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En el Ángelus el Papa recuerda que el estilo del Padre está hecho de cercanía, compasión y ternura

Un Dios que se “contamina” tocando
nuestra humanidad herida

Un Dios «que se “contamina” con nuestra humanidad herida y que no
teme entrar en contacto con nuestras heridas»: es esto de lo que nos habla
Jesús en el episodio evangélico de la sanación del leproso. Con un lenguaje que se inspira en la actualidad de este tiempo de pandemia Francisco comentó así en el Ángelus del 14 de febrero el pasaje evangélico en
el centro de la liturgia dominical. Asomándose a mediodía desde la ventana del Estudio privado del Palacio apostólico vaticano, el Pontífice introdujo con esta reflexión el rezo de la oración mariana con los fieles presentes en la plaza de San Pedro.
Queridos hermanos y
hermanas:
¡Buenos días! ¡Qué bonita
está la plaza con el sol! ¡Es
bella!
El Evangelio de hoy (cf. Mc
1,40-45) nos presenta el encuentro entre Jesús y un
hombre enfermo de lepra.
Los leprosos eran considerados impuros y, según las
prescripciones de la Ley, debían permanecer fuera de los
lugares habitados. Eran excluidos de toda relación humana, social y religiosa. Por
ejemplo, no podían entrar en
la sinagoga, no podían entrar en el Templo, también
religiosamente. Jesús, en
cambio, deja que se le acerque aquel hombre, se conmueve, incluso extiende la
mano y lo toca. Esto era impensable en aquel tiempo.
De este modo, realiza la
Buena Noticia que anuncia:
Dios se ha hecho cercano a
nuestra vida, tiene compasión de la suerte de la humanidad herida y viene a derribar toda barrera que nos impide vivir nuestra relación
con Él, con los demás y con
nosotros mismos. Se hizo
cercano. Cercanía. Recuérdense bien de esta palabra:
cercanía,
compasión.
El
evangelio dice que Jesús al
ver al leproso “tuvo compasión de él”. Y ternura. Tres
palabras que indican el estilo
de Dios: cercanía, compasión, ternura. En este episodio podemos ver que se encuentran dos “transgresiones”: la transgresión del leproso que se acerca a Jesús,
y no podía hacerlo, y Jesús
que, movido por la compasión, se acerca y lo toca con
ternura para curarlo, y no
podía hacerlo. Ambos son
transgresores, son dos transgresiones.
La primera transgresión es la
del leproso: a pesar de las
prescripciones de la Ley, sale
del aislamiento y va a Jesús.
Su enfermedad era considerada un castigo divino, pero
en Jesús él pudo ver otro
rostro de Dios: no el Dios
que castiga, sino el Padre de
la compasión y del amor,
que nos libera del pecado y
que nunca nos excluye de su
misericordia. Así, aquel hombre puede salir de su aislamiento, porque en Jesús encuentra a Dios que comparte
su dolor. La actitud de Jesús
lo atrae, lo empuja a salir de
sí mismo y a confiarle a Él
su historia de dolor.
Permítanme aquí un pensamiento para tantos buenos

sacerdotes, confesores, que
tienen este comportamiento
de atraer a la gente, a mucha
gente que se siente una nada, se siente “por los suelos”
por sus pecados... Pero con
ternura, con compasión...
Son buenos esos confesores
que no están con el látigo en
la mano, sino para recibir,
escuchar y decir que Dios es
bueno, que Dios perdona
siempre, que Dios no se cansa de perdonar. Para estos
confesores
misericordiosos,
les pido hoy, a todos ustedes, un aplauso, aquí en la
plaza, todos. [aplausos]
La segunda transgresión es
la de Jesús: mientras la Ley
prohibía tocar a los leprosos,
Él se conmueve, extiende su
mano y lo toca para curarlo.
Alguno podría decir: ha pecado, ha hecho lo que la Ley
prohíbe, es un transgresor.
Es verdad, es un transgresor.
No se limita a las palabras,
sino que lo toca. Y tocar con
amor significa establecer una
relación, entrar en comunión, implicarse en la vida
del otro hasta el punto de
compartir incluso sus heridas. Con este gesto, Jesús
muestra que Dios, que no es
indiferente, no se mantiene a
una “distancia seguridad”; es
más, se acerca con compasión y toca nuestra vida para
sanarla con ternura. Es el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura. La transgresión de Dios. Es un gran
transgresor en este sentido.

