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Las credenciales de la nueva
embajadora de Chile
En la mañana del lunes 13 de
junio, el Papa Francisco recibió a su excelencia la señora
Patricia Araya Gutiérrez, nueva embajadora de Chile, con
ocasión de la presentación de
las cartas con las que es acreditada ante la la Santa Sede.
La representante diplomática, nacida en Santiago de
Chile el 5 de noviembre de
1968, está casada y tiene tres
hijos. Es licenciada en Historia y
Geografía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación, en la capital chilena
(1992). Realizó estudios en la
Academia Diplomática de Chile
Andrés Bello (1996) y realizó un
máster en Política exterior en el
Instituto de Estudios Avanzados
Idea-Usach (2010). Ha cubierto
los siguientes encargos: ministerio de Asuntos exteriores–Mae
(1998–2000); embajada en Corea
del Sur (2000–2002); encargada
de las Relaciones con la República Popular de China en la dirección de Asia Pacífico, Mae
(2002–2004); embajada en Mala-

sia (2005–2010); dirección de los
Asuntos
europeos,
Mae,
(2010–2013); embajada en El Salvador (2013–2018); dirección de
América del Norte, Central y Caribe, Mae (marzo–junio 2018); jefa de Gabinete de la secretaría general
de
Política
exterior
(2018–2020); consejera en la embajada en Italia y ante la Fao,
Pma, Ifad (desde marzo 2020).
Las felicitaciones de nuestro
periódico lleguen a su excelencia
la señora Patricia Araya Gutiérrez, nueva embajadora de Chile
ante la Santa Sede, en el momento en el que se dispone a cubrir su
alto cargo.

En la audiencia general el Papa lanza un nuevo llamamiento

Mantener vivos el recuerdo, la oración,
la ayuda y la cercanía con Ucrania
«Por favor, no olvidemos al pueblo
martirizado de Ucrania en guerra». Con un nuevo sentido llamamiento en la audiencia general en
la plaza de San Pedro, el Papa
Francisco volvió a hablar del conflicto, exhortando a no habituarse
«a vivirlo como si fuera algo lejano» y a mantener vivos el recuerdo, el afecto, la oración, la ayuda y
la cercanía «a este pueblo que sufre
tanto y que está llevando adelante
un auténtico martirio».
En la víspera de la «solemnidad
del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo, que en
Italia se ha trasladado al
próximo domingo», el
Pontífice recordó después
que «la Eucaristía, misterio de amor», es «fuente
de gracia y de luz que ilumina los senderos de la
vida, apoyo en las dificultades, en el sufrimiento
de cada día».
Y de las dificultades y los
sufrimientos que llegan y

se agravan particularmente en la
vejez, habló el Obispo de Roma en
la catequesis. Continuando el ciclo
de reflexiones dedicadas al valor
de los ancianos, inspirado en la lectura del pasaje del Evangelio de
Marcos (1, 29-31) sobre la suegra de
Simón, el Papa denunció como
una verdadera «traición de la propia humanidad», el «seleccionar la
vida según la utilidad, según la juventud y no con la vida como es,
con la sabiduría de los viejos, con
los límites de los viejos».
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En el Ángelus el doble llamamiento lanzado por el Papa Francisco

Es necesario el compromiso de todos para eliminar
la plaga del trabajo infantil
No acostumbrarse a la trágica realidad de Ucrania afligida por la guerra
De nuevo un llamamiento por la «población ucraniana afligida por la
guerra», deseando que «el paso del tiempo no enfríe nuestro dolor y
nuestra preocupación por esta gente martirizada»; y uno con ocasión de
la Jornada mundial contra el trabajo infantil para empeñarse «todos
para eliminar esta plaga, para que ningún niño o niña sea privado de
sus derechos fundamentales». El Papa los lanzó al finalizar el Ángelus
recitado a medio día del 12 de junio desde la ventana del Estudio privado del Palacio apostólico vaticano con los fieles presentes en plaza de
San Pedro. Antes de la oración mariana el Pontífice había comentado el
Evangelio dominical en la solemnidad de la Santísima Trinidad.
Queridos hermanos y
hermanos, ¡buenos días y
feliz domingo!
Hoy es la solemnidad de la
Santísima Trinidad, y en el
Evangelio de la celebración
Jesús nos presenta a las
otras dos Personas divinas,
al Padre y al Espíritu Santo.
Dice del Espíritu: «No hablará de sí mismo, sino que
recibirá de lo mío y os lo
comunicará a vosotros». Y
luego, respecto al Padre, dice: «Todo lo que tiene el Padre es mío» (Jn 16,14-15).
Vemos que el Espíritu habla, pero no de sí mismo:
anuncia a Jesús y revela al
Padre. Y vemos también que
el Padre, que posee todo
porque es el origen de todo,
le da al Hijo todo lo que
posee, no se queda con nada para sí mismo y se dona
enteramente al Hijo. Es decir, el Espíritu Santo no habla de sí mismo, habla de
Jesús. Y el Padre, no da sí
mismo, da el Hijo. Es la generosidad abierta, uno abierto al otro.
Pasemos ahora a nosotros, a
las cosas de las que hablamos y a lo que poseemos.
Cuando hablamos, queremos siempre que se hable
bien de nosotros y a menudo hablamos de nosotros y
de lo que hacemos. ¡Cuántas veces! “Yo he hecho esto, y eso…”, “tenía este problema…”. Se habla siempre

así. ¡Qué diferencia respecto
al Espíritu Santo, que habla
anunciando a los otros, el
Padre, el Hijo! Y, sobre lo
que poseemos, ¡qué celosos
somos y cuánto nos cuesta
compartirlo con los demás,
incluso con los que carecen
de lo necesario! De palabra
es fácil, pero luego en la

vida?
Dios trino y uno, queridos
hermanos y hermanas, hay
que mostrarlo así, con los
hechos antes que con las palabras. Dios, que es el autor
de la vida, se transmite menos a través de los libros y
más a través del testimonio
de vida. Él que, como escribe el evangelista Juan, «es
amor» (1 Jn 4,16), se revela
a través del amor. Pensemos
en las personas buenas, generosas, mansas que hemos
conocido: recordando su
manera de pensar y actuar
podemos tener un pequeño
reflejo de Dios-Amor. Y,
¿qué quiere decir amar? No
sólo apreciar y hacer el bien,
sino antes incluso, en la

Hoy podemos preguntarnos si nuestra vida refleja el
Dios en el que creemos: yo, que profeso la fe en Dios
Padre e Hijo y Espíritu Santo, ¿creo verdaderamente
que para vivir necesito a los demás, necesito
entregarme a los demás, necesito servir a los demás?
práctica es muy difícil.
Por ello, celebrar la Santísima Trinidad no es solo un
ejercicio teológico, sino una
revolución de nuestra manera de vivir. Dios, en quién
cada Persona vive para la
otra en continua relación,
no para sí misma, nos estimula a vivir con los demás y
para los demás. Abiertos.
Hoy podemos preguntarnos
si nuestra vida refleja el
Dios en el que creemos: yo,
que profeso la fe en Dios
Padre e Hijo y Espíritu Santo, ¿creo verdaderamente
que para vivir necesito a los
demás, necesito entregarme
a los demás, necesito servir
a los demás? ¿Lo afirmo de
palabra o lo afirmo con la

raíz, acoger, estar abierto a
los otros, hacer sitio a los
otros, dejar espacio a los
otros. Esto significa amar,
en la raíz.
Para entenderlo mejor, pensemos en los nombres de las
Personas divinas que pronunciamos cada vez que hacemos la señal de la cruz: en
cada nombre está la presencia del otro. El Padre, por
ejemplo, no sería tal sin el
Hijo; del mismo modo el
Hijo no puede ser pensado
por sí solo, sino siempre como Hijo del Padre. Y el Espíritu Santo, a su vez, es Espíritu del Padre y del Hijo.
En resumen, la Trinidad nos
enseña que no se puede estar nunca sin el otro. No so-

mos islas, estamos en el
mundo para vivir a imagen
de Dios: abiertos, necesitados de los demás y necesitados de ayudar a los demás.
Así pues, hagámonos esta
última pregunta: ¿Soy un
reflejo de la Trinidad en la

vida de todos los días? La
seña de la cruz que hago cada día —Padre e Hijo y Espíritu Santo—, esa señal de
la cruz que hago todos los
días, ¿se queda en un mero
gesto ocioso o inspira mi
manera de hablar, conocer,
responder, juzgar, perdonar?
Que la Virgen, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu, nos ayude a
acoger y testimoniar en la
vida el misterio de DiosAmor.
Al finalizar el Ángelus el Papa recordó la beatificación en Polonia
de diez monjas mártires y se lamentó porque «he tenido que posponer» el viaje programado a
África a inicios de julio. Además,
lanzó dos llamamientos por la
Jornada mundial contra el trabajo infantil y por la paz en Ucrania, finalmente saludó a los grupos presentes.
¡Queridos hermanos y
hermanas!
Ayer en Breslavia, Polonia,
fueron beatificadas sor Paschalina Jahn y nueve hermanas mártires, de la Congregación de las Hermanas de
Santa Isabel, asesinadas al
final de la Segunda Guerra
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Mundial en un contexto
hostil a la fe cristiana. Estas
diez monjas, aunque conscientes del peligro que corrían, permanecieron a lado
de los ancianos y enfermos
que cuidaban. Que su ejemplo de fidelidad a Cristo
nos ayude a todos, especialmente a los cristianos perseguidos en diferentes partes
del mundo, a dar testimonio
del Evangelio con valentía.
¡Un aplauso a las nuevas
beatas!
Y ahora deseo dirigirme al
pueblo y a las autoridades
de la República Democrática del Congo y de Sudán
del Sur. Queridos amigos,
con gran pesar, debido a los
problemas de la pierna, he
tenido que posponer mi visita a vuestros países, prevista para los primeros días de
julio. Realmente siento un
gran pesar, por haber tenido
que posponer este viaje que
significa mucho para mí. Os
pido disculpas. Oremos juntos para que, con la ayuda
de Dios y la asistencia médica, pueda ir a visitaros lo
antes posible. ¡Confiamos
en ello!
Hoy se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Trabajemos todos para
eliminar esta plaga, para
que ningún niño o niña sea
privado de sus derechos
fundamentales y obligado a
trabajar. ¡La de los menores
explotados para el trabajo es
una realidad dramática que
nos interpela a todos!
El pensamiento por la población ucraniana afligida
por la guerra está siempre
vivo en mi corazón. Que el
paso del tiempo no enfríe
nuestro dolor y nuestra
preocupación por esta gente
martirizada. ¡Por favor, no
nos acostumbremos a esta
trágica realidad! Llevémosla
siempre en nuestro corazón.
Recemos y luchemos por la
paz.
Os saludo a todos, romanos
y peregrinos de Italia y de
muchos países. En particular, saludo a los fieles procedentes de España y de Polonia; a la Banda Musical de
San Giorgio di Castel Condino —que espero toquen algo al final—; a la Fundación
Verona Minor Hierusalem,
los catequistas de Grottammare, los confirmados de
Castelfranco Veneto y los
fieles de Mestrino. Saludo
también al grupo AVIS de
Codogno y expreso mi agradecimiento a quienes donan
sangre, un sencillo y noble
gesto de solidaridad.
Un saludo a todos, también
a los muchachos de la Inmaculada. Os deseo un feliz
domingo. Y, por favor, no
os olvidéis de rezar por mí.
Buen almuerzo y hasta
pronto.
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El prefacio del Papa Francisco al nuevo documento del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida

Itinerarios catecumenales para la vida matrimonial
«El anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia»
(Amoris laetitia, 1). Esta declaración de la relatio finalis del
Sínodo de los Obispos sobre la familia mereció abrir
la Exhortación apostólica
Amoris laetitia. Porque la Iglesia, en todo tiempo, está llamada a anunciar nuevamente, especialmente a los jóvenes, la belleza y la abundancia de gracia que encierra el
sacramento del matrimonio
y la vida familiar que de él
se deriva. Cinco años después de su publicación, el
Año “Familia Amoris laetitia”
pretende volver a situar a la
familia en el centro, hacernos reflexionar sobre los temas de la Exhortación apostólica y animar a toda la
Iglesia en el alegre compromiso de la evangelización
para las familias y con las
familias.
Uno de los frutos de este
Año especial son los “Itinerarios catecumenales para la
vida matrimonial”, que aho-

ra tengo el placer de entregar a los pastores, a los cónyuges y a todos los que
trabajan en la pastoral familiar. Se trata de una herramienta pastoral preparada
por el Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida
a raíz de una indicación que
he expresado en repetidas
ocasiones, o sea, «la necesidad de un “nuevo catecumenado” en preparación al matrimonio»; de hecho, «es urgente aplicar concretamente
todo lo ya propuesto en la
Familiaris consortio (n. 66), es
decir, que así como para el
bautismo de los adultos el
catecumenado es parte del
proceso sacramental, también la preparación para el
matrimonio debe convertirse
en una parte integral de todo el procedimiento del matrimonio sacramental, como
un antídoto para evitar la
proliferación de celebraciones matrimoniales nulas o
inconsistentes» (Discurso a la
Rota Romana, 21 de enero de
2017).

