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El Ángelus al finalizar la celebración eucarística

La fe no nace de un deber sino de una mirada de amor
La fe no nace «de un deber... sino de una mirada de amor que ha de ser acogida».
Lo recordó el Papa en el Ángelus del 10 de octubre. Asomándose a medio día a la
ventana del estudio privado del palacio apostólico antes de la oración mariana
con los fieles presentes en la plaza de San Pedro, el Pontífice comentó el Evangelio
del domingo, de forma particular el encuentro de Jesús con el joven rico.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
La liturgia de hoy nos propone
el encuentro entre Jesús y un
hombre que «tenía muchos bienes» (Mc 10, 22) y que ha pasado a la historia como “el joven
rico” (cf. Mt 19, 20-22). No sabemos su nombre. En realidad,
el Evangelio de Marcos habla
de él como «uno», sin mencionar su edad ni nombre, para sugerir que todos podemos vernos en ese hombre, como en un
espejo. Su encuentro con Jesús,
de hecho, nos permite hacer un
test sobre la fe. Leyendo esto
me hago un test sobre mi fe.
Esta persona comienza con una
pregunta: «¿Qué he de hacer
para tener en herencia vida eterna?» (v. 17). Fijémonos en los
verbos que usa: he de hacer –
para tener. Esta es su religiosidad: un deber, un hacer para tener; “hago algo para conseguir
lo que necesito”. Pero esta es
una relación comercial con
Dios, un do ut des. La fe, en cambio, no es un rito frío y mecáni-

co, un “debo-hago-obtengo”.
Es una cuestión de libertad y
amor. La fe es cuestión de libertad, es cuestión de amor. Y aquí
tenemos la primera pregunta
del test: ¿qué es la fe para mí? Si
es principalmente un deber o
una moneda de cambio, estamos muy mal encaminados,
porque la salvación es un don y
no un deber, es gratuita y no se
puede comprar. Lo primero que
hay que hacer es deshacerse de
una fe comercial y mecánica,
que insinúa la falsa imagen de
un Dios contable, un Dios controlador, no un padre. Y muchas veces en la vida podemos
vivir esta relación de fe “comercial”: hago esto para que Dios
me dé esto.
Jesús —segundo pasaje— ayuda
a ese hombre ofreciéndole el
verdadero rostro de Dios. Y así
—dice el texto— «fijando en él
su mirada, le amó» (v. 21): ¡esto
es Dios! Aquí es donde nace y
renace la fe: no de un deber, no
de algo que hay que hacer o pagar, sino de una mirada de

amor que ha de ser acogida. De
este modo la vida cristiana resulta hermosa, si no se basa en
nuestras capacidades y nuestros
proyectos, sino que se basa en la
mirada de Dios. Tu fe, mi fe ¿está cansada? ¿Quieres revitalizarla? Busca la mirada de Dios:
ponte en adoración, déjate perdonar en la Confesión, párate
ante el Crucifijo. En definitiva,
déjate amar por Él. Este es el
comienzo de la fe: dejarse amar
por Él, que es padre.
Después de la pregunta y la mirada hay —tercer y último pasaje— una invitación de Jesús, que
le dice: «Solo una cosa te falta». ¿Qué le faltaba a ese hombre rico? El don, la gratuidad:
«Vete, vende lo que tienes y dá-

selo a los pobres» (v. 21). Esto
es lo que quizás también nos
falta a nosotros. A menudo hacemos lo mínimo indispensable, mientras que Jesús nos invita a hacer lo máximo posible.
¡Cuántas veces nos conformamos con los deberes —los preceptos, alguna oración y muchas cosas así—, mientras Dios,
que nos da la vida, nos pide impulsos de vida! En el Evangelio
de hoy se ve claramente este paso del deber al don; Jesús comienza recordando los mandamientos: «No mates, no cometas adulterio, no robes ...» etc.
(v. 19), y llega a la propuesta positiva: “¡Ve, vende, da, sígueme!
(cf. v. 21). La fe no puede limitarse a los noes, porque la vida

La audiencia al grupo mixto de trabajo ortodoxo-católico

Ireneo «Doctor unitatis»
El Papa declarará a San Ireneo Doctor de la
Iglesia con el título de “Doctor unitatis”. El
anuncio lo hizo el propio Francisco durante la
audiencia -celebrada la mañana del jueves 7 de
octubre, en la Sala Clementina- al grupo de
trabajo conjunto ortodoxo-católico que lleva el
nombre del gran teólogo y obispo de Lyon. Publicamos, a continuación, el texto del discurso
pronunciado por el Pontífice
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Me complace darles la bienvenida a
Roma, donde por primera vez se reúnen para su sesión anual. Les agradezco el trabajo teológico que realizan al
servicio de la comunión entre católicos
y ortodoxos. Agradezco al Cardenal
Koch sus palabras de presentación. Me
llamó la atención lo que dijo sobre su
tarea específica: buscar juntos formas
en que las diferentes tradiciones puedan enriquecerse mutuamente sin perder su identidad. Es interesante lo que
usted ha dicho sobre la interpretación
como Gegensätze: me ha gustado, gracias. Es bueno cultivar una unidad
enriquecida por las diferencias, que no
ceda a la tentación de una uniformidad
estandarizadora: esto es siempre malo,
no es del buen espíritu. Animados por
este espíritu, os comparáis para comprender cómo los aspectos contrastantes presentes en nuestras tradiciones,
en lugar de alimentar oposiciones, pueden convertirse en legítimas oportunidades para expresar la fe apostólica común.
También me gusta su nombre: no una
comisión o un comité, sino un “grupo
de trabajo”: un grupo que reúne, en
diálogo fraterno y paciente, a expertos
de varias Iglesias y de diferentes países,
deseosos de rezar y estudiar juntos la
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unidad. Vuestro patrón, San Ireneo de
Lyon, al que con gusto declararé en
breve Doctor de la Iglesia con el título
de Doctor unitatis, procedía de Oriente y ejerció su ministerio episcopal en
Occidente, fue un gran puente espiritual y teológico entre los cristianos de
Oriente y Occidente. Su nombre, Ireneo, lleva la impronta de la palabra
paz. Sabemos que la paz del Señor no
es una paz “negociada”, fruto de acuerdos para proteger intereses, sino una
paz que reconcilia, que restablece la
unidad. Esta es la paz de Jesús. Cristo
—escribe el apóstol Pablo— “es nuestra
paz, [...] el que hizo uno de dos, derribando el muro de separación, es decir, la enemistad” (Ef 2,14). Queridos
amigos, también ustedes, con la ayuda
de Dios, trabajen para derribar muros
de separación y construir puentes de
comunión.
Les doy las gracias por ello y, en particular, por el estudio que acaban de
publicar, titulado Servir a la Comunión. Repensar la relación entre primacía y sinodalidad. Gracias a la paciencia constructiva del diálogo, especialmente con las Iglesias ortodoxas, comprendemos mejor que la primacía y la
sinodalidad en la Iglesia no son dos
principios contrapuestos que hay que
mantener en equilibrio, sino dos realidades que se constituyen y apoyan mutuamente al servicio de la comunión.
Así como la primacía presupone el
ejercicio de la sinodalidad, la sinodalidad incluye el ejercicio de la primacía.
Es interesante, desde este punto de vista, lo que ha escrito la Comisión Teológica Internacional, explicando que la
sinodalidad en la Iglesia católica, en
sentido amplio, puede entenderse como la articulación de tres dimensiones:
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Al finalizar el Ángelus el Obispo de roma recordó la beatificación de la religiosa napolitana María Lorenza Longo y del sacerdote de Calabria Francesco Mottola y la celebración de la Jornada mundial de la salud mental.
Queridos hermanos y
hermanas:

“‘todos’,‘algunos’ y ‘uno’”. En efecto,
“la sinodalidad implica el ejercicio del
sensus fidei de la universitas fidelium (todos), el ministerio de la dirección del
colegio de los obispos, cada uno con
su presbiterio (algunos), y el ministerio
de la unidad del obispo y del papa
(uno)” (La sinodalidad en la vida y misión
de la Iglesia, 2018, nº 64).
En esta visión, el ministerio primado es
intrínseco a la dinámica sinodal, así como el aspecto comunitario que incluye
a todo el Pueblo de Dios y la dimensión colegial relacionada con el ejercicio del ministerio episcopal. Por lo tanto, un enfoque fructífero de la primacía
en los diálogos teológicos y ecuménicos sólo puede basarse en una reflexión
sobre la sinodalidad: no hay otro camino. De hecho, he expresado repetidamente mi convicción de que “en una
Iglesia sinodal, incluso el ejercicio del
primado petrino podrá recibir mayor
luz” (Discurso en el 50º aniversario de la
constitución del Sínodo de los Obispos, 17 de
octubre de 2015). Confío en que, con la
ayuda de Dios, el viaje sinodal que se
inaugurará dentro de unos días en todas las diócesis católicas sea una oportunidad para profundizar también en
este importante aspecto junto a otros
cristianos.
Queridos hermanos y hermanas, les
agradezco su visita y les deseo una
fructífera sesión de trabajo en Roma,
en el Instituto Angelicum de Estudios
Ecuménicos. Al confiar mi ministerio a
vuestras oraciones, invoco sobre vosotros la bendición del Señor y la protección de la Santa Madre de Dios. Y
ahora, si os parece, podemos rezar juntos el Padrenuestro en nuestra propia
lengua.
[Padre nuestro]

ANDREA MONDA

cristiana es un sí, un sí de amor.
Queridos hermanos y hermanas, una fe sin don, una fe sin
gratuidad es una fe incompleta,
es una fe débil, una fe enferma.
Podríamos compararla con un
alimento rico y nutritivo que
carece de sabor, o con un partido más o menos bien jugado
pero sin goles: no, no va bien,
falta “la sal”. Una fe sin don, sin
gratuidad, sin obras de caridad
al final nos entristece: como
aquel hombre que, aunque mirado con amor por el mismo Jesús, volvió a casa «entristecido» y «apenado» (v. 22).
Hoy podemos preguntarnos: “¿Cuál es la situación de
mi fe? ¿La vivo como algo mecánico, como una relación de
deber o de interés con Dios?
¿Me acuerdo de alimentarla dejando que Jesús me mire y me
ame?”. Dejarse mirar y amar
por Jesús; dejar que Jesús nos
mire, nos ame. “Y, atraído por
Él, ¿correspondo con gratuidad, con generosidad, con todo
el corazón?
Que la Virgen María, que dijo
un sí total a Dios, un sí sin peros
—no es fácil decir sí sin peros: la
Virgen lo hizo, un sí sin peros—,
nos haga gustar la belleza de
hacer de la vida un don.

Hoy también tengo la alegría
de anunciar la proclamación de
nuevos beatos. Ayer, en Nápoles, fue beatificada María Lo-

renza Longo, esposa y madre
de familia del siglo XVI. Tras
quedarse viuda, fundó en Nápoles el Hospital de los Incurables y las Clarisas Capuchinas.
Mujer de gran fe y de intensa
vida de oración, se prodigó por
las necesidades de los pobres y
los que sufren. Asimismo hoy,
en Tropea, Calabria, fue beatificado don Francesco Mottola,
fundador de los Oblatos y
Oblatas del Sagrado Corazón,
fallecido en 1969. Pastor celoso
e incansable anunciador del
Evangelio, fue testigo ejemplar
de un sacerdocio vivido en la
caridad y la contemplación.
¡Un aplauso para estos nuevos
beatos!
Hoy, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, me
gustaría recordar a los hermanos y hermanas que padecen
trastornos mentales y también a
las víctimas, a menudo jóvenes,
del suicidio. Recemos por ellos
y sus familias, para que no se les
deje solos ni se les discrimine,
sino que sean acogidos y apoyados.
Os saludo a todos vosotros, romanos y peregrinos de varios
países: familias, grupos, asociaciones y fieles. En particular, saludo a los fieles de Bussolengo
y a los de Novoli; a los confirmandos de la parroquia de la
Resurrección, en Roma, y a la
Cooperativa del Sol de Corbetta. También veo que están los
de Montella, y los saludo...
Con la imagen de sor Bernadetta. Oramos por su pronta canonización.
Os deseo a todos un feliz domingo. Y, por favor, no os olvidéis de rezar por mí.
Buen almuerzo y hasta pronto.

