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Abiertos al milagro

Hacer prevalecer el deseo
de paz para Ucrania
Edificio destruido por los ataques
rusos a la ciudad de Mariúpol,
en Ucrania en Abril de 2022
(Reuters/Alexander Ermochenko)

NUEVO

SENTID O LLAMAMIENTO POR LA MARTIRIZADA

Misa de Jornada mundial de los pobres

A los rincones de la ciudad para
escuchar el grito de la miseria
y del dolor
PÁGINA 3

UCRANIA

AL FINALIZAR LA AUDIENCIA GENERAL

(PÁGINA 8)

El coloquio con los periodistas en el avión después de su
viaje apostólico a Baréin

El discurso pronunciado durante la audiencia
a la plenaria del Dicasterio para la comunicación

Un viaje de encuentro
y de diálogo

No puede haber comunicación
sin diálogo y movimiento
PÁGINAS 4-5

PÁGINA 7

“Animados por este deseo divino de auténtica fraternidad humana, alzamos con confianza nuestra súplica para pedir al Espíritu Santo que nos done justicia, paz, tranquilidad y seguridad. Estamos seguros de
que el Señor está dispuesto a dárnoslas,
pero también sabemos que pide nuestra
disposición a cooperar con Él en hacer el
bien para vencer el mal”. Son palabras del
cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, durante la homilía de la misa
por la paz en Ucrania, celebrada en la tarde del 17 de noviembre, en la Basílica papal de Santa María Mayor. La celebración
fue promovida por la embajada de Ucrania ante la Santa Sede en colaboración
con la Secretaría de Estado con ocasión
del 30º aniversario del restablecimiento de
las relaciones diplomáticas entre Ucrania y
la Sede Apostólica.
Tal y como recordó el purpurado, la conmemoración de dicho aniversario coincide
con el momento en que “casi nueve meses
de guerra de amplias dimensiones han reducido una parte del país a una ruina, vaciado de gente, lleno de escombros y envuelto en la oscuridad”. Por eso, advirtió
que esta realidad de “destrucción y de sufrimiento” que las imágenes y las estadísticas ponen cada día frente a nuestros ojos
“alimenta la tentación de ceder a la desilusión y la desconfianza”. Haciendo referencia a la primera lectura, el cardenal Parolin aseveró que ante la realidad de desesperación y de muerte, la voz del profeta
Isaías “da un anuncio que infunde valentía, que invita a la confianza”, entre los escombros, “el hombre de Dios vislumbra
sin embargo un camino hacia la recuperación, hacia la reconstrucción”. Incluso el
desierto -subrayó- podrá transformarse en
un jardín y el jardín volverse tan frondoso
que parezca un bosque.
Quien medita las páginas bíblicas –añadió– sabe que están atravesadas por una
visión concreta, que no cede a las utopías.
Asimismo, el secretario de Estado aseguró
que “la oración de esta tarde por la paz,
que une todos nuestros corazones, está
enraizada en esta confianza”. Asistimos al
horror de una guerra que continúa sembrando destrucción y muerte, vemos el fracaso de los intentos de llevar la paz y encontrar soluciones y no obstante todo ello,
“nosotros elevamos a Dios la oración por
la paz en Ucrania y en todo país que sufre
por la guerra, para que no falte la confianza en sus promesas de vida y para que
pronto se cumplan”, aseguró el purpurado.
Dios espera nuestra colaboración, y no como “una mera recomendación, sino una
petición explícita, directa, como hemos escuchado en el texto evangélico”, explicó.
Al respecto, el cardenal Parolin recordó
que el Señor “no exige cosas injustas o imposibles”. Al pedirnos poner la otra mejilla, “no pretende pedirnos que nos pleguemos a la injusticia”, ya que el Señor nos
enseña “a reaccionar con amor”. El cardenal Parolin explicó que “así como es legítimo defendernos externamente de quien
pretende agredirnos y arrollarnos, más necesario es defendernos interiormente del
odio y de la venganza”.
Lo que el Señor nos pide no es “injusto”
ni “imposible”, añadió, porque al pedirnos
nos asiste, donándonos su Espíritu, “que
nos fortalece internamente y nos hace capaces de lograr lo que está más allá de
nuestras capacidades y es contrario a nuestros sentimientos”.
Finalmente, aseguró que el Espíritu de
Dios cumple su obra a través de nosotros.
“Él nos asiste, pero respeta nuestra libertad, nos anima, pero cuenta con nuestra
creatividad, nos quiere artífices del bien y
de la paz”. Nos quiere -concluyó- abiertos
al milagro que puede realizar lo imposible.
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El nuevo llamamiento del Pontífice en el Ángelus

«La paz es posible. No nos
resignemos a la guerra»
Un nuevo sentido llamamiento por la
paz en Ucrania después de nueve meses de guerra fue lanzado por el Papa
al finalizar el Ángelus del domingo 13
de noviembre. Asomándose a medio
día a la ventana del Estudio privado
del Palacio apostólico vaticano antes
de la oración mariana con los fieles
presentes en la plaza de San Pedro, el
Pontífice había comentado, como es
habitual, el Evangelio del domingo
(Lucas 21, 5-19) con la meditación que publicamos a continuación- sobre
el tema de la perseverancia.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días y feliz
domingo!
El Evangelio de hoy nos lleva a
Jerusalén, al lugar más sagrado: el templo. Allí, en torno a
Jesús, algunos hablan de la
magnificencia de aquel edificio
grandioso, «adornado de bellas piedras» (Lc 21,5). Pero el
Señor dice: «De lo que ven, no
quedará piedra sobre piedra
que no sea destruida» (v. 6).
Luego aumenta la intensidad,
explicando cómo en la historia
casi todo se derrumba: habrá,
dice, revoluciones y guerras,
terremotos y hambrunas, plagas y persecuciones (cf. vv. 9-

17). Es como si dijera: no hay
que confiar demasiado en las
realidades terrenales: pasan.
Son palabras sabias, pero pueden darnos cierta amargura: ya
hay tantas cosas que van mal,
¿por qué también el Señor hace discursos tan negativos? En
realidad, su intención no es ser
negativo, es otra, es darnos una
valiosa enseñanza, a saber, el
camino de salida de toda esta
precariedad. ¿Y cuál es el camino de salida? ¿Cómo podemos salir de esto que pasa y pasa y no existirá más?
Este se encuentra en una palabra que quizás nos sorprenda.
Cristo lo revela en la última
frase del Evangelio, cuando dice: «Con su perseverancia salvarán su vida» (v. 19). La perseverancia. ¿Qué cosa es esto? La
palabra indica ser “muy severos”; pero ¿severos en qué sentido? ¿Acaso con uno mismo,
considerándose no estar a la altura? No. ¿Acaso con los demás, siendo rígidos e inflexibles? Tampoco. Jesús nos pide
que seamos “severos”, disciplinados, persistentes en lo que a
Él le importa, en lo que importa. Porque, lo que realmente

importa, muchas veces no
coincide con lo que atrae nuestro interés: a menudo, como
aquellas personas en el templo,
priorizamos las obras de nuestras manos, nuestros logros,
nuestras tradiciones religiosas
y civiles, nuestros símbolos sagrados y sociales. Esto está
bien, pero le damos demasiada
prioridad. Estas cosas son importantes, pero pasan. En cambio, Jesús dice que nos centremos en lo que permanece, que
evitemos dedicar nuestra vida
a construir algo que luego se
destruirá, como aquel templo,
olvidándonos de construir lo
que no se derrumba, de construir sobre su palabra, sobre el
amor, sobre el bien. Ser perseverantes, ser severos y decididos para edificar aquello que
no pasa.
Esto es, entonces, la perseverancia: es construir el bien cada
día. Perseverar es permanecer
constantes en el bien, especialmente cuando la realidad circundante empuja a hacer otra
cosa. Pongamos algunos ejemplos: sé que rezar es importante, pero yo, como todo el mundo, siempre tengo muchas cosas que hacer, y por eso lo dejo
para más adelante: “No, ahora
estoy ocupado, no puedo, lo
hago después”. O bien, veo
tanta gente astuta que se apro-

vecha de las situaciones, que
“regatea” las normas, y yo también dejo de observarlas, dejo
de perseverar en la justicia y la
legalidad. “Pero si estos astutos lo hacen, también lo hago
yo”. Atención con eso. Todavía
más: hago un servicio en la
Iglesia, para la comunidad, para los pobres, pero veo que tanta gente en su tiempo libre solo
piensa en divertirse, y entonces
me dan ganas de abandonar y
hacer como ellos. Porque no
veo resultados o me aburro o
no me hace feliz.
Perseverar, en cambio, es permanecer en el bien. Preguntémonos: ¿cómo va mi perseverancia? ¿Soy constante, o vivo
la fe, la justicia y la caridad según el momento, es decir, si me
apetece, rezo, si me conviene,
soy justo, servicial y atento,
mientras que, si estoy insatisfecho, si nadie me lo agradece,
dejo de hacerlo? En resumen,
¿mi oración y mi servicio dependen de las circunstancias o
dependen de un corazón firme
en el Señor? Si perseveramos
—nos recuerda Jesús— no tenemos nada que temer, ni siquiera en los acontecimientos tristes y difíciles de la vida, ni siquiera en el mal que vemos a
nuestro alrededor, porque permanecemos anclados en el
bien. Dostoievski escribió:

“No tengas miedo de los pecados de los hombres, ama al
hombre incluso con su pecado,
porque este reflejo del amor divino es el culmen del amor en
la tierra” (Los hermanos Karamazov, II,6,3g). La perseverancia
es el reflejo del amor de Dios
en el mundo, porque el amor
de Dios es fiel, es perseverante,
nunca cambia.
Que la Virgen, sierva del Señor
perseverante en la oración (cf.
Hch 1,12), fortalezca nuestra
constancia.
Después de la oración mariana, el
Papa recordó el aniversario de la Plataforma de Acción Laudato si’ y el
vértice COP27 sobre el clima, que se ha
celebrado en Sharm el-Sheikh. A continuación habló del drama de Ucrania y finalmente saludó a los presentes.
Queridos hermanos y
hermanas:
Mañana se cumple el primer
aniversario del lanzamiento de
la Plataforma de Acción Laudato si’, que promueve la conversión ecológica y estilos de
vida coherentes con ella. Quiero dar las gracias a todos los
que se han sumado a esta iniciativa: hay unos seis mil participantes, entre personas, familias, asociaciones, empresas,
instituciones religiosas, cultu-

Fraternalmente entorno a las dos mesas
Según una antigua tradición, en algunos pueblos de Italia, para la cena de
Navidad, se dejaba un lugar vacío porque el Señor podía llamar a la puerta en
la persona de un pobre. Esa costumbre,
recordada por el Papa durante la misa
del domingo, en la basílica de San Pedro, representa bien el significado de la
VI Jornada mundial de los pobres. También en el Vaticano, junto a los cientos
de indigentes y voluntarios que les asisten, se dejó un sitio para los más necesitados que, inesperados, llaman a la
puerta en el último momento. Reunirse
alrededor de la mesa eucarística en esta
Jornada –instituida en el 2016 en la conclusión del Jubileo de la misericordia—
e inmediatamente después sentarse
junto al Papa en la larga mesa para la
comida en el Aula Pablo VI fue un signo
de la comunión fraterna que derriba
distancias y obstáculos.
Eran cerca de 1.300 este año los huéspe-

des del Pontífice que, como es tradición, invita a esta comida en ocasión de
este encuentro anual. Muchos de ellos
participaron en la misa de la basílica de
San Pedro llena de fieles. Entre ellos varios sin techo, indigentes y necesitados
asistidos por Cáritas Roma, la Comunidad de San Egidio, de Acli, grupos vicencianos y de otras realidades asociativas.
Junto al Papa concelebraron veintidós

cardenales, entre los cuales el decano
del Colegio cardenalicio, el cardenal
Re, catorce obispos, numerosos prelados –entre los cuales monseñor Roberto Campisi, asesor de la Secretaría de
Estado— y sacerdotes. En el momento
de la consagración, subieron al altar los
cardenales Krajewski y Czerny, y el arzobispo Fisichella. El encuentro fue
promovido por el Dicasterio para la Evangelización,
sección
para las cuestiones
fundamentales de la
evangelización en el
mundo. Entre las iniciativas organizadas
con ocasión de esta
Jornada mundial, se
encuentra el presidio
sanitario preparado
en la plaza de San Pedro para asegurar visitas médicas y medicamentos a los sectores desfavorecidos de
la población. Del 7 al 13 de noviembre
clínicas móviles han ofrecido de forma
gratuita servicios de medicina general,
electrocardiogramas, análisis de sangre, vacunas de la gripe y test Covid.
También había una furgoneta para realizar pruebas de virus como hepatitis C,
VIH y tuberculosis. El centro médico
fue abierto diariamente gracias a la ayuda de los médicos del Cuamm y la Fun-