Lo que se puso de manifiesto fue la grave preocupación de que, con una preparación demasiado superficial, las parejas corran el
riesgo real de celebrar un
matrimonio nulo o con unos
cimientos tan débiles que se
“desmorone” en poco tiempo y no pueda resistir ni siquiera las primeras crisis
inevitables. Estos fracasos

Centenario de la fundación
de Propaganda Fide (1622-2022)
IV

MONSEÑOR CAMILLUS JOHNPILLAI*
Desde el punto de vista de la historia de la
Iglesia, y de las misiones en particular, la
creación de la Sagrada Congregación para la
Propagación de la Fe, más conocida como
“de Propaganda Fide” o simplemente como
“Propaganda”, fue un acontecimiento de
gran importancia.
Oficina central de la Curia Romana desde
1622, a la Congregación se le confió la responsabilidad de dirigir las actividades misioneras en todo el mundo.
Tras el Concilio de Trento (1545-1563), surgió
la necesidad de una nueva institución en Roma como instrumento en manos del Papa pa-

ra promover la reforma interna de la Iglesia
en los países europeos, algunos de los cuales
se habían pasado al protestantismo, y para reconquistar los territorios perdidos allí donde
fuera posible. También debía contribuir a fomentar las relaciones estrechas con la Iglesia
Ortodoxa. Además de todo esto, debía encargarse de difundir la fe católica en América,
Asia y África.
Sin embargo, había otros factores que hacían
necesaria una congregación misionera en la
Curia Romana. La misma situación eclesiástica y política de principios del siglo XVII
contribuyó también al establecimiento de la
oficina central. En particular, se requiere una
atención urgente a la administración de las
misiones sobre la base del sistema de patronazgo. Había que suprimir esta práctica y

sustituirla por otro sistema que garantizara
mejor la promoción de las actividades de
evangelización y permitiera a los misioneros
ganarse los corazones y las mentes de las poblaciones locales. También era urgentemente
necesaria una reforma para crear una acción
más unida y concertada. El creciente número
de misioneros de diferentes institutos religiosos y del clero secular dedicados a la difusión
de la fe exigía un enfoque unificado de este
tipo.
El breve pontificado de Gregorio XV (16211623) fue muy importante para el renacimiento católico. Primer Papa formado por los jesuitas, buscó no sólo continuar la renovación
interna de la Iglesia, sino también recuperar

el terreno perdido. En 1622, creó la Sagrada
Congregación para la Propagación para dotar a la Iglesia de una autoridad central suprema que cubriera todo el campo misionero.
El concepto que subyace al cargo es que el
Papa, como pastor universal de almas, tiene
la responsabilidad absoluta de difundir la fe.
La Congregación debía, pues, coordinar y
orientar la actividad misionera de la Iglesia,
hasta entonces controlada por los gobernantes católicos de España y Portugal. El establecimiento de la Propaganda fue, por tanto,
un acto que iba a asegurar al pontificado de
Gregorio XV un lugar duradero en la historia
y a iniciar una nueva era en la historia de las
misiones en los tiempos modernos.
SIGUE
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traen consigo un gran sufrimiento y dejan profundas
heridas en las personas. Se
desilusionan, se amargan y,
en los casos más dolorosos,
acaban incluso por dejar de
creer en la vocación al amor,
inscrita por Dios mismo en
el corazón del ser humano.
Por tanto, existe ante todo
el deber de acompañar con
responsabilidad a quienes
expresan la intención de
unirse en matrimonio, para
que sean preservados de los
traumas de la separación y
no pierdan nunca la fe en el
amor.
Sin embargo, también hay
un sentimiento de justicia
que debe animarnos. La
Iglesia es una madre, y una
madre no tiene preferencias
entre sus hijos. No los trata
de forma desigual, les da a
todos el mismo cuidado, la
misma atención, el mismo
tiempo. Dedicar tiempo es
una señal de amor: si no dedicamos tiempo a una persona, es una señal de que no
la queremos. Esto me viene
a la mente muchas veces
cuando pienso que la Iglesia
dedica mucho tiempo, varios
años, a la preparación de los
candidatos al sacerdocio o a
la vida religiosa, pero dedica
poco tiempo, sólo unas semanas, a los que se preparan
para el matrimonio. Al igual
que los sacerdotes y las personas consagradas, los matrimonios también son hijos
de la madre Iglesia, y una
diferencia de trato tan grande no es justa. Los matrimonios constituyen la gran mayoría de los fieles, y a menudo son pilares en las parroquias, grupos de voluntarios, asociaciones y movimientos. Son verdaderos
“guardianes de la vida”, no
sólo
porque
engendran
hijos, los educan y los acompañan en su crecimiento, sino también porque se ocupan de los mayores en la familia, se dedican al servicio
de las personas con discapacidad y, a menudo, a muchas situaciones de pobreza
con las que entran en contacto. Es de las familias de
donde nacen las vocaciones
al sacerdocio y a la vida
consagrada; y son las familias las que componen el tejido de la sociedad y “remiendan sus desgarros” con
paciencia y sacrificios diarios. Por ello, es un deber
de justicia para la Iglesia
madre dedicar tiempo y
energías a preparar a quienes el Señor llama a una misión tan grande como la familia.
De esta manera, para con-

cretar esta urgente necesidad, «aconsejé realizar un
verdadero catecumenado de
los futuros esposos, que incluya todas las etapas del
camino
sacramental:
los
tiempos de la preparación al
matrimonio, de su celebración y de los años inmediatamente sucesivos» (Discurso
a los participantes en un curso sobre el proceso matrimonial, 25 de
febrero de 2017). Esto es lo

ORIENTACIONES

(cf. Amoris laetitia, 306), para
que no se sientan abandonadas y puedan encontrar en
las comunidades lugares accesibles y fraternos de acogida, de ayuda al discernimiento y de participación.
Este primer Documento
que se presenta ahora es a la
vez un don y una tarea. Un
don, porque pone a disposición de todos un material
abundante y estimulante,
fruto de la reflexión y de experiencias
pastorales
ya
puestas en práctica en diversas diócesis/eparquías del
mundo. Y también es una
tarea, porque no se trata de
“fórmulas mágicas” que funcionan automáticamente. Es
un vestido que debe estar
“hecho a medida” de las
personas que lo van a llevar.
Se trata, en efecto, de orientaciones que piden ser recibidas, adaptadas y puestas
en práctica en las situaciones
sociales, culturales y eclesiales concretas en las que cada
Iglesia particular se encuentra. Apelo, por tanto, a la
docilidad, al celo y a la creatividad de los pastores de la

PASTORALES

Itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Orientaciones pastorales para las Iglesias particulares es el documento que el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida ha preparado para
ofrecer a los pastores, a los esposos y a todos aquellos que
trabajan en la pastoral familiar, una visión y una metodología renovada de la preparación al sacramento del matrimonio y a toda la vida matrimonial. Publicado el miércoles 15
de junio, el texto sigue una indicación repetidamente expresada por el Papa Francisco en su magisterio, es decir «la necesidad de un “nuevo catecumenado” que incluya todas las
etapas del camino sacramental: los tiempos de la preparación al matrimonio, de su celebración y de los años sucesivos». «La premura del Dicasterio —comenta el cardenal prefecto Kevin Farrell— es la de transmitir a los obispos, a los
trabajadores de pastoral familiar y a los formadores, la invitación del Santo Padre a repensar seriamente la preparación
al matrimonio como un acompañamiento continuo, antes y
después del rito sacramental. Una cercanía competente y
concreta, hecha de vínculos entre familias que se apoyan
mutuamente».

que propone el Documento
que presento aquí y por el
que doy las gracias. Se estructura según las tres etapas: la preparación al matrimonio (remota, próxima e
inmediata); la celebración de
la boda; el acompañamiento
de los primeros años de vida
conyugal. Como verán, se
trata de recorrer un tramo
importante del camino junto
a las parejas en su trayectoria vital, incluso después de
la
boda,
especialmente
cuando pueden pasar por
crisis y momentos de desánimo. De este modo, intentaremos ser fieles a la Iglesia,
que es madre, maestra y
compañera de viaje, siempre
a nuestro lado.
Es mi ferviente deseo que
a este primer Documento le
siga cuanto antes otro, en el
que se indiquen métodos
pastorales concretos y posibles itinerarios de acompañamiento, dedicados específicamente a aquellas parejas
que han experimentado el
fracaso de su matrimonio y
viven en una nueva unión o
se han vuelto a casar civilmente. La Iglesia, en efecto,
quiere estar cerca de estas
parejas y caminar también
con ellas por la via caritatis

Iglesia y de sus colaboradores, para hacer más eficaz
esta vital e indispensable labor de formación, de anuncio y de acompañamiento de
las familias, que el Espíritu
Santo nos pide en este momento.
«Ustedes saben que no he
omitido nada que pudiera
serles útil; les prediqué y les
enseñé» (Hch 20,20). Invito
a todos los que trabajan en
la pastoral familiar a hacer
suyas estas palabras del
apóstol Pablo y a no desanimarse ante una tarea que
puede parecer difícil, exigente o incluso superior a
nuestras posibilidades. ¡Ánimo! ¡Demos los primeros
pasos! ¡Iniciemos procesos
de renovación pastoral! Pongamos nuestra mente y
nuestro corazón al servicio
de las futuras familias, y les
aseguro que el Señor nos
sostendrá, nos dará sabiduría y fuerza, hará crecer el
entusiasmo en todos nosotros y, sobre todo, nos hará
experimentar la «dulce y
confortadora
alegría
de
evangelizar» (Evangelii gaudium, 9), mientras anunciamos el Evangelio de la familia a las nuevas generaciones.
Francisco
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El mensaje del Papa por la Jornada mundial del 13 de noviembre que tendrá por tema «J

«¡Cuántos pobres genera la insensatez
La sexta Jornada mundial de los pobres se
celebrará el próximo 13 de noviembre sobre el
tema paulino «Jesucristo se hizo pobre por
ustedes» (cfr 2 Cor 8, 9). La mañana del
martes 14 de junio se presentó en la oficina
de prensa de la Santa Sede el mensaje anual
que el Papa Francisco escribe en vistas de la
jornada que instituyó al finalizar el Jubileo
de la misericordia. Publicamos a continuación el texto del documento pontificio.

Jesucristo se hizo pobre por ustedes
(cf. 2 Co 8,9)
1. “Jesucristo se hizo pobre por ustedes” (cf. 2 Co 8,9). Con estas palabras el apóstol Pablo se dirige a los
primeros cristianos de Corinto, para
dar fundamento a su compromiso
solidario con los hermanos necesitados. La Jornada Mundial de los Pobres se presenta también este año como una sana provocación para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro
estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente.
Algunos meses atrás, el mundo estaba saliendo de la tempestad de la
pandemia, mostrando signos de recuperación económica que traerían
alivio a millones de personas empobrecidas por la pérdida del empleo.
Se vislumbraba un poco de serenidad que, sin olvidar el dolor por la
pérdida de los seres queridos, prometía finalmente poder regresar a las
relaciones interpersonales directas, a
reencontrarnos sin limitaciones o
restricciones. Y es entonces que ha

aparecido en el horizonte una nueva
catástrofe, destinada a imponer al
mundo un escenario diferente.
La guerra en Ucrania vino a agregarse a las guerras regionales que en estos años están trayendo muerte y
destrucción. Pero aquí el cuadro se
presenta más complejo por la directa
intervención de una “superpotencia”, que pretende imponer su voluntad contra el principio de autodeterminación de los pueblos. Se repiten escenas de trágica memoria y
una vez más el chantaje recíproco de
algunos poderosos acalla la voz de la
humanidad que invoca la paz.
2. ¡Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra! Dondequiera que
se mire, se constata cómo la violencia afecta a los indefensos y a los
más débiles. Deportación de miles
de personas, especialmente niños y
niñas, para desarraigarlos e imponerles otra identidad. Se vuelven actuales las palabras del Salmista ante la
destrucción de Jerusalén y el exilio
de los jóvenes hebreos: «Junto a los
ríos de Babilonia / nos sentábamos a
llorar, / acordándonos de Sión. / En
los sauces de las orillas / teníamos
colgadas nuestras cítaras. / Allí
nuestros carceleros / nos pedían cantos, / y nuestros opresores, alegría. /
[...] ¿Cómo podíamos cantar un
canto del Señor / en tierra extranjera?» (Sal 137,1-4).
Son millones las mujeres, los niños,
los ancianos obligados a desafiar el
peligro de las bombas con tal de ponerse a salvo buscando amparo como refugiados en los países vecinos.
Los que permanecen en las zonas de
conflicto, conviven cada día con el
miedo y la falta de alimentos, agua,
atención médica y sobre todo de cariño. En estas situaciones, la razón
se oscurece y quienes sufren las consecuencias son muchas personas comunes, que se suman al ya gran número de indigentes. ¿Cómo dar una
respuesta adecuada que lleve alivio y
paz a tantas personas, dejadas a
merced de la incertidumbre y la precariedad?