El Papa Juan Pablo I
será proclamado beato

El Papa Francisco ha autorizado a la Congregación para las
Causas de los Santos a promulgar el decreto sobre la curación milagrosa atribuida a la
intercesión del papa Juan Pablo I. Se trata de la curación
de una niña de once años en
Buenos Aires el 23 de julio de
2011, que padecía «encefalopatía inflamatoria aguda severa,
enfermedad epiléptica refractaria maligna, shock séptico»
y que para entonces estaba al
final de su vida. El cuadro clínico era muy grave, caracteri-

zado por numerosas crisis epilépticas diarias y un estado
séptico causado por una bronconeumonía. La iniciativa de
invocar al papa Luciani la había tomado el párroco de la
parroquia a la que pertenecía
el hospital, del que era muy
devoto. Nacido el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, en la provincia de Belluno,
y fallecido el 28 de septiembre
de 1978 en el Vaticano, Albino
Luciani fue Papa durante sólo
34 días, uno de los pontificados más cortos de la historia.
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Audiencia al capítulo general de las hermanas de la Caridad de santa Juana Antida Thouret

Maestras de escucha y de preocupación por los pobres
«Maestras» de «preocupación hacia
los pobres y escucha de los pobres»:
así definió el Papa Francisco a las
hermanas de la Caridad de santa
Juana Antida Thouret, recibiendo en
audiencia –el lunes 11 de octubre por
la mañana en la sala Clementina– a
las participantes del 21º capítulo general del instituto religioso femenino,
que se celebró en Roma del 25 de septiembre al 15 de octubre.
¡Queridas hermanas!
Os doy la bienvenida con ocasión de vuestro 21º Capítulo
general, que finalmente habéis
conseguido celebrar. Doy las
gracias a la recién elegida Superiora General por su saludo:
a usted y al nuevo consejo les
deseo un servicio sereno y
fructífero. Y me uno a vuestro
reconocimiento por la Superiora y las consejeras salientes.
Precisamente sor Nunzia,
cuando escribió para pedir la
audiencia, señalaba la coincidencia de vuestro Capítulo
con la apertura del Sínodo.
Escribía así: «Estaremos en
comunión con toda la Iglesia
y con usted». Quisiera detenerme un momento sobre esto. Antes que nada os doy las
gracias por vuestra oración,
con la que acompañáis el inicio del recorrido sinodal. Pero

también quiero aprovechar esta coincidencia para evidenciar que el compromiso que
asumimos como Iglesia de crecer en la sinodalidad es un estímulo fuerte también para los
Institutos de vida consagrada.
En particular, vosotras consagradas sois una presencia insustituible en la gran comunidad en camino que es la Iglesia. Viene a la mente la imagen
de Jesús que recorre los caminos de Galilea, de Samaria y

de Judea: con él hay discípulos, y entre ellos muchas mujeres; de algunas conocemos
también los nombres (cfr Lc
8,1-3). Me ha gustado lo que
dijo la precedente Superiora
General: “Vuelvo a la calle”: es
bonito, con la gente. Me gusta
pensar que vosotras consagradas seis una prolongación de
esa presencia femenina que caminaba con Jesús y con los
Doce, compartiendo la misión
y dando la propia aportación

peculiar.
Y vosotras, hermanas de la
Caridad, ¿de qué forma más
específicamente participáis en
este camino? ¿Cuál es vuestra
contribución original? Os dejo estas preguntas, que naturalmente no tienen respuestas
ya preparadas, preconfeccionadas. Y las respuestas que no
son preconfeccionadas son las
mejores. Pero me parece ver
que en el tema de vuestro Capítulo está incluida una res-

puesta. El tema de hecho es:
volver a salir desde Betania,
con la preocupación de Marta
y la escucha de María.
Mientras tanto aquí hay de
nuevo la presencia de dos mujeres, Marta y María, con sus
nombres y sus rostros. Dos
discípulas que han tenido un
lugar muy importante en la vida de Jesús y de los Doce, se
ve bien en los Evangelios. Esto confirma que sobre todo en
cuanto mujeres y en cuanto
bautizadas, es decir discípulas
de Jesús, vosotras sois presencia viva en la Iglesia, participando en la comunión y en la
misión. No debemos olvidar
nunca lo que está en la base: el
Bautismo. Porque aquí está la
raíz de todo. A partir de esta
raíz Dios ha hecho crecer en
vosotros la planta de la vida
consagrada, según el carisma
de Santa Juana Antida.
Pero el tema de vuestro Capítulo dice más, con esas dos palabras: “preocupación” y “escucha”. Estoy seguro de que si
conseguís realmente vivir la
preocupación y la escucha,
con el ejemplo de las santas
hermanas Marta y María de
Betania, vosotras seguiréis
dando vuestra valiosa contribución al camino de toda la
Iglesia. En particular, preocu-

pación hacia los pobres y escucha de los pobres. Aquí vosotras sois maestras. Sois
maestras no con las palabras,
sino con los hechos, con la
historia de tantas hermanas
vuestras que han dado la vida
por esto, en la preocupación y
en la escucha a las personas
ancianas, enfermas, marginadas; cerca de los pequeños, de
los últimos con la ternura y la
compasión de Dios. Esto edifica la Iglesia, la hace caminar
en el camino de Cristo que es
el camino de la caridad. Había
dicho que el vuestro es un testimonio al estar cerca de los
últimos, con ternura y compasión. El estilo de Dios es este:
cercanía, ternura y compasión.
Dios siempre hace así. En la
medida en la que nosotros hagamos lo mismo, seremos más
parecidos a ser pastores como
Dios. No os olvidéis de esto:
siempre cercanía, siempre
compasión y siempre ternura.
Por esto, queridas hermanas,
os doy las gracias de corazón
en nombre de toda la Iglesia.
La Virgen María y Santa Juana Antida os protejan siempre.
Os bendigo a vosotras y a todas vuestras hermanas en el
mundo. Y vosotras, por favor,
seguid rezando por mí, lo necesito. ¡Gracias!

La carta del obispo de Roma al gran canciller del ateneo

Educación y formación a la responsabilidad
Publicamos, a continuación, el
texto de la carta con la que se
instituye el ciclo de estudios y la
cátedra, enviada por el Pontífice
al cardenal Angelo De Donatis,
gran canciller de la Pontificia
Universidad Lateranense.
AL VENERABLE HERMANO
CARDENAL ANGELO DE
D ONATIS
GRAN CANCILLER DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
LATERANENSE
1. Llamada a educar en la
responsabilidad por los dones de la creación, la Iglesia
cumple también su compromiso formando en el verdadero significado de toda acción encaminada a salvaguardar, proteger y garantizar la vida sobre la tierra y
de la tierra, consciente de
que es una obligación a la
que todos están llamados,
en los diferentes roles y tareas que se ejercen.
Creyentes y no creyentes,
tenemos el deber de garantizar no sólo una sostenibilidad abstracta o de proclamar el bien de las generaciones futuras, sino de poner los medios para salvaguardar los distintos ecosistemas y sus componentes,
sabiendo que no podemos
disponer de ellos sin medida.
Lo exigen las graves repercusiones que la falta de
conciencia ecológica acarrea
no sólo en el medio ambiente, sino también en las relaciones humanas y en la vida
social, alimentando esa cultura del descarte que se traduce, sobre todo, en exclusión, pobreza, desigualdad,
desplazamiento forzoso de

poblaciones y falta de satisfacción de las necesidades
básicas.
Cada día, toda la familia
humana comprueba que el
cuidado de la creación está
ligado al progreso de la
ciencia, a las relaciones entre las diferentes culturas, a
los procesos de construcción
de la paz y la cooperación,
e impone también una relectura de los principios cardinales de la vida social. Frente a la degradación que
amenaza al planeta, expresiones como libertad, justicia, respeto mutuo, solidaridad, equidad, bien común,
quedan desprovistas de todo
sentido y se utilizan para
“justificar cualquier acción”
(Fratelli tutti, 14).
De ahí que, la educación
y la formación siguen siendo las vías para pasar del
compromiso con el medio
ambiente a una correcta responsabilidad ecológica.
2. En la Iglesia católica, la
preocupación por la protección de la creación hunde
sus raíces en el patrimonio
de reflexiones, ideas e instrumentos de acción contenidos en su doctrina social.
Lo resumen bien principios
como el destino universal de
los bienes, el uso racional
de los recursos, la reconversión ecológica, la indivisibilidad del libro de la naturaleza, junto con algunos indicadores operativos esenciales como la ecología integral, la escucha de la naturaleza, la prevención de los
daños al medio ambiente, la
estabilización del clima y la
conservación de la biodiversidad, el agua y la tierra.
Sin embargo, no podemos

olvidar que gracias al Patriarcado
Ecuménico
de
Constantinopla ha madurado entre los cristianos la
preocupación por la cuestión ecológica, por preservar
los dones de la creación, del
patrimonio natural, incluso
con numerosas iniciativas
para sensibilizar y exhortaar
a los creyentes y a otras comunidades religiosas a respetar el medio ambiente.
Una reflexión que, ante la
extinción de especies, la
destrucción de la diversidad
biológica, el cambio climático provocado por la destrucción de los bosques, la
contaminación del agua, del
aire y de la vida, no ha dudado en decir: “son pecados” (Bartolomé I, Discurso
en el Simposio sobre el Medio
Ambiente, Santa Bárbara [Estados Unidos], 8 de noviembre de 1997).
Este sentimiento común ha
contribuido a profundizar el
diálogo entre nuestras Iglesias, orientándolo también a
captar la sabiduría que se
realiza en la acción educativa y en el papel central de
la Universitas, lugar simbólico de ese humanismo integral que necesita renovarse
y enriquecerse continuamente a través del entrelazarse
de los saberes, las artes y las
ciencias. En efecto, es necesario que la enseñanza universitaria sea capaz de responder a los numerosos desafíos que se plantean en la
actualidad a toda la humanidad y a las comunidades
de creyentes, proponiendo
un impulso cultural valiente
y coherente y un proyecto
científicamente válido. Estos
elementos son más necesa-

rios que nunca para hacer
frente a la crisis medioambiental, sabiendo que no
bastan las normas y las estructuras, ni el entusiasmo y
el idealismo por sí solos, sino que se requiere una sólida preparación.
3. Por esta razón, he pensado incluir los Estudios de
Ecología y Medio Ambiente
en el sistema de estudios
eclesiásticos entre las “a promoción de otras ciencias, en
primer lugar las ciencias humanas, que tengan más estrecha conexión con las disciplinas teológicas o con la
labor de evangelización”
(Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, art. 85, b) y,
en unión con el Venerable
Hermano Bartolomé I, establecer en la Universidad del
Obispo de Roma un Ciclo
de Estudios de Ecología y
Medio Ambiente. Cuidado
de nuestra casa común y
protección de la creación.
Un curso de formación
avanzada en el que las sedes
de los apóstoles Pedro y
Andrés podrán trabajar en
sinergia para continuar, incluso en este ámbito, su misión de anunciar la Buena
Nueva a todas las gentes.
El Ciclo de Estudios (cf.
PUL, Estatutos, Art. 1 §4, y
O rdenanzas, Art. 3 §1), que
confío a la dirección del
Rector Magnífico, se estructurará con los recursos educativos presentes en la Universidad debidamente integrados, en concordancia con
las realidades académicas
vinculadas de diversas maneras a las dos Iglesias.
Se estructurará en los
campos disciplinarios de la
teología, la filosofía, el dere-