dación Policlínico Tor Vergata (Ptv), el
cuerpo de enfermeras voluntarias de la
Cruz Roja, el grupo Bios, la Misericordia, la Sociedad Italiana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (Simit) y
la Sociedad Italiana de Medicina General y Atención Primaria (Simg).
Como signo tangible de la caridad, el
Papa Francisco donó también paquetes
de alimentos que serán distribuidos en
las parroquias de Roma. De hecho, a
los párrocos que lo solicitaron se les distribuyeron 5.000 cajas de comida por
un total de 10 toneladas de pasta, 5 de
arroz, harina, azúcar, sal y café, y 5.000
litros de aceite y leche. Además, para
ayudar con el actual momento de crisis
y dificultad económica por el aumento

rales y sanitarias. Este es un excelente comienzo de un proceso de siete años dirigido a responder al clamor de la tierra y
al grito de los pobres. Animo a
que esta misión, crucial para el
futuro de la humanidad, fomente en todos un compromiso concreto para el cuidado de
la creación.
En esta perspectiva, me gustaría recordar la Cumbre del Clima COP27 que se desarrolla en
Egipto. Espero que se den pasos adelante, con valor y determinación, siguiendo las huellas del Acuerdo de París.
Permanezcamos siempre cerca
de nuestros hermanos y hermanas de la atormentada Ucrania. Cercanos con la oración y
la solidaridad concreta. ¡La
paz es posible! No nos resignemos a la guerra.
Y los saludo a todos, peregrinos de Italia y de varios países,
familias, parroquias, asociaciones y fieles. En particular, saludo al grupo carismático “El
Shaddai” de los Estados Unidos de América, a los músicos
uruguayos del bandoneón
—¡veo la bandera ahí, espléndidos!—, la Misión greco-católica
rumana de París, los representantes de la pastoral escolar de
Limoges y Tulle con sus respectivos obispos, los miembros de la comunidad eritrea
de Milán, a quienes aseguro
mis oraciones por su país. Me
complace dar la bienvenida a
los ministros servidores de
Ovada, a la cooperativa “La
Nuova Famiglia” de Monza, a
la Protección Civil de Lecco, a
los fieles de Perugia, Pisa, Sassari, Catania y Bisceglie, y a los
chicos y chicas de la Inmaculada.
Les deseo a todos un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. ¡Buen almuerzo y hasta pronto!
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Durante la misa la invitación a romper la «sordera interior» frente a los débiles y los últimos

A los rincones de la ciudad para escuchar el grito
de la miseria y del dolor
Con la exhortación a «ir a los rincones
de la ciudad», esos más «escondidos»
y «oscuros», porque «allí se ve mucha
miseria, y mucho dolor», el Papa
Francisco celebró el domingo 13 de noviembre la Jornada mundial de los pobres, presidiendo la eucaristía en la basílica de San Pedro. Publicamos a continuación la homilía del Pontífice.
Mientras algunos hablan de la
belleza exterior del templo y
admiran sus piedras, Jesús
llama la atención sobre los
eventos turbulentos y
dramáticos que marcan la
historia humana. En efecto,
mientras el templo construido
por las manos del hombre
pasará, como pasan todas las
cosas de este mundo, es
importante saber discernir el
tiempo en que vivimos, para
seguir siendo discípulos del
Evangelio incluso en medio a
las dificultades de la historia.
Y, para indicarnos el modo de
discernir, el Señor nos propone
dos exhortaciones: no se dejen
engañar y den testimonio.
Lo primero que Jesús les dice a
sus oyentes, preocupados por
“cuándo” y “cómo” ocurrirán
los hechos espantosos de los
que habla, es: «Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque
muchos se presentarán en mi
Nombre, diciendo: “Soy yo”, y
también: “El tiempo está cerca”. No los sigan» (Lc 21,8). Y
añade: «Cuando oigan hablar
de guerras y revoluciones no se
alarmen» (v. 9). Y esto en el momento actual nos viene bien.
¿De qué engaño, pues, quiere liberarnos Jesús? De la tentación
de leer los hechos más dramáticos de manera supersticiosa o
catastrófica, como si ya estuviéramos cerca del fin del mundo y
no valiera la pena seguir comprometiéndonos en cosas buenas. Si pensamos de esta manera, nos dejamos guiar por el
miedo, y quizás luego buscamos respuestas con curiosidad
morbosa en las fábulas de magos u horóscopos, que nunca
faltan —y hoy muchos cristianos
van a visitar a los magos, buscan
el horóscopo como si fuese la
voz de Dios—; o bien, confiamos en fantasiosas teorías propuestas por algún “mesías” de
última hora, generalmente
siempre derrotistas y conspirativas —también la psicología de la
conspiración es mala, nos hace
mal—. Aquí no está el Espíritu
del Señor: ni en el ir en busca
del “gurú” ni en este espíritu de
la conspiración; ahí no está el
Señor. Jesús nos advierte: “No
se dejen engañar”, no se dejen
deslumbrar por curiosidades ridículas, no afronten los acontecimientos movidos por el miedo, más bien apréndanlos a
leerlos con los ojos de la fe, seguros de que estando cerca de
Dios «Ni siquiera un cabello se
les caerá de la cabeza» (v. 18).
Si la historia humana está llena
de acontecimientos dramáticos,
situaciones de dolor, guerras,
revoluciones y calamidades, es
igualmente cierto — dice Jesús —
que todo esto no es el final (cf. v.
9); no es un buen motivo para
dejarse paralizar por el miedo o
ceder al derrotismo de quien
piensa que todo está perdido y
es inútil comprometerse en la
vida. El discípulo del Señor no
se deja atrofiar por la resignación, no cede al desaliento ni siquiera en las situaciones más di-

fíciles, porque su Dios es el
Dios de la resurrección y de la
esperanza, que siempre reanima, con Él siempre se puede levantar la mirada, empezar de
nuevo y volver a caminar. El
cristiano, entonces, ante la
prueba —cualquier prueba, cultural, histórica o personal—, se
pregunta: “¿Qué nos está diciendo el Señor a través de este
momento de crisis?”. También
yo hago esta pregunta hoy:
¿Qué nos está diciendo el Señor, ante esta tercera guerra
mundial? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Y, mientras ocurren cosas malas que generan
pobreza y sufrimiento, el cristiano se pregunta “¿Concretamente, que bien puedo hacer
yo?”. No huir, hacerse la pregunta: ¿Qué me dice el Señor y
qué bien puedo hacer yo?
No por casualidad, la segunda
exhortación de Jesús, después
de “no se dejen engañar”, está
en positivo. Él dice «Esto les sucederá para que puedan dar tes-

timonio de mí» (v. 13). Ocasión
para dar testimonio. Quisiera
subrayar esta hermosa palabra:
ocasión, que significa tener la
oportunidad de hacer algo bueno a partir de las circunstancias
de la vida, incluso cuando no

son ideales. Es un hermoso arte,
típicamente cristiano; no quedarnos como víctimas de lo que
sucede —el cristiano no es víctima y la psicología del victimismo es mala, nos hace mal—, sino
aprovechar la oportunidad que
se esconde en todo lo que nos
acontece, el bien que es posible,
lo poco de bueno que sea posible hacer, y construir también a
partir de situaciones negativas.
Cada crisis es una posibilidad y
ofrece oportunidades de crecimiento. Porque cada crisis está
abierta a la presencia de Dios, a
la presencia de la humanidad.
Pero, ¿qué nos hace el espíritu
maligno? Quiere que trasformemos la crisis en conflicto, y el
conflicto está siempre cerrado,
sin horizonte y sin salida. No.
Vivamos la crisis como personas
humanas, como cristianos, no
transformándola en conflicto,
porque cada crisis es una posibilidad y ofrece oportunidades
de crecimiento.
Nos damos cuenta de ello si volvemos a leer nuestras historias
personales. En la vida, a menudo, los pasos adelante más importantes se dan precisamente
dentro de algunas crisis, de momentos de prueba, de pérdida
de control, de inseguridad. Y,
entonces, comprendemos la invitación que Jesús hace hoy directamente a mí, a ti, a cada uno
de nosotros. Mientras ves a tu
alrededor hechos desconcertantes, mientras se levantan guerras y conflictos, mientras ocurren terremotos, carestías y epidemias, ¿qué haces? ¿qué hago
yo? ¿Te distraes para no pensar
en ello? ¿Te diviertes para no involucrarte? ¿Tomas el camino
de la mundanidad, de no hacerse cargo, de no tomar en serio
estas situaciones dramáticas?
¿Miras hacia otro lado? ¿Te
adaptas, sumiso y resignado, a
lo que sucede? ¿O estas situaciones se convierten en ocasiones para testimoniar el Evangelio? Hoy cada uno de nosotros
debe preguntarse, ante tantas
calamidades, ante esta tercera
guerra mundial tal cruel, ante el
hambre de tantos niños, de tanta gente: ¿Puedo derrochar,
malgastar el dinero, desperdiciar mi vida, perder el sentido
de mi vida, sin armarme de valor y avanzar?
Hermanos y hermanas, en esta
Jornada Mundial de los Pobres
la Palabra de Jesús es una fuerte
advertencia para romper esa
sordera interior que todos nosotros tenemos y que nos impide
escuchar el grito sofocado de
dolor de los más débiles. También hoy vivimos en sociedades

heridas y asistimos, precisamente como nos lo ha dicho el
Evangelio, a escenarios de violencia —basta pensar en las
crueldades que padece el pueblo ucraniano—, injusticia y
persecución; además, debemos
afrontar la crisis generada por el
cambio climático y la pandemia, que ha dejado tras de sí un
rastro de malestares no solo físicos, sino también psicológicos,
económicos y sociales. También
hoy, hermanos y hermanas, vemos levantarse pueblo contra
pueblo y presenciamos angustiados la vehemente ampliación
de los conflictos, la desgracia de
la guerra, que provoca la muerte
de tantos inocentes y multiplica
el veneno del odio. También
hoy, mucho más que ayer, muchos hermanos y hermanas,
probados y desalentados, emigran en busca de esperanza, y
muchas personas viven en la
precariedad por la falta de empleo a causa de condiciones laborales injustas e indignas.
Y también hoy, hermanos y hermanas, los pobres son las víctimas más penalizadas de cada
crisis. Pero, si nuestro corazón
permanece adormecido e insensible, no logramos escuchar su
débil grito de dolor, llorar con
ellos y por ellos, ver cuánta soledad y angustia se esconden también en los rincones más olvidados de nuestras ciudades. Es necesario ir a los rincones de la
ciudad, esos rincones escondidos, oscuros; allí se ve mucha
miseria, y mucho dolor, y mucha pobreza descartada.
Hagamos nuestra la invitación
fuerte y clara del Evangelio a no
dejarnos engañar. No escuchemos a los profetas de desventura; no nos dejemos seducir por
los cantos de sirena del populismo, que instrumentaliza las necesidades del pueblo proponiendo soluciones demasiado
fáciles y apresuradas. No sigamos a los falsos “mesías” que, en
nombre de la ganancia, proclaman recetas útiles solo para aumentar la riqueza de unos pocos, condenando a los pobres a
la marginación. Al contrario,
demos testimonio, encendamos
luces de esperanza en medio de
la oscuridad; aprovechemos, en
las situaciones dramáticas, las
ocasiones para testimoniar el
Evangelio de la alegría y construir un mundo fraterno, al menos un poco más fraterno; comprometámonos con valentía por
la justicia, la legalidad y la paz,
estando siempre del lado de los
débiles. No escapemos para defendernos de la historia, sino
que luchemos para darle a esta

historia que nosotros estamos
viviendo un rostro diferente.
¿Y dónde encontrar la fuerza
para todo esto? En el Señor. En
la confianza en Dios, que es Padre, que vela por nosotros. Si le
abrimos nuestro corazón, aumentará en nosotros la capacidad de amar. Este es el camino:
crecer en el amor. Jesús, en efecto, después de haber hablado
de escenarios de violencia y de
terror, concluye diciendo, «Ni
siquiera un cabello se les caerá
de la cabeza» (v. 18).
¿Pero qué significa? Que Él está
con nosotros, Él es nuestro custodio, Él camina con nosotros.
¿Tengo esa fe? ¿Tú tienes esa fe
de que el Señor camina contigo? Esto nos lo debemos repetir
siempre, especialmente en los
momentos más dolorosos: Dios
es Padre y está a mi lado, me conoce y me ama, vela por mí, no
duerme, cuida de mí y con Él ni
siquiera un cabello de mi cabeza se perderá. ¿Y yo cómo respondo a esto? Mirando a los
hermanos y a las hermanas que
están en necesidad, mirando esta cultura del descarte que descarta a los pobres, que descarta
a las personas con menos posibilidades, que descarta a los ancianos, che descarta a los que están por nacer… Mirando todo
esto, ¿qué me siento llamado a
hacer como cristiano en este
momento?
Amados por Él, decidámonos a
amar a los hijos más descartados. El Señor está allí. Hay una
vieja tradición, también en los
pueblecitos de Italia, en la cena
de Navidad, dejar un puesto vacío para el Señor que ciertamente llamará a la puerta en la persona de un pobre que tiene necesidad. ¿Y tu corazón?, ¿tiene
siempre un puesto libre para esta gente? ¿Mi corazón, tiene un
puesto libre para esta gente? ¿O
estamos demasiado ocupados
con los amigos, con los eventos
sociales, con las obligaciones
para tener un puesto libre para
esta gente? Cuidemos de los
pobres, en quienes está Cristo,
que se hizo pobre por nosotros
(cf. 2 Co 8,9). Él se identifica
con el pobre. Sintámonos comprometidos para que no se pierda ni un cabello de sus cabezas.
No podemos quedarnos, como
aquellos de los que habla el
Evangelio, admirando las hermosas piedras del templo, sin
reconocer el verdadero templo
de Dios, que es el ser humano,
el hombre y la mujer, especialmente el pobre, en cuyo rostro,
en cuya historia, en cuyas heridas está Jesús.
Él lo dijo. Nunca lo olvidemos.
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El coloquio con los periodistas en el avión