3. En este contexto tan contradictorio se enmarca la VI Jornada Mundial de los Pobres, con la invitación
—tomada del apóstol Pablo— a tener
la mirada fija en Jesús, el cual «siendo rico, se hizo pobre por nosotros,
a fin de enriquecernos con su pobreza» (2 Co 8,9). En su visita a Jerusalén, Pablo se había encontrado con
Pedro, Santiago y Juan, quienes le
habían pedido que no se olvidara de
los pobres. La comunidad de Jerusalén, en efecto, se encontraba en gra-

nical de los cristianos al emperador
Antonio Pío, escribía así: «En el día
llamado “del Sol” se reúnen todos
juntos, habitantes de la ciudad o del
campo, y se leen las memorias de los
Apóstoles o los escritos de los profetas según el tiempo lo permita. […]
Luego se hace la fracción y distribución de los elementos consagrados a
cada uno y a través de los diáconos
se envía a los ausentes. Los adinerados y los que lo desean dan libremente, cada uno lo que quiere y lo

¡Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra! Dondequiera
que se mire, se constata cómo la violencia afecta a los indefensos
y a los más débiles. Deportación de miles de personas,
especialmente niños y niñas, para desarraigarlos e imponerles
otra identidad
ves dificultades por la carestía que
azotaba al país, y el Apóstol se había
preocupado inmediatamente de organizar una gran colecta en favor de
los pobres. Los cristianos de Corinto
se mostraron muy sensibles y disponibles. Por indicación de Pablo, cada primer día de la semana recogían
lo que habían logrado ahorrar y todos eran muy generosos.
Como si el tiempo no hubiera transcurrido desde aquel momento, también nosotros cada domingo, durante la celebración de la Santa Eucaristía, realizamos el mismo gesto, poniendo en común nuestras ofrendas
para que la comunidad pueda proveer a las exigencias de los más pobres. Es un signo que los cristianos
siempre han realizado con alegría y
sentido de responsabilidad, para que
a ninguna hermana o hermano le
falte lo necesario. Lo atestigua ya
san Justino, que, en el segundo siglo, explicando la celebración domi-

que se recoge viene depositado con
el sacerdote. Este socorre a los huérfanos, a las viudas, y a quien es indigente por enfermedad o por cualquier otra causa, a los encarcelados,
a los extranjeros que se encuentran
entre nosotros: en resumen, tiene
cuidado de cualquiera que esté en
necesidad» (Primera Apología, LXVII, 16).
4. Regresando a la comunidad de
Corinto, después del entusiasmo inicial, su compromiso comenzó a disminuir y la iniciativa propuesta por
el Apóstol perdió fuerza. Es este el
motivo que estimula a Pablo a escribir de manera apasionada insistiendo en la colecta, «llévenla ahora a
término, para que los hechos respondan, según las posibilidades de cada
uno, a la decisión de la voluntad» (2
Co 8,11).
Pienso en este momento en la disponibilidad que, en los últimos años,
ha movido a enteras poblaciones a

abrir las puertas para acoger millones de refugiados de las guerras en
Oriente Medio, en África central y
ahora en Ucrania. Las familias han
abierto de par en par sus casas para
hacer espacio a otras familias, y las
comunidades han recibido con generosidad tantas mujeres y niños para
ofrecerles la debida dignidad. Sin
embargo, mientras más dura el conflicto, más se agravan sus consecuencias. A los pueblos que acogen les
resulta cada vez más difícil dar continuidad a la ayuda; las familias y las
comunidades empiezan a sentir el
peso de una situación que va más
allá de la emergencia. Este es el momento de no ceder y de renovar la
motivación inicial. Lo que hemos comenzado necesita ser llevado a cumplimiento con la misma responsabilidad.
5. La solidaridad, en efecto, es precisamente esto: compartir lo poco que
tenemos con quienes no tienen nada,
para que ninguno sufra. Mientras
más crece el sentido de comunidad y
de comunión como estilo de vida,
mayormente se desarrolla la solidaridad. Por otra parte, es necesario
considerar que hay países donde, en
las últimas décadas, se ha producido
un importante aumento del bienestar para muchas familias, que han alcanzado un estado de vida seguro.
Este es un resultado positivo debido
a la iniciativa privada y a leyes que
han apoyado el crecimiento económico articulado con un incentivo
concreto a las políticas familiares y a
la responsabilidad social. El patrimonio de seguridad y estabilidad logrado pueda ahora ser compartido
con aquellos que se han visto obligados a abandonar su hogar y su país
para salvarse y sobrevivir. Como
miembros de la sociedad civil, mantengamos vivo el llamado a los valores de libertad, responsabilidad, fra-

ORE ROMANO

número 24, viernes 17 de junio de 2022 página 5

Jesucristo se hizo pobre por ustedes» (cf. 2 Co 8,9)

z de la guerra!»

ternidad y solidaridad. Y como cristianos encontremos siempre en la caridad, en la fe y en la esperanza el
fundamento de nuestro ser y nuestro
actuar.
6. Es interesante observar que el
Apóstol no quiere obligar a los cristianos forzándolos a una obra de caridad. De hecho, escribe: «Esta no
es una orden» (2 Co 8,8); más bien,
pretende “manifestar la sinceridad”
de su amor en la atención y solicitud
por los pobres (cf. ibíd.). Como fundamento de la petición de Pablo está
ciertamente la necesidad de una ayuda concreta, pero su intención va
más allá. Él invita a realizar la colecta para que sea un signo del amor,
tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús. En definitiva, la generosidad hacia los pobres encuentra su
motivación más fuerte en la elección
del Hijo de Dios que quiso hacerse
pobre Él mismo.
El Apóstol, en efecto, no teme afirmar que esta elección de Cristo, este
“despojo” suyo, es una «gracia»,
más aún, «la gracia de nuestro Señor
Jesucristo» (2 Co 8,9), y sólo acogiéndola podemos dar expresión
concreta y coherente a nuestra fe. La
enseñanza de todo el Nuevo Testamento tiene su unidad en torno a este tema, que también se refleja en las
palabras del apóstol Santiago: «Pongan en práctica la Palabra y no se
contenten sólo con oírla, de manera
que se engañen a ustedes mismos. El
que oye la Palabra y no la practica,
se parece a un hombre que se mira
en el espejo, pero en seguida se va y
se olvida de cómo es. En cambio, el
que considera atentamente la Ley
perfecta, que nos hace libres, y se
aficiona a ella, no como un oyente
distraído, sino como un verdadero
cumplidor de la Ley, será feliz al
practicarla» (St 1,22-25).
7. Frente a los pobres no se hace re-

tórica, sino que se ponen manos a la
obra y se practica la fe involucrándose directamente, sin delegar en nadie. A veces, en cambio, puede prevalecer una forma de relajación, lo
que conduce a comportamientos incoherentes, como la indiferencia hacia los pobres. Sucede también que
algunos cristianos, por un excesivo
apego al dinero, se empantanan en
el mal uso de los bienes y del patrimonio. Son situaciones que manifiestan una fe débil y una esperanza
endeble y miope.
Sabemos que el problema no es el
dinero en sí, porque este forma parte
de la vida cotidiana y de las relaciones sociales de las personas. Más
bien, lo que debemos reflexionar es
sobre el valor que tiene el dinero para nosotros: no puede convertirse en
un absoluto, como si fuera el fin
principal. Tal apego impide observar
con realismo la vida de cada día y
nubla la mirada, impidiendo ver las
necesidades de los demás. Nada más
dañino le puede acontecer a un cristiano y a una comunidad que ser deslumbrados por el ídolo de la riqueza, que termina encadenando a una
visión de la vida efímera y fracasada.
Por lo tanto, no se trata de tener un
comportamiento asistencialista hacia
los pobres, como suele suceder; es
necesario, en cambio, hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo
necesario. No es el activismo lo que
salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un
pobre como a un hermano que tiende la mano para que yo me despierte
del letargo en el que he caído. Por
eso, «nadie debería decir que se
mantiene lejos de los pobres porque
sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o

vido en los últimos años, y ahora la
tragedia de una guerra con repercusiones globales, nos debe enseñar algo decisivo: no estamos en el mundo
para sobrevivir, sino para que a todos se les permita tener una vida
digna y feliz. El mensaje de Jesús
nos muestra el camino y nos hace
descubrir que hay una pobreza que
humilla y mata, y hay otra pobreza,
la suya, que nos libera y nos hace felices.
La pobreza que mata es la miseria,
hija de la injusticia, la explotación,
la violencia y la injusta distribución
de los recursos. Es una pobreza desesperada, sin futuro, porque la impone la cultura del descarte que no
ofrece perspectivas ni salidas. Es la

Los pobres, en realidad, antes que ser objeto de nuestra
limosna, son sujetos que nos ayudan a liberarnos de las
ataduras de la inquietud y la superficialidad
profesionales, e incluso eclesiales.
[…] Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social» (Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 201). Es urgente
encontrar nuevos caminos que puedan ir más allá del marco de aquellas
políticas sociales «concebidas como
una política hacia los pobres pero
nunca con los pobres, nunca de los
pobres y mucho menos inserta en un
proyecto que reunifique a los pueblos» (Carta enc. Fratelli tutti, 169).
En cambio, es necesario tender a
asumir la actitud del Apóstol que
podía escribir a los corintios: «No se
trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad»
(2 Co 8,13).
8. Hay una paradoja que hoy como
en el pasado es difícil de aceptar,
porque contrasta con la lógica humana: hay una pobreza que enriquece. Haciendo referencia a la “gracia”
de Jesucristo, Pablo quiere confirmar
lo que Él mismo predicó, es decir,
que la verdadera riqueza no consiste
en acumular «tesoros en la tierra,
donde la polilla y la herrumbre los
consumen, y los ladrones perforan
las paredes y los roban» (Mt 6,19),
sino en el amor recíproco que nos
hace llevar las cargas los unos de los
otros para que nadie quede abandonado o excluido. La experiencia de
debilidad y limitación que hemos vi-

miseria que, mientras constriñe a la
condición de extrema pobreza, también afecta la dimensión espiritual
que, aunque a menudo sea descuidada, no por esto no existe o no cuenta. Cuando la única ley es la del cálculo de las ganancias al final del día,
entonces ya no hay freno para pasar
a la lógica de la explotación de las
personas: los demás son sólo medios. No existen más salarios justos,
horas de trabajo justas, y se crean
nuevas formas de esclavitud, sufridas
por personas que no tienen otra alternativa y deben aceptar esta venenosa injusticia con tal de obtener lo
mínimo para su sustento.
La pobreza que libera, en cambio, es
la que se nos presenta como una
elección responsable para aligerar el
lastre y centrarnos en lo esencial. De
hecho, se puede encontrar fácilmente esa sensación de insatisfacción
que muchos experimentan, porque
sienten que les falta algo importante
y van en su búsqueda como errantes
sin una meta. Deseosos de encontrar
lo que pueda satisfacerlos, tienen necesidad de orientarse hacia los pequeños, los débiles, los pobres para
comprender finalmente aquello de lo
que verdaderamente tenían necesidad. El encuentro con los pobres
permite poner fin a tantas angustias
y miedos inconsistentes, para llegar
a lo que realmente importa en la vida y que nadie nos puede robar: el

amor verdadero y gratuito. Los pobres, en realidad, antes que ser objeto de nuestra limosna, son sujetos
que nos ayudan a liberarnos de las
ataduras de la inquietud y la superficialidad.
Un padre y doctor de la Iglesia, san
Juan Crisóstomo, en cuyos escritos
se encuentran fuertes denuncias contra el comportamiento de los cristianos hacia los más pobres, escribió:
«Si no puedes creer que la pobreza
te enriquece, piensa en tu Señor y
deja de dudar de esto.
Si Él no hubiera sido pobre, tú no
serías rico; esto es extraordinario,
que de la pobreza surgió abundante
riqueza. Pablo quiere decir aquí con
“riquezas” el conocimiento de la piedad, la purificación de los pecados,
la justicia, la santificación y otras mil
cosas buenas que nos han sido dadas
ahora y siempre. Todo esto lo tenemos gracias a la pobreza» (Homilías
sobre la II Carta a los Corintios, 17,1).
9. El texto del Apóstol al que se refiere esta VI Jornada Mundial de los
Pobres presenta la gran paradoja de
la vida de fe: la pobreza de Cristo
nos hace ricos. Si Pablo pudo dar esta enseñanza —y la Iglesia difundirlo
y testimoniarlo a lo largo de los siglos— es porque Dios, en su Hijo Jesús, eligió y siguió este camino. Si Él
se hizo pobre por nosotros, entonces
nuestra misma vida se ilumina y se
transforma, y adquiere un valor que
el mundo no conoce ni puede dar.
La riqueza de Jesús es su amor, que
no se cierra a nadie y va al encuentro
de todos, especialmente de los que
son marginados y privados de lo necesario. Por amor se despojó a sí
mismo y asumió la condición humana. Por amor se hizo siervo obediente, hasta morir y morir en la cruz (cf.
Flp 2,6-8). Por amor se hizo «pan de
Vida» (Jn 6,35), para que a nadie le
falte lo necesario y pueda encontrar
el alimento que nutre para la vida
eterna. También en nuestros días parece difícil, como lo fue entonces para los discípulos del Señor, aceptar
esta enseñanza (cf. Jn 6,60); pero la
palabra de Jesús es clara. Si queremos que la vida venza a la muerte y
la dignidad sea rescatada de la injusticia, el camino es el suyo: es seguir
la pobreza de Jesucristo, compartiendo la vida por amor, partiendo el
pan de la propia existencia con los
hermanos y hermanas, empezando
por los más pequeños, los que carecen de lo necesario, para que se cree

la igualdad, se libere a los pobres de
la miseria y a los ricos de la vanidad,
ambos sin esperanza.
10. El pasado 15 de mayo canonicé al
hermano Charles de Foucauld, un
hombre que, nacido rico, renunció a
todo para seguir a Jesús y hacerse
con Él pobre y hermano de todos.
Su vida eremítica, primero en Nazaret y luego en el desierto del Sahara,
hecha de silencio, oración y compartir, es un testimonio ejemplar de la
pobreza cristiana. Nos hará bien meditar en estas palabras suyas: «No
despreciemos a los pobres, a los pequeños, a los trabajadores; ellos no
sólo son nuestros hermanos en Dios,
sino que son también aquellos que
del modo más perfecto imitan a Jesús en su vida exterior. Ellos nos representan perfectamente a Jesús, el
Obrero de Nazaret. Son los primogénitos entre los elegidos, los primeros llamados a la cuna del Salvador.
Fueron la compañía habitual de Jesús, desde su nacimiento hasta su
muerte […]. Honrémoslos, honremos en ellos las imágenes de Jesús y
de sus santos padres […]. Tomemos
para nosotros [la condición] que Él
tomó para sí mismo […]. No dejemos nunca de ser pobres en todo,
hermanos de los pobres, compañeros
de los pobres, seamos los más pobres de los pobres como Jesús, y como Él amemos a los pobres y rodeémonos de ellos» ( Comentario al Evangelio de Lucas, Meditación 263) [1]. Para el hermano Charles estas no fueron sólo palabras, sino un estilo de
vida concreto, que lo llevó a compartir con Jesús el don de la vida misma.
Que esta VI Jornada Mundial de los
Pobres se convierta en una oportunidad de gracia, para hacer un examen
de conciencia personal y comunitario, y preguntarnos si la pobreza de
Jesucristo es nuestra fiel compañera
de vida.
Roma, San Juan de Letrán, 13 de
junio de 2022, Memoria de san
Antonio de Padua.