cho y todas las ciencias del
ámbito económico, social,
ecológico y ambiental, de
manera que sea capaz de
generar esa “unidad del saber en la diversidad y en el
respeto de sus expresiones
múltiples, conexas y convergentes” (Constitución Apostólica Veritatis gaudium,
Proemio, 4).
La Universidad conferirá,
con la autoridad de la Santa
Sede, los grados académicos
previstos para los tres ciclos
de la enseñanza universitaria
(cf. Constitución Apostólica
Veritatis Gaudium, Art. 2 §1;
Título VII), también en forma de grados conjuntos
(joint degree), dobles grados
(double degree) y grados equivalentes (equivalent degree).
Otras titulaciones se definirán junto con el Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla u otras Iglesias cristianas y comunidades de creyentes que deseen sumarse
al nuevo itinerario académico.
Además, con el fin de promover un "sistema abierto"
de investigación y formación, dentro del ciclo de estudios podrá actuar una cátedra UNESCO sobre el futuro de la educación para la
sostenibilidad como un instrumento inspirado y vinculado a los objetivos de la
Organización, que tienen
por objeto sensibilizar y fomentar, a escala mundial,
también la educación de las
jóvenes generaciones en la
responsabilidad
ecológica,
las garantías medioambientales y la deseada sostenibilidad.
4. Estoy seguro, señor cardenal, del compromiso de

todos aquellos, profesores,
alumnos y personal no docente, que colaborararán para garantizar una sólida preparación de los sacerdotes,
de las personas consagradas
y de los laicos, trabajando
siempre con humildad, sobriedad y espíritu de sacrificio, cualidades esenciales
para construir, también a
través del estudio y la investigación, esa amistad social
que es el fundamento de la
fraternidad.
Ante los escenarios actuales
y futuros, los estudios de
Ecología y Medio Ambiente.
El Cuidado de la Casa
Común y la Protección de
la Creación se dirigen a las
estructuras eclesiales, a las
formas de vida consagrada,
a las asociaciones y a los
movimientos, y a todos los
que desean adquirir la conciencia ecológica, los conocimientos y la competencia
necesarios para un compromiso inspirado en un modelo de ser humano, de vida,
de sociedad y de relación
con la naturaleza justo y
sostenible.
Que el Dios misericordioso
derrame su luz sobre nuestros pasos, para que el servicio y la preocupación por el
planeta se inspiren siempre
en la alegría de sentirnos
custodios responsables de la
obra de Dios creador.
Roma, San Juan de Letrán,
7 de octubre de 2021
En la memoria común
de los Santos Megalomártires
Sergio y Baco
FRANCISCO
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REFLEXIONES

ANTE EL INICIO DEL PRO CESO SINODAL

A la escucha de las preguntas,
de los afanes y de las esperanzas
cada pueblo y nación
«El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha
de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y nación». Lo dijo el Papa
Francisco en la homilía de la celebración eucarística para la apertura del proceso sinodal presidida el domingo,
10 de octubre, por la mañana, en la basílica Vaticana.
Una persona, un hombre rico, corrió hacia
Jesús mientras Él «iba de camino» (Mc
10,17). Muchas veces los Evangelios nos
presentan a Jesús “en camino”,
acompañando al hombre en su marcha y
escuchando las preguntas que pueblan e
inquietan su corazón. De este modo, Él nos
revela que Dios no habita en lugares
asépticos, en lugares tranquilos, lejos de la
realidad, sino que camina a nuestro lado y
nos alcanza allí donde estemos, en las rutas
a veces ásperas de la vida. Y hoy, al dar
inicio al itinerario sinodal, todos —el Papa,
los obispos, los sacerdotes, las religiosas y
los religiosos, las hermanas
y los hermanos laicos—
comenzamos
preguntándonos: nosotros,
comunidad cristiana,
¿encarnamos el estilo de
Dios, que camina en la
historia y comparte las
vicisitudes de la
humanidad? ¿Estamos
dispuestos a la aventura
del camino o, temerosos
ante lo incierto, preferimos
refugiarnos en las excusas
del “no hace falta” o del
“siempre se ha hecho así”?
Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma
dirección. Miremos a Jesús,
que en primer lugar encontró en el camino al hombre
rico, después escuchó sus
preguntas y finalmente lo
ayudó a discernir qué tenía
que hacer para heredar la
vida eterna. Encontrar, escuchar, discernir: tres verbos del Sínodo en los que
quisiera detenerme.
Encontrar. El Evangelio comienza refiriendo un encuentro. Un hombre se encontró con Jesús y se arrodilló ante Él, haciéndole
una
pregunta
decisiva:
«Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar
la vida eterna?» (v. 17). Una pregunta tan importante exige atención, tiempo, disponibilidad para encontrarse con el otro y dejarse interpelar por su inquietud. El Señor, en efecto,
no se muestra distante, molesto o alterado, al
contrario, se detiene con él. Está disponible
para el encuentro. Nada lo deja indiferente,
todo lo apasiona. Encontrar los rostros, cruzar
las miradas, compartir la historia de cada uno;
esta es la cercanía de Jesús. Él sabe que un
encuentro puede cambiar la vida. Y en el
Evangelio abundan encuentros con Cristo que
reaniman y curan. Jesús no tenía prisa, no miraba el reloj para terminar rápido el encuentro. Siempre estaba al servicio de la persona
que encontraba, para escucharla.
También nosotros, que comenzamos este camino, estamos llamados a ser expertos en el
arte del encuentro. No en organizar eventos o
en hacer una reflexión teórica de los problemas, sino, ante todo, en tomarnos tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro
entre nosotros. Un tiempo para dar espacio a
la oración, a la adoración, esta oración que
tanto descuidamos: adorar, dar espacio a la
adoración, a lo que el Espíritu quiere decir a
la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro, encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad de los carismas, vocaciones y minis-

terios nos enriquezca. Todo encuentro —lo sabemos— requiere apertura, valentía, disponibilidad para dejarse interpelar por el rostro y la
historia del otro. Mientras a menudo preferimos refugiarnos en relaciones formales o usar
máscaras de circunstancia, el espíritu clerical y
de corte, soy más monsieur l’abbé que padre,
el encuentro nos cambia y con frecuencia nos
sugiere nuevos caminos que no pensábamos
recorrer. Hoy, después del Ángelus, recibiré a
un grupo de personas de la calle, que simplemente se reunió porque hay un grupo de gente que va a escucharlos, solo para escucharlos.
Y desde la escucha lograron empezar a caminar. Muchas veces es este justamente el modo
en que Dios nos indica la vía a seguir, haciéndonos salir de nuestras rutinas desgastadas.
Todo cambia cuando somos capaces de encuentros auténticos con Él y entre nosotros.
Sin formalismos, sin falsedades, sin maquillajes.

Segundo verbo: escuchar. Un verdadero encuentro sólo nace de la escucha. Jesús, en
efecto, se puso a escuchar la pregunta de
aquel hombre y su inquietud religiosa y existencial. No dio una respuesta formal, no ofreció una solución prefabricada, no fingió responder con amabilidad sólo para librarse de
él y continuar su camino. Simplemente lo escuchó. Todo el tiempo que fue necesario lo
escuchó sin prisa. Y la cosa más importante,
Jesús no tiene miedo de escucharlo con el corazón y no sólo con los oídos. En efecto, su
respuesta no se limitó a contestar la pregunta,
sino que le permitió al hombre rico que contara su propia historia, que hablara de sí mismo con libertad. Cristo le recordó los mandamientos, y él comenzó a hablar de su infancia,
a compartir su itinerario religioso, la manera
en la que se había esforzado por buscar a
Dios. Cuando escuchamos con el corazón sucede esto: el otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de
vida y el propio camino espiritual.
Preguntémonos, con sinceridad en este itinerario sinodal: ¿cómo estamos con la escucha?
¿Cómo va “el oído” de nuestro corazón? ¿Permitimos a las personas que se expresen, que
caminen en la fe aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad sin que se les pongan trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas? Ha-

cer sínodo es ponerse en el mismo camino del
Verbo hecho hombre, es seguir sus huellas, escuchando su Palabra junto a las palabras de
los demás. Es descubrir con asombro que el
Espíritu Santo siempre sopla de modo sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes
nuevos. Es un ejercicio lento, quizá fatigoso,
para aprender a escucharnos mutuamente
—obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, todos, todos los bautizados— evitando respuestas artificiales y superficiales, respuestas prêtà-porter, no.
El Espíritu nos pide que nos pongamos a la
escucha de las preguntas, de los afanes, de las
esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y
nación. Y también a la escucha del mundo, de
los desafíos y los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos
blindemos dentro de nuestras certezas. Las
certezas tantas veces nos cierran. Escuchémonos.
Por último, discernir. El encuentro y la escucha recíproca
no son algo que acaba en sí
mismo, que deja las cosas tal
como están. Al contrario,
cuando entramos en diálogo,
iniciamos el debate y el camino, y al final no somos los
mismos de antes, hemos cambiado. Hoy, el Evangelio nos
lo muestra. Jesús intuye que
el hombre que tiene delante
es bueno, religioso y practica
los mandamientos, pero quiere conducirlo más allá de la
simple observancia de los preceptos. En el diálogo, lo ayuda a discernir. Le propone
que mire su interior, a la luz
del amor con el que Él mismo, mirándolo, lo ama (cf. v.
21), y que con esta luz discierna a qué está apegado verdaderamente su corazón.
Para que luego descubra
que su bien no es añadir otros
actos religiosos sino, por el
contrario, vaciarse de sí mismo, vender lo que ocupa su
corazón para hacer espacio a
D ios.
Es una indicación preciosa
también para nosotros.
El sínodo es un camino de
discernimiento espiritual, de
discernimiento eclesial, que se
realiza en la adoración, en la
oración, en contacto con la
Palabra de Dios.
Y hoy la segunda lectura nos dice justamente que «la Palabra de Dios es viva, eficaz
y más cortante que una espada de dos filos:
ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón» (Hb
4,12).
La Palabra nos abre al discernimiento y lo
ilumina, orienta el Sínodo para que no sea
una “convención” eclesial, una conferencia de
estudios o un congreso político, para que no
sea un parlamento, sino un acontecimiento de
gracia, un proceso de sanación guiado por el
Espíritu. Jesús, como hizo con el hombre rico
del Evangelio, nos llama en estos días a vaciarnos, a liberarnos de lo que es mundano, y
también de nuestras cerrazones y de nuestros
modelos pastorales repetitivos; a interrogarnos
sobre lo que Dios nos quiere decir en este
tiempo y en qué dirección quiere orientarnos.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buen camino juntos! Que podamos ser peregrinos enamorados del Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo. No perdamos las ocasiones de gracia del encuentro, de la escucha
recíproca, del discernimiento.
Con la alegría de saber que, mientras buscamos al Señor, es Él quien viene primero a
nuestro encuentro con su amor.