Un viaje de encuentro y de diál

Francisco relanza el espíritu de la visita del reino del Golfo y habla de paz, fraternidad, derechos de las muj
Durante el vuelo de regreso de Baréin el Papa, como es habitual, quiso responder a las preguntas de algunos de los periodistas que le acompañaron, presentados por el director de la
oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. Estas son
las palabras iniciales del Pontífice.
Buenos días, muchas gracias por vuestra compañía en estos días, por vuestro trabajo. Gracias de
verdad. Ahora estoy a disposición de vuestras preguntas. Trataré de responder a todo lo que sé.
¡Gracias!
[Fatima Al Najem (Bahrain News Agency, en inglés)] Su
santidad, soy Fatima Al Najem de Bahrain News Agency. Me
gustaría decirle algo antes de formular mi pregunta. Usted
ocupa un lugar muy especial en mi corazón, no sólo porque visitó mi país, sino porque cuando fue elegido Papa era el día de
mi cumpleaños. Tengo una pregunta: ¿cómo valora los resultados de su histórica visita al Reino de Baréin y cómo valora
los esfuerzos que está haciendo Baréin para consolidar y promover la convivencia, en todos los ámbitos de la sociedad, de
todas las religiones, sexos y razas?
Ha sido, diría, un viaje de encuentro. Porque la finalidad era precisamente encontrarse en el diálogo
interreligioso con el islam y en el diálogo ecuménico con Bartolomé. Las ideas que ha expuesto el
Gran Imán de Al-Azhar iban precisamente en esa
dirección de buscar unidad, unidad dentro del
islam respetando las nuances, las diferencias, pero
con unidad; unidad con los cristianos y con las
otras religiones.
Y para entrar en el diálogo interreligioso o en el
diálogo ecuménico se necesita la propia identidad.
No se puede partir de una identidad difusa. “Yo
soy islámico”, “yo soy cristiano”, tengo esta identidad y por tanto puedo hablar con identidad.
Cuando no se tiene una identidad propia, un poco
“en el aire”, es difícil el diálogo porque no está la
ida y la vuelta, por eso es importante. Y estos dos
que vinieron, tanto el Gran Imán de Al-Azhar como el Patriarca Bartolomé, tienen una gran identidad. Y esto hace bien.
Del punto de vista islámico he escuchado atentamente los tres discursos del Gran Imán y me impactó la forma en que ha insistido tanto en el diálogo intra-islámico, entre vosotros, no para borrar
las diferencias sino para entenderse y trabajar juntos, no para estar en contra. Los cristianos tenemos
una historia algo fea de diferencias que nos ha llevado a guerras de religión: católicos contra ortodoxos o contra luteranos. Ahora gracias a Dios
después del Concilio hay un acercamiento y podemos dialogar y trabajar juntos y esto es importante, dando testimonio de hacer el bien a los demás.
Luego los especialistas, los teólogos discutirán las
cosas teológicas, pero nosotros debemos caminar
juntos como creyentes, como amigos, como hermanos, haciendo el bien. También me impactaron
las cosas que se dijeron en el Consejo Musulmán
de Ancianos sobre la creación y la protección de la
creación: esta es una preocupación común de todos, islámicos, cristianos, de todos.
Ahora, en el mismo avión, van desde Baréin a El
Cairo el Secretario de Estado del Vaticano y el
Gran Imán de Al-Azhar, juntos como hermanos.
Esto es algo que conmueve bastante... Es importante, esto es algo que ha hecho bien. También la
presencia del Patriarca Bartolomé, que es una autoridad en el ámbito ecuménico, hizo bien. Lo vimos en el acto, en la función ecuménica que hicimos, y también en las palabras que él dijo antes. En
resumen: ha sido un viaje de encuentro.
Para mí, además, la novedad de conocer una cultura abierta a todos. En vuestro país hay sitio para todos. Me dijo el rey: “aquí cada uno hace lo que
quiere: si una mujer quiere trabajar, que trabaje.
Apertura total”. Así me dijo él - tú lo sabes, “you
work”. Y también la parte religiosa, la apertura…
Me impactó la cantidad de cristianos, filipinos, indios de Kerala que están aquí, ellos viven en el país
y trabajan en el país, son muchos.
[Fatima Al Najem] ¡Le quieren mucho!
Esta es la idea, he encontrado una novedad y esto
me ayuda a comprender y conversar más con la
gente. La palabra clave es diálogo, y para dialogar
hay que partir de la propia identidad, tener identidad.
[Fatima Al Najem] Gracias, Su Santidad. Rezaré a Alá el
Todopoderoso para que lo bendiga con buena salud, felicidad y
una larga vida.
Sí, reza por mí, no en contra.
[Imad Atrach (Sky Tv News Arabia)] Santo Padre, desde la

firma del “Documento sobre la Fraternidad Humana”, hace
tres años, hasta la visita a Bagdad y luego, también recientemente, a Kazajistán: según usted ¿es un camino que está dando frutos tangibles? ¿Podemos pensar que culmine en un encuentro en el Vaticano? Además, me gustaría agradecerle que
haya citado hoy al Líbano, porque como libanés puedo decirle
que realmente necesitamos un viaje urgente de su parte, también y sobre todo porque ahora ni siquiera tenemos un presidente, así que iría a abrazar al pueblo directamente. Gracias.
Gracias. He estado pensando mucho estos días, y
lo hemos hablado con el Gran Imán, en cómo surgió la idea del Documento de Abu Dabi, ese Documento que hicimos juntos, el primero. Él había
venido al Vaticano para una visita de cortesía y tuvimos la visita protocolar. Era casi la hora de comer
y él se marchaba, y mientras iba a despedirle, le
pregunté: “¿Pero usted dónde va a comer?”. No sé
lo que me dijo... “Venga, almorcemos juntos”. Fue
algo que salió de dentro. Entonces, sentados ante
la mesa, él, su secretario, dos consejeros, yo, mi secretario, mi consejero, tomamos el pan, lo partimos y nos lo dimos unos a otros: un gesto de amistad, ofrecer el pan. Fue un almuerzo muy hermoso,
muy fraternal. Y hacia el final, no sé a quién se le
ocurrió la idea: “¿Por qué no hacemos un escrito
sobre este encuentro?”. Así nació el Documento de
Abu Dabi. Los dos secretarios se pusieron a trabajar, con un borrador que va, un borrador que vuelve, uno que va, otro que vuelve… Y al final aprovechamos el encuentro de Abu Dabi para publicarlo.
Fue una cosa de Dios, no se puede entender de
otra manera, porque ninguno de nosotros tenía esto en mente. Surgió durante un almuerzo amistoso, y eso es algo grande.
Luego seguí pensando, y el Documento de Abu
Dabi fue la base de “Fratelli tutti”. Lo que escribí
después sobre la amistad humana en “Fratelli tutti” se basa en el Documento de Abu Dabi. Creo
que no se puede pensar en un camino así sin pensar en una bendición especial del Señor en este camino. Quiero decir esto por justicia, creo que es
justo que sepáis cómo el Señor inspiró este camino. Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba el Gran
Imán, luego nos hicimos amigos e hicimos algo como dos amigos. Y ahora hemos hablado juntos, cada vez que nos encontramos. Esto respecto al Documento, que es actual, y se está trabajando para
darlo a conocer.
Luego, sobre el Líbano... El Líbano es un dolor
para mí, porque el Líbano no es solo un país [para
ver] en sí mismo - un Papa lo dijo antes que yo - el
Líbano no es solo un país, es un mensaje. El Líbano tiene un gran significado para todos nosotros.
Y el Líbano está sufriendo en este momento. Yo rezo. Y aprovecho para hacer un llamamiento a los
políticos libaneses: dejad de lado los intereses personales, mirad el país y poneros de acuerdo. Primero Dios y la patria, luego los intereses. Pero primero Dios y la patria. En este momento no quiero
decir “Salvad el Líbano”, porque nosotros no somos salvadores, pero por favor, sostened el Líbano, ayudadlo, para que el Líbano se detenga en este camino que va hacia abajo, que el Líbano recupere su grandeza. Hay medios... Está la generosidad del Líbano: ¡cuántos refugiados políticos tiene el Líbano! Es tan generoso y está sufriendo.
Aprovecho para pedir una oración por el Líbano.
También la oración es una amistad. Vosotros sois
periodistas, mirad al Líbano y hablad de esto para
hacer crecer la conciencia. Esto quiero decirte.
Gracias.
[Carol Glatz (Catholic News Service)] Gracias Santo Padre.
Durante este viaje a Baréin ha hablado de los derechos fundamentales, incluidos los de las mujeres, de su dignidad, del derecho a tener su espacio en la esfera social y pública, y animó,
como siempre, a los jóvenes a tener valor, a hacer ruido; a ir
adelante para construir un mundo más justo. Dada la situación aquí cerca, en Irán, con las protestas desencadenadas por
algunas mujeres y muchos jóvenes que quieren más libertad,
¿apoya usted este compromiso de las mujeres y los hombres que
exigen derechos fundamentales que también se encuentran en
el documento de la fraternidad humana?
Hay que decirnos la verdad: la lucha por los derechos de la mujer es una lucha continua. Porque en
algunos lugares la mujer llega a tener igualdad con
los hombres, pero en otros lugares no logra. ¿No es
así? Recuerdo que en los años 50, en mi país, cuando estaba la lucha por los derechos civiles de las
mujeres, para que las mujeres pudieran votar - porque hasta 1950, más o menos, solo votaban los
hombres. Y pienso en esta misma lucha en EE.UU.,
famosa, por el voto femenino. Pero ¿por qué -me
pregunto- la mujer tiene que luchar tanto para
mantener sus derechos? Hay una… -no sé si es una