Meditación n. 263 sobre Lc 2,820: C. DE FOUCAULD, La Bonté de
Dieu. Méditations sur les saints Evangiles
(1), Nouvelle Cité, Montrouge 1996,
214-216.
[1]
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Conversación del Papa Francisco con los directores de las revistas culturales europeas de lo

No reducir la complejidad de la guerra a
entre buenos y malos
Toda renovación de la Iglesia debe tener detrás el Concilio Vaticano

La página web de «La Civiltà Cattolica»
publicó el martes 14 la relación integral,
editada por el director Antonio Spadaro, de
la conversación del Papa Francisco con los
directores de las revistas culturales europeas
de los jesuitas, que se produjo durante la
audiencia que se llevó a cabo el 19 de mayo
en la Biblioteca privada del Palacio apostólico vaticano. Anticipamos, a continuación,
el texto, que se publicará también en el cuaderno n. 4128 de la revista, el sábado 18
de junio.
19 de mayo de 2022. «¡Bienvenidos!
¿Lo ven? Estoy en mi nueva silla
gestatoria», bromea el Papa, aludiendo al hecho de que está en una
silla de ruedas debido a un dolor en
la rodilla. Francisco saluda personalmente, uno por uno, a los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús, reunidos en audiencia en la biblioteca
privada del Palacio Apostólico.
En total son diez: p. Stefan Kiechle
de «Stimmen der Zeit» (Alemania),
Lucienne Bittar de «Choisir» (Suiza), p. Ulf Jonsson de «Signum»
(Suecia), p. Jaime Tatay de «Razón
y fe» (España), p. José Frazão Correia de «Brotéria» (Portugal), p.
Paweł Kosiński de «Deon» (Polonia), p. Arpad Hovarth de «A Szív»
(Hungría), Robert Mesaros de «Viera a život» (Eslovaquia), Frances
Murphy de «Thinking Faith» (Reino Unido) y p. Antonio Spadaro de
«La Civiltà Cattolica» (Italia). Tres
directores son laicos, dos son mujeres (las de la revista suiza y la inglesa). El resto son jesuitas.
La reunió con el Pontífice tiene lugar al inicio de su encuentro anual
de tres días[1]. A la audiencia asiste
también el Prepósito General de la
Compañía de Jesús, el Padre Arturo
Sosa. «No he preparado un discurso
– comenzó el Papa -, así que, si
quieren, hagan preguntas. Si dialogamos, nuestro encuentro será más
rico».
Santo Padre, gracias por este encuentro.
¿Cuál es el significado y la misión de las
revistas de la Compañía de Jesús? ¿Tiene
una misión que encomendarnos?

No es fácil dar una respuesta clara y
precisa. En general, por supuesto,
creo que la misión de una revista
cultural es comunicar. Sin embargo,
yo añadiría comunicar de la manera
más encarnada posible, personalmente, sin perder la relación con la
realidad y las personas, el «cara a
cara». Con esto quiero decir que no
basta con comunicar ideas. Hay que
comunicar ideas que provienen de la
experiencia. Esto para mí es muy
importante.
Tomemos el ejemplo de las herejías,
ya sean teológicas o humanas, porque también hay herejías humanas.
En mi opinión, la herejía surge
cuando la idea se desconecta de la
realidad humana. De ahí que alguien dijera – Chesterton, si no recuerdo mal – que «la herejía es una
idea que se ha vuelto loca». Ha
enloquecido porque ha perdido su
raíz humana.
La Compañía de Jesús no debería
estar interesada en comunicar ideas
abstractas. Se interesa, en cambio,
por comunicar la experiencia humana a través de las ideas y el razonamiento: la experiencia, por tanto. Se
discuten las ideas. El debate está
bien, pero para mí no es suficiente.
Es la realidad humana la que se discierne. El discernimiento es lo que
realmente cuenta. La misión de una
publicación jesuita no puede ser sólo discutir, sino que debe ser sobre
todo ayudar al discernimiento que
lleva a la acción.
Y a veces, para discernir, ¡hay que
tirar una piedra! Pero si en lugar de
lanzar una piedra, se lanza… una
ecuación matemática, un teorema,
entonces no habrá movimiento, y
por tanto no habrá discernimiento.
Observen que este fenómeno de las
ideas abstractas en el hombre es antiguo. Caracterizó, por ejemplo, la
escolástica decadente, una teología
de puras ideas, totalmente alejada
de la realidad de la salvación, que es
el encuentro con Jesucristo. Por eso,
una revista cultural debe trabajar sobre la realidad, que siempre es superior a la idea. Y si la realidad es escandalosa, mejor todavía.

Por ejemplo, hace poco conocí al
«Grupo Santa Marta», que trabaja
sobre la escandalosa realidad de la
trata de personas. Y esto nos conmueve, nos toca y nos hace seguir
adelante. En cambio, las ideas abstractas sobre la esclavitud de las
personas no conmueven a nadie.
Hay que partir de la experiencia y
de su narración.
Este es el principio que quería
transmitirles y recomendarles: que la
realidad es superior a la idea, y por
tanto hay que dar ideas y reflexiones que surjan de la realidad.
Cuando entras sólo en el mundo de
las ideas y te alejas de la realidad,
acabas en el ridículo. Se discuten las
ideas, se discierne la realidad. El
discernimiento es el carisma de la
Compañía. En mi opinión, es el primer carisma de la Compañía y es en
lo que la Compañía debe seguir
centrándose, también en la tarea de
llevar adelante las revistas culturales. Deben ser revistas que ayuden y
promuevan el discernimiento.
La Compañía está presente en Ucrania,
parte de mi provincia. Estamos viviendo
una guerra de agresión. Escribimos sobre
ello en nuestras revistas. ¿Cuál es su consejo
para comunicar la situación que estamos viviendo? ¿Cómo podemos contribuir a un futuro pacífico?
Para responder a esta pregunta tenemos que alejarnos del patrón normal de «La Caperucita Roja»: la
Caperucita Roja era la buena y el
lobo era el malo. Aquí no hay buenos y malos metafísicos, de forma
abstracta. Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados. Un par de meses antes de que
empezara la guerra, conocí a un jefe
de Estado, un hombre sabio, que
habla muy poco, muy sabio. Y después de hablar de las cosas que quería hablar, me dijo que estaba muy
preocupado por la forma en que se
movía la OTAN. Le pregunté por
qué, y me respondió: «Están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales
y no permiten que ninguna potencia
extranjera se acerque a ellos». Con-

cluyó: «La situación podría llevar a
la guerra». Esa era su opinión. El
24 de febrero comenzó la guerra.
Ese jefe de Estado supo leer las señales de lo que estaba ocurriendo.
Lo que estamos viendo es la brutalidad y la ferocidad con la que esta
guerra está siendo librada por las
tropas, generalmente mercenarias,
utilizadas por los rusos. Y los rusos
prefieren enviar chechenos, sirios,
mercenarios. Pero el peligro es que
veamos sólo esto, que es monstruoso, y no veamos todo el drama que
se está desarrollando detrás de esta
guerra, que quizás fue de alguna
manera provocada o no evitada.
Noten el interés en el testeo y venta
de armas. Es muy triste, pero al final es lo que está en juego.
Alguien podría decirme en este
punto: ¡pero usted está a favor de
Putin! No, no lo estoy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa. Simplemente estoy en contra de reducir
la complejidad a la distinción entre
buenos y malos, sin razonar sobre
las raíces e intereses, que son muy
complejos. Mientras vemos la ferocidad, la crueldad de las tropas rusas,
no debemos olvidar los problemas
para tratar de resolverlos.
También es cierto que los rusos pensaron que todo acabaría en una semana. Pero calcularon mal. Encontraron un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que
tiene una historia de lucha.
Además, debo añadir que lo que está ocurriendo ahora en Ucrania lo
vemos así porque está más cerca de
nosotros y toca más nuestra sensibilidad. Pero hay otros países lejanos
– piensen en algunas partes de África, el norte de Nigeria, el norte del
Congo – donde la guerra sigue y a
nadie le importa. Piensen en Ruanda hace 25 años. Piensen en Myanmar y en los rohingya. El mundo está en guerra. Hace unos años se me
ocurrió decir que estamos viviendo
la tercera guerra mundial a pedazos.
Para mí hoy se ha declarado la tercera guerra mundial. Esto es algo
que debería hacernos reflexionar.
¿Qué le pasa a la humanidad que

II,

que no puede igno

ha tenido tres guerras mundiales en
un siglo? Yo vivo la primera guerra
en la memoria de mi abuelo en el
Piave. Luego la segunda y ahora la
tercera. Y esto es malo para la humanidad, una calamidad. Hay que
pensar que en un siglo ha habido
tres guerras mundiales, ¡con todo el
comercio de armas detrás!
Unos pocos años atrás, se conmemoró el desembarco de Normandía.
Y muchos jefes de Estado y de gobierno celebraron la victoria. Nadie
se acordó de las decenas de miles de
jóvenes que murieron en la playa en
aquella ocasión. Cuando fui a Redipuglia en 2014 para el centenario de
la Guerra Mundial – les haré una
confidencia personal -, lloré cuando
vi la edad de los soldados caídos.
Cuando, unos pocos año después, el
2 de noviembre – cada 2 de noviembre visito un cementerio – fui a Anzio, también lloré ahí cuando vi la
edad de estos soldados caídos. El
año pasado fui al cementerio francés, y las tumbas de los chicos –
cristianos o musulmanes, porque los
franceses enviaron para luchar incluso a los del norte de África – eran
también de hombres jóvenes de 20,
22, 24 años.
¿Por qué les cuento estas cosas?
Porque me gustaría que sus revistas
afrontaran el lado humano de la
guerra. Me gustaría que sus revistas
hicieran comprender el drama hu-

mano de la guerra. Está muy bien
hacer un cálculo geopolítico, estudiar las cosas en profundidad. Deben hacerlo, porque es su trabajo.
Pero también intenten transmitir el
drama humano de la guerra. El drama humano de esos cementerios, el
drama humano de las playas de
Normandía o de Anzio, el drama
humano de una mujer a cuya puerta
llama el cartero y que recibe una
carta de agradecimiento por haber
dado un hijo a la patria, que es un
héroe de la patria… Y así se queda
sola. Reflexionar sobre esto ayudaría mucho a la humanidad y a la
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os jesuitas

a la distinción

orarse o amordazarse
Iglesia. Hagan sus reflexiones sociopolíticas, pero no descuiden la reflexión humana sobre la guerra.
Volvamos a Ucrania. Todo el mundo abre su corazón a los refugiados,
a los exiliados ucranianos, que suelen ser mujeres y niños. Los hombres se quedaron combatiendo. En
la audiencia de la semana pasada,
dos esposas de soldados ucranianos
que estaban en la acería de Azovstal
vinieron a pedirme que intercediera
para que se salvaran. Todos somos
muy sensibles a estas situaciones
dramáticas. Son mujeres con hijos,
cuyos maridos se quedaron luchando ahí. Mujeres jóvenes y hermosas.
Pero me pregunto: ¿qué pasará
cuando se pase el entusiasmo por
ayudar? Ahora que las cosas se están enfriando, ¿quién se ocupará de
estas mujeres? Tenemos que mirar
más allá de la acción concreta del
momento, y ver cómo las apoyamos
para que no caigan en el tráfico, para que no sean utilizadas, porque
los buitres ya están dando vueltas.
Ucrania conoce la esclavitud y la
guerra. Es un país rico que siempre
ha sido dividido, desgarrado por la
voluntad de quienes querían explotarlo. Es como si la historia hubiera
predispuesto a Ucrania a ser un país
heroico. Ver este heroísmo nos toca
el corazón. ¡Un heroísmo que va de
la mano de la ternura! De hecho,
cuando los primeros jóvenes solda-

roísmo del pueblo ucraniano. Lo
que tenemos ante nuestros ojos es
una situación de guerra de intereses
globales, venta de armas y apropiación geopolítica, que está martirizando a un pueblo heroico.
Me gustaría añadir un elemento
más. Tuve una conversación de 40
minutos con el Patriarca Kirill. En
la primera parte me leyó una declaración en la que daba razones para
justificar la guerra. Cuando terminó,
intervine y le dije: «Hermano, no
somos clérigos de Estado, somos
pastores del pueblo». Se suponía
que nos reuniríamos el 14 de junio
en Jerusalén, para hablar de nuestros asuntos. Pero con la guerra, de
mutuo acuerdo, decidimos aplazar
la reunión a una fecha posterior, para que nuestro diálogo no fuera malinterpretado. Espero encontrarme
con él en una asamblea general en
Kazajistán en septiembre. Espero
poder saludarlo y hablar un poco
con él como pastor.