El d
«No hay que hacer otra Iglesia, pero, en cierto
sentido, hay que hacer una Iglesia otra, distinta». Con las palabras de Yves Congar el Papa
indicó el verdadero “desafío” que espera a todo
el pueblo de Dios protagonista del proceso sinodal. En vista de la apertura del domingo, el
sábado, 9 de octubre, por la mañana, en el
Aula nueva del Sínodo el Pontífice presidió un
momento de reflexión para el inicio del recorrido centrado en el tema «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión». Publicamos, a continuación, el discurso pronunciado por el Papa.
Queridos hermanos y hermanas:
Gracias por estar aquí, en la apertura
del Sínodo. Han venido por muchos
caminos y de muchas Iglesias, llevando cada uno en el corazón preguntas
y esperanzas, y estoy seguro de que el
Espíritu nos guiará y nos dará la gracia para seguir adelante juntos, para
escucharnos recíprocamente y para
comenzar un discernimiento en nuestro tiempo, siendo solidarios con las
fatigas y los deseos de la humanidad.
Reitero que el Sínodo no es un parlamento, que el Sínodo no es un sondeo
de las opiniones; el Sínodo es un momento eclesial, y el protagonista del
Sínodo es el Espíritu Santo. Si no está
el Espíritu, no habrá Sínodo.
Vivamos este Sínodo en el espíritu de
la oración que Jesús elevó al Padre
con vehemencia por los suyos: «Que
todos sean uno» (Jn 17,21). Estamos
llamados a la unidad, a la comunión,
a la fraternidad que nace de sentirnos
abrazados por el amor divino, que es
único. Todos, sin distinciones, y en
particular nosotros Pastores, como escribía san Cipriano: «Debemos mantener y defender firmemente esta unidad, sobre todo los obispos, que somos los que presidimos en la Iglesia, a
fin de probar que el mismo episcopado es también uno e indiviso» (De Ecclesiae catholicae unitate, 5). Por eso, caminamos juntos en el único Pueblo
de Dios, para hacer experiencia de
una Iglesia que recibe y vive el don de
la unidad, y que se abre a la voz del
Espíritu.
Las palabras clave del Sínodo son
tres: comunión, participación y misión. Comunión y misión son expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia, y es bueno que hagamos memoria de ellas. El Concilio
Vaticano II precisó que la comunión
expresa la naturaleza misma de la
Iglesia y, al mismo tiempo, afirmó que
la Iglesia ha recibido «la misión de
anunciar el reino de Cristo y de Dios e
instaurarlo en todos los pueblos, y
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desafío de una Iglesia abierta a la novedad
constituye en la tierra el germen y el
principio de ese reino» (Lumen gentium,
5). La Iglesia, por medio de esas dos
palabras, contempla e imita la vida de
la Santísima Trinidad, misterio de comunión ad intra y fuente de misión ad
extra. Después de un tiempo de reflexiones doctrinales, teológicas y pastorales que caracterizaron la recepción
del Vaticano II, san Pablo VI quiso
condensar precisamente en estas dos
palabras —comunión y misión— «las
líneas maestras, enunciadas por el
Concilio». Conmemorando la apertura, afirmó en efecto que las líneas
generales habían sido «la comunión,
es decir, la cohesión y la plenitud interior, en la gracia, la verdad y la colaboración […], y la misión, que es el
compromiso apostólico hacia el mundo contemporáneo» (Ángelus, 11 octubre 1970), que no es proselitismo.
Clausurando el Sínodo de 1985
—veinte años después de la conclusión de la asamblea conciliar—, también san Juan Pablo II quiso reafirmar
que la naturaleza de la Iglesia es la
koinonia; de ella surge la misión de
ser signo de la íntima unión de la familia humana con Dios. Y añadía:
«Es sumamente conveniente que en la
Iglesia se celebren Sínodos ordinarios
y, llegado el caso, también extraordinarios». Estos, para que sean fructíferos, tienen que estar bien preparados;
«es preciso que en las Iglesias locales
se trabaje en su preparación con la
participación de todos» (Discurso en la
clausura de la II Asamblea extraordinaria del
Sínodo de los Obispos, 7 diciembre 1985).
Esta es la tercera palabra, participación. Si no se cultiva una praxis eclesial que exprese la sinodalidad de manera concreta a cada paso del camino
y del obrar, promoviendo la implicación real de todos y cada uno, la comunión y la misión corren el peligro
de quedarse como términos un poco
abstractos. Quisiera decir que celebrar un Sínodo siempre es hermoso e
importante, pero es realmente provechoso si se convierte en expresión viva
del ser Iglesia, de un actuar caracterizado por una participación auténtica.
Y esto no por exigencias de estilo, sino de fe. La participación es una exigencia de la fe bautismal. Como afirma el apóstol Pablo, «todos nosotros
fuimos bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo» (1 Co
12,13). En el cuerpo eclesial, el único
punto de partida, y no puede ser otro,
es el Bautismo, nuestro manantial de
vida, del que deriva una idéntica dig-

nidad de hijos de Dios, aun en la diferencia de ministerios y carismas. Por
eso, todos estamos llamados a participar en la vida y misión de la Iglesia. Si
falta una participación real de todo el
Pueblo de Dios, los discursos sobre la
comunión corren el riesgo de permanecer como intenciones piadosas. Hemos avanzado en este aspecto, pero
todavía nos cuesta, y nos vemos obligados a constatar el malestar y el sufrimiento de numerosos agentes pastorales, de los organismos de participación de las diócesis y las parroquias, y de las mujeres, que a menudo
siguen quedando al margen. ¡La participación de todos es un compromiso
eclesial irrenunciable! Todos los bautizados, este es el carné de identidad:
el Bautismo.

las estructuras que favorezcan el diálogo y la interacción en el Pueblo de
Dios, sobre todo entre los sacerdotes
y los laicos. ¿Por qué subrayo esto?
Porque a veces hay cierto elitismo en
el orden presbiteral que lo hace separarse de los laicos; y el sacerdote al final se vuelve el “dueño del cotarro” y
no el pastor de toda una Iglesia que
sigue hacia adelante. Esto requiere
que transformemos ciertas visiones
verticalistas, distorsionadas y parciales de la Iglesia, del ministerio presbiteral, del papel de los laicos, de las
responsabilidades eclesiales, de los
roles de gobierno, entre otras.
Un segundo riesgo es el intelectualismo —es decir, la abstracción; la realidad va por un lado y nosotros con
nuestras reflexiones vamos por otro—,

hecho así”—. Quienes se mueven en
este horizonte, aun sin darse cuenta,
caen en el error de no tomar en serio el
tiempo en que vivimos. El riesgo es
que al final se adopten soluciones viejas para problemas nuevos; un pedazo de tela nueva, que como resultado
provoca una rotura más grande (cf.
Mt 9,16). Por eso, es importante que
el camino sinodal lo sea realmente,
que sea un proceso continuo; que involucre —en fases diversas y partiendo
desde abajo— a las Iglesias locales, en
un trabajo apasionado y encarnado,
que imprima un estilo de comunión y
participación marcado por la misión.
Por tanto, vivamos esta ocasión de
encuentro, escucha y reflexión como
un tiempo de gracia, hermanos y hermanas, un tiempo de gracia que, en la

El Sínodo, al mismo tiempo que nos
ofrece una gran oportunidad para
una conversión pastoral en clave misionera y también ecuménica, no está
exento de algunos riesgos. Cito tres
de ellos. El primero es el formalismo.
Un Sínodo se puede reducir a un
evento extraordinario, pero de fachada, como si nos quedáramos mirando
la hermosa fachada de una iglesia, pero sin entrar nunca. En cambio, el Sínodo es un itinerario de discernimiento espiritual efectivo, que no emprendemos para dar una imagen bonita de
nosotros mismos, sino para colaborar
mejor con la obra de Dios en la historia. Por tanto, si hablamos de una
Iglesia sinodal no podemos contentarnos con la forma, sino que necesitamos la sustancia, los instrumentos y

convertir el Sínodo en una especie de
grupo de estudio, con intervenciones
cultas pero abstractas sobre los problemas de la Iglesia y los males del
mundo; una suerte de “hablar por hablar”, donde se actúa de manera superficial y mundana, terminando por
caer otra vez en las habituales y estériles clasificaciones ideológicas y partidistas, y alejándose de la realidad del
Pueblo santo de Dios y de la vida concreta de las comunidades dispersas
por el mundo.

alegría del Evangelio, nos permita
captar al menos tres oportunidades.
La primera es la de encaminarnos no
ocasionalmente sino estructuralmente hacia una Iglesia sinodal; un lugar
abierto, donde todos se sientan en casa y puedan participar. El Sínodo
también nos ofrece una oportunidad
para ser Iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de nuestros ajetreos, para frenar nuestras ansias pastorales y detenernos a escuchar. Escuchar el Espíritu en la adoración y la
oración. ¡Cuánto nos hace falta hoy la
oración de adoración! Muchos han
perdido no sólo la costumbre, sino
también la noción de lo que significa
adorar. Escuchar a los hermanos y
hermanas acerca de las esperanzas y
las crisis de la fe en las diversas partes

Por último, puede surgir la tentación
del inmovilismo. Es mejor no cambiar, puesto que «siempre se ha hecho
así» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 33) —esta palabra es un veneno
en la vida de la Iglesia, “siempre se ha

del mundo, las urgencias de renovación de la vida pastoral y las señales
que provienen de las realidades locales. Por último, tenemos la oportunidad de ser una Iglesia de la cercanía.
Volvamos siempre al estilo de Dios, el
estilo de Dios es cercanía, compasión
y ternura. Dios siempre ha actuado
así. Si nosotros no llegamos a ser esta
Iglesia de la cercanía con actitudes de
compasión y ternura, no seremos la
Iglesia del Señor. Y esto no sólo con
las palabras, sino con la presencia, para que se establezcan mayores lazos
de amistad con la sociedad y con el
mundo. Una Iglesia que no se separa
de la vida, sino que se hace cargo de
las fragilidades y las pobrezas de
nuestro tiempo, curando las heridas y
sanando los corazones quebrantados
con el bálsamo de Dios. No olvidemos el estilo de Dios que nos ha de
ayudar: la cercanía, la compasión y la
ternura.
Queridos hermanos y hermanas, que
este Sínodo sea un tiempo habitado
por el Espíritu. Porque tenemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre
nuevo de Dios, que libera de toda cerrazón, revive lo que está muerto, desata las cadenas y difunde la alegría.
El Espíritu Santo es Aquel que nos
guía hacia donde Dios quiere, y no
hacia donde nos llevarían nuestras
ideas y nuestros gustos personales. El
padre Congar, de santa memoria, recordaba: «No hay que hacer otra Iglesia, pero, en cierto sentido, hay que
hacer una Iglesia otra, distinta» (Verdadera y falsa reforma en la Iglesia,
Madrid 2014, 213). Y esto es un desafío. Por una “Iglesia distinta”, abierta
a la novedad que Dios le quiere indicar, invoquemos al Espíritu con más
fuerza y frecuencia, y dispongámonos
a escucharlo con humildad, caminando juntos, tal como Él —creador de la
comunión y de la misión— desea, es
decir, con docilidad y valentía.
Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas
lenguas nuevas y pones en los labios
palabras de vida, líbranos de convertirnos en una Iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado
y poco futuro. Ven en medio nuestro,
para que en la experiencia sinodal no
nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no
terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo
de amor, dispón nuestros corazones a
la escucha. Ven, Espíritu de santidad,
renueva al santo Pueblo fiel de Dios.
Ven, Espíritu creador, renueva la faz
de la tierra. Amén.
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ANTE EL INICIO DEL PRO CESO SINODAL