leyenda- una leyenda sobre el origen de las joyas
de las mujeres, que nos explica la crueldad de tantas situaciones contra las mujeres. Se dice que la
mujer lleva muchas joyas porque en algún país -no
lo recuerdo, quizá sea un hecho histórico- existía la
costumbre de que cuando el marido se cansaba de
la mujer, le decía “¡vete!” y ella no podía volver a
entrar para buscar nada. Tenía que irse con lo que
llevaba encima. Y por eso que acumulaban oro para al menos llevarse algo. Dicen que este es el origen de las joyas. No sé si es cierto o no, pero la imagen nos ayuda.
Los derechos son fundamentales. Pero ¿cómo es
que hoy, hoy, en el mundo no podemos detener la
tragedia de la mutilación femenina a las niñas? ¡Es
terrible esto! ¡Hoy! Que exista esta práctica, que la
humanidad no pueda detener esto que es un crimen, ¡un acto criminal! Las mujeres, según dos comentarios que he escuchado, o son material “usa y
tira” - ¡eso es feo! - o son “especie protegida”. Pero
la igualdad entre hombres y mujeres todavía no se
encuentra de forma universal. Y existen estos episodios, en los que las mujeres son de segunda clase
o menos. Debemos seguir luchando por esto, porque las mujeres son un don. Dios no creó al hombre y luego le dio un perrito para divertirse. ¡No!
Los creó a los dos, iguales: hombre y mujer. Y lo
que Pablo escribió en una de sus cartas sobre la relación hombre-mujer, que hoy nos parece anticuado, en aquel momento fue tan revolucionario que
escandalizó: la fidelidad entre el hombre y la mujer
y que el hombre “cuide de la mujer como de su propia carne” (cfr 2 Cor 5,28-29). ¡Y esto, en aquel momento, era algo revolucionario! Todos los derechos de las mujeres provienen de esta igualdad. Y
una sociedad que no es capaz de poner a la mujer
en su lugar, no avanza. Tenemos la experiencia de
esto.
En el libro que escribí, “Volvamos a soñar”, en la
parte sobre la economía por ejemplo: hay mujeres
economistas en el mundo ahora mismo que han
cambiado la visión económica y son capaces de
llevarla adelante. Porque tienen un don diferente.
Saben gestionar las cosas de otra manera, que no
es inferior, es complementaria. Una vez tuve una
conversación con una jefa de gobierno, una gran
jefa de gobierno, una madre con varios hijos, que
había tenido mucho éxito en resolver una situación muy difícil. Y yo le pregunté: “Dígame, señora, ¿cómo resolvió una situación tan difícil?”. Y
empezó a mover las manos así, en silencio. Y me
dijo: “Como lo hacemos las madres”. La mujer tiene su propio camino para resolver un problema,
que no es el del hombre. Y ambos caminos deben
trabajar juntos: la mujer igual al hombre trabaja
por el bien común con esa intuición que tienen las
mujeres. He visto que en el Vaticano cada vez que
entra una mujer a hacer un trabajo, las cosas mejoran. Por ejemplo, la vicegobernadora del Vaticano
[Secretaria General de la Gobernación] es una
mujer, y las cosas han cambiado bien. En el Consejo para la Economía son seis cardenales y seis laicos, todos hombres: cambié y como laicos puse un
hombre y cinco mujeres. Y esto es una revolución
porque las mujeres saben cómo encontrar un camino correcto, saben cómo avanzar. Y ahora he
puesto a Marianna Mazzuccato en la Academia
Pontificia para la Vida, una gran economista de
Estados Unidos, para dar un poco más de humanidad. Las mujeres aportan lo suyo. No tienen que
volverse como los hombres, no, son mujeres, las
necesitamos. Y una sociedad que cancela a las mujeres de la vida pública es una sociedad que se empobrece. Se empobrece. Igualdad de derechos, sí,
pero también la igualdad de oportunidades, igualdad para ir adelante, porque de lo contrario se empobrece. Creo que con esto te he dicho lo que globalmente se debe hacer. Pero aún nos queda camino por recorrer porque está este machismo. Yo
provengo de un pueblo machista. Los argentinos
somos machistas, siempre. ¡Y esto es feo! Y cuando hace falta vamos donde las madres que son las
que resuelven los problemas. Pero este machismo
mata a la humanidad. Gracias por haberme dado
la oportunidad de decir esto, que es algo que llevo
tanto en mi corazón. Luchemos no sólo por los derechos, sino porque necesitamos mujeres en la sociedad que nos ayuden, nos ayuden a cambiar.
Gracias.
[Antonio Pelayo (Vida Nueva)] Santo Padre, la única vez
que en este viaje ha hablado improvisando, fue para referirse a
la “martirizada Ucrania” y a las “negociaciones de paz”. Me
gustaría preguntarle si puede decirnos algo sobre cómo van estas negociaciones por parte del Vaticano, y otra pregunta com-

plementaria: ¿ha hablado últimamente con Putin o tiene intención de hacerlo próximamente?
Bien, en primer lugar, el Vaticano está continuamente atento, la Secretaría de Estado trabaja y trabaja bien, trabaja bien. Sé que el secretario [para
las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales] monseñor Gallagher, se mueve bien allí. Después, un poco de historia. Al día siguiente del inicio de la guerra -pensé que esto no se
podía hacer, una cosa insólita-fui a la embajada rusa [ante la Santa Sede] a hablar con el Embajador,
que es un buen hombre, que conozco desde hace
seis años, desde que llegó, un humanista. Recuerdo un comentario que me hizo entonces: "Nous sommes tombés dans la dictature de l'argent" (Hemos caído
en la dictadura del dinero), hablando de la civilización. Un humanista, un hombre que lucha por la
igualdad. Le dije que estaba dispuesto a ir a Moscú
para hablar con Putin, si era necesario. Me respondió muy cortésmente [el Ministro de Asuntos Exteriores] Lavrov: gracias, respondió, pero que no
era necesario por el momento. Pero desde entonces nos hemos interesado mucho. Hablé tres veces
por teléfono con el presidente Zelesnky; después
con el Embajador ucraniano algunas veces más. Y
se hace un trabajo de acercamiento, para buscar
soluciones. La Santa Sede también hace lo que tiene que hacer con respecto a los prisioneros, estas
cosas... Son cosas que se hacen siempre, la Santa
Sede las ha hecho siempre, siempre. Y luego la predicación por la paz. A mí me impresiona -por eso
uso la palabra "martirizada" para Ucrania- la crueldad, que no es del pueblo ruso, porque el pueblo
ruso es un pueblo grande, pero es de los mercenarios, de los soldados que van a la guerra como una
aventura: los mercenarios. Prefiero pensar así porque tengo una gran estima por el pueblo ruso, por
el humanismo ruso. Basta con pensar en Dostoievski, que todavía hoy nos inspira, inspira a los
cristianos a pensar en el cristianismo. Siento un

gran afecto por el pueblo ruso. Y tengo un gran
afecto también por el pueblo ucraniano. Cuando
tenía once años, había un sacerdote cerca de mí
que celebraba en ucraniano y no tenía monaguillo,
y me enseñó a servir la misa en ucraniano. Todas
estas canciones ucranianas las conozco en su idioma, porque las aprendí de niño, así que tengo un
cariño muy grande por la liturgia ucraniana. Estoy
en medio de dos pueblos que amo.
Pero no sólo yo, la Santa Sede ha tenido muchos
encuentros reservados, muchas cosas con buenos
resultados. Porque no podemos negar que una
guerra al principio quizás nos hace valientes, pero
luego cansa y hace daño y se ve el mal que hace una
guerra. Esto por la parte más humana, más cercana.
Después, aprovechando esta pregunta: quisiera
quejarme de algo. En un siglo, ¡en un siglo tres
guerras mundiales! La de 1914-1918, la de 19391945, ¡y esta! Porque esta es una guerra mundial.
Porque es cierto que cuando los imperios, tanto de
un lado como del otro, se debilitan, necesitan hacer una guerra para sentirse fuertes y ¡también para
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jeres, migraciones, abusos
vender armas! Porque hoy creo que la mayor calamidad del mundo es la industria armamentística.
Me han dicho, no sé si es cierto o no, que si no se
fabricaran armas durante un año, se acabaría el
hambre en el mundo. La industria armamentística
es terrible. Hace unos años, tres o cuatro, un barco
lleno de armas llegó de un país a Génova y se debía
pasar las armas a un barco más grande para llevarlas a Yemen. Los trabajadores de Génova no quisieron hacerlo... Fue un gesto. Yemen: más de diez
años de guerra. ¡Los niños de Yemen no tienen para comer!
Los Rohingya, moviéndose de un lado a otro porque fueron expulsados, siempre en guerra, en
Myanmar: es terrible lo que está sucediendo. Ahora espero que hoy se detenga algo en Etiopía, con
un tratado... Pero estamos en guerra en todas partes y no entendemos esto. Ahora nos afecta de cerca, en Europa, la guerra ruso-ucraniana. Pero hay
en todas partes, desde hace años: en Siria doce o
trece años de guerra, y nadie sabe si hay prisioneros y lo que pasa allí dentro. Después el Líbano,
hablamos de esta tragedia... No sé si esto lo he dicho alguna vez a vosotros: cuando fui a Redipuglia, en 2014, -y mi abuelo había hecho el Piave y
me contó lo que pasaba allí- vi esas tumbas de los
jóvenes, lloré, lloré, no me da vergüenza decirlo.
Después, un 2 de noviembre - que siempre voy a
un cementerio el 2 de noviembre - fui a Anzio, algunos años después, y vi la tumba de esos chicos
americanos, en el desembarco de Anzio: 19-20-2223 años, y lloré, de verdad, me salió del corazón. Y
pensé en las madres a las que llaman a la puerta:
“Señora, un sobre para usted”. Abre el sobre: “Señora, tengo el honor de decirle que tiene un hijo
que es un héroe de la patria”. Las tragedias de la
guerra. Después, una cosa que, no quiero hablar
mal de nadie, pero me ha tocado el corazón: cuando tuvo lugar la conmemoración del desembarco
de Normandía, los jefes de tantos gobiernos esta-

ban allí para conmemorarlo. Es verdad, fue el principio de la caída del nazismo. ¿Pero cuántos chicos
quedaron en la playa de Normandía? Dicen que
treinta mil. ¿Quién piensa en esos chicos? Todo esto lo siembra la guerra. Por eso, vosotros que sois
periodistas, por favor, sed pacifistas, hablad contra las guerras, luchad contra la guerra. Os lo pido
como un hermano. Gracias.
[Hugues Lefevre (I.Media)] Gracias, Santo Padre. Esta
mañana, en su discurso al clero de Baréin, usted habló de la
importancia de la alegría cristiana, pero en los últimos días
muchos fieles franceses han perdido esta alegría al descubrir en
la prensa que la Iglesia había mantenido en secreto la condena
en 2021 de un obispo, ahora jubilado, que había cometido
abusos sexuales en los años noventa mientras era sacerdote;
cuando esta historia salió en la prensa, cinco nuevas víctimas
se presentaron. Hoy en día muchos católicos quieren saber si la
cultura del secretismo de la justicia canónica deba cambiar y
volverse transparente, y quisiera saber si usted cree que las
sanciones canónicas deben hacerse públicas. Gracias.
Gracias a ti por la pregunta, gracias. Me gustaría
empezar con algo de historia sobre esto. El proble-

ma de los abusos siempre ha estado ahí, siempre,
no sólo en la Iglesia. Por todas partes. Vosotros sabéis que el 42-46 % de los abusos sexuales se producen en la familia o en el barrio; esto es gravísimo. Pero la costumbre siempre ha sido la de encubrir. En la familia aún hoy se encubre todo, e incluso en el barrio se encubre todo, o al menos la mayor parte. Es una fea costumbre que empezó a
cambiar en la Iglesia cuando se produjo el escándalo de Boston en la época del cardenal Law que,
era cardenal allí y ahora está muerto. Por ese escándalo el cardenal Law presentó la dimisión: fue la
primera vez que salió así, como escándalo. Desde
entonces, la Iglesia ha tomado conciencia de ello y
se ha puesto a trabajar, mientras que en la sociedad
y en otras instituciones normalmente se encubre.
Cuando se produjo el encuentro de los presidentes
de las conferencias episcopales pedí a Unicef, a las
Naciones Unidas, las estadísticas y les di los porcentajes: qué porcentaje en las familias, en los barrios – la mayoría - en las escuelas, en el deporte...
Es algo que han estudiado bien, y también en la
Iglesia. Viene alguien a decirme: “Somos una minoría”. Pero si fuera incluso uno solo es trágico, es
trágico, porque tú sacerdote tienes la vocación de
hacer crecer a la gente y con esto tú la destruyes.
Para un sacerdote es como ir en contra de su naturaleza sacerdotal y en contra de la propia naturaleza social. Por eso es algo trágico y no tenemos que
detenernos, no tenemos que parar.
En este despertarse para hacer las investigaciones y
las acusaciones, no siempre ha sido todo igual: algunas cosas se ocultaron. Antes del escándalo Law
de Boston se cambiaba a la gente… Ahora todo está claro y hemos ido adelante en este punto. Por
eso no hay que extrañarse de que surjan casos como este. O ahora me viene otro obispo… los hay
¿sabes? Y no es fácil decir “no lo sabíamos” o “era
la cultura de la época y sigue siendo la cultura social de mucho, esconder”. Te digo esto: la Iglesia
es decidida sobre esto, y quiero agradecer aquí públicamente el heroísmo del cardenal O'Malley: es
un buen capuchino, que ha visto la necesidad de
institucionalizar este trabajo con la comisión de
protección de menores; lo está llevando adelante
bien, y esto nos hace bien a todos y nos da valor.
Estamos trabajando con todo lo que podemos, pero sabed que hay gente dentro de la Iglesia que todavía no ve claro, que no comparte así: “Esperamos un poco, vemos…”. Es un proceso que estamos haciendo con valentía y no todos tenemos valentía. A veces la tentación de los acuerdos te viene, y también todos somos esclavos de nuestros pecados. Pero la voluntad de la Iglesia es aclararlo todo.
Por ejemplo: he recibido dos quejas en los últimos
meses sobre casos de abusos que habían sido encubiertos y no juzgados bien por la Iglesia. Inmediatamente dije: que se estudie de nuevo y ahora se está haciendo un nuevo juicio. También esto: la revisión de los antiguos juicios, no bien hechos. Hacemos lo que podemos, todos somos pecadores. Y lo
primero que tenemos que sentir es la vergüenza, la
profunda vergüenza de esto. Creo que la vergüenza es una gracia, ¿sabes? Podemos luchar contra
todos los males del mundo, pero sin vergüenza no
podremos. Por eso me sorprendió que San Ignacio
en los Ejercicios Espirituales, te hace pedir perdón
por todos los pecados que has hecho, te hace llegar
hasta la vergüenza, y si no tienes la gracia de la vergüenza no puedes seguir adelante. Uno de los insultos que tenemos en mi tierra es “eres un sinvergüenza” y creo que la Iglesia no puede ser “sinvergüenza”, tiene que avergonzarse de las cosas malas, así como dar las gracias a Dios por las cosas
buenas que hace. Esto te debo decir: toda la buena
voluntad de seguir adelante, también con vuestra
ayuda.
[Vania De Luca (Rai-Tg3)] Santidad, los migrantes: ha ha-