dos rusos llegaron – luego enviaron
mercenarios -, enviados a una «operación militar», como dijeron, sin
saber que iban a la guerra, fueron
las propias mujeres ucranianas las
que se hicieron cargo de ellos cuando se rindieron. Gran humanidad,
gran ternura. Mujeres valientes.
Gente valiente. Un pueblo que no
tiene miedo de luchar. Un pueblo
trabajador y al mismo tiempo orgullosos de su tierra. Tengamos en
cuenta la identidad ucraniana en este momento. Esto es lo que nos
conmueve: ver ese heroísmo. Me
gustaría destacar este punto: el he-

mientos, grupos, nuevos obispos
que recuerdan que hay un Concilio
detrás, porque el Concilio que más
recuerdan algunos pastores es el de
Trento. Y no lo digo en broma.
El restauracionismo ha llegado a
amordazar al Concilio. El número
de grupos de «restauradores» – hay
muchos en Estados Unidos, por
ejemplo – es asombroso. Un obispo
argentino me dijo que le habían pedido que administrara una diócesis
que había caído en manos de estos
«restauradores».
Nunca
habían
aceptado el Concilio. Hay ideas,
comportamientos que provienen de

¿Qué signos de renovación espiritual ve en
la Iglesia? ¿Ve alguno? ¿Hay signos de vida
nueva, de frescura?
Es muy difícil ver un renovación espiritual usando esquemas muy anticuados. Tenemos que renovar nuestra forma de ver la realidad, de evaluarla. En la Iglesia europea veo
más renovación en las cosas espontáneas que están surgiendo: movi-

un restauracionismo que no aceptó
el Concilio después de todo. El problema es precisamente éste: que en
algunos contextos el Concilio aún
no ha sido aceptado. También es
cierto que un Concilio tarda un siglo en echar raíces. Por tanto, ¡todavía nos quedan cuarenta años para que arraigue!
Hay signos de renovación también
en los grupos que dan un nuevo
rostro a la Iglesia a través de la asistencia social o pastoral. Los franceses son muy creativos en esto.
Ustedes aún no habían nacido, pero
yo fui testigo en 1974 del calvario
del Prepósito General p. Pedro
Arrupe en la Congregación General
XXXII. En ese momento hubo una
reacción conservadora para bloquear
la voz profética de Arrupe. Hoy para nosotros ese General es un santo,
pero tuvo que soportar muchos ataques. Fue valiente porque se atrevió
a dar el paso. Arrupe era un hombre
de gran obediencia al Papa. Una
gran obediencia. Y Pablo VI lo entendió. El mejor discurso jamás escrito por un Papa a la Compañía de
Jesús es el que pronunció Pablo VI
el 3 de diciembre de 1974. Y lo escribió a mano. Ahí están los originales. El profeta Pablo VI tuvo la libertad de escribirlo. Por otro lado,
personas vinculadas a la Curia alimentaban de alguna manera a un
grupo de jesuitas españoles que se
consideraban los verdaderos «ortodoxos» y se oponían a Arrupe. Pablo VI nunca entró en ese juego.
Arrupe tenía la capacidad de ver la
voluntad de Dios, unida a una sencillez infantil a la hora de adherirse
al Papa. Recuerdo que un día,
mientras tomábamos un café con un
pequeño grupo, pasó y dijo: «¡Vamos, vamos! El Papa está a punto
de pasar, ¡vamos a saludarlo!». ¡Era
como un niño! ¡Con ese amor espontáneo!
Un jesuita de la Provincia de Loyola se había ensañado especialmente
con el p. Arrupe, recordémoslo. Lo
enviaron a varios lugares, incluso a
Argentina, y siempre dio problemas.
Una vez me dijo: «Tú eres uno de
los que no entiende nada. Pero los
verdaderos culpables son el padre
Arrupe y el padre Calvez. El día
más feliz de mi vida será cuando los
vea colgados de la horca en la Plaza
de San Pedro». ¿Por qué les cuento
esta historia? Para que entiendan lo
que fue el periodo post-conciliar. Y
esto está sucediendo de nuevo, especialmente con los tradicionalistas.
Por eso es importante salvar a estas
figuras que defendieron el Concilio
y la lealtad al Papa. Hay que volver
a Arrupe: es una luz de ese momento que nos ilumina a todos. Y fue él
quien redescubrió los Ejercicios Espirituales como fuente, liberándose
de las rígidas formulaciones del Epitome Instituti[2], expresión de un
pensamiento cerrado y rígido, más

instructivo-ascético que místico.
En nuestra Europa, como en mi propia
Suecia, no se puede decir que haya una
fuerte tradición religiosa. ¿Cómo evangelizar
en una cultura que no tiene tradición religiosa?
No me resulta fácil responder a esta
pregunta. Me reuní con la Academia Sueca, que es el comité organizador del Premio Nobel de Literatura. Me trajeron un cuadro de San
Ignacio que habían comprado en
una tienda de antigüedades. Es un
cuadro de San Ignacio del siglo
XVIII. Pensé: «Un grupo de suecos
me trae a San Ignacio. Él les ayudará». No sé cómo responder a esa
pregunta, en realidad. Porque sólo
los que viven allí, en ese contexto,
pueden entender y descubrir los caminos correctos. Me gustaría señalar, sin embargo, a un hombre que
es un modelo de orientación: el cardenal Anders Arborelius. No tiene
miedo de nada, habla con todo el
mundo y no va en contra de nadie.
Siempre apunta a lo positivo. Creo
que una persona como él puede señalar el camino correcto.
En Alemania tenemos un camino sinodal que algunos piensan que es
herético, pero que en realidad es
muy cercano a la vida real. Muchos
dejan la Iglesia porque ya no confían en ella. Un caso particular es el
de la diócesis de Colonia. ¿Qué le
parece?
Al presidente de la Conferencia
Episcopal Alemana, monseñor Bätzing, le dije: «Hay una muy buena
Iglesia evangélica en Alemania. No
necesitamos dos. El problema surge
cuando la vía sinodal proviene de
las élites intelectuales y teológicas, y
está muy influenciada por las presiones externas. Hay algunas diócesis en las que el Camino Sinodal se
está haciendo con los fieles, con el
pueblo, lentamente.
He querido escribir una carta sobre
su Camino Sinodal. La escribí solo,
y me llevó un mes escribirla. No
quería involucrar a la Curia. Lo hice
por mi cuenta. La original está en
español, y la que está en alemán es
una traducción. Allí escribí lo que
pienso.
Luego la cuestión de la diócesis de
Colonia. Cuando la situación estaba
muy turbulenta, pedí al arzobispo
que se marchara durante seis meses,
para que las cosas se calmaran y yo
pudiera ver con claridad. Porque
cuando las aguas están agitadas, no
puedes ver con claridad. Cuando
volvió, le pedí que escribiera una
carta de dimisión. Lo hizo y me lo
dio. Y escribió una carta de disculpas a la diócesis. Lo dejé en su
puesto para ver qué pasaba, pero
tengo su dimisión en la mano.
Lo que pasa es que hay muchos
grupos de presión, y bajo presión
no se puede discernir. Luego hay un
problema económico por el que es-

toy pensando en enviar una auditoría financiera. Estoy esperando que
no haya presión para discernir. El
hecho de que haya diferentes puntos
de vista está bien. El problema es
cuando hay presión. Eso no ayuda.
Sin embargo, no creo que Colonia
sea la única diócesis del mundo
donde hay conflictos. Y la trato como a cualquier otra diócesis del
mundo que tenga conflictos. Me
viene a la mente una que aún no ha
terminado su conflicto: Arecibo, en
Puerto Rico. Es así desde hace
años. Hay muchas diócesis así.
Santo Padre, somos una revista digital y
también nos dirigimos a los jóvenes que están al margen de la Iglesia. Los jóvenes
quieren opiniones e información rápidas e
inmediatas. ¿Cómo podemos introducirlos en
el proceso de discernimiento?
No debemos quedarnos quietos. Al
trabajar con los jóvenes, es necesario
dar una perspectiva en movimiento,
no de modo estático. Debemos pedir al Señor la gracia y la sabiduría
para ayudarnos a dar los pasos correctos. En mis tiempos, los trabajos
con los jóvenes estaban constituidos
por reuniones de estudio. Ahora no
funciona así. Tenemos que hacerlos
avanzar con ideales concretos,
obras, caminos. Los jóvenes encuentran su razón de ser en el camino,
nunca de forma estática. Algunos
pueden dudar porque ven a los jóvenes sin fe, dicen que no están en
gracia de Dios. ¡Dejen que Dios se
ocupe de eso! Su tarea es ponerlos
en camino. Creo que es lo mejor
que podemos hacer.
En fin, perdonen si me he extendido demasiado, pero quería hacer
hincapié en los temas del postconcilio y de Arrupe, porque el problema
actual de la Iglesia es precisamente
la no aceptación del Concilio.
La reunión terminó con una foto de
grupo. El Papa se despidió de los
participantes uno por uno, entregándoles a cada uno un rosario y algunos libros en sus respectivas lenguas.
1También asistió al encuentro el p.
François Euvé, director de Études
(Francia), que no pudo estar en Roma a tiempo para la audiencia. No
asistieron este año por motivos de
fuerza mayor Dermot Roantree, director de la revista irlandesa Studies
y director de la revista griega.2 Aquí
el Papa se refiere a una especie de
resumen práctico en uso en la Compañía y formulado en el siglo XX,
que fue considerado como un sustituto de las Constituciones. La formación de los jesuitas de la Compañía durante un tiempo estuvo marcada por este texto hasta el punto
de que algunos nunca leyeron las
Constituciones, que son el texto
fundacional. Para el Papa, durante
este periodo en la Compañía, las reglas corrían el riesgo de ahogar el
espíritu.
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Entrevista con Sor Brigitte Flourez, Superiora General de las Hermanas del Niño Jesús

Volver a la fuente para transformarnos
GIUDITTA BONSANGUE
Nos reunimos el primer día de
la sesión plenaria de las UISG
2022 al final del día. Pero el
cansancio no aparecía en el
rostro de Brigitte, por su mirada enérgica y su risa contagiosa. Sin embargo, no se podía pensar en demasiadas preguntas, sólo había ganas de
escucharla.
«Me llamo Brigitte, que es mi
nombre de bautismo», y soy
monja. En algunos países me
llaman Madre Brigitte. Así comienza la entrevista con la
hermana Brigitte Flourez, Superiora general de las Hermanas del Niño Jesús.
«Me consagré a Cristo por el
deseo de dedicar mi vida a Él
y a los demás. Crecí en una
familia creyente que me enseñó a rezar y me transmitió
fuertes valores sociales. Mis
padres se involucraron en la
vida rural e iniciaron procesos
de transformación en el mundo del campo que aún persisten. Así que fui muy afortunada».
¿Cuándo se dio cuenta de que su vida estaba destinada a la consagración?
«Durante un retiro espiritual
fui tocada por el amor de Jesús. Me dije: tengo que hacer
algo, pero ¿qué? Busqué a
Dios en las cosas que hacía,
para entender lo que podía
hacer. No estaba claro de inmediato, pero decidí vivir en
una comunidad, en un barrio
muy pobre y muy popular.
Más tarde descubrí a mi fundador (Nicolas Barré)».
¿Por qué conoció tarde al fundador
de su congregación?
De hecho, no nacimos como
religiosas, sino como un grupo de mujeres laicas dedicadas a la educación de las jóvenes. En aquella época, en
1662, éramos lo que hoy se
consideraría una asociación
laica. Nos hicimos religiosos
mucho más tarde; el padre
Barré estaba demasiado alejado de las líneas de la vida religiosa tradicional. No éramos
religiosos. Hoy lo importante
para nosotros es estar disponibles para lo que estamos llamados a vivir, dentro de las
diócesis, bajo la guía del obispo, pero con gran libertad».
¿Cuándo pasaron de ser mujeres laicas a convertirse en monjas?
«Tras la Revolución Francesa,
la educación de las niñas fue
promovida por el Estado, que
proporcionó estructuras escolares y colegios. Muchas congregaciones se fundaron para
llevar a cabo este plan, y nosotras también. Fuimos innovadoras en el campo de la
educación; nuestros colegios
tenían fama de estar entre los
mejores. En 1850 algunos inmigrantes españoles al ver lo
que hacíamos en nuestras escuelas nos invitaron a hacer lo
mismo en España. Allí no había escuelas para niñas en las
que se les educara de forma
tan personalizada; venían a
nosotras para aprender el método educativo que era muy
sencillo y al mismo tiempo
muy atento a las necesidades
de las alumnas. En España,
las niñas se formaban en los
monasterios. Como sólo éramos una asociación de laicos,
los obispos españoles, para

confiarnos las escuelas, nos
pidieron el reconocimiento de
la Santa Sede. Por lo tanto,
para obtener este reconocimiento oficial de nuestro Instituto, entramos obligatoriamente en la definición canónica de “congregación religiosa”».
¿Cambiaron mucho las cosas cuando
se convirtieron en una Congregación?
«Sí, en algunos aspectos, pero
afortunadamente hemos mantenido nuestro celo misionero.
De hecho, fuimos la primera
congregación que envió a una
mujer a Japón, en la segunda
mitad del siglo XIX, la hermana Mathilde Raclot. Mujer
extraordinaria, audaz y al mismo tiempo apegada a su Instituto, logró cumplir su misión en Asia, en el momento
de la transformación de las
Constituciones de nuestro