No somos dueños del
Evangelio sino sus
servidores
JEAN-CLAUDE HOLLERICH*
Mi intervención se llama saludo, por eso
quisiera saludarlos a todos juntos; obispos, sacerdotes, consagrados, laicos, cristianos de todos los continentes, cristianos
practicantes, cristianos al margen de la
Iglesia, cristianos progresistas y cristianos
conservadores... jóvenes y mayores, hombres y mujeres de todas las generaciones,
hermanas y hermanos en busca de Dios,
o, simplemente curiosos.
En realidad, no soy yo quien debe saludar, sino que todos debemos saludarnos.
Saludar a alguien significa ser consciente
de su presencia, saludar a alguien significa dejar que el otro entre en mi vida, dejándome perturbar por un encuentro.
Una iglesia sinodal es una iglesia relacional, una iglesia de encuentro. Tendremos
reuniones a nivel de diferentes grupos, a
nivel de diócesis, a nivel de conferencias
episcopales, a nivel de continentes y finalmente la Asamblea General con los padres sinodales en octubre de 2023 en esta
misma sala. Nuestras reuniones no son un
evento único, sino que están pensadas para durar en el tiempo. Tomarse tiempo para el otro, caminar juntos. Cuando caminamos, alguien tiene que elegir la dirección del viaje. Este papel corresponde al
Espíritu Santo. Conocemos estas formas
de proceder: a veces, como en Pentecostés, se manifiesta y llena nuestro corazón
de alegría y claridad, una claridad que ilumina y define nuestro camino. Mucho
más a menudo nos deja dirigir nuestro camino con pequeñas piezas de un rompecabezas, un rompecabezas con muchos
colores que vienen de todos mis hermanos
y hermanas. Así que tenemos ante nosotros un deber de discernimiento; tenemos
que elegir las piezas adecuadas una tras
otra, en un orden determinado, con la
participación de todos.
Es un gigantesco rompecabezas en el que
todos pueden participar, especialmente
los más pobres, los que no tienen voz, los
que están en la periferia. Si excluimos a
cualquier jugador, el rompecabezas no estará completo. Es el Espíritu Santo el que
inspira nuestras intervenciones y nos lleva
a completarlas.
Algunos de ustedes dirán: Sí, pero así comienzan las tentaciones del Maligno, que
no quiere ver a la Iglesia de Cristo caminando junta.
Permítanme dar algunos ejemplos de estas tentaciones. La lista no es exhaustiva,
pero se basa, como pueden imaginar, en
mi experiencia personal.
"Es una buena idea, pero no tengo tiempo. Tengo la agenda llena. Algún otro
tendrá que hacerlo por mí.”
"Parece una buena idea, pero no se puede
tomar en serio. Conocemos la estructura
de la Iglesia y la verdad de su enseñanza.
¿No es esta una forma de hacernos tragar
cambios que ya están decididos de antemano?”
"Es una buena idea, pero el tiempo es escaso, así que no haré nada”.
"Me gusta escuchar la opinión de unos
pocos, pero ¿escuchar la experiencia de
todos? Qué utopía".
"No quiero cambios, los cambios perturban mi vida y mis planes pastorales.”
Estoy seguro de que cada uno de ustedes
podrá completar mi lista de tentaciones.
Así que vamos a empezar un viaje juntos,
una Iglesia, un viaje en el que los Pastores
tienen que escuchar la voz de las ovejas.
Escuchar: escuchar la presencia de Dios,
la escucha, un acercamiento humilde. Esto va a contracorriente de una sociedad
como la nuestra, en la que hay que lucirse,
en la que hay que realizarse. La escucha es
el paso de un "yo" a un "nosotros". Escuchar es una cualidad divina.
Debo confesar que todavía no tengo ni
idea de qué instrumento de trabajo voy a
escribir. Las páginas están en blanco, ustedes deben rellenarlas. Lo único que

puedo decir es que no lo haré solo, un instrumento de trabajo sobre la sinodalidad
sólo puede provenir de un trabajo en
equipo: "Donde dos o tres estén reunidos
en mi nombre, yo estaré en medio de
ellos". Se trata de un Sínodo de obispos,
pero ahora pensado y propuesto como un
proceso que implica a todo el Pueblo de
Dios. Pues el proceso Sinodal no sólo tiene un punto de partida, sino también un
punto de llegada en el Pueblo de Dios,
sobre el que, a través de la reunión de la
Asamblea de Pastores, deben derramarse
los dones de gracia concedidos por el Espíritu Santo. (cf. EC7)
Permítanme, pues, dirigirme a mis hermanos obispos.
En el momento de nuestra ordenación, el
libro del Evangelio fue sostenido sobre
nuestras cabezas, pero no proclamamos el
Evangelio, sino que escuchamos el Evangelio, proclamado por el diácono, con el
báculo en la mano. Escuchamos el evangelio proclamado por quien está ordenado para los ministerios de las mesas, los
ministerios de los servicios concretos. No
somos los dueños del Evangelio, somos
sus servidores. Nuestra escucha debe incluir siempre nuestra conversión al Evangelio, al Evangelio que es al mismo tiempo la palabra viva de Cristo y la palabra
de la Iglesia. El obispo sólo puede proclamar la Palabra de Dios en su homilía después de haber escuchado a Cristo y a la
Iglesia. Esta misma actitud de escucha es
la que caracteriza nuestro papel en el camino sinodal.
Si queremos que el Evangelio de Cristo
en nosotros se convierta en acción, debemos pasar por la oración. Los momentos
de silencio nos abren el corazón a la escucha. Nos exponemos al amor de Jesús que
derrite nuestra resistencia.
El camino sinodal en la diócesis debe
abrirse con una oración verdadera y profunda. Sólo la oración puede llevarnos a
una actitud interior de apertura y disponibilidad (lo que se llama indiferencia) y a
la paz para tomar decisiones en libertad.
Recemos por una verdadera comunión.
La comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos abre a la comunión de la
Iglesia. La comunión con Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, evitará que convirtamos el Sínodo en un debate político en
el que cada uno luche por su propia agenda. Por eso, nuestro camino nos llevará a
la etapa en la que nuestro Papa sacará
conclusiones a partir del Documento Final del Sínodo de los Obispos, que será el
fruto de todo el proceso de escucha y discernimiento que se inicia este fin de semana para todo el Pueblo de Dios. Podemos
ver la Iglesia jerárquica en funcionamiento. También podemos ver aquí una garantía de catolicidad, es decir, de la universalidad del Sínodo, una garantía de que no
estamos en camino sólo con un grupo de
amigos que piensan como yo. Volviendo a
la imagen del rompecabezas, éste sólo estará completo cuando los jugadores de los
diferentes continentes, de las diferentes
realidades eclesiásticas, hayan unido sus
piezas.
La comunión es la garantía de la participación y la participación universal.
La comunión sin misión no durará en el
tiempo. Como Cristo Jesús es enviado
por su Padre, nosotros somos enviados.
Antes de comenzar nuestra misión, debemos estar seguros del tiempo y del espacio
que nos son comunes. Vamos a vivir un
momento de discernimiento en espiral:
desde una pequeña comunidad hasta el
momento sinodal global, pasando por diferentes etapas en el espacio y el tiempo,
un paso de un "yo" a un "nosotros" cada
vez mayor. El discernimiento personal se
expande en el discernimiento comunitario
y acabará convirtiéndose en un verdadero
discernimiento eclesial.
*Cardenal, relator general del sínodo

En escucha de la
voz del Espíritu
PAUL BÉRÉ*
Las siete iglesias del mundo están representadas aquí,
hoy como en el pasado, para ser enviadas a los confines de la tierra, a las islas más lejanas de la familia
humana. Siguiendo el ejemplo de Juan, estamos invitados a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a través
de nuestras hermanas y hermanos, compañeros de
prueba, de dignidad y de perseverancia. Juan no habló de sí mismo. Transmitió lo que oyó; lo que le fue
revelado en la visión, por aquella misteriosa voz, poderosa como una trompeta. Es la voz del Espíritu
Santo.
Esta voz del Espíritu puede ser como una suave brisa
que susurra en los oídos del corazón que escucha (cf.
1 Re 3,9; 19,12). También puede ser como una trompeta que supera el estruendo de las voces del mundo.
Esos rumores que quieren impedir que nos volvamos
a Cristo. Esos escándalos que nos impiden escuchar
el aullido de las humanidades desgarradas. Pero la
voz del Espíritu excitó la curiosidad de Juan para llamar su atención. Se dio la vuelta. ¿Qué ha visto?
Ve a las iglesias en juicio, simbolizadas por los siete
candelabros. En medio de ellos, como "hijo de hombre". Es el Jesús vivo y glorioso. Ya no es Jesús en la
cruz, cuya cabeza estaba coronada de espinas y cuyos
cabellos estaban manchados de sangre. Porque aquí
la cabeza y el pelo son blancos como la lana, blancos
como la nieve. En la cruz, sus ojos se apagaron. Esta
vez son como una llama ardiente. En la cruz, sus pies
y manos fueron inmovilizados por los clavos de los
verdugos. Aquí sus pies brillan como bronce precioso
y sus manos centellean como estrellas. Su rostro, anSIGUE
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Una casa paterna
y materna
Publicamos el saludo del cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los obispos al iniciar el encuentro.
Una cordial bienvenida a todos. Saludo a todos los
bautizados que hoy se unen en torno a usted, Santo
Padre, y a sus pastores, en este proceso sinodal de toda la Iglesia. No solo a quienes están aquí presentes o
nos siguen a través de Zoom, porque no pueden estar
por las restricciones impuestas por la actual situación
pandémica –un pensamiento particular a los queridos
hermanos y hermanas de Asia y de Oceanía obligados
a estar en casa: os sentimos cercanos y os llevamos en
el corazón— sino también a los que, puntos de contacto por el proceso sinodal en las diócesis o fieles de
forma particular, nos siguen en directo gracias a los
servicios ofrecidos por Vatican Media y Vatican News.
La retroalimentación que hemos recibido después de
la publicación del Documento preparatorio, es una
confirmación de que son muchas las personas en el
mundo que aman al Señor, a su Iglesia y a la humanidad. De otra manera, ¿cómo se puede explicar el
entusiasmo que está generando su llamamiento, Santo Padre, por una Iglesia sinodal? ¡Estoy profundamente convencido de que para muchos de ellos, no se
trata de una adhesión emotiva, atraídos por el sueño
de una Iglesia sinodal! Aquí, estamos frente a un lema generado por el Espíritu Santo que está ya trabajando y nos precede en este camino completamente
por descubrir.
Percibo la dificultad de algunos hermanos y hermanas que se sienten todavía inseguros y tienen miedo
frente a este camino, deliberadamente dejado abierto
en cuanto a las “supuestas” decisiones a tomar. Me
dirijo fraternalmente a ellos diciendo: no tengáis miedo de hacernos saber vuestros miedos. La Secretaría
del Sínodo está aquí también para escuchar vuestras
perplejidades y vuestros miedos: pueden ser saludables para este proceso sinodal.
Por tanto, bienvenidos también a vosotros, en esta casa paterna y materna. Paterna porque es el Padre
quien por medio del Espíritu nos está convocando
para seguir Jesús. Es también casa materna porque la
Iglesia es madre que extiende los brazos para ofrecer
a todos su ternura. La Iglesia es así una familia. Y en
cuanto familia, estoy seguro de que el vínculo de
amor —que permite a toda familia vivir y permanecer
unida, y reconocerse familia también en los momentos de incomprensión o en el miedo— sabrá preservar
nuestra unidad como miembros de la familia de
D ios.