blado usted también en estos días. Cuatro barcos frente a la
costa de Sicilia, con cientos de mujeres, hombres y niños, en dificultades, pero no todos pueden desembarcar. ¿Teme que en
Italia haya vuelto una política de “puertos cerrados” por parte
del centro-derecha? ¿Y cómo valora la posición de algunos países del norte de Europa al respecto? Y luego, también quería
preguntarle en general: ¿qué impresión, que juicio tiene sobre el
nuevo gobierno italiano, que por primera vez está dirigido por
una mujer?
Es un reto, es un reto sobre los migrantes. El principio para los migrantes: los migrantes deben ser
acogidos, acompañados, promovidos e integrados. Si no se pueden hacer estos cuatro pasos, el
trabajo con los migrantes no puede ser bueno.
Acogidos, acompañados, promovidos e integrados: llegar hasta la integración. Y lo segundo que
digo: cada gobierno de la Unión Europea tiene
que acordar cuántos migrantes puede recibir. Por
el contrario, son cuatro países que reciben migrantes: Chipre, Grecia, Italia y España, porque son los
más cercanos al Mediterráneo. En el interior hay
algunos, como Polonia, Bielorrusia... Pero la mayor parte de los migrantes viene del mar. ¡La vida
debe ser salvada! Hoy, tú lo sabes, el Mediterráneo
es un cementerio, quizás el cementerio más grande
del mundo.
Creo que la última vez os dije que leí un libro en español que se llama Hermanito, es pequeñito, se lee
rápido, creo que seguramente ha sido traducido al
francés y también al italiano. Se lee enseguida, en
dos horas. Es la historia de un chico de África, no
sé si de Tanzania o de dónde era, que, siguiendo
los pasos de su hermano, llegó a España. ¡Cinco
esclavitudes sufrió antes de embarcarse! Y mucha
gente, él lo relata, es llevada por la noche a esos
barcos -no a esas grandes naves que tienen otra
función- y si no quieren subirse: ¡pum, pum! y los
dejan en la playa. Es realmente es una dictadura,
las esclavitudes, lo que hace esa gente [los traficantes] y luego está el riesgo de morir en el mar. Si tienes tiempo lee esto, que es importante.
La política de migrantes debe ser consensuada entre todos los países, no se puede hacer una política
sin consenso, y la Unión Europea debe tomar en
mano una política de colaboración y de ayuda, no
puede dejar a Chipre, Grecia, Italia y España, la
responsabilidad de todos los migrantes que llegan
a las playas. La política de los gobiernos hasta ahora ha sido la de salvar vidas, eso es cierto. Hasta
cierto punto se hizo así y creo que este gobierno
(italiano) tiene la misma política, no es inhumano... Los detalles no los conozco, pero no creo que
quiera que se marchen. Creo que ya ha hecho desembarcar a los niños, a las madres, a los enfermos,
creo que les haya hecho desembarcar – creo, por lo
que he oído. Al menos la intención estaba. Italia,
pensemos aquí, este gobierno, o pensemos una izquierda, no puede hacer nada sin el acuerdo con
Europa, la responsabilidad es europea.
Y luego me gustaría mencionar otra responsabilidad europea: África. Creo que esto lo dijo una de
las grandes estadistas que tuvimos y tenemos,
Merkel: ella dijo que el problema de los migrantes
debe ser resuelto en África. Pero si pensamos en
África con el lema “África debe ser explotada”, es
lógico que los migrantes, la gente huya de esa explotación. Debemos, Europa debe intentar hacer
planes de desarrollo para África. Pensar que algunos países de África no son dueños de su propio
subsuelo, que ¡siguen dependiendo de las potencias colonialistas! Es una hipocresía resolver el
problema de los migrantes en Europa, no, vayamos a resolverlos también a su casa. La explotación de la gente en África es terrible por este concepto. El 1 de noviembre, el día de los Santos, tuve
un encuentro con estudiantes universitarios de
África, el mismo que tuve con la Universidad de
Loyola en Estados Unidos. ¡Esos estudiantes tienen una capacidad, una inteligencia, una criticidad, un deseo de ir adelante! Pero a veces no pue-

den por la fuerza colonialista que tiene Europa en
sus gobiernos. Si queremos resolver definitivamente el problema de los migrantes, resolvamos el
de África. Los migrantes que vienen de otros lugares son menos; vayamos a África, ayudemos a África, vamos adelante.
El nuevo gobierno comienza ahora, yo estoy aquí
para desearle lo mejor. Yo siempre le deseo lo mejor a un gobierno porque el gobierno es para todos. Y le deseo lo mejor para que saque a Italia
adelante y a todos los demás que están en contra
del partido ganador que colaboren con criticidad,
con ayuda, pero un gobierno de colaboración, no
un gobierno donde dan vuelta la cara, te hacen
caer si no te gusta una cosa u otra. Por favor, en esto hago un llamamiento a la responsabilidad. Dime, ¿es justo que desde principios de siglo hasta
ahora Italia haya tenido 20 gobiernos? ¡Terminemos con estas bromas!
[Ludwig Ring-Eifel (Centrum informationis Catholicum)]
También yo quiero decir algo personal primero, porque me
siento muy emocionado, porque después de una pausa de 8
años estoy de vuelta en el vuelo papal. Estoy muy agradecido
de estar aquí de nuevo.
Bienvenido de nuevo
[Ludwig Ring-Eifel] Gracias, un placer volver a encontrarlo.
En el grupo alemán somos pocos, sólo tres en este vuelo, y pensamos: ¿cómo podemos establecer una conexión entre lo que vimos en Baréin y la situación en Alemania? Porque en Baréin
vimos una Iglesia pequeña, un rebaño pequeño, una Iglesia
pobre, con muchas restricciones, etc., pero una Iglesia viva, llena de esperanza, que crece. En Alemania, en cambio, tenemos
una Iglesia grande, con grandes tradiciones, rica, con teología,
dinero y todo, pero que pierde trescientos mil creyentes cada
año, que se van, que está en profunda crisis. ¿Hay algo que
aprender de este pequeño rebaño que vimos en Baréin para la
gran Alemania?
Alemania tiene una vieja historia religiosa. Citando a Hölderlin diría: “Vieles haben sie verlernt, vieles”
(Muchas cosas han olvidado, muchas). Vuestra
historia religiosa es grande y complicada, de luchas. A los católicos alemanes les digo: Alemania
tiene una gran y hermosa Iglesia Evangélica; yo no
quisiera otra, que no será tan buena como esa; pero
la quiero Católica, a la manera católica, en fraternidad con la Evangélica. A veces se pierde el sentido
religioso del pueblo, del santo pueblo fiel de Dios,
y se cae en discusiones eticistas, discusiones de coyuntura, en las discusiones políticas eclesiásticas,
en las discusiones que son consecuencias teológicas, pero que no son el núcleo de la teología. ¿Qué
piensa el santo pueblo fiel de Dios? ¿Cómo se siente el pueblo santo de Dios? Ir allí a buscar qué
piensa, cómo siente, esa religiosidad sencilla, que
se encuentra en los abuelos. No digo volver hacia
atrás, no; sino a la fuente de inspiración, a las raíces. Todos tenemos una historia de raíces de la fe;
también los pueblos la tienen: ¡es necesario reencontrarla! Me viene a la mente aquella frase de
Hölderlin para nuestra edad: “Dass dir halte der
Mann, was er als Knabe gelobt” (El anciano debe mantener lo que prometió de niño). Nosotros en nuestra juventud, en nuestra esperanza prometimos
muchas cosas, muchas cosas. Ahora nos metemos
en discusiones éticas, en discusiones coyunturales… Pero la raíz de la religión es la “bofetada” que
te da el Evangelio, el encuentro con Jesucristo vivo: y a partir de ahí las consecuencias, todas; a partir de ahí la valentía apostólica, a partir de ahí ir a
las periferias, incluso a las periferias morales de la
gente para ayudarla; pero siempre a partir del encuentro con Jesucristo. Si no hay encuentro con Jesucristo habrá un eticismo disfrazado de cristianismo. Esto es lo que quería decir, desde el corazón.
Gracias.
Os deseo un buen almuerzo y buena llegada a Roma. Y os pido que recéis por mí. Yo lo haré por vosotros. Gracias por vuestra colaboración.
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La propuesta encomendada a la comunidad del Pontificio Colegio Nepomuceno

Ser “puentes” de paz entre orillas enemigas
«Construir puentes allí donde hay divisiones, distancias, incomprensiones.
Es más, ser nosotros mismos puentes,
instrumentos humildes y valientes de
encuentro, de diálogo entre personas y
grupos diferentes y opuestos», para que
también «orillas distantes y enemigas
puedan volver a comunicar»: es la
propuesta que el Papa encomendó a la
comunidad del Pontificio Colegio Nepomuceno – para estudiantes de nacionalidad checa – recibidos en la mañana del 10 de noviembre, en la Sala del
Consistorio.
¡Queridos hermanos y
hermanas, buenos días y
bienvenidos!
Doy las gracias al rector por sus
palabras de presentación; y
también por este programa de
Rosario, gracias, porque me da
fuerza.
Quisiera compartir con vosotros algunas reflexiones a partir
del testimonio de vuestro patrón, san Juan Nepomuceno.
Ahí hay una raíz fuerte, una raíz
siempre viva, capaz de alimentar el presente y el futuro de
vuestra comunidad, como hizo
en su pasado.
Siempre conmueve el hecho de
que él fue asesinado porque
quiso permanecer fiel al secreto
de la confesión. Esto es conmovedor. Dijo “no” al rey para
confirmar su “sí” a Cristo y a la
Iglesia. Y esto hace pensar en lo
que han tenido que sufrir tantos
sacerdotes, tantos obispos a lo
largo de la historia bajo varios

regímenes autoritarios o totalitarios. Vosotros lo habéis experimentado en vuestra historia.
Para vuestro Colegio esto sucedió durante los cuarenta años
que siguieron a la segunda guerra mundial. Y hoy rindo homenaje con vosotros a la memoria de tantos sacerdotes y obispos, consagrados y consagradas, y también tantos laicos,
que, con la gracia de Dios, han
tenido la valentía de decir “no”
al régimen para permanecer fieles a su vocación y misión. Esta
multitud de mártires escondidos, que nosotros no conocemos. Detrás de vuestra vida,
vuestra historia hay mártires.
Esta raíz de valentía y de firmeza evangélica -que se remonta a

vuestro santo patrón – nunca se
debe convertir para vosotros en
una lápida para poner en la pared, como un objeto de museo,
como una imagen, no, debe
permanecer una raíz viva, ¡porque también hoy hace falta su
savia! También hoy, en Europa
y en todas las partes de mundo,
ser cristianos, y en particular ser
ministros de la Iglesia, consagradas y consagrados, requiere
decir algunos “no” a los poderes de este mundo para confirmar el “sí” al Evangelio. A veces
se trata de poderes políticos, a
veces sin embargo son ideológicos y culturales y su condicionamiento es más sutil, pasa a
través de los medios de comuni-