Al servicio de la verdad de forma justa,
fiel e informada
Los trabajadores de la comunicación deben servir a la
verdad de forma «justa, fiel e informada»: citando el
lema, el Papa Francisco encomendó este mandato a
una delegación del Catholic News Service de la Conferencia episcopal de Estados Unidos de América, recibida en audiencia el lunes por la mañana, 1 de febrero,
con ocasión del centenario de su fundación. A continuación el texto del discurso entregado por el Pontífice.
Queridos amigos:
Me complace saludar a los representantes de
tantos otros periodistas del Catholic News Service, con motivo del centenario de su institución. A lo largo de estos cien años, el Catholic
News Service ha aportado una contribución
inestimable al mundo de habla inglesa a través de la información sobre la misión de la
Iglesia de anunciar el Evangelio y dar testimonio del amor de Dios revelado en Jesucristo. En una época en la que las noticias
pueden ser fácilmente manipuladas y la desinformación está muy extendida (cf. Mensaje
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sotros, para tener compasión
y para hacer comprender su
ternura. Cercanía, compasión
y ternura.
Para respetar las reglas de la
buena reputación y las costumbres sociales, a menudo
silenciamos el dolor o usamos máscaras para disimularlo. Con el fin de conciliar
los cálculos de nuestro egoísmo o las leyes internas de
nuestros temores, no nos implicamos demasiado en los
sufrimientos de los demás.
Por el contrario, pidamos al
Señor la gracia de vivir estas
dos
“transgresiones”
del
Evangelio de hoy. La del leproso, para que tengamos la
valentía de salir de nuestro
aislamiento y, en lugar de
quedarnos allí a quejarnos o

El Pontífice al Catholic News Service
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Hermanos y hermanas, aún
hoy en el mundo muchos
hermanos nuestros hermanos
sufren de esta enfermedad,
del mal de Hansen, o de
otras enfermedades y condiciones a las que, lamentablemente, se asocian prejuicios
sociales: “Este es un pecador”. Piensen en aquel momento (cf. Lc 7,36-50) en que
entró en el banquete aquella
mujer, derramó perfume sobre los pies de Jesús. Los
otros decían: “pero si este
fuera profeta sería consciente, sabría quién es esta mujer: una pecadora”. El desprecio. Por el contrario, Jesús recibe, es más, agradece:
“te son perdonados tus pecados”. La ternura de Jesús. El
prejuicio social de alejar a la
gente con la palabra “este es
un impuro”, “este es un pecador”, “este es un estafador”. Sí, a veces es verdad,
pero no prejuzguen. A cada
uno de nosotros nos puede
ocurrir experimentar heridas,
fracasos, sufrimientos, egoísmos que nos cierran a Dios y
a los demás, porque el pecado nos encierra en nosotros
mismos, por vergüenza, por
humillación, pero Dios quiere abrir el corazón. Frente a
todo esto, Jesús nos anuncia
que Dios no es una idea o
una doctrina abstracta, sino
que Dios es Aquel que se
“contamina” con nuestra humanidad herida y que no teme entrar en contacto con
nuestras heridas. Pero, padre, ¿qué está diciendo?
¿Que Dios se contamina?
No lo digo yo, lo ha dicho
san Pablo: se ha hecho pecado (cf. 2 Cor 5,21). Él que no
es pecador, que no puede
pecar, se ha hecho pecado.
Mira cómo se ha contaminado Dios para acercarse a no-

para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2021), vosotros tratáis de dar a conocer
la verdad de una manera que sea, en palabras
de vuestro lema, "justa, fiel e informada".
Os doy las gracias por vuestro trabajo y os
animo a seguir promoviendo el diálogo y la
comunicación justa entre personas y comunidades. Necesitamos medios de comunicación que ayuden a las personas, especialmente a los jóvenes, a distinguir el bien del
mal, a elaborar juicios sólidos basados en
una presentación clara e imparcial de los hechos, y a reconocer la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto a nuestra casa común.
Que el espíritu de comunión con el Obispo
de Roma, que siempre ha caracterizado al
Catholic News Service, siga guiando vuestro
compromiso de servir a la verdad con humildad y responsabilidad. Os aseguro, al igual
que a vuestros colegas mis oraciones; y os pido, por favor, que os acordéis de rezar por
mí. Gracias.

ANDREA MONDA
director
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a llorar por nuestros fracasos, las quejas, en lugar de
esto vayamos a Jesús tal como somos. Señor, yo soy así.
Sentiremos ese abrazo, ese
abrazo de Jesús tan hermoso. Y luego la transgresión
de Jesús, que es un amor
que nos hace ir más allá de
las convenciones, que nos
hace superar los prejuicios y
el miedo a mezclarnos con la
vida del otro. Aprendamos a
ser “transgresores” como estos dos, como el leproso y
como Jesús.
Que en este camino nos
acompañe la Virgen María, a
la que ahora invocamos en la
oración del Ángelus.
Al finalizar el Ángelus, el Papa
agradeció a Colombia por la acogida de los migrantes venezolanos y
después habló de la fiesta de los
santos Cirilo y Metodio, patronos
de Europa y en el día de san Valentín dirigió un pensamiento de
felicitación a las parejas y a los
enamorados. También recordó que
el próximo miércoles inicia el tiempo de Cuaresma.
Queridos hermanos y
hermanas:
Siempre miro con gratitud el
compromiso de aquellos que
colaboran en favor de los
migrantes. A todos agradezco lo que hacen por los migrantes. Hoy, en particular,
me uno a los obispos de Colombia al expresar reconocimiento por la decisión de las
autoridades colombianas de
implementar el Estatuto de
Protección Temporal para
los migrantes venezolanos
presentes en el país, favoreciendo la acogida, la protección y la integración. Y esto
no lo hace un país riquísimo,
superdesarrollado, no. Lo
hace un país con tantos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz… casi 70 años