Instituto, cuando se necesitaban las autorizaciones de los
superiores para todo, ¡lo que
era imposible en un lugar tan
remoto!
Vivimos los años en que éramos excelentes para la educación, excelentes para la sociedad de la época, para las mujeres de Francia, Japón, Malasia. En Singapur seguimos teniendo 15.000 alumnos y estamos entre los mejores institutos del país».
¿Qué sucedió después?
«Puedo decir que hicimos
muchas cosas buenas, porque
había un deseo de responder a
las necesidades de la época.
¿Pero era eso todo lo que quería nuestro fundador? Hoy,
durante el Pleno, hemos oído
hablar de la vulnerabilidad y
he pensado en él. Dios es tan
grande, pero se hizo tan pequeño para estar cerca de los

pequeños, naciendo como niño. Por eso el primer propósito y la primera forma de este
Instituto es ser pobre, como
lo fue Cristo. Recibir a un niño pobre es recibir a Cristo,
porque Él dijo “Todo lo que
hagáis por los pequeños lo
hacéis por mí”. El corazón de
nuestro carisma es acoger al
niño pobre y abandonado,
darle su dignidad a través de
la educación y su felicidad a
través de la fe. ¿No es esto
hermoso? A veces, para hacer
el bien y responder a las necesidades de los tiempos, corremos el riesgo de olvidar a los
pobres; por eso es muy importante nutrirse de la savia de
los orígenes. Esto es difícil de
redescubrir. Y todavía hoy tenemos esta dificultad».
¿Cómo se puede volver al origen para entender el camino a seguir?
«Hoy hemos hablado de una

transformación que hay
que experimentar. Esta
es definitivamente la
fuente. Cuando entré en
el Instituto, leí algunos
textos de nuestro fundador, ¡disruptivos! No
eran compatibles con
las normas canónicas
que se nos habían impuesto. En aquella época, las mujeres no debían formar parte de la
vida pública, porque estaban destinadas a la esfera privada.
En mi formación, el
primer objetivo del Instituto
era trabajar por la propia santidad mediante la práctica de
los votos religiosos, según el
marco canónico de la época.
Para nuestro Fundador, Dios
nos santifica al servir con
amor a los niños pobres y
abandonados para que se hagan santos. Era una forma de

convertirnos y transformarnos. Pero era difícil. Perdone
que lo diga así, pero me apasiona.
Es un camino que retomamos, recuperando el espíritu
de los orígenes, para seguir
transformándonos».
#sistersproject

El Papa relanza el llamamiento de la Federación de las asociaciones familiares católicas en el viejo continente

Las familias de Europa no quieren la guerra

La guerra en Ucrania y la acogida de quien
huye del conflicto, el recorrido sinodal y el inminente Encuentro mundial de las familias en
Roma; pero también el espectro del invierno
demográfico, las políticas de apoyo a la educación, el cuidado del planeta, la plaga de la pornografía, la educación, el vientre de alquiler:
estos son los principales temas afrontados por
el Papa Francisco en el discurso a la Federación de las asociaciones familiares católicas en
Europa (FAFCE), recibidas la mañana del
viernes 10 de junio, en la sala Clementina.
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días y bienvenidos!
Doy las gracias al presidente por su saludo y la introducción. Este encuentro
es jubilar: vosotros celebráis 25 años, y
está bien celebrar y dar las gracias. Lamentablemente en este momento Europa, y diría especialmente las familias
en Europa, viven un momento que para muchas es trágico y para todas es
dramático por la guerra en Ucrania.
Estoy de acuerdo con vuestra declaración: “Las madres y los padres, independientemente de su nacionalidad,
no quieren la guerra. La familia es la
escuela de la paz” (Consejo de Presidencia de FAFCE, 6 de mayo de 2022).
Las familias y las redes familiares han
estado y están en primera línea en la
acogida de refugiados, especialmente
en Lituania, Polonia y Hungría.
En vuestro compromiso cotidiano por
las familias, vosotros desempeñáis un
servicio doble: lleváis sus voces a las
instituciones europeas y trabajáis para
formar redes de familias en toda Europa. Esta misión está en plena consonancia con el recorrido sinodal que estamos viviendo, para hacer que la Iglesia se vuelva más familia de familias.
Os doy las gracias por el seminario
que habéis organizado en colaboración con el Dicasterio para los Laicos,
la familia y la vida, centrado en testimoniar la belleza de la familia. Anticipándose unos días al Encuentro Mundial de las Familias, llama la atención
sobre la escasez de nacimientos en Europa y especialmente en Italia. Este invierno demográfico es grave; ¡por favor tened cuidado! Es gravísimo. Existe un vínculo muy estrecho entre esta
pobreza generativa y el sentido de la
belleza de la familia: «El testimonio
de la dignidad social del matrimonio
llegará a ser persuasivo precisamente
por este camino, el camino del testimonio que atrae» (Catequesis, 29 de
abril de 2015).
Renovando la exhortación que os dirigí hace cinco años (1 de junio de 2017),

os animo a llevar adelante vuestro trabajo para favorecer el nacimiento y la
consolidación de redes de familias. Es
un servicio valioso, porque hay necesidad de lugares, de encuentros, de comunidades en las que las parejas y las
familias se sientan acogidas, acompañadas, nunca solas. Es urgente que las
Iglesias locales, en Europa y no solo,
se abran a la acción de los laicos y de
las familias que acompañan familias.
Vivimos – esto está claro – no solo una
época de cambios, sino un cambio de
época. Vuestro trabajo se desarrolla en
este cambio, que puede provocar a veces el riesgo de desanimarse. Pero, con
la gracia de Dios, estamos llamados a
trabajar con esperanza y confianza, en
comunión efectiva con la Iglesia. Al
respecto, ejemplos recientes son el
Memorándum de entendimiento sellado el año pasado de vuestra Federación con el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa y para la
cooperación con la Comisión de los
Episcopados de la Unión Europea, en
cuyas oficinas, en Bruselas, está situado vuestro secretariado general.
Los desafíos son grandes y están todos
conectados entre ellos. Por ejemplo,
«ya no puede hablarse de desarrollo
sostenible sin una solidaridad intergeneracional» (Enc. Laudato si’, 159), y esta solidaridad presupone un equilibrio; pero precisamente este equilibrio
falta hoy en nuestra Europa. Una Europa que envejece, que no es generativa es una Europa que no puede permitirse hablar de sostenibilidad y cada
vez le cuesta más ser solidaria. Por eso,

vosotros subrayáis a menudo que las políticas
familiares no deben ser
consideradas como instrumentos del poder de
los Estados, sino que están fundadas in primis en
el interés de las familias
mismas. Los Estados tienen la tarea de eliminar
los obstáculos a la generatividad de las familias
y reconocer que la familia constituye un bien
común para premiar,
con naturales consecuencias positivas para
todos.
Además, como recuerda
vuestra reciente Resolución, «el hecho de tener
hijos nunca debe ser
considerado una falta de
responsabilidad hacia la creación o sus
recursos naturales. El concepto de
“huella ecológica” no se puede aplicar
a los niños, ya que son un recurso indispensable para el futuro. En cambio,
se debe abordar el consumismo y el individualismo, mirando a las familias
como el mejor ejemplo de optimización de recursos» (FAFCE, Familias para un desarrollo sostenible e integral,
26 de octubre de 2021).
Hablamos también de la plaga de la
pornografía, que ahora se difunde ya
por todas partes a través de la red: debe ser denunciada como un ataque
permanente a la dignidad del hombre
y de la mujer. No se trata sólo de proteger a los niños -tarea urgente de las
autoridades y de todos nosotros-, sino
también de declarar la pornografía como una amenaza para la salud pública. «Sería un grave engaño pensar que
una sociedad en la que el consumo
anómalo de sexo en la red se extiende
entre los adultos será capaz de proteger eficazmente a los menores» (Discurso a los participantes en el Congreso “La
Dignidad del Niño en el Mundo Digital”, 6
de octubre de 2017). Las redes de familias, en cooperación con la escuela y
las comunidades locales, son fundamentales para prevenir, para combatir
esta plaga, sanando las heridas de
quienes están en el vórtice de la dependencia.
La dignidad del hombre y de la mujer
también se ve amenazada también por
la práctica inhumana y cada vez más
extendida del “vientre de alquiler”, en
la que las mujeres, casi siempre pobres, son explotadas, y se trata a los ni-

ños como mercancías.
Vuestra Federación también tiene su
propia responsabilidad en dar testimonio de unidad y trabajar por una
paz que sea la gran paz, en este momento histórico en el que, lamentablemente, hay muchas amenazas y es necesario centrarse en lo que une y no en
lo que divide. En este sentido, os agradezco porque en los últimos cinco
años vuestra Federación ha acogido
diez nuevas organizaciones familiares
y cuatro nuevos países europeos, incluida Ucrania.
Finalmente - y este es quizás el desafío
detrás de todos los demás – la pandemia ha puesto de relieve otra pandemia, más oculta, de la que se habla poco: la pandemia de la soledad. Si muchas familias se han redescubierto a sí
mismas como Iglesias domésticas,
también es cierto que demasiadas familias han experimentado la soledad y
su relación con los sacramentos a menudo se ha vuelto puramente virtual.
Las redes de familias son un antídoto
contra la soledad. De hecho, por su
propia naturaleza, están llamadas a no
dejar a nadie atrás, en comunión con
los pastores y las Iglesias locales.
«El amor recíproco entre el hombre y
la mujer es el reflejo del amor absoluto
e indefectible con el que Dios ama al
ser humano, destinado a ser fecundo y
a realizarse en la obra común del orden social y de la custodia de la creación» (A los participantes de la plenaria de
la Pontificia Academia de Ciencias Sociales,
29 de abril de 2022). La familia fundada en el matrimonio está, por tanto, en
el centro. Es la primera célula de nuestras comunidades y debe ser reconocida como tal, en su función generativa,
única e irrenunciable. No porque sea
una entidad ideal y perfecta, no porque sea un modelo ideológico, sino
porque representa el lugar natural de
las primeras relaciones y de la generación: «Cuando la familia acoge y sale
hacia los demás, especialmente hacia
los pobres y abandonados, es «símbolo, testimonio y participación de la
maternidad de la Iglesia» (Exhort. ap.
Amoris laetitia, 324).
Queridos hermanos y hermanas, ¡adelante en vuestro servicio! Aseguraos de
que la organización sea completamente para el servicio, lo más “ligera” posible y lista para responder a las exigencias del Evangelio. Que el Señor
os bendiga y la Virgen os guarde. Os
bendigo a todos de corazón y os pido
que por favor que recéis por mí. ¡Gracias!