cación, que pueden ejercitar
presión, desacreditar, chantajear, aislar, etc., o peor aún, llevaros a vivir en la mundanidad.
Estad atentos a la mundanidad
espiritual, que es lo peor que le
puede suceder a la Iglesia, lo
peor que le puede suceder a un
hombre, a una mujer consagrados. Estad atentos a vivir mundanalmente, con criterios mundanos.
El testimonio de san Juan Nepomuceno nos recuerda, hoy
más que nunca, el primado de
la conciencia sobre cualquier
poder mundano; el primado de
la persona humana, su dignidad inalienable, que tiene su
centro precisamente en la con-

ciencia, entendida no en sentido meramente psicológico, sino en su plenitud, como apertura al trascendente. Deseo que
el Colegio Pontificio que lleva
el nombre del gran sacerdote y
mártir bohemio sea siempre casa y escuela de libertad, libertad
interior, fundada en la relación
con Cristo y con el Espíritu
Santo. Una libertad que se manifiesta también en el sentido
del humor, como demostraba
por ejemplo el padre Spidlik –
que conocí muy bien, lo conocí
de cerca –, que durante tantos
años desempeñó su ministerio
en vuestro Colegio, con ese sentido del humor que era capaz
de reír en todas las situaciones,
y también de sí mismo. ¡Un
grande!
Otro punto de reflexión lo ha
ofrecido el rector, recordando
que san Juan Nepomuceno es
protector de los puentes, él, que
fue lanzado al Moldava por el
Puente Carlo de Praga y así coronó su testimonio. Una forma
adecuada de honrar su memoria es entonces la de buscar, en
la vida concreta, de construir
puentes allí donde hay divisiones, distancias, incomprensiones. Es más, ser nosotros mismos puentes, instrumentos humildes y valientes de encuentro,
de diálogo entre personas y
grupos diferentes y opuestos.
Este es un rasgo que pertenece
a la identidad del ministro de
Cristo, como demuestran las

El testimonio de Sor Juliana Seelmann

Acoger a Cristo en los refugiados
SABINE MERANER
Un viaje a Asís y los primeros encuentros con la comunidad franciscana plantaron una pequeña semilla en
el corazón de Juliana Seelmann, nacida en 1983 en un pueblo cercano a
Würzburg, Baviera. Los contactos
con las monjas franciscanas continuaron, Juliana conoció a las hermanas de la comunidad de Oberzell,
asistió a los días de orientación y
luego a los fines de semana en la comunidad, y la semilla comenzó a
germinar. Sin embargo, el camino
para entrar en el convento seguía
siendo largo. Al principio, la enfermera está convencida de que su camino es acompañar a los enfermos
graves y a los moribundos. En 2009,
a la edad de 26 años, Juliana decide
ingresar en las Siervas de la Santa
Infancia de Jesús de la Tercera Orden de San Francisco, o “Hermanas
Franciscanas de Oberzell”, para abreviar.
La casualidad quiso que en 2009 la
Hna. Juliana fuera llamada a trabajar
en el centro de acogida de Würzburg. Acepta y al cabo de unos meses dice: “Ya no puedo salir de aquí”.
El mero hecho de que esté ahí produce mucho bien.
En su trabajo con los refugiados, Sor
Juliana reconoce un gran paralelismo
con la labor de la fundadora de la
orden, Antonia Werr, que a mediados del siglo XIX se dedicó a las mujeres que salían de la cárcel para ayudarlas a integrarse en la sociedad.
En el centro de acogida para solicitantes de asilo situado en las afueras
de Würzburg viven unas 450 personas, entre mujeres, hombres y niños;
las edades van desde recién nacidos
hasta ancianos; son atendidos por un
grupo de personas, como en una
consulta médica. En la instalación,

cuando se trata de la vida en común
de la gente, el origen o la religión no
tienen peso; lo que cuenta es ayudar
a los necesitados. “A menudo —dice
Sor Juliana— lo que nos parece ‘extraño’ se revela luego como ‘familiar’”. Sonriendo, cuenta un episodio
ocurrido con un joven musulmán iraquí. “Las hermanas franciscanas de
Oberzell llevamos una medalla al
cuello, en un lado está San Francisco
y en el otro Nuestra Señora. Un joven iraquí me pregunta si esa es María. Sorprendida, le respondo que sí.
Luego me dice que a él también le
gustaría tener una medalla así. Sonreí un poco y luego le dije que no,
que no es posible porque para conseguirlo hay que entrar en la comunidad ‘y tú eres un hombre’. Nos reímos, pero a partir de ahí se produjo
una charla muy profunda en la que
me contó lo importante que es María
para él, pero también en el Islam.
Fue una charla conmovedora y muy
particular”.
El “sistema de Dublín” vigente en
Europa estipula que las personas refugiadas deben solicitar asilo en el
país de primera acogida. Esto significa que todas las personas -y son la
mayoría- que llegan a Italia, Grecia y
España (los países ribereños del Mediterráneo) no pueden continuar su
viaje a los países más al norte donde
querrían solicitar asilo, y esto también hace que se creen situaciones inhumanas de “reclusión” en estos primeros lugares de acogida. Precisamente por este sistema, la hermana
Juliana ha acabado en los titulares de
los medios de comunicación. Su culpa es la de haber concedido el derecho de asilo en la iglesia a personas
que tenían la obligación de dejar el
país después de haber llegado a Italia como país de primera acogida para pasar luego a Alemania. La her-

mana Juliana cuenta: “Hace unos
años, la comunidad había decidido
conceder el derecho de asilo en la
iglesia por una cuestión de principios”: la comunidad ya lo había hecho en otras ocasiones. “Para obtener
asilo en la Iglesia hay que presentar
una solicitud que se examina cuidadosamente, y el asilo sólo se concede
en casos de verdadera necesidad. En
el caso de la causa judicial comentada, se trataba de dos mujeres nigerianas que se habían convertido en víctimas de la prostitución forzada tras
haber sufrido abusos sexuales en su
infancia”. La expatriación a Italia
—continúa explicando la hermana Juliana, dando el ejemplo de otra mujer— habría significado sin duda el
regreso a la prostitución. “Esa mujer
estaba gravemente traumatizada y
necesitaba un lugar para descansar
por un momento, lejos del miedo a
volver a la prostitución y la violencia”. En 2021 la hermana Juliana fue
condenada, en 2022 absuelta en ape-

lación. La fuerza para seguir adelante y tomar en serio cada día el destino de personas traumatizadas con
historias increíbles, la hermana Juliana la obtiene de la misión de la orden. “Lo importante en nuestra espiritualidad es el hecho de que Dios se
hizo hombre, se hizo pequeño. Y
porque Dios se muestra vulnerable e
impotente, también nos dejamos tocar por la realidad de la vida humana —añade la franciscana— y éste es
el motor que me impulsa. Esto me
toca, esto me involucra”.
El intercambio de experiencias dentro del equipo del centro de acogida
de solicitantes de asilo es lo que permite a la hermana Juliana procesar lo
que escucha y experimenta. Sin dejar
de lado, por supuesto, la vida en el
convento. “Me siento apoyada por
mis hermanas —concluye—, que siempre llevan en sus oraciones mis preocupaciones y las del pueblo”.
#sistersproject

biografías de tantos santos sacerdotes y obispos, que en situaciones de conflicto han sido
trabajadores de paz y de reconciliación. Pero esto lo hacen
también mejor las mujeres: hacer de puentes, porque una mujer sabe mejor que nosotros los
hombres cómo hacer puentes.
¡Y vosotras [se dirige a las mujeres presentes] enseñadles cómo se hacen los puentes!
Esto – lo sabéis bien – no se hace sin oración. Los puentes se
construyen a partir de ahí, de la
oración de intercesión: día a
día, llamando con insistencia al
corazón de Cristo, se echan los
cimientos para que dos orillas
distantes y enemigas puedan
volver a comunicar. Quisiera
recordar al respecto una meditación del cardenal Martini, titulada “Un grito de intercesión”, pronunciada en enero de
1991, en el momento de la guerra del Golfo. Hoy, mientras
enfurece la guerra en Ucrania,
esa homilía es de gran actualidad. En particular, subrayo un
pasaje de la oración de intercesión, ahí donde dice: «Intercesión quiere decir ponerse ahí
donde el conflicto tiene lugar,
entre las dos partes en conflicto. […] Es el gesto de Jesucristo
en la cruz». Y aquí tocamos el
punto central: es Jesucristo el
puente y es Él el pontífice. Él es
nuestra paz, es Él que ha abatido y abate los muros de la enemistad (cfr Ef 2,14). Y es a Él a
quien nosotros debemos orientar siempre y atraer a las personas, las familias, las comunidades. Es lo que hacemos en el
momento central de cada una
nuestras jornadas, cuando celebramos la misa. ¡No podemos y
no debemos estar nosotros en el
centro, sino Él! Huimos de la
tentación del protagonismo
mundano. Por favor, el Señor
nos quiere a todos servidores,
hermanos y hermanas, no divas
o primeros actores, no protagonistas, y a veces protagonistas
de historias tristes o de historias
mediocres. No. El Señor nos
quiere luchadores. Huyamos
de la tentación de este protagonismo mundano, que a menudo nos ilusiona revistiéndose de
causas nobles. Para cada uno de
nosotros vale siempre el lema
de Juan Bautista: «Es preciso
que él crezca y que yo disminuya» (Jn 3,30).
Queridos hermanos y hermanas, hoy el Colegio Nepomuceno alberga, además de sacerdotes de la República Checa,
otros procedentes de diferentes
países, también africanos y
asiáticos. Es un signo de los
tiempos que se encuentra en varios Colegios romanos, cada
vez más formados por comunidades mixtas, ya no nacionales
sino internacionales. Y esta realidad, que depende de la disminución de las presencias europeas, se puede convertir, si se
gestiona bien, en una riqueza
humana y formativa. En esta diversidad podéis ejercitaros mejor en ser “puentes”, servidores
de la cultura del encuentro, capaces de acoger en el otro la originalidad peculiar y al mismo
tiempo la humanidad común.
Os doy las gracias por esta visita. El Señor bendiga siempre
vuestra comunidad y la Virgen
la acompañe. De corazón os
bendigo a todos. Y gracias por
este don del Rosario; pero, terminado esto, ¡seguid rezando
por mí! Porque este trabajo no
es fácil. ¡Gracias!
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El discurso pronunciado durante la audiencia a la plenaria del Dicasterio para la comunicación

No puede haber comunicación sin diálogo
y movimiento
Publicamos a continuación el texto
del discurso improvisado del Papa
Francisco durante la audiencia a los
participantes de la plenaria del Dicasterio para la comunicación, que
tuvo lugar el sábado 12 de noviembre, en la Sala Clementina.