de guerrilla. Pero, con estos
problemas, ha tenido la valentía de mirar a estos migrantes y de hacer este Estatuto. ¡Gracias a Colombia,
gracias!
Hoy en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, evangelizadores de los pueblos
eslavos, proclamados por san
Juan Pablo II patronos de
Europa, saludo con afecto a
todas las comunidades que
viven en los territorios evangelizados por los santos hermanos. Que su intercesión
ayude a encontrar nuevos caminos para comunicar el
Evangelio. Estos dos no tuvieron miedo de encontrar
nuevos caminos para comunicar el Evangelio. Que su
intercesión aumente en las
iglesias cristianas el deseo de
caminar hacia la plena unidad en el respeto de las diferencias.
Hoy no puede faltar, en el
día de san Valentín, dirigir
un pensamiento, una felicitación a los novios, a los enamorados. Los acompaño con
mi oración y los bendigo.
Ahora mi saludo va para ustedes fieles de Roma y peregrinos. También veo que hay
franceses, mexicanos, españoles, polacos. ¡Bienvenidos
todos, muchos saludos!
El próximo miércoles iniciaremos la Cuaresma. Será un
tiempo favorable para dar un
sentido de fe y esperanza a
la crisis que estamos viviendo.
Y no quiero olvidar las tres
palabras que nos hacen comprender el estilo de Dios, no
las olviden: cercanía, compasión y ternura. ¿Lo decimos
juntos? Cercanía, compasión
y ternura.
Les deseo a todos un buen
domingo. Por favor, no se
olviden de rezar por mí.
Buen almuerzo y hasta pronto. ¡Gracias!
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El mensaje de Francisco para la Cuaresma 2021

Una mirada de esperanza en tiempos de fragilidad e
incertidumbre
nuestra misión: por esto es
fundamental recogerse en
oración (cf. Mt 6, 6) y encontrar, en la intimidad, al Padre
de la ternura.
Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en
Jesucristo, somos testigos del
tiempo nuevo, en el que Dios
“hace nuevas todas las cosas”
(cf. Ap 21, 1-6). Significa recibir la esperanza de Cristo que
entrega su vida en la cruz y
que Dios resucita al tercer
día, “dispuestos siempre para
dar explicación a todo el que
nos pida una razón de nuestra esperanza” (cf. 1 P 3, 15).

Contiene una mirada de esperanza
en estos tiempos de fragilidad y de
incertidumbre el mensaje del Papa
para la Cuaresma, presentado el 12
de febrero durante una conferencia
online por el cardenal Turkson y por
monseñor Duffé, respectivamente
prefecto y secretario del Dicasterio
para el Servicio del desarrollo humano integral, que intervinieron
desde la Oficina de prensa de la
Santa Sede junto a Marcela Szymanski, de Ayuda a la Iglesia que
sufre, en vídeoconferencia desde
Bruselas, que a través de un dibujo
de una niña de 11 años de Alepo
ofreció un testimonio conmovedor sobre el drama del conflicto sirio. «
Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» es el pasaje del Evangelio de
Mateo (20, 18) que hace de hilo
conductor al texto pontificio, que
contiene una triple propuesta para
vivir el tiempo cuaresmal como ocasión de renovación de la fe, de la
esperanza y de la caridad. La primera, explica Francisco, «nos llama
a acoger la Verdad y a ser testigos,
ante Dios y ante nuestros hermanos
y hermanas»; la segunda es “agua
viva” que « nos permite continuar
nuestro camino»; la tercera « vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta» de las dos primeras.

«Mirad, estamos subiendo a
Jerusalén...» (Mt 20, 18).
Cuaresma: un tiempo para
renovar la fe, la esperanza y
la caridad.
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus
discípulos su pasión, muerte
y resurrección, para cumplir
con la voluntad del Padre, les
revela el sentido profundo de
su misión y los exhorta a asociarse a ella, para la salvación
del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a
las celebraciones pascuales,
recordemos a Aquel que «se
humilló a sí mismo, hecho
obediente hasta la muerte, y
una muerte de cruz» (Flp 2,
8). En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el
“agua viva” de la esperanza y
recibamos con el corazón
abierto el amor de Dios que
nos convierte en hermanos y
hermanas en Cristo. En la
noche de Pascua renovaremos
las promesas de nuestro Bautismo, para renacer como

hombres y mujeres nuevos,
gracias a la obra del Espíritu
Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual
que todo el camino cristiano,
ya está bajo la luz de la Resurrección, que anima los
sentimientos, las actitudes y
las decisiones de quien desea
seguir a Cristo.
El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta
Jesús en su predicación (cf.
Mt 6, 1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra
conversión. La vía de la pobreza y de la privación (el
ayuno), la mirada y los gestos
de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo
filial con el Padre (la oración)
nos permiten encarnar una fe
sincera, una esperanza viva y
una caridad operante.