L’OSSERVATORE ROMANO

número 24, viernes 17 de junio de 2022

página 9

La misión indicada por el Papa Francisco a los obispos y sacerdotes de Sicilia

Ser pastores cercanos al pueblo en una tierra necesitada de
justicia y honestidad
Ser pastores cercanos al pueblo en
una tierra necesitada de justicia y honestidad: es lo que pidió el Papa
Francisco a los obispos y sacerdotes de
Sicilia recibidos en audiencia la mañana del jueves 9 de junio, en la Sala
Clementina. Publicamos a continuación su discurso.
¡Queridos hermanos!
Estoy contento de reunirme
con vosotros. Recuerdo con
alegría mi viaje a Plaza Armerina y Palermo: no lo he olvidado. Doy las gracias a monseñor Antonino Raspanti por las
palabras que me ha dirigido en
nombre de todos vosotros. Teniendo presente la realidad
que él ha presentado quisiera
compartir algunas reflexiones.
Otro lugar que no he olvidado
de los viajes es Agrigento, el
primero que hice, ante la tragedia de Lampedusa.
El cambio de época en el cual
nos encontramos viviendo requiere elecciones valientes,
aunque también ponderadas y,
sobre todo, iluminadas con el
discernimiento del Espíritu
Santo. Este cambio está poniendo a dura prueba sobre todo los vínculos sociales y afectivos, como la pandemia ha
evidenciado aún más claramente. La actitud responsable
con la que vivirlo, como en
otras fases históricas, es acogerlo con conciencia y «hacerse cargo con confianza de la
realidad anclada en la sabia
Tradición viva y viviente de la
Iglesia, que puede permitirse
remar mar adentro sin miedo»
(Discurso al Simposio “Por una teología fundamental del sacerdocio”, 17
de febrero de 2022).
Sicilia no está fuera de este
cambio; es más, como ha sucedido en el pasado, se encuentra en el centro de recorridos
históricos que los pueblos continentales diseñan. Esta ha
acogido a menudo los pasos
de esos pueblos, ya sea dominadores o migrantes, y acogiéndoles les ha integrado en
su tejido, desarrollando una
cultura propia. Recuerdo
cuando, hace 40 años, me hicieron ver una película sobre
Sicilia: “Kaos”, se llamaba.
Eran cuatro historias de Pirandello, el gran siciliano. Me
quedé impresionado por esa
belleza, esa cultura, esa “insularidad continental”, digamos
así… Pero esto no significa
que sea una isla feliz, porque
la condición de insularidad incide profundamente en la sociedad siciliana, terminando
por resaltar las contradicciones que llevamos dentro de nosotros. De modo que se asiste
en Sicilia a comportamientos y
gestos marcados tanto por
grandes virtudes como por
crueles atrocidades. Como
también, junto a obras maestras de extraordinaria belleza
artísticas se ven escenas de
abandono mortificante. E
igualmente, frente a hombres y
mujeres de gran cultura, muchos niños y jóvenes evaden la
escuela permaneciendo fuera
de una vida humana digna. La
cotidianidad siciliana asume
fuertes colores, como los intensos colores del cielo y de las
flores, de los campos y del
mar, que resplandecen por la
fuerza de la luminosidad solar.
No es casualidad que se haya
derramado tanta sangre de

mano de los violentos, pero
también por la humilde y heroica resistencia de los santos y
justos, servidores de la Iglesia
y del Estado.
La situación social actual en
Sicilia ha estado en fuerte regresión durante años; una señal precisa es la despoblación
de la isla, debido tanto a la caída de los nacimientos – este invierno demográfico que estamos viviendo todos – como a
la emigración masiva de los jóvenes. La desconfianza en las
instituciones alcanza niveles
elevados y la disfunción de los
servicios sobrecarga el desarrollo de las prácticas cotidianas,
no obstante los esfuerzos de
personas válidas y honestas,
que quisieran empeñarse para
cambiar el sistema. Es necesario comprender cómo y en qué
dirección Sicilia está viviendo
el cambio de época y qué caminos podría emprender, para
anunciar, en las fracturas y coyunturas de este cambio, el
Evangelio de Cristo.
Esta tarea, aunque encomendada a todo el pueblo de Dios,
nos pide a nosotros, sacerdotes
y obispos, el servicio pleno, total y exclusivo. Ante este gran
desafío, también la Iglesia se
ve afectada por la situación general con sus cargas y sus puntos de inflexión, registrando
una disminución de las vocaciones al sacerdocio ya la vida
consagrada, pero sobre todo
un creciente desapego de los
jóvenes. A los jóvenes les cuesta percibir en las parroquias y
en los movimientos eclesiales
una ayuda en su búsqueda del
sentido de la vida; y no siempre ven el claro alejamiento de
viejas formas de actuar, erróneas y hasta inmorales, para
tomar decididamente el cami-

días de su vida, hasta el último
momento. Volvía del trabajo
muy cansado, pero lo primero
era ir donde el “viejo” y contarle las cosas, hacerle feliz; y
luego llevarlo a la cama, acompañarlo hasta que se dormía…
¡Estos son grandes, grandes
gestos! Y esta grandeza está
también entre vosotros, en
vuestro clero. La figura sacerdotal en medio del pueblo, de
buenos sacerdotes, es importante porque en Sicilia los sacerdotes siguen siendo vistos
como guías espirituales y morales, personas que también
pueden contribuir a mejorar la
vida civil y social de la isla, a
apoyar a la familia y a ser una
referencia para los jóvenes en
crecimiento. La expectativa
del pueblo siciliano hacia los
sacerdotes es alta y exigente.
¡No os quedéis a mitad de camino, por favor!
Ante la conciencia de nuestras
debilidades, sabemos que la

El cambio de época en el cual nos encontramos
viviendo requiere elecciones valientes, aunque también
ponderadas y, sobre todo, iluminadas con el
discernimiento del Espíritu Santo.
no de la justicia y la honestidad. Me entristecí cuando tuve que tener en mis manos algún expediente que llegó a las
Congregaciones romanas sobre algún juicio sobre sacerdotes y personas de la Iglesia: pero ¿por qué, por qué llegamos
a este camino de injusticia y
deshonestidad?
No han faltado, sin embargo,
en el pasado, y no faltan tampoco hoy, figuras de sacerdotes y fieles que abrazan plenamente el destino del pueblo siciliano: ¿cómo olvidar a los
beatos don Pino Puglisi y a
Rosario Livatino, pero también a personas menos conocidas, mujeres y hombres que
han vivido en todos los estados de vida la fidelidad a Cristo y al pueblo? ¿Cómo ignorar
el trabajo silencioso, tenaz y
amoroso de tantos sacerdotes
en medio de la gente desanimada o sin trabajo, en medio
de niños o ancianos cada vez
más solos? Y hablando de los
sacerdotes que están cerca de
los ancianos, hace poco recibí
una carta de uno de vuestros
sacerdotes, que me contaba
cómo había acompañado al
anciano párroco en los últimos

voluntad de Cristo nos sitúa
en el corazón de este desafío.
La clave de todo está en su llamada, en la que apoyarse para
remar mar adentro y volver a
echar las redes. Ni siquiera nos
conocemos a nosotros mismos,
pero si volvemos a la llamada,
no podemos ignorar ese Rostro que nos salió al encuentro y
se dibujó detrás de él, incluso
unido a él, como enseña nuestra tradición cuando afirma
que en la liturgia actuamos incluso “in persona Christi”. Esta
unidad plena, esta identificación no podemos limitarla a la
celebración, sino que debe vivirse plenamente en cada momento de la vida, recordando
las palabras del apóstol Pablo:
«No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gal
2,20).
Si entonces, en el sentimiento
de la gente de Sicilia, prevalece la amargura y la desilusión
por la distancia que la separa
de las zonas más ricas y evolucionadas del país y de Europa;
si tantos, sobre todo jóvenes,
aspiran a irse para encontrar
estándares de vida más ricos y
cómodos, mientras que permanece lleva dentro senti-

mientos de frustración; con
mayor razón nosotros pastores
estamos llamados a abrazar
hasta el fondo la vida de este
pueblo. No olvidemos a los
profetas de Israel, que permanecieran fieles al pueblo por la
fidelidad de Dios a la alianza,
y lo siguieron hasta el exilio.
Como también los sabios y
píos que en la diáspora sostuvieron al pueblo fiel. Estar al
lado, ser cercanos, es lo que estamos llamados a vivir, por la
fidelidad de Dios; por su amor
estamos cerca hasta el fin, hasta las últimas consecuencias,
cuando a ellas conducen las
circunstancias de justicia, de
reconciliación, honestidad y
perdón. Cercanía, compasión
y ternura: este es el estilo de
Dios y es también el estilo del
pastor. El Señor mismo dice a
su pueblo: “Dime, ¿qué pueblo tiene sus dioses tan cerca
como tú me tienes a mí?”. La
cercanía, que es compasiva,
perdona todo, es tierna. Abraza, acaricia.
En el “hoy” fatigoso del pueblo de Dios que está en Sicilia,
los sacerdotes sacan cada día
de la Eucaristía esta forma de
vida. Lo dije hablando con vosotros en Palermo hace cuatro
años: «las palabras de la Institución delinean así nuestra
identidad sacerdotal, nos recuerdan que el sacerdote es un
hombre del don, del don de sí
mismo, cada día, sin vacaciones y sin descanso. Porque la
nuestra, queridos sacerdotes,
no es una profesión sino una
donación, no un trabajo, que
puede servir incluso para hacer
carrera, sino una misión».
(Discurso al clero, a los religiosos y a
los seminaristas, Palermo, 15 de
septiembre de 2018). Y por favor, estad atentos con el afán
de hacer carrera: es un camino
equivocado que al final decepciona, al final decepciona. Y te
deja solo, perdido.
Y después os anima la gran devoción mariana de Sicilia, consagrada a María Inmaculada,
por la cual juntos, obispos y
sacerdotes, habéis tomado la
costumbre de celebrar una Jornada Sacerdotal Mariana: seguid con esto. El primer valor
que se subraya con esta práctica es el de la unidad, verdaderamente crucial frente al individualismo y la fragmentación,
sino a la división que se cierne
sobre todos nosotros. La unidad, don del sacrificio pascual
de Jesús, se fortalece con el
método de la sinodalidad, que

también vosotros habéis adoptado a través de los recorridos
formativos propuestos sobre el
tema “Con paso sinodal”. En
las diversas iniciativas para la
formación regional del clero,
es hermoso vuestro propósito
de realizar ejercicios de sinodalidad vivificando la fraterni-

bre la piedad popular: liberarla de todo gesto supersticioso
y tomar la sustancia que tiene
dentro. Pero la liturgia, ¿cómo
va? Y ahí yo no sé, porque no
voy a misa en Sicilia y no sé cómo predican los sacerdotes sicilianos, si predican como se
ha sugerido en la Evangelii gaudium o si predican de tal forma
que la gente sale a fumarse un
cigarro y después vuelve…
Esas predicaciones en las que
se habla de todo y de nada. Tened en cuenta que después de
ocho minutos la atención cae,
y la gente quiere sustancia. Un
pensamiento, un sentimiento y
una imagen, y eso se lleva para
toda la semana. ¿Pero cómo
celebran? Yo no voy a misa
allí, pero he visto fotografías.
Hablo claro. Pero queridos,
todavía las puntillas, los bonetes [birretes]…, pero ¿dónde
estamos? ¡Sesenta años después del Concilio! ¡Un poco
de actualización también en el
arte litúrgica, en la “moda” litúrgica! Sí, a veces llevar alguna puntilla de la abuela está
bien, pero a veces. Es para hacer un homenaje a la abuela

Entre el sacerdote y la Madre celeste se entrelaza día
tras día un diálogo secreto que consuela y calma cada
herida, que sobre todo alivia en los altibajos de la
vida cotidiana que encuentra.
dad y paternidad sacerdotal,
para “caminar juntos” narrando recíprocamente experiencias humanas y espirituales, las
iniciativas pastorales, con sinceridad y naturalidad, con gratitud y asombro por los pasos
dados con la ayuda del Espíritu. Un camino, ciertamente,
que requiere apertura a las sorpresas de Dios en nuestra vida
y en los ejes existenciales de
nuestras comunidades, con la
conciencia de que a través de
la escucha, humilde y sincera,
podemos vivir un discernimiento que llega al corazón y
nos cambia interiormente.
El otro valor es el de encomendarse a María, mujer de la ternura y del consuelo, de la paciencia y de la compasión. Entre el sacerdote y la Madre celeste se entrelaza día tras día
un diálogo secreto que consuela y calma cada herida, que sobre todo alivia en los altibajos
de la vida cotidiana que encuentra. En este diálogo sencillo, hecho de miradas y palabras humildes como las del
Rosario, el sacerdote descubre
cómo la perla de la virginidad
de María, totalmente entregada a Dios, la convierte en madre tierna para todos. Así también él, casi sin saberlo, ve la
fecundidad de un celibato, a
veces difícil de llevar a cabo,
pero valioso y rico en su transparencia.
No quisiera terminar sin hablar de una cosa que me preocupa, me preocupa bastante.
Me pregunto: ¿la reforma que
el Concilio inició, cómo va, entre vosotros? La piedad popular es una gran riqueza y debemos custodiarla, acompañarla
para que no se pierda. También educarla. Sobre esto leed
el n.48 de la Evangelii nuntiandi
que tiene plena actualidad, lo
que San Pablo VI nos decía so-

¿no? ¿Habéis entendido todo,
no?, habéis entendido. Es bonito homenajear a la abuela,
pero es mejor celebrar a la madre, la santa madre Iglesia, y
como la madre Iglesia quiere
ser celebrada. Y que la insularidad no impida la verdadera
reforma litúrgica que el Concilio ha mandado adelante. Y no
quedarse callados.
Queridos hermanos, os doy las
gracias por vuestra visita. Os
bendigo y bendigo vuestras
comunidades, bendigo su camino. Os lo pido: no os olvidéis de rezar por mí, porque lo
necesito.
Otra cosa… Esto no lo digo
solo por Sicilia, esto es universal: una de las cosas que más
destruyen la vida eclesial, tanto la diócesis como la parroquia, es el chismorreo, el chismorreo que va junto a la ambición. Os darán un escrito que
hizo un nuncio apostólico sobre el chismorreo, lo llama
“palabra abusada”. No podemos deshacernos del chismorreo: incluso después de una
reunión: Adiós, nos despedimos, y comienza: “Has visto lo
que dijo ese, ese otro, ese
otro...”. El chismorreo es una
peste que destruye la Iglesia,
destruye las comunidades,
destruye la pertenencia, destruye la personalidad. Y me
gusta mucho la imagen que ha
puesto en la portada – después
lo veréis porque os darán uno
a cada uno – está la señal del
dedo, que es la señal de identidad, y uno que lo quita, porque con el chismorreo te quita
la identidad, te quita la pertenencia: eso es lo que hace el
chismorreo, con nosotros. Perdonad si predico estas cosas
que parecen de Primera Comunión, pero son cosas esenciales: ¡no las olvidéis!
Ahora os daré la bendición.
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El Papa prosigue las reflexiones dedicadas a la vejez