Marchese Ragona, y he visto
en esas comunicaciones la capacidad de crear cosas que
han tenido una gran audiencia, porque había esta búsqueda de ir hacia el otro.
Y es más, cuando leo entre

maldición de ser el primer
prefecto laico en la curia! –, le
doy las gracias porque él permite esto, deja crecer. “¿D ebo
crecer todavía más?” Usted lo
sabe mejor que yo, pero usted
deja crecer, le doy las gracias

ja…”. Sí, pero ha escrito un libro que se llama “Para aprender a rezar” [Enséñanos a rezar]. Leedlo, porque esto te
enseña a rezar. Un hombre
que tiene valores, un comunicador que sabe también cómo

vosotros, por ejemplo, un artículo de Gisotti: si tú lees a
Gisotti, no hace solo la reflexión, no, él hace la reflexión y
crea tensiones interiores. Por
mencionar solamente algunos
comunicadores… Esto es comunicar, es arriesgar, es crear,
es ir más allá. Un comunicador que quiere tener todo en
orden, se ha equivocado de
profesión, ¡sé archivero que lo
harás mejor! El comunicador
debe ir siempre arriesgando,
siempre en el camino, siempre
involucrándose con la vida.
Esto es comunicar. Y yo doy
gracias al prefecto [Dr. Paolo
Ruffini] – pobrecillo, ¡tiene la

por esto. Esto es lo que veo en
vuestro Dicasterio. Comunicación en movimiento, creativa.
Después, comunicación de los
valores. Nosotros no podemos
bajar a una comunicación sin
valores. Nosotros debemos
comunicar con nuestros valores. Esto no quiere decir que
debemos rezar la novena a un
santo todos los días. Los valores cristianos, los valores que
están detrás, los valores que
enseñan a ir adelante. La persona que se pone en juego
por los valores humanos. Por
ejemplo, veo aquí a James
Martin. “Ah, sí, este traba-

enseñarte el camino de comunicación con Dios. Ser comunicador es esto. Ir, caminar,
arriesgar, con los valores, convencido de que estoy dando
mi vida con mis valores, los
valores cristianos y los valores
humanos. Desconfío de los
comunicadores asépticos, estos que son pura técnica, pura. Sí, pero la técnica por sí
sola no sirve, la técnica te ayuda si detrás hay un corazón,
hay una mente, si hay un
hombre, una mujer que da de
lo suyo. Estad atentos a no
resbalar solamente en la técnica, porque esto te lleva a una
comunicación aséptica, sin va-

Queridos hermanos y
queridas hermanas, ¡buenos
días y bienvenidos!
Doy las gracias al doctor Ruffini por sus corteses palabras,
y os saludo a todos vosotros
que participáis en la Asamblea Plenaria del Dicasterio
para la Comunicación, que
tiene por tema “Sínodo y comunicación: un camino por
recorrer”. Y este es el mensaje,
ocho páginas… ¡si yo empiezo a leerlas, cuando llegue a
la cuarta, habréis olvidado
qué dije en la primera! Y creo
que es mejor que este mensaje
lo llevéis con vosotros, el doctor Ruffini os hará llegar una
copia a cada uno. ¡Y así yo
puedo deciros algo más espontáneo y también “fuera
censura” que es más divertido!
Cuando se habla de comunicación estamos hablando de
“una ida y vuelta”, no hay comunicación en una sola dirección: va y vuelve, va y vuelve.
Y en esto también se crece.
Solamente los loros comunican en ida sin vuelta, porque
dicen siempre lo mismo, y no
importa lo que es el eco, lo
que se dice al otro lado. Un
verdadero comunicador debe
estar atento al retorno, a lo
que viene, a la reacción que
provoca lo que yo digo. Porque la comunicación es una
conexión humana. No es importante lo que digo, no, sino
qué digo a lo que el otro me
dice, a lo que escucho. Por
eso la filosofía “del altavoz”
no sirve; más bien es una filosofía, digamos, “al teléfono”:
se escucha, se responde.
El diálogo: no puede haber
comunicación sin un diálogo
y sin movimiento, sin moverse; y esto siempre arriesga.
Porque nosotros tenemos esta
ley de la inercia, de la inercia
que te empuja, siempre sentados en lo mismo, decir las cosas, dar las noticias y después
callados. No. Tú debes escuchar cómo se recibe eso, y qué
reacción provoca. Y por esto
hay algunos de vosotros que a
mí me conmueven mucho,
por ejemplo el entusiasmo de
Monda [director de L’O sservatore Romano]. Monda no
es un periodista, es un poeta,
un creador, porque él comunica en poesía, él con creatividad escucha lo que dice la
gente… Y después L’O sservatore – sí, L’Osservatore es un
problema, lo sabemos todos –
y en vez de cerrar L’O sservatore, hace otro, el “di Strada”,
¡y va! Esto es comunicar, buscar siempre las fronteras,
otras, otras… La inquietud
comunicativa. Y esto conlleva
un cierto desorden. El comunicador no logra tener todo
en orden, siempre hay algún
desorden, porque los humanos somos así. Y entre vosotros yo veo cosas de este tipo.
Por ejemplo – esto de otro lado, pero quiero decirlo – he
hecho dos vídeos con Fabio

lores, y que después puede
caer en mano de los contables
o las ideologías del momento.
Y después una tercera cosa
que encuentro en su Dicasterio, señor prefecto, y le doy
las gracias por esto, es el humanismo. Usted ha dado un
clima humano, y esto debe ser
conservado. Una comunicación humana, con el calor humano y no puramente técnica.
La técnica es necesaria para el
desarrollo, pero si está lo humano. Cuando tú [se dirige a
sor Veronica Donatello] vas
donde los sordomudos y haces así, así [lengua de signos],
tú conoces toda la técnica, pero está tu corazón humano de
mujer, de madre, de hermana,
que estás detrás de esa comunicación. Esto es muy importante, comunicar con el corazón y con lo humano, con los
valores, e ir adelante.
Son las cosas que quería deciros, las cosas que más me conmueven de vosotros. Esperemos que Monda no haga un
tercer Osservatore Romano,
¡porque es tan entusiasta que
ya no se detiene! Gracias, gracias por todo de verdad, ¡gracias! Estoy contento e id adelante, arriesgad, arriesgad, ¡no
tengáis miedo! Arriesgad, para encontrar al otro en la comunicación.
Y ahora pidamos al Señor que
nos bendiga a todos, que necesitamos la bendición de
Dios, todos.

A los formadores de seminarios latinoamericanos el Papa recuerda la misión del sacerdote

Con misericordia y ternura cerca del pueblo de Dios
Publicamos el discurso del Santo Padre pronunciado de forma improvisada en español , durante
la audiencia de la mañana del 10 de noviembre,
a los 130 participantes del curso para rectores y
formadores de seminarios de América Latina,
que se celebró del 7 al 18 de noviembre en Roma
por iniciativa del Dicasterio para el clero, en particular de la sección Seminarios, en colaboración
con la fundación Ayuda a la Iglesia necesitada.
Agradezco al Cardenal su presentación,
agradezco a los miembros del Dicasterio, al Secretario, Subsecretario y al resto de la “banda” que hayan venido aquí.
Y ahora les voy a leer un discurso de doce páginas, que es un campeonato… A
ver después de la tercera quién se acuerda lo que dije. Pero, para evitar este riesgo, se los voy a dar escrito, al secretario,
para que lo haga conocer, va a salir hoy
en el “Osservatore Romano”. Es lo que
yo pienso sobre la formación sacerdotal,
pero es una cosa pesada, que la lean con
tranquilidad. Y yo más bien acá me voy
a permitir decir tres o cuatro cosas que
tengo en el corazón, que se las quiero
decir de cercano, para la vida sacerdotal
de ustedes, sobre todo, la vida de formadores del seminario.
Porque no es fácil eso, ¿no es cierto? En
mi tiempo nos metían todos en la serie,
y la formación era por serie: “Hoy toca
esto, esto, esto…”. Y el que aguantaba
hasta el final se ordenaba, y los demás se
iban cayendo por el camino o iban dejando. En aquel tiempo, salían excelentes sacerdotes así, excelentes. Hoy día
esto no sirve, porque es otra época, otra
la carne, la materia prima. Otros son los
jóvenes, otras las inquietudes; entonces,
bueno, estamos para formar esos jóvenes.

Y una de las tentaciones más serias que
hoy día pasa la Iglesia, ustedes lo saben
mejor que yo, es cuando te vienen con
esquemas rígidos de formación, ¿no es
cierto?, todo rigidez y qué se yo… Han
surgido congregaciones religiosas que
son un desastre, que hubo que ir cerrándolas de a poco, congregaciones de rígidos “que no, que no, que no…”. Y que
en el fondo, detrás de esa rigidez, se esconde verdadera podredumbre. Entonces, es importante discernir bien, a lo
largo de la formación, cómo acompañar
a los chicos. Y la palabra discernir creo
que es clave. Si un formador no tiene la
capacidad de discernir, que le diga a su
obispo: “Mirá, mándame a otra cosa, yo
para esto no sirvo”. Porque discernir supone silencio, supone oración, supone
rezar, supone acompañar, supone capacidad de sufrir, supone no tener la respuesta hecha. Respuestas hechas hoy en
día no les sirven a los chicos sino que
hay que ir acompañándolos, con la doctrina clara, eso sí, pero ir acompañándolos en las diversas coyunturas.
En ese trabajo que tienen ustedes, las

cosas necesarias las tiene el Secretario
ahí, lo van a ver escrito todo, esto hay
que hace hacerlo. Porque es un problema del número de seminaristas, no puede haber un seminario con cuatro personas, no. “No tenemos más” – júntense.
Punto.
Y hay una manía que yo tengo, que es
hablar de la proximidad, porque creo
que hay que ir ahí a la fuente de lo que es
nuestro Dios. Y nuestro Dios, el estilo
de Dios es la proximidad. Esto lo dice
Él, no lo digo yo. En el Deuteronomio
le dice al pueblo: “Decime, ¿qué pueblo
tiene sus dioses tan cercanos como vos
me tenés a mí?”. La cercanía. Y este tiene que contagiarnos, o sea, el sacerdote,
el seminarista, el sacerdote tiene que ser
“cercano”. ¿Cercano a quién? ¿A las chicas de la parroquia? Y algunos sí, son
cercanos, después se casan, está bien. Es
el movimiento familiar cristiano que
trabaja ahí… Pero ¿cercano a quién?
¿Cercano cómo? Y hay dos adjetivos de
esta cercanía de Dios: Dios es cercano
con misericordia y con ternura. Y estas
tres cosas las tienen que lograr en los
chicos. Que sean sacerdotes bien hombres, misericordiosos pero con ternura.
No podemos tener como curas dirigentes de empresa de una parroquia que
conducen a los gritos, que masifican todo, que viven simplemente de tres o
cuatro cosas y no saben dialogar o que
son incapaces de acariciar un chico, besar un anciano o que simplemente, no
van a “perder tiempo” a hablar con los
enfermos, que es perder tiempo, sino
que están en los planes parroquiales y
todo eso. No, eso no sirve. Cercanía, misericordia y ternura.
A veces, sufro cuando encuentro gente

que viene llorando porque fue a confesarse y le dijeron de todo. Si vos te venís
a confesar porque hiciste una, dos, diez
mil macanas… ¡das gracias a Dios y lo
perdonás! Pero todavía que el otro pasa
vergüenza y todo, le das, le das y le das.
“Y no puedo absolverte, no puedo porque estás en pecado mortal, tengo que
pedir permiso al obispo…”. Eso sucede,
¡por favor! ¡Nuestro pueblo no puede
estar en manos de delincuentes! Y un
cura que obra así es un delincuente, con
todas las palabras. Les guste o no les
guste. O sea, pastor cercano con misericordia y ternura. ¿La tienen clara esta?
Porque creo que conviene subrayar esto.
Y simplemente me voy a repetir porque
esto lo repito siempre, pero creo que es
importante que se los diga: las cuatro
cercanías del cura. Hay cuatro cercanías
que tienen que ser, primero, la cercanía
con Dios. Sépanlo, un cura que no reza
se va al tacho. Quizás persevera hasta
viejo pero en el tacho, es decir, en la mediocridad. No digo en el pecado mortal,
no, la mediocridad, que es peor que pecado mortal. Porque el pecado mortal te
asusta y te vas a confesar enseguida. La
mediocridad es un estilo de vida, ni muy
muy, ni tan tan… Y vas sacando tajada
de todo lo que podés y así perseverás
hasta el final. En eso cae el cura que no
reza. Por favor, recen, en serio, y pidan
al que o a la que los acompaña espiritualmente que les enseñe a rezar. Confíen en el modo de rezar que tienen con
el o la acompañante espiritual que tengan. Por favor, en eso, no cedan.
Una de las cosas que yo les preguntaba
SIGUE
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El Pontífice prosigue las catequesis dedicadas al discernimiento