atención en el otro considerándolo como uno consigo
mismo (cf. Carta enc. Fratelli
tutti, 93).
La Cuaresma es un tiempo
para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y
permitirle “poner su morada”
en nosotros (cf. Jn 14, 23).
Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que
estorba, incluso de la saturación de informaciones —verdaderas o falsas— y productos
de consumo, para abrir las
puertas de nuestro corazón a
Aquel que viene a nosotros
pobre de todo, pero «lleno
de gracia y de verdad» (Jn 1,
14): el Hijo de Dios Salvador.

1. La fe nos llama a acoger la
Verdad y a ser testigos, ante
Dios y ante nuestros
hermanos y hermanas.

La samaritana, a quien Jesús
pide que le dé de beber junto
al pozo, no comprende cuando Él le dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,
10). Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se
refiere al Espíritu Santo,
aquel que Él dará en abundancia en el Misterio pascual
y que infunde en nosotros la
esperanza que no defrauda.
Al anunciar su pasión y
muerte Jesús ya anuncia la
esperanza, cuando dice: «Y al
tercer día resucitará» (Mt 20,
19). Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par.
Esperar con Él y gracias a Él
quiere decir creer que la historia no termina con nuestros
errores, nuestras violencias e
injusticias, ni con el pecado
que crucifica al Amor. Significa saciarnos del perdón del
Padre en su Corazón abierto.
En el actual contexto de
preocupación en el que vivimos y en el que todo parece
frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una
provocación. El tiempo de
Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la
mirada a la paciencia de
Dios, que sigue cuidando de
su Creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’,
32-33;43-44). Es esperanza en
la reconciliación, a la que san
Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,
20). Al recibir el perdón, en

En este tiempo de Cuaresma,
acoger y vivir la Verdad que
se manifestó en Cristo significa ante todo dejarse alcanzar
por la Palabra de Dios, que
la Iglesia nos transmite de
generación en generación. Esta Verdad no es una construcción del intelecto, destinada a
pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es
un mensaje que recibimos y
podemos comprender gracias
a la inteligencia del corazón,
abierto a la grandeza de Dios
que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta Verdad
es Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra
humanidad, se hizo Camino
—exigente pero abierto a todos— que lleva a la plenitud
de la Vida. El ayuno vivido
como experiencia de privación, para quienes lo viven
con sencillez de corazón lleva
a descubrir de nuevo el don
de Dios y a comprender
nuestra realidad de criaturas
que, a su imagen y semejanza, encuentran en Él su cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con los pobres y “acumula” la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en práctica, el
ayuno contribuye a amar a
Dios y al prójimo en cuanto,
como nos enseña santo Tomás de Aquino, el amor es un
movimiento que centra la

2. La esperanza como “agua
viva” que nos permite
continuar nuestro camino

el Sacramento que está en el
corazón de nuestro proceso
de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón: al haberlo
acogido nosotros, podemos
ofrecerlo, siendo capaces de
vivir un diálogo atento y
adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. El perdón de
Dios, también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad.
En la Cuaresma, estemos más
atentos a «decir palabras de
aliento, que reconfortan, que
fortalecen, que consuelan,
que estimulan», en lugar de
«palabras que humillan, que
entristecen, que irritan, que
desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A veces, para dar esperanza, es suficiente
con ser «una persona amable,
que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una
sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en
medio de tanta indiferencia»
(ibíd., 224).
En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la
esperanza como inspiración y
luz interior, que ilumina los
desafíos y las decisiones de

3. La caridad, vivida tras las
huellas de Cristo, mostrando
atención y compasión por
cada persona, es la
expresión más alta de
nuestra fe y nuestra
esperanza.
La caridad se alegra de ver
que el otro crece. Por este
motivo, sufre cuando el otro
está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado,
en situación de necesidad…
La caridad es el impulso del
corazón que nos hace salir de
nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión.
«A partir del “amor social” es
posible avanzar hacia una civilización del amor a la que
todos podamos sentirnos
convocados. La caridad, con
su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor
manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183).
La caridad es don que da
sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a
quien se ve privado de lo necesario como un miembro de
nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos,
si lo compartimos con amor,
no se acaba nunca, sino que
se transforma en una reserva
de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite
de la viuda de Sarepta, que
dio el pan al profeta Elías (cf.