Seleccionar la vida según la utilidad
es una traición de la humanidad
«Seleccionar la vida según la utilidad, según la juventud y no con la
vida como es, con la sabiduría» y
«los límites de los viejos», no es otra
cosa que «una traición de la propia
humanidad»; es más es «la cosa
más fea». Nueva acusación del Papa Francisco contra la cultura del
descarte. En la audiencia general de
la mañana del miércoles 15 de junio,
prosiguiendo en la plaza de San Pedro las catequesis sobre el valor de
los ancianos, el Pontífice denunció la
tendencia de la sociedad contemporánea que «parece cancelar a los ancianos. De acuerdo, no los mata, pero socialmente los cancela, como si
fueran un peso», explicó. A continuación su reflexión.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Hemos escuchado la sencilla y
conmovedora historia de la sanación de la suegra de Simón
—que todavía no era llamado
Pedro— en la versión del evangelio de Marcos. El breve episodio es narrado con ligeras
pero sugerentes variaciones
también en los otros dos evangelios sinópticos. «La suegra
de Simón estaba en la cama
con fiebre», escribe Marcos.
No sabemos si se trataba de
una enfermedad leve, pero en
la vejez también una simple
fiebre puede ser peligrosa.
Cuando eres anciano, ya no
mandas sobre tu cuerpo. Es
necesario aprender a elegir
qué hacer y qué no hacer. El
vigor del cuerpo falla y nos
abandona, aunque nuestro corazón no deja de desear. Por
eso es necesario aprender a
purificar el deseo: tener paciencia, elegir qué pedir al
cuerpo y a la vida. Cuando somos viejos no podemos hacer
lo mismo que hacíamos cuando éramos jóvenes: el cuerpo
tiene otro ritmo, y debemos
escuchar el cuerpo y aceptar
los límites. Todos los tenemos.
También yo tengo que ir ahora con el bastón.
La enfermedad pesa sobre los
ancianos de una manera diferente y nueva que cuando uno
es joven o adulto. Es como un
golpe duro que se abate en un
momento ya difícil. La enfermedad del anciano parece acelerar la muerte y en todo caso
disminuir ese tiempo de vida
que ya consideramos breve. Se
insinúa la duda de que no nos
recuperaremos, de que “esta
vez será la última que me enferme…”, y así: vienen estas
ideas… No se logra soñar la
esperanza en un futuro que
aparece ya inexistente. Un famoso escritor italiano, Italo
Calvino, notaba la amargura
de los ancianos que sufren
perder las cosas de antes, más
de lo que disfrutan la llegada
de las nuevas. Pero la escena
evangélica que hemos escuchado nos ayuda a esperar y
nos ofrece ya una primera enseñanza: Jesús no va solo a visitar a esa anciana mujer enferma, va con los discípulos. Y
esto nos hace pensar un poco.
Es precisamente la comunidad
cristiana que debe cuidar de
los ancianos: parientes y amigos, pero la comunidad. La
visita a los ancianos debe ser
hecha por muchos, juntos y
con frecuencia. Nunca debemos olvidar estas tres líneas
del Evangelio. Sobre todo hoy

que el número de los ancianos
ha crecido considerablemente,
también en proporción a los
jóvenes, porque estamos en
este invierno demográfico, se
tienen menos hijos y hay muchos ancianos y pocos jóvenes. Debemos sentir la responsabilidad de visitar a los
ancianos que a menudo están
solos y presentarlos al Señor
con nuestra oración. El mismo
Jesús nos enseñará a amarlos.
«Una sociedad es verdaderamente acogedora de la vida
cuando reconoce que ella es
valiosa también en la ancianidad, en la discapacidad, en la
enfermedad grave e, incluso,
cuando se está extinguiendo»
(Mensaje a la Pontificia Academia
por la Vida, 19 de febrero de
2014). La vida siempre es valiosa. Jesús, cuando ve a la anciana mujer enferma, la toma
de la mano y la sana: el mismo
gesto que hace para resucitar
esa joven que había muerto, la
toma de la mano y hace que se
levante, la sana poniéndola de
nuevo de pie. Jesús, con este
gesto tierno de amor, da la
primera lección a los discípulos: la salvación se anuncia o,
mejor, se comunica a través de
la atención a esa persona enferma; y la fe de esa mujer resplandece en la gratitud por la
ternura de Dios que se inclinó
hacia ella. Vuelvo a un tema
que he repetido en estas catequesis: esta cultura del descarte parece cancelar a los ancianos. De acuerdo, no los mata,
pero socialmente los cancela,
como si fueran un peso que
llevar adelante: es mejor esconderlos. Esto es una traición de la propia humanidad,
esta es la cosa más fea, esto es
seleccionar la vida según la
utilidad, según la juventud y
no con la vida como es, con la
sabiduría de los viejos, con los
límites de los viejos. Los viejos
tienen mucho que darnos: está
la sabiduría de la vida. Mucho
que enseñarnos: por esto nosotros debemos enseñar también a los niños que cuiden a
los abuelos y vayan donde
ellos. El diálogo jóvenes-abuelos, niños-abuelos es fundamental para la sociedad, es
fundamental para la Iglesia,
es fundamental para la sanidad de la vida. Donde no hay
diálogo entre jóvenes y viejos
falta algo y crece una generación sin pasado, es decir sin

raíces.
Si la primera lección la dio Jesús, la segunda nos la da la
anciana mujer, que “se levantó
y se puso a servirles”. También como ancianos se puede,
es más, se debe servir a la comunidad. Está bien que los
ancianos cultiven todavía la
responsabilidad de servir, venciendo a la tentación de ponerse a un lado. El Señor no
los descarta, al contrario, les
dona de nuevo la fuerza para
servir. Y me gusta señalar que
no hay un énfasis especial en
la historia por parte de los
evangelistas: es la normalidad
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del seguimiento, que los discípulos aprenderán, en todo su
significado, a lo largo del camino de formación que vivirán en la escuela de Jesús. Los
ancianos que conservan la disposición para la sanación, el
consuelo, la intercesión por
sus hermanos y hermanas
—sean discípulos, sean centuriones, personas molestadas
por espíritus malignos, personas descartadas… —, son quizá el testimonio más elevado
de pureza de esta gratitud que
acompaña la fe. Si los ancianos, en vez de ser descartados
y apartados de la escena de los
eventos que marcan la vida de
la comunidad, fueran puestos
en el centro de la atención colectiva, se verían animados a
ejercer el valioso ministerio de
la gratitud hacia Dios, que no
se olvida de nadie. La gratitud
de las personas ancianas por
los dones recibidos de Dios en
su vida, así como nos enseña
la suegra de Pedro, devuelve a
la comunidad la alegría de la
convivencia, y confiere a la fe
de los discípulos el rasgo
esencial de su destino.
Pero tenemos que entender
bien que el espíritu de la intercesión y del servicio, que Jesús
prescribe a todos sus discípulos, no es simplemente una
cosa de mujeres: en las palabras y en los gestos de Jesús
no hay ni rastro de esta limitación. El servicio evangélico de
la gratitud por la ternura de
Dios no se escribe de ninguna
manera en la gramática del

hombre amo y de la mujer
sierva. Es más, las mujeres, sobre la gratitud y sobre la ternura de la fe, pueden enseñar
a los hombres cosas que a
ellos les cuesta más comprender. La suegra de Pedro, antes
de que los apóstoles lo entendieran, a lo largo del camino
del seguimiento de Jesús, les
mostró el camino también a
ellos. Y la delicadeza especial
de Jesús, que le “tocó la mano” y se “inclinó delicadamente” hacia ella, dejó claro, desde el principio, su sensibilidad
especial hacia los débiles y los
enfermos, que el Hijo de Dios
ciertamente había aprendido
de su Madre. Por favor, hagamos que los viejos, que los
abuelos, las abuelas estén cerca de los niños, de los jóvenes,
para transmitir esta memoria
de la vida, para transmitir esta
experiencia de la vida, esta sabiduría de la vida. En la medi-

da en que nosotros hacemos
que los jóvenes y los viejos se
conecten, en esta medida habrá más esperanza para el futuro de nuestra sociedad.
Un nuevo llamamiento a no olvidar
al maltratado pueblo de Ucrania que
sufre a causa de la guerra fue lanzado por el Papa durante los habituales saludos a los grupos presentes en
la audiencia general, que concluyó
con el canto del Pater Noster y la
bendición apostólica.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
Cercanos a la celebración de
la solemnidad del Corpus
Christi, pidamos al Señor que
nos conceda ser personas “eucarísticas”, que agradecen los
dones recibidos y se entregan
a los demás sirviendo con alegría, especialmente a quienes
más lo necesitan. Que Dios
los bendiga. Muchas gracias.
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El Papa Ludovisi creó la nueva Congregación el 6 de enero de 1622. La elección de la solemnidad de la Epifanía,
antigua memoria de la llamada de los
paganos al Reino de Cristo y a sus enseñanzas, es indicativa de lo que se consideraba la principal tarea de la Congregación. Al mismo tiempo, hace referencia al mandato misionero de Cristo
(Mateo 28,18-20) y a la responsabilidad
pastoral del Papa hacia todos los pueblos. La Constitución Apostólica Inscrutabili divinae, del 22 de junio de 1622, afirmó plenamente, en primer lugar, el deber y el derecho del Pontífice de difundir la fe como tarea principal de la función papal de pastor de almas.
El énfasis que se pone en el elemento
pastoral es sorprendente. Se hace referencia repetidamente a los deberes pastorales del Papa, uno de los cuales es
guiar a los que están fuera para que entren al redil de Cristo. Los que están
fuera incluyen a los cristianos separados
por cisma o herejía, así como a los infieles. Así como Cristo había hecho todo
por la salvación de los hombres, también el Papa debía hacer todo lo posible
para conducir a los hombres a la Iglesia.
Por lo tanto, todo el sistema misionero
debía estar subordinado a la autoridad
central romana. En ella, todos los misioneros debían depender de la manera
más directa posible y ser enviados a la
misión. Los métodos debían ser regulados, y la oficina debía asignar los campos de misión.
La segunda parte de la constitución se
refería a la solemne erección canónica
de la nueva congregación. Después se
indicaba a grandes líneas el orden. El
Papa erigió la Congregación compuesta

por 13 cardenales, dos prelados y un secretario, a los que encomendó y recomendó los asuntos de la propagación de
la fe.
Gregorio XV tomó las precauciones necesarias para asentarla sobre una base
sólida, concediendo más favores y privilegios. Bajo el dicasterio, la labor misionera recibió un nuevo impulso. Las
competencias eran muy amplias y abarcaban todas las cuestiones relacionadas
con la actividad misionera.
La centralización de esta última en un
solo dicasterio tuvo muchas ventajas, sobre todo porque garantizó una mejor
coordinación del trabajo. La asistencia
espiritual y material podría llevarse a cabo de manera armoniosa, teniendo en
cuenta la situación general de las necesidades de los territorios de misión.
El sucesor de Gregorio, Urbano VIII
(1623-1644), apoyó fuertemente el progreso de las misiones estableciendo una
imprenta políglota (1626). También fundó el Colegio Urbano de Roma (1627)
para formar a los misioneros y enviarlos
sobre todo a Extremo Oriente.
El monseñor Francesco Ingoli (15781649), nacido en Rávena, fue nombrado
primer secretario y se le encomendó la
inmensa tarea de crear las bases para su
eficaz funcionamiento. Con gran celo,
durante 27 años guió las actividades de
esta joven Congregación a través de diversas iniciativas.
El edificio que alberga las oficinas de la
Congregación en la actualidad no tiene
una estructura unificada, y esto se debe
a que está formado por varios edificios
construidos en distintas épocas y por
distintos arquitectos. El núcleo es el palacio construido en el siglo XVI por el
cardenal Ferratini en la plaza de España, que entonces se llamaba plaza Trinità dei Monti. Monseñor Juan Bautista

Vives (1545-1632), de Valencia, compró
el palacio a los herederos del cardenal
en 1613 y, tras varios procesos judiciales,
tomó posesión del mismo en 1625, donándolo a la Congregación. Más tarde
se le confiaría la fundación y dirección
del Colegio Urbano en 1626. Posteriormente, en 1633, se estableció también la
sede de la Sagrada Congregación en su
ubicación actual.
Entre 1639 y 1646, el ala este del palacio
fue construida por el arquitecto Gaspare
de Vecchi. Al mismo tiempo, se realizaron importantes obras de consolidación
en el Palacio Ferratini. Fue Gian Lorenzo Bernini quien dio al edificio su nueva
fachada actual en 1644. Durante el pontificado de Inocencio X, Francesco Borromini, que fue nombrado arquitecto
de la Congregación en 1646, diseñó y
construyó el nuevo Colegio Urbano con
su monumental fachada en la Via di
Propaganda, y también la nueva capilla
que sustituyó al oratorio de Bernini. Por
diversas razones, la obra tardó unos
veinte años y se terminó en 1665, durante el pontificado de Alejandro VII.
La Sagrada Congregación ‘de Propaganda Fide’ fue cambiada a Congregación para la Evangelización de los Pueblos o ‘de Propaganda Fide’ con la
Constitución Apostólica Regimi ecclesiae
universae de 1967 y luego simplemente a
Congregación para la Evangelización de
los Pueblos con la Constitución Apostólica Pastor Bonus de 1988. Con la reforma introducida por la Constitución
Apostólica Praedicate Evangelium de 2022
pasa a llamarse Dicasterio para la Evangelización, Sección para la Primera
Evangelización y las Nuevas Iglesias
Particulares.
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