Cuando la
fidelidad
reclama
un cambio
CRISTINA INO GÉS-SANZ*
Iniciamos un proceso espiritual, que eso es la
sinodalidad, y lo hacemos con esperanza, decisión, y hambre de conversión para aprender a
vivir, de verdad y humildemente, que los mejores puestos en la Iglesia no son los exclusivos y
los que separan, sino los que, desde el servicio,
inducen al perdón, la reconciliación, y el encuentro. Somos heridos caminantes llenos de
esperanza, confianza y amor en el Dios que no
nos abandona y ajusta su paso al nuestro al ritmo de la acogida, del perdón, y de la gracia. Estamos ante ti, Dios nuestro, como una Iglesia
herida, profundamente herida. Hemos hecho
mucho daño a muchas personas, y nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Venimos desde
hace siglos confiando más en nuestros egos que
en tu Palabra. Hace tiempo olvidamos que, cada vez que no te dejamos caminar a nuestro lado, somos incapaces de mantener el rumbo
adecuado.
No tenemos que tener miedo a reconocer los
errores cometidos. Pedro, sobre quién dijiste
que edificarías la Iglesia, no comenzó bien su
misión. Te negó tres veces; luego, fue al sepulcro, lo vio vacío, volvió con los demás, pero no
anunció tu resurrección. Esto, que era fruto del
miedo que sentía en esos momentos, se tornó
decisión, fuerza y fe para cumplir el mandato
que le habías dado cuando recibió la fuerza del
Espíritu Santo.
Es bueno y saludable corregir los errores, pedir
perdón por los delitos cometidos, y aprender a
ser humildes. Seguramente viviremos momentos de dolor, pero el dolor forma parte del amor.
Y nos duele la Iglesia porque la amamos.
En muchas ocasiones la fidelidad exige cambiar. La fidelidad al mandato misionero recibido del mismo Jesús, la fidelidad a nuestra Iglesia, exige que se viva un cambio y, ese cambio,
puede suponer una revolución.
A este respecto, conviene recordar las palabras del teólogo ortodoxo Olivier Clément,
cuando decía que: “A lo largo de la historia las
revoluciones que han resultado más creativas,
son las que nacieron de la transformación del
corazón”.
A esta transformación del corazón estamos llamados en este Sínodo. Todo el pueblo de Dios
está convocado, por primera vez, a participar
en un Sínodo de los obispos. También están invitados a hacernos llegar su voz, su reflexión,
sus preocupaciones, y su dolor, todos aquellos
a los que un día no supimos escuchar y se fueron y no los echamos de menos.
¡Enseñadnos a ser mejores cristianos! ¡Enseñadnos a recuperar la esencia de la comunidad
cristiana que es la comunión, no la exclusión!
Vivir a fondo la experiencia de Cristo resucitado, que es a lo que nos invita el texto del Libro
del Apocalipsis, nos llevará a ver la diversidad
de la Iglesia, la diversidad en la Iglesia, como la
gran riqueza que es. Dones, carismas, ministerios, formas de hablar, y ritos al servicio de todos para que nuestra Iglesia se identifique con
la forma de ser Jesús de Nazaret.
Ese mismo Jesús que no nos dejó normas ni estructuras sobre cómo ser Iglesia, sí nos dejo una
forma de vida con la que construir esa Iglesia
llamada a ser refugio seguro para todos; lugar
de encuentro y diálogo intercultural, espacio de
creatividad teológica y pastoral con la que
afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos.
En definitiva ser la Iglesia-Hogar que todos
añoramos.
Creer en el que es el primero y el último, en el
que murió y, sobre todo, en el que resucitó, porque algunas veces se nos olvida que nosotros
creemos en alguien que está vivo. ¡Vivo! Y camina a nuestro lado para aprender de Él y con
Él a ser servidores unos de otros, porque servicio y sinodalidad van de la mano. Servir para
ser comunión en el ser; sinodalidad para ser comunión en el caminar juntos. Comunión, en
definitiva, para obrar todos juntos según lo que
nos diga, indique, y sugiera el Espíritu.
*Teóloga, miembro de la comisión metodológica del
Sínodo
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En los testimonios de los cinco continentes

La voz del pueblo de Dios
Toda la experiencia cristiana
del sufrimiento se encuentra
en el testimonio presentado
en el Aula por Dominique
Yon, de Sudáfrica. Coordinadora de la Juventud Católica
de la Archidiócesis de Ciudad
del Cabo, es miembro del
Consejo Asesor Internacional
de la Juventud. Estudiante de
secundaria, “sólo cinco días
después del domingo de Pascua”, Dominique fue llevada
de urgencia al hospital, donde
descubrió que tenía cáncer.
“Tuve que someterme a quimioterapia y a sus efectos secundarios durante varios meses”, dijo en inglés, subrayando que la experiencia le dio
“una nueva percepción de la
fe y la misión, gracias a las
personas que tuve la bendición de tener a mi lado”. La
fe, dijo, “me ha fortalecido y
esto no habría sido posible si
no fuera por mi participación
en la Iglesia”. Por ello, añadió, “quiero dar a otros la
atención y el apoyo que yo he
tenido el privilegio de recibir
en sus momentos de necesidad”. Y, concluyó, “readaptando las palabras de Nelson
Mandela – la visión sin acción
es sólo un sueño, la acción sin
visión sólo pasa el tiempo, y
la visión junto con la acción
pueden cambiar el mundo- espero transformar nuestra Iglesia, juntos”.
A través de un vídeo, la hermana Donna L. Ciangio, dominica de Nueva Jersey (Estados Unidos) y mujer canciller
de la archidiócesis de Newark,
habló en inglés de su experiencia como mujer consagrada. “El Papa Francisco nos pide que seamos discípulos misioneros -comenzó- y para mí

eso significa que el bautismo
implica la tarea de llevar a
Cristo a todos en las múltiples
circunstancias de la vida. Como religiosa, mi vocación incluye también la contemplación, el estudio, la construcción de comunidades de fe y
la oración”. En las comunidades femeninas de Estados
Unidos se vive la sinodalidad,
aseguró, subrayando que la
forma de tomar decisiones es
a través de “la recogida de información, el estudio, la contemplación, el discernimiento
del Espíritu Santo” para llegar
a elecciones compartidas.
“Recibí el bautismo en la Nochebuena de 1966. Tenía 16
años. Fui el primer cristiano
de mi familia”. Así comenzó
su testimonio en italiano el arzobispo coreano Lazarus You
Heung-sik, prefecto de la
Congregación para el Clero.
“Nací en una familia sin fe re-

ligiosa”, confiesa, “fui a la escuela secundaria y al instituto
en un colegio católico, que
llevaba el nombre de nuestro
mártir Andrew Kim Taegon.
Fue el primer sacerdote coreano y dio su vida por los demás. Su testimonio me atrajo”. El posterior ingreso en el
seminario mayor de Seúl no
fue fácil, “porque”, explicó,
“nadie en mi familia entendía
esta decisión”. Después de
tres años, experimentó el “poder del testimonio” durante su
servicio militar: “poco a poco,
cientos de mis compañeros se
bautizaron”. En sus 41 años
como sacerdote y luego como
obispo -explicó-, el ejemplo
de Jesús lavando los pies
siempre me ha interpelado. Y
aún más su ofrenda en la cruz.
Esto, continuó, “me hizo
comprender que vivir plenamente el sacerdocio significa
dar la vida por los demás, po-

nerse al servicio, ser un hombre de diálogo y de comunión”. Y ser Iglesia sinodal
“significa vivir y caminar en
familia, escuchar el grito de la
humanidad, servir a los excluidos... Espero del viaje sinodal -concluyó- que aprendamos cada vez más a vivir
como hermanos y hermanas,
escuchando a los demás y escuchando al Espíritu, sabiendo captar y hacer crecer todo
el bien que se encuentra en la
humanidad. Vivir como Iglesia sinodal no será un camino
sin esfuerzo, pero significa
abrir las puertas al Espíritu
para un nuevo Pentecostés”.
¿Qué diferencia puede suponer una Iglesia sinodal para
las familias cristianas? Esta es
la pregunta que la archidiócesis australiana de Brisbane intentó responder en un vídeo
en inglés que se proyectó en la
sala. Al tomar la palabra, el

En el treinta aniversario de las Administraciones apostólicas para los católicos de rito latino en
Rusia

Paso a paso en el camino de la unidad

Con ocasión del 30º aniversario de la institución
de las Administraciones apostólicas para los católicos de rito latino en Rusia, el Papa Francisco
envió un mensaje de felicitación cuyo texto fue leído el domingo 10 de octubre por el arzobispo Giovanni d’Aniello, nuncio apostólico en la Federación Rusa.
Queridos hermanos y hermanas,
en la celebración del 30º aniversario de la
institución de las Administraciones
Apostólicas para los católicos de rito latino en esta tierra amada, con alegría estoy
espiritualmente presente entre vosotros
mediante mi representante, S.E. monseñor Giovanni d’Aniello, en el deseo de
corroborar la comunión eclesial que nos
une en Cristo. Expreso a todos vosotros
mi cercanía en la oración, agradecido por
vuestro testimonio de fe y de caridad.
Lo que celebráis no representa tanto el
recuerdo de actos jurídicos y de realidades formales. Es más bien el momento
para hacer memoria, con humildad y
gratitud, del bien recibido por el Señor y
de tantos hermanos y hermanas que, como auténticos “santos de la puerta de al
lado”, os han sostenido en el camino. Es
también la ocasión propicia para proponerse, con la ayuda de la gracia, de crecer
según el Evangelio, aspirando a convertirse en comunidades cada vez más dóciles a la Palabra de Dios, animadas por la
esperanza y sostenidas por la fortaleza
consoladora del Espíritu; abiertas, en
obediencia al supremo mandamiento del
amor, al encuentro y al compartir solidario con todos, de forma especial con los

hermanos y hermanas de la Iglesia ortodoxa.
La autoconciencia eclesial necesita constantemente momentos fuertes, como el
que estáis viviendo, para renovarse y purificarse, en particular para eliminar, con
la ayuda de Dios, toda tentación de autoreferencialiad y de autocelebración,
para adherirse mejor a los mismos sentimientos que estaban en Cristo Jesús (cfr
Fil 2,5). En Él, que haciéndose siervo por
nosotros, nos ha amado hasta el final (cfr
Jn 13,1), se regeneran nuestros comportamientos personales y comunitarios; con
Él podemos convertirnos, como deseaba
el apóstol Pablo, «con la alegría de la esperanza; constantes en la tribulación;
perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad» (Rm 12,12-13).
Mi deseo es que esta conmemoración estimule a toda la comunidad católica en la
Federación Rusa a ser una semilla evangélica que, con alegría y humildad,
ofrezca una clara transparencia del Reino de Dios. Os deseo ser una comunidad
de hombres y mujeres, niños y adultos,
jóvenes y ancianos, sacerdotes y laicos,
consagrados y personas en búsqueda vocacional que se acerca a la comunión con
todos, para testimoniar con sencillez y
generosidad, en la vida familiar y en todos los ámbitos de la vida cotidiana, el
don de gracia recibido. Esto agrada tanto a Dios y contribuye al bien común de
toda la sociedad. En particular, el testimonio cristiano sobresale al hacerse cargo de los otros, especialmente de los más

necesitados y abandonados.
Queridos, «en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más
que un cuerpo» (1 Cor 12,13): en el ámbito
de la tradición cristiana oriental en la
que vivís, es importante seguir caminando junto a todos los hermanos y hermanas cristianos, sin cansarse de pedir la
ayuda del Señor para profundizar el conocimiento recíproco y avanzar, paso a
paso, en el camino de la unidad. Rezando por todos y sirviendo a aquellos con
los cuales compartimos la misma humanidad, que Jesús ha unido a sí de forma
inseparable, nos redescubriremos hermanos y hermanas en una peregrinación común hacia la meta de la comunión, que
Dios nos indica en cada celebración eucarística.
Permanezcamos unidos en Cristo: el Espíritu Santo, derramado en nuestros corazones, nos haga sentir hijos del Padre,
hermanos y hermanas entre nosotros y
con todos. La Santísima Trinidad, fuente
incesante de amor, aumente la cohesión
y el deseo de promoverla en todo ámbito. Por intercesión de la Santa Madre de
Dios y de San José, envío a cada uno,
con un pensamiento especial para los enfermos, mi Bendición, pidiéndoos el favor de rezar por mí.
Roma, San Juan de Letrán, 16
septiembre de 2021, Memoria de Santos
Cornelio y Cipriano.
FRANCISCO