1 R 17, 7-16); y con los panes
que Jesús bendijo, partió y
dio a los discípulos para que
los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6, 30-44). Así sucede con nuestra limosna, ya
sea grande o pequeña, si la
damos con gozo y sencillez.
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a
quienes se encuentran en condiciones
de
sufrimiento,
abandono o angustia a causa
de la pandemia de Covid-19.
En un contexto tan incierto
sobre el futuro, recordemos la
palabra que Dios dirige a su
Siervo: «No temas, que te he
redimido» (Is 43, 1), ofrezcamos con nuestra caridad una
palabra de confianza, para
que el otro sienta que Dios lo
ama como a un hijo.
«Sólo con una mirada cuyo
horizonte esté transformado
por la caridad, que le lleva a
percibir la dignidad del otro,
los pobres son descubiertos y
valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo
propio y en su cultura y, por
lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad» (FT,
187).
Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es
un tiempo para creer, esperar
y amar. Este llamado a vivir
la Cuaresma como camino de
conversión y oración, y para
compartir nuestros bienes,
nos ayuda a reconsiderar, en
nuestra memoria comunitaria
y personal, la fe que viene de
Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre.
Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en
el corazón de la Iglesia, nos
sostenga con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe
en el camino hacia la luz pascual.
Roma, San Juan de Letrán, 11
de noviembre de 2020, memoria de san Martín de
Tours.
FRANCISCO
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El documento de la Pontificia Academia por la vida «La vejez: nuestro futuro»

Medida de la civilización de una época
La condición de los ancianos después de la pandemia

En la mañana del 9 de febrero, en directo desde la Oficina de prensa de la
Santa Sede, se presentó el documento de la Pontificia Acdemia para la vida
(PAV) La vejez: nuestro futuro. La condición de los ancianos después de la
pandemia. Publicamos, a continuación, los textos integrales de las intervenciones del arzobispo presidente de la PAV, Mons. Vincenzo Paglia y del secretario
del Dicasterio para el Servicio del desarrollo humano integral (DSSUI), Mons.
Bruno-Marie Duffè, y el de la profesora Etsuko Akiba, académica ordinaria
de la PAV, en conexión desde Japón. Se trata de una reflexión sobre las enseñanzas a extraer de la tragedia causada por la Covid-19 y sus consecuencias,
que retoma la reflexión publicada por la PAV con la Nota del 30 de marzo de
2020 (Pandemia y Fraternidad Universal), continuada con la Nota del 22
de julio (La «Humana Communitas» en la era de la Pandemia. Reflexiones
inactuales sobre el renacimiento de la vida) y con el documento conjunto con el
Dssui (Vacunas para todos. 20 puntos para un mundo más justo y sano) del
pasado 28 de diciembre. La intención es la de proponer la vía de la Iglesia,
maestra de humanidad, a un mundo cambiado por da pandemia, a mujeres y
hombres en busca de un significado y de una esperanza para su vida.
VINCENZO PAGLIA
Permítanme, en primer lugar,
agradecer al Papa Francisco la
institución del “Día mundial
de los abuelos y los mayores”,
que se celebrará cada año el 25
de julio en la fiesta de los santos Joaquín y Ana. Es una invitación a los creyentes para
que crezca en ellos y a su alrededor una nueva sensibilidad

hacia los abuelos y las personas mayores. Varias veces los
últimos pontífices han intervenido para llamar a todos a una
nueva atención hacia los ancianos. Basta recordar la Carta
a los ancianos de San Juan Pablo II, algunas preciosas intervenciones de Benedicto XVI y
el intenso magisterio del Papa
Francisco con la inolvidable
fiesta de los ancianos en Roma

en 2017. El Papa, que no deja
de oponerse a esa “cultura del
descarte” que lleva al abandono, nos exhorta por todos los
medios a cuidar la red de afectos y lazos que unen a las generaciones, para que la familia
y la comunidad cristiana sean
una casa acogedora para todos, desde los más pequeños
hasta los abuelos, y la transmisión de la cultura y la fe entre
las generaciones sea fluida y
viva. Con esta nota, la Academia para la Vida pretende subrayar la urgencia de una nueva atención a las personas mayores, que en las últimas décadas han aumentado en número en todas partes. Sin que aumentase, sin embargo, la cercanía a ellos y menos aún la
comprensión adecuada de la
gran revolución demográfica
de estas últimas décadas.
La pandemia de covid-19 que ha encontrado en los mayores las víctimas más numerosas- ha puesto de manifiesto
esta incapacidad de la sociedad contemporánea para atender adecuadamente a sus mayores. Con la pandemia, esa
cultura del “descarte” que el
Papa Francisco ha recordado
repetidamente ha provocado
innumerables tragedias que se
han abatido sobre los mayores. En todos los continentes,
la pandemia ha atacado en