Buscando a Dios también en la desolación

También la desolación puede representar una ocasión de crecimiento en la vida de fe. Lo dijo el
Papa Francisco en la audiencia
general del miércoles 16 de noviembre, en la plaza de San Pedro. Prosiguiendo las catequesis
sobre el tema del discernimiento, el
Pontífice propuso los ejemplos de
santos como Agustín, Edith Stein,
José Benito Cottolengo, y Carlos
de Foucauld, cuya «inquietud ha
sido un impulso decisivo para dar
un giro a la propia vida».
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días,
bienvenidos!
Retomamos hoy las catequesis sobre el tema del discernimiento. Hemos visto lo
importante que es leer lo
que se mueve dentro de nosotros, para no tomar decisiones apresuradas, en la ola
emocional del momento, solo para arrepentirnos cuando ya es demasiado tarde.
Es decir, leer qué sucede y
después tomar las decisiones.
En este sentido, también el
estado espiritual que llamamos desolación, cuando en
el corazón todo está oscuro,
está triste, este estado de desolación puede ser ocasión
de crecimiento. De hecho, si
no hay un poco de insatisfacción, un poco de tristeza
saludable, una sana capacidad de habitar en la soledad
y de estar con nosotros mismos sin huir, corremos el
riesgo de permanecer siempre en la superficie de las
cosas y no tomar nunca
contacto con el centro de
nuestra existencia.
La desolación provoca una
“sacudida del alma”: cuando
uno está triste es como si el
alma se sacudiera; mantiene
despiertos, favorece la vigilancia y la humildad y nos
protege del viento del capricho. Son condiciones indispensables para el progreso
en la vida, y, por tanto, también en la vida espiritual.
Una serenidad perfecta, pero “aséptica”, sin sentimientos, nos hace deshumanos
cuando se convierte en el
criterio de decisiones y comportamientos. Nosotros no
podemos no hacer caso a
los sentimientos: somos humanos y el sentimiento es
una parte de nuestra humanidad; sin entender los sentimientos seremos deshumanos, sin vivir los sentimientos seremos también indife-

rentes al sufrimiento de los
otros e incapaces de acoger
el nuestro. Sin considerar
que tal “perfecta serenidad”
no se alcanza por este camino de la indiferencia. Esta
distancia aséptica: “Yo no
me involucro con las cosas,
yo tomo distancia”: esto no
es vida, esto es como si viviéramos en un laboratorio,
cerrados, para no tener microbios, enfermedades.
Para muchos santos y santas, la inquietud ha sido un
impulso decisivo para dar
un giro a la propia vida. Esta serenidad artificial, no va,
mientras que la sana inquietud es buena, el corazón inquieto, el corazón que trata
de buscar camino. Es el caso, por ejemplo, de Agustín
de Hipona o de Edith Stein
o de José Benito Cottolengo
o de Carlos de Foucauld.
Las decisiones importantes
tienen un precio que la vida
presenta, un precio que está
al alcance de todos: es decir,
las decisiones importantes
no vienen de la lotería, no;
tienen un precio y tú debes
pagar ese precio. Es un precio que tú debes pagar con
tu corazón, es un precio de
la decisión, un precio que
hay llevar adelante, un poco
de esfuerzo. No es gratis,
pero es un precio al alcance
de todos. Todos nosotros
debemos pagar esta decisión
para salir del estado de indiferencia, que nos abate,
siempre.
La desolación es también
una invitación a la gratuidad, a no actuar siempre y
solo en vista de una gratificación emotiva. Estar desolados nos ofrece la posibilidad de crecer, de iniciar una
relación más madura, más
hermosa, con el Señor y con
las personas queridas, una
relación que no se reduzca a
un mero intercambio de dar
y tomar.
Pensemos en nuestra infancia, por ejemplo, cuando somos niños, sucede a menudo que buscamos a los padres para obtener algo de
ellos, un juguete, dinero para comprar un helado, un
permiso... Y así los buscamos no por sí mismos, sino
por un interés. Sin embargo, ellos son el don más
grande, los padres, y esto lo
entendemos a medida que
crecemos.
También muchas de nuestras oraciones son un poco

de este tipo, son peticiones
de favores dirigidos al Señor, sin un verdadero interés
por Él. Vamos a pedir, pedir, pedir al Señor. El Evangelio señala que Jesús a menudo estaba rodeado de
mucha gente que lo buscaba
para obtener algo, curaciones, ayudas materiales, pero
no simplemente para estar
con Él. Estaba rodeado de
multitud y, sin embargo, estaba solo.
Algunos santos, y también
algunos artistas, han meditado sobre esta condición de
Jesús. Podría parecer raro,
irreal, preguntar al Señor:
“¿Cómo estás?”. Y sin embargo es una manera muy
hermosa de entrar en una
relación verdadera, sincera,
con su humanidad, con su
sufrimiento, también con su

singular soledad. Con Él,
con el Señor, que ha querido compartir hasta el fondo
su vida con nosotros.
Nos hace mucho bien
aprender a estar con Él, a
estar con el Señor sin otro
fin, exactamente como nos
sucede con las personas a
las que queremos: deseamos
conocerlos cada vez más,
porque es hermoso estar con
ellos.
Queridos hermanos y hermanas, la vida espiritual no
es una técnica a nuestra disposición, no es un programa
de “bienestar” interior que
nosotros debemos programar. No. La vida espiritual
es la relación con el Viviente, con Dios, el Viviente,
irreductible a nuestras categorías.
Y la desolación entonces es

la respuesta más clara a la
objeción que la experiencia
de Dios sea una forma de
sugestión, una simple proyección de nuestros deseos.
La desolación es no sentir
nada, todo oscuro: pero tú
buscas a Dios en la desolación.
En este caso, si pensamos
que es una proyección de
nuestros deseos, siempre seríamos nosotros quienes la
programáramos, siempre estaríamos felices y contentos,
como un disco que repite la
misma música.
En cambio, quien reza se da
cuenta de que los resultados
son imprevisibles: experiencias y pasajes de la Biblia
que a menudo nos han entusiasmado, hoy, extrañamente, no suscitan ningún
entusiasmo. E, igualmente
de forma inesperada, experiencias, encuentros y lecturas a los que nunca se había
hecho caso o que se prefería
evitar ―como la experiencia
de la cruz― dan una paz inmensa. No tener miedo a la
desolación, llevarla adelante
con perseverancia, no huir.
Y en la desolación tratar de
encontrar el corazón de
Cristo, encontrar al Señor.
Y la respuesta llega, siempre.
Frente a las dificultades, por
tanto, nunca desanimarse,
por favor, sino afrontar la
prueba con decisión, con la
ayuda de la gracia de Dios
que nunca nos falla.
Y si escuchamos dentro
de nosotros una voz insistente que quiere distraernos
de la oración, aprendamos a
desenmascararla como la

voz del tentador; y no nos
dejemos impresionar: simplemente, ¡hagamos precisamente lo contrario de lo que
nos dice! Gracias.
Un nuevo sentido llamamiento
por la martirizada Ucrania, golpeada en las últimas horas por
un duro ataque de misiles, fue
lanzado por el Papa al finalizar
la audiencia general, que concluyó
con el canto del Pater Noster y la
bendición. Saludando después de
la catequesis a los diferentes grupos presentes, el Pontífice también
recordó a las víctimas del atentando del domingo pasado en Estambul.
Saludo cordialmente a los
peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús crucificado, despojado de todo,
que clama a su Padre: “D ios
mío, Dios mío porqué me
has abandonado”, que nos
ayude seguirlo también en
la desolación, dándonos una
fe sólida, una esperanza inquebrantable y una caridad
capaz abandonarse incondicionalmente a su voluntad.
Muchas gracias.
Con profundo dolor y preocupación he recibido la noticia de un nuevo y masivo
ataque con misiles contra
Ucrania que ha causado
muertes y daños a muchas
infraestructuras civiles. Recemos para que el Señor
convierta los corazones de
quienes aún apuestan por la
guerra y haga prevalecer el
deseo de paz para la martirizada Ucrania, con el fin
de evitar cualquier escalada
y abril el camino al alto el
fuego y al diálogo.

Con misericordia y ternura cerca del pueblo de Dios
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a los curas en Buenos Aires, cuando visitaba las parroquias y yo los veía por ahí, no a
todos, pero a los que veía que estaban muy
acelerados en el trabajo, les decía: “Che,
¿vos cómo terminás el día?” – “Agotado”.
“¿Y cómo te vas a dormir?” – “Y bueno,
agarro como dos o tres cosas y me voy a la
cama, y ahí veo un poco de televisión y
bueno, ya ahí más o menos me relajo”. “Ah
está bien… ¿Y no pasás por la capilla antes?”. No se había dado cuenta, que al menos tenés que decirle buenas noches al Patrón. Es decir, como que llevás la cosa, la
necesidad pastoral te va llevando a dejar
de rezar. Pero no porque tenés que rezar,
no, sino que tenés que sentir la necesidad
de rezar. “Mirá Señor, estoy metido en este
lío, está este problema parroquial, este
otro, que el obispo, de acá, de allá…”. Hablar con el Señor y perder tiempo en la oración. Cuanto más ocupado está un cura,
más tiene que perder tiempo en la oración.
O sea, cercanía al Señor en la oración. Primera cercanía.
Segunda cercanía, cercanía al obispo. En
esto no negocien nunca. Y pasen bien la
doctrina a los chicos. No hay Iglesia sin
obispo. “Que es un desgraciado”. Vos también sos un desgraciado. O sea, entre desgraciados se van a entender. Pero es tu padre. Y si no tenés el coraje de decir las cosas
en la cara, no se las digas a otro, te las callas. O vas como un hombre a tu obispo, o
le pedís al Señor que solucione. Pero cercanía a él, buscarlo. Y el obispo tiene que estar cercano con los curas, eso sí. Pero buscarlo, estar cerca, no para chuparle las medias para que te de esa parroquia o te de esta otra que le gusta más, no. Para sentir al
padre, para discernir con el padre. Y al de-

cir cercanía digo respeto. Una de las cosas
que ustedes nunca se tienen que permitir
es hacer lo que hicieron los dos hijos de
Noé: morirse de risa con el padre borracho. Hagan lo del tercero: van y lo cubren.
Es verdad que a veces hay obispos que
Dios me libre y guarde… Bueno, qué vas a
hacer, hijo. Hay de todo en la viña del Señor. Cubrilo, es tu padre. Sé valiente, hablá con él, pero no uses esa carne herida y
pecadora de ese obispo para divertirte en
comentarios con los demás o para justificar tus cosas. Es tu padre. Cercanía con
Dios, primero. Cercanía con el obispo, segundo. Y buscalo no para chuparle las medias, pero para estar junto a él o al menos
respétalo. Pero con el obispo no se juega,
porque es Cristo para ustedes.
Tercero, cercanía entre los curas. Miren,
uno de los vicios más feos que tenemos nosotros la raza clerical es la murmuración:
cuando pasamos revista, mirá que…. ¡Somos chismosos de alma! Sacamos el cuero
a los compañeros…. ¡son tus hermanos! Si
vos no tenés los pantalones para decir las
cosas en la cara, cómetelas. ¡Pero no se lo
vas a decir a otro como una vieja chismosa!
Y a veces, los chismes de los curas, después
de reuniones del colegio presbiteral, por
ejemplo, salen afuera y “viste aquel, y
aquel …”. Es tu hermano, sí es un desgraciado, pero vos también. Pero por favor,
sean hombres, virilidad en esto, no sean
viejas chismosas, por favor. Yo se lo digo a
ustedes para que se lo enseñen a los chicos.
Si ustedes ven a un seminarista que le gusta darle a la lengua mándenlo un poquito
afuera que se ventile con el trabajo duro, lo
que es la dureza del trabajo, y después ven
si lo reciben o no lo reciben. Pero, chismosos sobran en la Iglesia, sobran en todas
partes. Sobran. No formemos más chismo-

sos, que eso nos arruina la vida.
Y la cuarta cercanía es con el pueblo de
Dios. Realmente a mí me duele cuando
veo curas tan almidonados que se olvidaron del pueblo de donde lo sacaron. Lo
que le dice Pablo a Timoteo: “Acordate de
tu madre y tu abuela”. O sea, pensá de
dónde saliste, que te sacaron detrás del rebaño. No te olvides de tu pueblo. Y enseñale a los pibes a tener amor a su pueblo,
de donde salieron. No tirárselas ya de extraterrestre porque están estudiando filosofía o teología, lo que sea, porque van a
ser curas, separados. Que no se olviden del
olor del pueblo de Dios, que es el que los
va a meter en esto.
Ustedes como formadores tienen que formar a los chicos en estas cuatro cercanías:
cercanía con Dios en la oración, cercanía
con el obispo, que no se negocia al obispo.
Tercera cercanía en el colegio presbiteral,
formarlos a que sean buenos hermanos. Y
cuarto, cercanía con el pueblo de Dios, que
no pierdan el olor a la pertenencia de la
cual vienen. Bueno, esto es lo que les quería decir en vez de leerles estas ¿cuántas
eran, doce paginas? Son muy buenas, porque pasó por varias manos y la pensaron
bien. Y les va a servir. Pero esto es lo que yo
tengo en el corazón, y fórmenlos así, por
favor. Que no les salgan curitas raquíticos
espiritualmente o humanamente, o tipos
que se quedan en el seminario porque no
saben qué hacer de su vida afuera.
Bueno, recen por mí, recen entre ustedes,
ayúdense, no pierdan el espíritu de camaradería entre ustedes. Charlar cosas serias
juntos, reírse juntos, ir a comer una pizza
juntos. Todo lo que sea fraternidad que les
ayude a ir adelante. Ahora les voy a dar la
bendición y después los saludo uno por
uno.