arzobispo Mark Coleridge señaló: “Estamos todos juntos
en el camino, eso es lo que
significa el sínodo; peregrinos
juntos, todos los bautizados,
escuchándose unos a otros y
escuchando la voz de Dios. Y
esto es importante porque no
hay otro camino”, comentó
mientras pasaban imágenes de
vida familiar.
Después tomaron la palabra
Toni Janke, madre de dos
hijas mayores, Eric Robinson,
padre de tres hijos pequeños,
Teresa McGrath, madre de
dos hijos, Cosme Cham, padre de uno, y Chantale Wilsom, que tiene cuatro hijos.
Todos coincidieron en que la
“Iglesia debe seguir siendo sinodal si quiere seguir siendo
relevante” en la vida social.
A continuación, el sacerdote
brasileño Zenildo Lima Da
Silva, rector de un seminario
en Manaos, describió, a través
de una película, su propia experiencia vocacional en una
familia no católica y su compromiso ministerial, especialmente entre los indígenas y
los jóvenes de los suburbios.
La acogida, la defensa de la
justicia y la solidaridad son
las señas de identidad de su
estilo sacerdotal, que ejerce
desde el dinamismo de la comunión, la participación y la
misión. Recordando a los misioneros italianos de la Consolata y su labor de evangelización, destacó el valor de la
experiencia del reciente Sínodo dedicado a la Amazonia y
subrayó la importancia de la
sinodalidad como criterio
orientador también en su actual servicio como formador
de candidatos al ministerio ordenado. “Necesitamos una
Iglesia saliente”, concluyó,
“con un gobierno basado en
la participación y no en la verticalidad”.
Por último, el hermano Aloïs,
prior de la Comunidad de
Taizé, intervino en francés:
“Este proceso sinodal llega en
un momento crucial en el que
asistimos a dos desarrollos
contradictorios”, dijo. “Por un
lado”, explicó, “la humanidad
es más claramente consciente
de que todos estamos vinculados entre sí y con toda la creación. Por otra parte, las polarizaciones se agravan en el
plano social, político y ético,
provocando nuevas fracturas
en las sociedades, entre los
países e incluso dentro de las
familias”. Por desgracia, continuó, “entre nuestras Iglesias
y dentro de ellas, incluso las
diferencias tienden a convertirse en polarizaciones divisorias, mientras que nuestro testimonio de paz sería vital”. En
definitiva, ¿cómo avanzar en
la unidad de los cristianos?
Hace poco le planteé la pregunta al pastor Larry Miller,
antiguo secretario general del
Foro Cristiano Mundial. Respondió que no es bueno empezar diciendo: “Esto es lo
que somos y por qué tenemos
razón. Se trata más bien de reconocer las debilidades y pedir a las otras Iglesias que nos
ayuden a recibir lo que nos
falta: es el ecumenismo receptivo, que nos permite acoger
lo que viene de los demás”.
Este pastor “ve justo. Todos
nosotros -insistió el hermano
Aloïs- llevamos el tesoro de
Cristo en vasijas de barro, y
quizás brilla aún más cuando

reconocemos humildemente
lo que nos falta”. En este sentido, el prior de Taizé, quiso
compartir “un sueño: ¿sería
posible que un día, durante el
proceso sinodal, no sólo los
delegados, sino el pueblo de
Dios, no sólo los católicos sino los creyentes de las distintas Iglesias, fueran invitados a
un gran encuentro ecuménico?”. Animado por la experiencia de Taizé, el prior propuso que “un encuentro de este tipo en Roma y al mismo
tiempo en cualquier parte del
mundo” podría tener “como
centro una sobria celebración
de la escucha de la Palabra de
Dios, con un largo momento
de silencio y una intercesión
por la paz. ¿Podrían los jóvenes ser los animadores? ¿Podría prolongarse esta celebración en los intercambios interconfesionales?
Descubriríamos que al estar unidos en
Cristo nos convertimos en
operadores de paz”.

En escucha
de la voz
del Espíritu
VIENE
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tes lívido, aquí brilla como el
sol. Es una fuente de luz. Su
cuerpo entonces desnudo y
humillado en la cruz, Juan lo
ve ahora vestido con una larga
túnica con un cinturón de oro.
Qué contraste. En medio del
sufrimiento y la prueba, el Espíritu Santo nos revela el rostro glorioso y triunfante de
Cristo.
Este magnífico cuadro de
Cristo vivo y glorioso, que redibuja la imagen de Jesús en
el Calvario, abre el camino sinodal en el que está comprometida toda la Iglesia. Hoy,
como ayer, otros discípulos, siguiendo el ejemplo de Juan,
hablarán desde cada una de
nuestras comunidades, movidos por el mismo Espíritu
Santo. Estas voces nos revelarán a Cristo presente en medio
de nosotros y su voluntad para
con nosotros. Contemplando
su rostro y tranquilizados por
su presencia, seremos fuente
de vida y esperanza para aquellos miembros de la familia
humana que están sin aliento,
rotos, agotados y a menudo
aplastados y amurallados en
su grito silencioso.
El que está majestuosamente
ante nosotros es nuestro Pastor. Él es el Primero, porque
nos guía en el camino. Él es el
Último, pues nos protege de
las fuerzas del Hades. "No
tengáis miedo", nos dice. No
temamos.
Abre nuestros ojos Señor, para
que toda tu Iglesia te vea caminar delante y te siga. Que te
sienta detrás de ella y siga adelante con confianza, segura de
que la estás cuidando. Abre
nuestros oídos, para que podamos oírte hablar a través de
las hermanas y los hermanos.
Sin miedo a la lengua de doble filo. Sin impaciencia con el
tartamudo. Abre nuestros corazones y te escucharemos.
*Jesuita, miembro de la comisión
teológica del Sínodo
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El Papa prosigue el comentario a la Carta a los Gálatas recordando imposiciones y violencias
realizadas en la historia de la Iglesia

La evangelización no es uniformidad
sino respeto de las culturas y unidad

«¡Cuántos errores se han realizado en la historia de
la evangelización queriendo imponer un solo modelo
cultural! ¡La uniformidad como regla de vida no es
cristiana! ¡La unidad sí, la uniformidad no!». Lo
subrayó el Papa Francisco en la audiencia general de
la mañana del miércoles 13 de octubre. Prosiguiendo
en el Aula Pablo VI las catequesis sobre la Carta a
los Gálatas, el Pontífice habló de «visión de la libertad propia de Pablo».
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
En nuestro itinerario de catequesis sobre la
Carta a los Gálatas, hemos podido enfocarnos en cuál es para san Pablo el núcleo
central de la libertad: el hecho de que, con
la muerte y resurrección de Jesucristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. En otros términos: somos libres porque hemos sido liberados,
liberados por gracia —no por pagar— liberados por el amor, que se convierte en la
ley suprema y nueva de la vida cristiana. El
amor: nosotros somos libres porque hemos sido liberados gratuitamente. Este es
precisamente el punto clave.
Hoy quisiera subrayar cómo esta novedad
de vida nos abre a acoger a cada pueblo y
cultura y al mismo tiempo abre a cada pueblo y cultura a una libertad más grande.
San Pablo, de hecho, dice que para quien
se adhiere a Cristo ya no cuenta ser judío o
pagano. Cuenta solo «la fe que actúa por
la caridad» (Gal 5,6). Creer que hemos sido liberados y creer en Jesucristo que nos
ha liberado: esta es la fe activa por la caridad. Los detractores de Pablo —esos fundamentalistas que habían llegado allí— lo
atacaban por esta novedad, sosteniendo
que él había tomado esta posición por
oportunismo pastoral, es decir para “gustar a todos”, minimizando las exigencias
recibidas de su más estricta tradición religiosa. Es el mismo discurso de los fundamentalistas de hoy: la historia se repite
siempre. Como se ve, la crítica en relación
con toda novedad evangélica no es solo de
nuestros días, sino que tiene una larga his-

toria a las espaldas. Aun así, Pablo no permanece en silencio. Responde con parresia —es una palabra griega que indica valentía, fuerza— y dice: «Porque ¿busco yo
ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O es que intento agradar a los hombres?
Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo» (Gal
1,10). Ya en su primera Carta a los Tesalonicenses se había expresado en términos
parecidos, diciendo que en su predicación
nunca había usado «palabras aduladoras,
ni con pretextos de codicia, […] ni buscando gloria humana» (1 Ts 2,5-6), que son
los caminos del “fingir”; una fe que no es
fe, es mundanidad.
El pensamiento de Pablo se muestra una
vez más de una profundidad inspirada.
Acoger la fe conlleva para él renunciar no
al corazón de las culturas y de las tradiciones, sino solo a lo que puede obstaculizar
la novedad y la pureza del Evangelio. Porque la libertad obtenida de la muerte y resurrección del Señor no entra en conflicto
con las culturas, con las tradiciones que
hemos recibido, sino que más bien introduce en ellas una libertad nueva, una novedad liberadora, la del Evangelio. La liberación obtenida con el bautismo, de hecho, nos permite adquirir la plena dignidad de hijos de Dios, de forma que, mientras permanecemos bien arraigados en
nuestras raíces culturales, al mismo tiempo nos abrimos al universalismo de la fe
que entra en toda cultura, reconoce las semillas de verdad presentes y las desarrolla
llevando a plenitud el bien contenido en
ellas. Aceptar que nosotros hemos sido liberados por Cristo —su pasión, su muerte,
su resurrección— es aceptar y llevar la plenitud también a las diferentes tradiciones
de cada pueblo. La verdadera plenitud.
En la llamada a la libertad descubrimos el
verdadero sentido de la inculturación del
Evangelio. ¿Cuál es este verdadero sentido? Ser capaces de anunciar la Buena Noticia de Cristo Salvador respetando lo que
de bueno y verdadero existe en las cultu-

A Roma desde México
por ser los visitantes 4 millones
de la réplica de la Capilla Sixtina
Severiano Rosas Benítez, 82 años, y su
esposa María Cleotilde Ortiz Gadea, 77,
originarios del estado de Puebla en México, en enero de 2020 se convirtieron en
los visitantes número cuatro millones de
la réplica de la Capilla Sixtina ubicada en
ese momento en la capital poblana a un
costado de la catedral. Por esta razón, la
pareja fue premiada con un viaje a Roma
acompañados por su párroco, el padre
Ignacio Carbajal. Debido a la pandemia,
ha sido ahora, a inicios del mes de octubre, cuando finalmente viajaron a la Ciudad Eterna. En estos días han podido visitar la Capilla Sixtina y saludar personalmente al papa Francisco durante la
audiencia general del miércoles 13 de octubre en el aula Pablo VI. Tal y como explica el comunicado de prensa de la embajada de México ante la Santa Sede, “la
réplica de la Capilla Sixtina es una exposición itinerante que ha recorrido más de
una decena de ciudades del país, desde la
capital hasta Cancún, deteniéndose en
Puebla en 2020”. Fue en ese momento
cuando el anciano matrimonio – casados
desde hace 58 años– se convierton en los
visitantes número cuatro millones.
Acompañados por su párroco local, Paulo Ignacio Carvajal (quien alquiló un vehículo para llevarlos de Amozoc a la capital poblan) en enero de 2020 la pareja
visitó la réplica en Puebla, sin saber la
bendición que les esperaba. La pareja fue
premiada con un viaje a Roma pero el
viaje tuvo que ser pospuesto por la pandemia. Un vez en Roma, la Embajada de