primer lugar a los ancianos. El
número de muertos es brutal
en su crueldad. A día de hoy
se habla de más de 2,3 millones de personas mayores fallecidas a causa de Covid-19, la
mayoría de ellas mayores de 75
años. Una verdadera “masacre
de mayores”. Y la mayoría de
ellos murió en instituciones
para mayores.
Los datos de algunos países
-Italia, por ejemplo- muestran
que la mitad de los mayores
víctimas de Covid-19 proceden
de institutos y residencias,
mientras que sólo el 24% del
total de muertes corresponde
a mayores y personas de las
tercera edad que vivían en casa. En resumen, el 50% de las
muertes se produjeron entre
los aproximadamente 300.000
huéspedes de residencias de
mayores, mientras que sólo el
24% afectó a los 7 millones de
mayores de 75 años que viven
en casa. La propia casa, incluso durante la pandemia, con
las mismas condiciones, protegía mucho más. Y esto se ha
repetido en Europa y en muchas otras partes del mundo.
Una investigación de la Universidad de Tel Aviv sobre los
países europeos ha puesto de
manifiesto la relación directamente proporcional entre el
número de camas en las residencias y el número de muer-

La memoria y la esperanza
BRUNO-MARIE DUFFÉ
En su exhortación apostólica
“Christus vivit”, que siguió al
Sínodo sobre los jóvenes, la
vocación y el discernimiento,
el Santo Padre recordó el testimonio de un joven oyente del
Sínodo de Samoa.
Este joven, dice el Santo Padre, habla de la Iglesia como
de una “una canoa, en la cual
los viejos ayudan a mantener
la dirección interpretando la
posición de las estrellas, y los
jóvenes reman con fuerza imaginando lo que les espera más
allá” (Christus vivit n.201).
Esta hermosa comparación de
la Iglesia como una canoa puede aplicarse también a la sociedad. Porque si perdemos el
consejo de los mayores, para
avanzar en el «río», a menudo
tumultuoso, de nuestra historia, corremos el riesgo de perder la memoria. Y al perder la
memoria, perdemos también
la esperanza. (Cf. La sabiduría
del tiempo - un diálogo con el Papa
Francisco sobre las grandes cuestiones
de la vida - editado por Antonio
Spadaro, Venecia, 2018, citado
en Christus vivit n.196).
Los ancianos son nuestra memoria y, en esto, paradójicamente, son nuestra esperanza.
Si nos basamos en su experiencia y sus descubrimientos, podremos continuar la aventura
de la historia de la humanidad.
Porque con la memoria, la esperanza es posible. La paradoja es que los antiguos siempre
van un paso por delante. Ellos
ya han pasado por lo que nosotros estamos pasando. Y
pueden decirnos lo que pue-

den producir algunas de las
experiencias que estamos viviendo por primera vez.
Por supuesto, está claro que
cada persona viva tiene que seguir su propio camino. Porque, como dice San Agustín,
“el camino sólo existe porque
lo recorres”. El camino es,
pues, la parábola de la existencia humana. Pero nunca estamos solos en este camino: los
mayores nos pueden aconsejar
y los más jóvenes nos pueden
animar.
La cultura técnica, que sitúa la
eficacia inmediata en el centro
del pensamiento y de la vida,
nos lleva, a menudo, a abandonar a los mayores, considerados menos “productivos”. Hay
empresas industriales en las
que se considera viejo a alguien con cincuenta años y, a
veces, incluso se le despide en
favor de una persona más joven y “agresiva” ... El individualismo, analizado por el Papa Francisco en su última encíclica “Fratelli tutti”, como el
pensamiento de un mundo cerrado y egocéntrico, participa
de esta cultura en la que no necesitamos a los demás: no necesitamos a los viejos, no necesitamos a los que van más despacio. Los ancianos son, por
definición, en esta cultura,
“viejos”.
Esto tiene una doble consecuencia: las personas mayores,
que ya no participan directamente en los procesos de producción económica, dejan de
ser una prioridad en nuestra
sociedad. Y, en el contexto de
una epidemia, se les atiende
después de los otros, los “pro-

ductivos”, aunque sean más
frágiles. El orden de acceso a la
atención sanitaria de emergencia ha demostrado, en más de
una ocasión, que no han podido beneficiarse de las terapias
de asistencia respiratoria.
La otra cara de esta misma
consecuencia es la ruptura del
vínculo entre generaciones: los
niños y los jóvenes ya no pueden reunirse con los mayores,
que son mantenidos en estricto
confinamiento. Esto ha provocado a veces trastornos psicológicos en algunos niños o jóvenes que necesitaban ver a sus
abuelos. Al igual que los abuelos necesitaban ver a sus nietos, de lo contrario morirían de
otro virus, quizá aún más grave: la pena.
Así que podemos decir que la
crisis sanitaria generada por la
Covid-19 ha sacado a la luz un
importante componente de las
relaciones sociales. La capacidad de afrontar el reto de la vida —sus incógnitas y alegrías—
se basa, en parte, en la inspiración del diálogo entre generaciones. Un diálogo que puede
ofrecerse a través de la palabra
o del silencio, a través del dibujo que ofrece el niño y que
todavía hace soñar al viejo.
Por último, por la ternura de
sus miradas que se cruzan y se
animan.
Sueños y ternura. De eso se
trata. Si los ancianos siguen
soñando, los jóvenes pueden
seguir inventando. Si la mirada del mayor alienta suavemente los proyectos del menor,
ambos viven en una esperanza
que atraviesa los miedos. Entonces podrán cumplirse las

