ministerio específico
de los laicos, «al que están llamados hombres y mujeres presentes en toda la Iglesia
que con su dedicación hacen evidente la
belleza de la transmisión de la fe», constituye un «paso más para la renovación de la
catequesis y su eficaz labor en la nueva
evangelización», explicó el prelado, recordando que llega tras la publicación del Directorio para la catequesis del 23 de marzo de
2020.
Es significativo, añadió el presidente del
Consejo Pontificio para la Promoción de
la Nueva Evangelización, que el Papa
Francisco haga público este motu proprio en
la memoria litúrgica de San Juan de Ávila
(1499-1569). «Este Doctor de la Iglesia
—explicó monseñor Fisichella— supo ofrecer a los creyentes de su tiempo la belleza
de la Palabra de Dios y la enseñanza viva
de la Iglesia en un lenguaje no sólo accesible a todos, sino fuerte con una intensa espiritualidad. Era un buen teólogo y, por
ello, un gran catequista». El arzobispo recordó que en 1554 el santo preparó el catecismo dividido en cuatro partes, La Doctrina Cristiana, con «un lenguaje tan sencillo y asequible a todos que podía cantarse como una cantilena, y aprenderse de
memoria como una canción infantil útil
para cualquier circunstancia de la vida».
La elección de esta fecha no es, pues, casual, ya que «compromete a los catequistas
a inspirarse en el testimonio de un santo
que fecundó su apostolado catequético
mediante la oración, el estudio de la teología y la simple comunicación de la fe».
Es indiscutible, añadió, que esta carta
apostólica «marca una gran novedad con
la que es fácil ver cómo el Papa Francisco

lleva a cabo un deseo de Pablo VI». Monseñor Fisichella citó lo que el Papa Montini escribió en 1975, en la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi: «Los laicos también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores al servicio
de la comunidad eclesial, para su crecimiento y vitalidad, ejerciendo ministerios
muy diferentes». La cita, subrayó, «permanece con su fuerte actualidad, y permite
verificar directamente el contexto eclesial»
en el que «se inserta este nuevo ministerio,
considerando al mismo tiempo la dinámica con la que se desarrolla». Sólo en la unidad entre «una profunda atención a nuestras raíces y una mirada realista al presente», señaló, «es posible comprender la necesidad de la Iglesia de llegar a la institución de un nuevo ministerio eclesial». Han
tenido que pasar casi cincuenta años, dijo
el prelado, para que la Iglesia «llegue a reconocer que el servicio prestado por tantos
hombres y mujeres con su compromiso en
la catequesis constituye verdaderamente
un ministerio particular para el crecimiento de la comunidad cristiana».
Establecer un ministerio por parte de la
Iglesia, subrayó, «equivale a establecer
que la persona investida de ese carisma
realiza un auténtico servicio eclesial a la
comunidad». El ministerio está «fuertemente asociado a las primeras comunidades, que desde el principio de su existencia
experimentaron la presencia de hombres y
mujeres dedicados a realizar algún servicio
particular». Este era el caso del «ministerio de los obispos, presbíteros y diáconos»,
pero lo mismo ocurría con los que «eran
reconocidos como evangelistas, profetas y
maestros». Por tanto, se puede afirmar,
dijo monseñor Fisichella, que la catequesis
«siempre ha acompañado el esfuerzo
evangelizador de la Iglesia y se hizo aún
más necesaria cuando se destinó a los que
se preparaban para recibir el bautismo, los
catecúmenos». Esta actividad se consideraba «de primera importancia, hasta el
punto de llevar a la comunidad cristiana a
establecer el reparto de bienes y el sustento
de los catequistas».
Con su decisión el Papa Francisco «promueve aún más la formación y el compromiso de los laicos». Es una nota que merece ser considerada porque «añade una
connotación aún más concreta al gran impulso ofrecido por el Concilio Vaticano II

, que en los últimos decenios se ha visto
muy enriquecido no sólo por un magisterio específico al respecto, sino sobre todo
por un compromiso real en la Iglesia y en
el mundo».
Es indudable, añadió el arzobispo, que «la
institución de este ministerio, junto con el
del acólito y el lector», permitirá «un laicado mejor formado y preparado en la transmisión de la fe». Además, «no se improvisa como catequista, porque el compromiso
de transmitir la fe, además del conocimiento de los contenidos, requiere un encuentro personal prioritario con el Señor.
Quien ejerce el ministerio de catequista,
explicó, «sabe que habla en nombre de la
Iglesia y transmite la fe de la Iglesia». Esta
responsabilidad «no se puede delegar, sino que invierte cada uno en primera persona». Es un servicio, sin embargo, que debe
vivirse de forma «secular», «sin caer en
formas de clericalismo que empañen la
verdadera identidad del ministerio, que
debe expresarse no principalmente en el
ámbito litúrgico, sino en el ámbito específico de la transmisión de la fe mediante el
anuncio y la instrucción sistemática».
Ahora corresponde a las Conferencias
Episcopales «hacer suya esta indicación
encontrando las formas más coherentes
para que pueda llevarse a cabo». Por lo
tanto, según sus propias tradiciones locales, las Conferencias Episcopales «deberán identificar los requisitos, como la edad
y los estudios necesarios, las condiciones y
las modalidades de aplicación para el acceso al ministerio». La Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos está «encargada de publicar en
breve el rito litúrgico para la institución
del ministerio por el obispo».
En su intervención, monseñor Tebartz-van
Elst explicó que en el motu proprio el papa
Francisco hace «clara referencia al peligro
de que la definición del perfil del ministerio del catequista lleve a una nueva forma
de clericalización». En este sentido, el
Pontífice habla de la «vocación misionera
del catequista, que debe llevarse a cabo de
manera que no caiga en ninguna forma de
clericalización». Esto «favorece la valorización de la dimensión puramente laica
del ministro instituido», que debe realizarse «en una espiritualidad comunitaria y en
una espiritualidad de la oración», a partir
de una «formación específica y sólida».