México ante la Santa Sede les ha acompañado y han sido recibidos por el embajador Alberto Barranco, quien pronunció unas palabras sobre la importancia de
los vínculos entre México y la Santa Sede. Esta visita, “en un escenario de reapertura tras la pandemia, es la antesala
para una serie de eventos y encuentros
futuros que resaltarán la cercanía entre
México y el Vaticano”. También recuerda el comunicado que la Capilla Sixtina
en el Vaticano, “sigue siendo un anhelo
lejano para millones de personas”. Sin
embargo, “gracias a la magia de la tecnología y de las fotografías de alta resolución, la buena disposición de la Santa Sede, el patrocinio del Banco Mercantil del
Norte y la visión de los promotores culturales Antonio y Gabriel Berumen, fue
posible poner esta obra de arte al alcance
de millones de personas en México”.

ras. ¡No es algo fácil! Son muchas las tentaciones de querer imponer el proprio modelo de vida como si fuera el más evolucionado y el más atractivo. ¡Cuántos errores
se han realizado en la historia de la evangelización queriendo imponer un solo modelo cultural! ¡La uniformidad como regla de
vida no es cristiana! ¡La unidad sí, la uniformidad no! A veces, no se ha renunciado
ni siquiera a la violencia para que prevalezca el propio punto de vista. Pensemos en
las guerras. De esta manera, se ha privado
a la Iglesia de la riqueza de muchas expresiones locales que llevan consigo la tradición cultural de enteras poblaciones. ¡Pero
esto es exactamente lo contrario de la libertad cristiana! Por ejemplo, me viene a
la mente cuando se ha afirmado la forma
de hacer apostolado en China con padre
Ricci o en India con padre De Nobili. …
[Algunos decían]: “¡Y no, eso no es cristiano!”. Sí, es cristiano, está en la cultura del
pueblo. En resumen, la visión de la libertad propia de Pablo está completamente
iluminada y fecundada por el misterio de
Cristo, que en su encarnación —recuerda el
Concilio Vaticano II— se ha unido, en cierto modo, con todo hombre (cfr. Const.
past. Gaudium et spes, 22). Y esto quiere decir que no hay uniformidad, sin embargo,
hay variedad, pero variedad unida. De
aquí deriva el deber de respetar la proveniencia cultural de cada persona, incluyéndola en un espacio de libertad que no
sea restringido por alguna imposición dada por una sola cultura predominante. Este es el sentido de llamarnos católicos, de
hablar de Iglesia católica: no es una denominación sociológica para distinguirnos
de otros cristianos. Católico es un adjetivo
que significa universal: la catolicidad, la
universalidad. Iglesia universal, es decir,
católica, quiere decir que la Iglesia tiene en
sí, en su naturaleza misma, la apertura a todos los pueblos y las culturas de todo tiempo, porque Cristo ha nacido, muerto y resucitado por todos.
Por otro lado, la cultura está, por su misma
naturaleza, en continúa transformación.
Se puede pensar en cómo somos llamados
a anunciar el Evangelio en este momento
histórico de gran cambio cultural, donde
una tecnología cada vez más avanzada parece tener el predominio. Si pretendiéramos hablar de la fe como se hacía en los siglos pasados correríamos el riesgo de no
ser comprendidos por las nuevas generaciones. La libertad de la fe cristiana —la libertad cristiana— no indica una visión estática de la vida y de la cultura, sino una visión dinámica, una visión dinámica también de la tradición. La tradición crece pero siempre con la misma naturaleza. Por
tanto, no pretendamos tener posesión de
la libertad. Hemos recibido un don para
custodiar. Y es más bien la libertad que
nos pide a cada uno estar en un constante
camino, orientados hacia su plenitud. Es
la condición de peregrinos; es el estado de
caminantes, en un continuo éxodo: liberados de la esclavitud para caminar hacia la
plenitud de la libertad. Y este es el gran
don que nos ha dado Jesucristo. El Señor
nos ha liberado de la esclavitud gratuitamente y nos ha puesto en el camino para
caminar en la plena libertad.
En la semana en la que se cumple el aniversario de
la elección de Juan Pablo II y las memorias litúrgicas de los santos Juan XXIII, Teresa de Ávila y Eduviges de Andechs, cuyas «vidas son claros ejemplos
de libertad cristiana», el Papa Francisco exhortó a
mirar a sus experiencias para comprender cómo no
puede haber «libertad sin responsabilidad y sin
amor por la verdad». Lo hizo al finalizar la catequesis en los saludos dirigidos a los diferentes grupos
de fieles presentes antes de guiar la oración del Padre
Nuestro e impartir la bendición.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua
española. Los animo a mantener un espíritu de peregrinos, siempre en camino, siguiendo juntos las huellas de Cristo con libertad y alegría, hacia esa patria a la que
Dios nos convoca. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias.
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Laicado, diaconado y Fratelli
tutti en el iglesia primitiva
MARCELO FIGUEROA
La función de Iglesia al servicio de
la humanidad, su relación con un
sentido amplio de la buena política, y el rol de los laicos y el diaconado resultan fundamentales en la
reconstrucción de un mundo post
pandémico. En la Encíclica Fratelli
tutti, el Papa Francisco expresa en
este sentido que: “… si bien la
Iglesia respeta la autonomía de la
política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Al
contrario, no «puede ni debe quedarse al margen» en la construcción de un mundo mejor ni dejar
de «despertar las fuerzas espirituales» que fecunden toda la vida
en sociedad. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer
política partidaria, propia de los
laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia que implica
una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. La Iglesia «tiene un papel público que no
se agota en sus actividades de asistencia y educación» sino que procura «la promoción del hombre y
la fraternidad universal». No pretende disputar poderes terrenos,
sino ofrecerse como «un hogar entre los hogares —esto es la Iglesia—, abierto […] para testimoniar
al mundo actual la fe, la esperanza
y el amor al Señor y a aquellos que
Él ama con predilección. Una casa
de puertas abiertas. La Iglesia es
una casa con las puertas abiertas,
porque es madre». Y como María,
la Madre de Jesús, «queremos ser
una Iglesia que sirve, que sale de
casa, que sale de sus templos, que
sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad […] para
tender puentes, romper muros,
sembrar
reconciliación»
(FT
#276). Desde sus inicios, la Iglesia
cristiana se enfrentó con estos desafíos sociales, políticos y de amor
social. Y los Apóstoles tuvieron
que tomar importantes y valientes
decisiones al respecto.
El libro de los Hechos de los
Apóstoles, o como a algunos biblistas le gusta renombrarlo “Hechos del Espíritu Santo”, nos acerca un material invalorable, escrito
por San Lucas bajo la inspiración
de Dios, donde aprendemos acerca de la nueva vida que la iglesia
transitó en sus inicios. Ese peregrinaje, que emerge en forma creciente en señales y palabras desde
y hacia los apóstoles y discípulos
de Señor, son una luz radiante que
sucedió a la oscuridad del juicio,
la muerte, la tumba y la duda previas a la resurrección de Jesús. Las
señales inequívocas de la nueva vida de Cristo y su ascensión a la
diestra del Padre se vieron reflejadas en un replanteo profundo sobre la manera de recrear, renovar y
construir una comunidad fundada
en los signos del derramamiento
pentecostal.
El amor es el principio (1Cor, 13, 113), el carácter mismo de Dios (1Jn
4, 16) y el vínculo perfecto (Col 3,
14) en búsqueda de la igualdad
cristiana. Esa igualdad en amor
implicó desde los comienzos de
las comunidades de fe, un profundo sentido de unión en la diversidad. La diversidad reconciliada,
en lenguas y culturas en el derramamiento del Espíritu Santo en
Pentecostés (Hechos 2, 1-13), marcaron los compases de la sinfonía del
amor que viene de Dios y que debe iluminar a las personas, comunidades y humanidad. El amor es
el primer fruto del Espíritu Santo
en la lista de la carta de San Pablo
a la Iglesia de Galacia (Gal 5, 22).
La igualdad, prima de la caridad,

es la consecuencia del amor encarnado e inculturado en la comunidad cristiana (2Cor 8, 14).
A medida que nos reconstruimos
después de la pandemia, estamos
llamados a abordar la desigualdad
en nuestras comunidades locales,
nacionales y globales. Todos somos creados como hijos iguales de
un Dios amoroso, pero nuestro actual sistema económico global distribuye los beneficios de manera
desigual. A través de la tradición
del Espíritu Santo y un sentido
más profundo de fraternidad podemos reconstruir un sistema económico más justo e igualitario.
A la luz de lo postulado en el párrafo anterior, debemos agradecer
al Espíritu Santo que inspiró al escritor del libro de los Hechos a relatarnos que no todo fue un camino de rosas en la reconstrucción
post crisis en manos de las comunidades eclesiales de entonces. De
hecho, el relato que precede a la
necesidad de inaugurar el ministerio del diaconado en la Iglesia resulta de una humanidad que nos
interpela y alecciona hoy. “En
aquel tiempo, como el número de
los creyentes iba aumentando, los
de habla griega comenzaron a
quejarse de los de habla hebrea,
diciendo que las viudas griegas no
eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda”. (Hechos 6, 1).
Al parecer, en las acciones de amor
comunitario, para algunos creyentes, todas las personas eran iguales, pero “algunas eran más iguales que otras”. Este desamor selectivo y discriminador de construcción que debía estar asentada en
las enseñanzas de Jesús, resultaba
en la práctica contradecir el Espíritu del Maestro de Galilea. Y a los
apóstoles esta situación se les había escapado de las manos. Ya no
podían manejarla, los números de
las personas con necesidades habían realizado una proto cultura
del descarte y la cultura del derrame que siguen lamentablemente
vigente hoy. La diversidad reconciliada en igualdad y en amor, es la
antítesis de la desigualdad social.
Y en esto no se pueden poner excusas sobre excesos de necesidades, ni de daños colaterales del
crecimiento, y mucho menos de
escasez en los recursos. Cuando
los apóstoles se dieron cuenta que
no podían manejar esta distorsión
en sus manos y que lo que estaba
en juego era nada más y nada menos que el equilibrio evangélico
entre amor e igualdad, guiados
por el Espíritu Santo deciden comunicarlo valientemente a la comunidad. (Hechos 6,2). ¡Pero no
solo eso! Lo maravilloso y novedoso fue que delegaron en ella la
decisión de nombrar a los diáconos, previas indicaciones de la características y dones espirituales
de los seleccionados (Hechos 6,3).
Si vamos a responder y estar a la
altura como comunidad de fe y
humanidad creada a al imagen de
Dios, a las necesidades de reconstruir un mundo post pandemia
apoyados en las columnas del
amor y la igualdad, necesitamos
dejar actuar al Espíritu Santo y
abandonar la soberbia de querer
manejarlo todo nosotros. Al mismo tiempo, resulta imprescindible
reconocer en el pueblo fiel del Señor a todos aquellos hermanos y
hermanas que silenciosamente
aman y construyen un nuevo planeta de la esperanza con los requisitos bíblicos de buena reputación, llenura de Dios y sabiduría.
¡Hay muchos! Son los imprescindibles de Dios, los que en igualdad con los pobres los sirven y encarnan de una manera maravillosa
el amor de Cristo. ¡Gracias a todos
ellos!