palabras del profeta Joel:
“vuestros hijos profetizarán y
vuestros ancianos tendrán sueños”. Todos los pedagogos y
pastores que han llevado a los
niños a los mayores saben que
los niños nunca han olvidado
este encuentro... de un campesino, un pescador, un artista,
un inventor, un mendigo de la
calle o un religioso en su monasterio. Porque el mayor sólo
tiene una cosa que vivir: ofrecer lo que ha descubierto de la
vida, para que el niño siga —y
siempre— teniendo el gusto de
descubrir e inventar la vida.
¿Con qué nos quedaremos de
esta terrible experiencia de
una enfermedad que ha afectado a todas las edades y a todos
los pueblos? Algunos, tras haber vivido el sufrimiento de la
separación, vuelven a aprender, en el seno de sus familias,
el vínculo de la escucha y el
cuidado entre generaciones.
Otros guardan en su interior,
en íntimo silencio y tristeza, la
mirada de no haber hablado
más con los que se han ido. Todos entendemos que esta memoria que llevan los ancianos,
nos la hacen llegar en la “fragilidad de vasos de barro” —como sugiere el Apóstol San Pablo—.
En el tesoro de la memoria está, en efecto, la fe recibida y
ofrecida: ese sabor de la vida
eterna que ya ha comenzado.
Por eso, las generaciones, al
tomarse de la mano, en el gesto del afecto compartido, se
ofrecen mutuamente conocimiento y sueños: una esperanza que no puede morir porque
es el mismo don de Dios.

tes de mayores. En todos los
países la proporción es siempre la misma: a medida que
aumenta el número de camas,
también aumenta el número
de muertes entre la población
de edad avanzada. No creo
que sea una casualidad. Lo
que ha sucedido hace, sin embargo, que no se pueda liquidar la cuestión de la atención
a los mayores con una búsqueda inmediata de chivos expiatorios, de culpables individuales. Por otro lado, sería incomprensible un silencio culpable
y sospechoso.
Es urgente repensar globalmente la cercanía de la sociedad hacia las personas mayores. Hay mucho que revisar en
el sistema de atención y asistencia a las personas mayores
. La institucionalización de
los ancianos en residencias, en
todos los países, no ha garantizado necesariamente mejores
condiciones de atención, especialmente para los más débiles. Es necesario un serio replanteamiento no sólo de las
residencias para mayores, sino
de todo el sistema de atención
a la inmensa población de personas mayores que caracteriza
a todas las sociedades actuales. El Papa Francisco ha recordado que, de la pandemia,
no salimos igual: o somos mejores o peores. Depende de
nosotros y de cómo empecemos ya desde ahora a construir el futuro. Esta nota -la
tercera que la Academia publica en relación con la pande-

mia- se propone ayudar a
construir un nuevo futuro para las personas mayores en la
sociedad. Es responsabilidad
de la Iglesia asumir una vocación profética que señale el
amanecer de un tiempo nuevo. No podemos dejar de
comprometernos con una visión profunda que guíe el cuidado de la tercera y cuarta
edad. Se lo debemos a nuestros mayores, a todos los que
lo serán en los próximos años.
La civilización de una época
se mide por cómo tratamos a
los más débiles y frágiles. La
muerte y el sufrimiento de los
mayores no pueden dejar de
representar una llamada a mejorar, a ser diferentes, a hacer
más. Se lo debemos a nuestros
jóvenes, a los que están empezando su vida: educar a la vida
del Evangelio significa también enseñar que la debilidad
—incluso la de los mayores—
no es una maldición, sino un
camino para encontrar a Dios
en el rostro de Jesucristo. La
fragilidad, con los ojos del
Evangelio, puede convertirse
en una fuerza y en un instrumento de evangelización.
La Iglesia, maestra de vida,
tendrá que reinterpretar cada
vez más —en un mundo nuevo
y en evolución— su propia vocación de ser modelo y faro
para muchas familias y para
toda la sociedad, para que los
que envejecen sean apoyados
y ayudados a permanecer en
casa y, de todas formas, a no
ser nunca abandonados.

Una reflexión personal desde Japón

El país más
envejecido y con
menor natalidad
del mundo
ETSUO AKIBA
Debido a la rápida escalada de la infección desde el pasado
mes de diciembre, el número de muertes por Covid-19 ha llegado en Japón a más de 6.000. Las personas mayores de 60
años representan el 98% de todos los fallecimientos. Ahora,
en Tokio, el número de muertes fuera de los hospitales está
aumentando drásticamente. Pero los medios de comunicación japoneses no informan de la situación real de la muerte
de los ancianos, sus historias particulares, dónde y cómo murieron. El dolor de los nietos y familiares que han perdido a
un ser querido no es compartido por el gran público. En el
trasfondo de la indiferencia de la opinión pública ante la
muerte de los ancianos, se encuentra la grave discriminación
de quienes padecen enfermedades infecciosas y también la
brecha entre generaciones, causada por la aparición de la visión mononuclear de la familia después de la Segunda Guerra Mundial. En la base hay una idea de autodeterminación
que surge de una fuerte visión individualista.
En cuanto a las generaciones más jóvenes, la tendencia es
aglomerarse en una estrecha área metropolitana central, para
vivir y trabajar en un rascacielos. La vida escolar está dominada por una perspectiva educativa no orientada a los valores. Los estudiantes deben esforzarse en una competencia feroz dentro de un círculo cerrado. El acoso en las aulas está
muy extendido. Los que no pueden hacer frente a la situación suelen aislarse, a veces durante largos años y, en los peores casos, se suicidan. Hoy, en tiempo de pandemia, el número de suicidios de chicas estudiantes va en aumento. En cuanto a la generación de más edad, la tendencia es trasladarse a
los suburbios, para vivir en un apartamento pensado para
SIGUE
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El Papa a los miembros de la Oficina Nacional de Catequesis de la Conferencia Episcopal Italiana

Quien no sigue el Concilio no está con la Iglesia
Es el momento de comenzar un proceso de Sínodo nacional comunidad por
comunidad, diócesis por diócesis «El Concilio es magisterio de la Iglesia. O
estás con la Iglesia y por tanto sigues el Concilio, y si no sigues el Concilio o
lo interpretas a tu manera, como quieres, no estás con la Iglesia». Lo
subrayó con fuerza el Papa dirigiéndose a los miembros de la Oficina
Nacional de Catequesis de la Conferencia Episcopal Italiana (Cei), recibidos
en la mañana del sábado 30 de enero en la Sala Clementina. En el
discurso pronunciado después del saludo dirigido por el cardenal Gualtiero
Bassetti, presidente de la Cei, el Pontífice también indicó que en Italia «debe
iniciar un proceso de Sínodo nacional».
Queridos hermanos y hermanas
Os doy la bienvenida y agradezco al cardenal Bassetti sus amables palabras. Se ha recuperado.
¡Gracias! Saludo al secretario
general, monseñor Russo, y a todos vosotros que sostenéis el
compromiso de la Iglesia italiana en el ámbito de la catequesis.
Me alegra compartir con vosotros el recuerdo del 60º aniversario del nacimiento de la Oficina
Nacional de Catequesis. Establecida incluso antes de la configuración de la Conferencia Episcopal, fue un instrumento indispensable para la renovación catequética después del Concilio
Vaticano II. Este aniversario es
una excelente ocasión para hacer
memoria, dar gracias por los dones recibidos y renovar el espíritu de anuncio. Para ello, me gustaría compartir tres puntos que
espero os ayuden en vuestros trabajos durante los próximos
años.
El primero: catequesis y kerygma.
La catequesis es el eco de la Palabra de Dios. En la transmisión
de la fe, la Escritura —como recuerda el documento fundamental— es «el Libro; no un subsidio
aunque sea el primero» (Cei, Il
rinnovamento della catechesi, n. 107).
La catequesis es, por tanto, la
onda larga de la Palabra de Dios
para transmitir en la vida la alegría del Evangelio. Gracias a la
narración de la catequesis, la Sagrada Escritura se convierte en
“el ambiente” en el que sentirse
parte de la misma historia de la
salvación, encontrando a los primeros testigos de la fe. La catequesis es tomar de la mano y
acompañar en esta historia. Sus-

cita un camino, en el que cada
uno encuentra su propio ritmo,
porque la vida cristiana no aplana ni homologa, sino que realza
la unicidad de cada hijo de Dios.
La catequesis es también un itinerario mistagógico, que procede en constante diálogo con la liturgia, ámbito en el que resplandecen símbolos que, sin imponerse, hablan a la vida y la marcan con la huella de la gracia.
El corazón del misterio es el kerygma, y el kerygma es una persona: Jesucristo. La catequesis es
un espacio privilegiado para favorecer el encuentro personal
con Él. Por lo tanto, debe estar
entrelazada de relaciones personales. No hay verdadera catequesis sin el testimonio de hombres y mujeres de carne y hueso.
¿Quién de nosotros no recuerda
al menos a uno de sus catequistas? Yo lo recuerdo. Me acuerdo
de la monja que me preparó para
la primera comunión y me hizo
tanto bien. Los primeros protagonistas de la catequesis son
ellos, mensajeros del Evangelio,
a menudo laicos, que entran en
juego con generosidad para
compartir la belleza de haber encontrado a Jesús. «¿Quién es el
catequista? Es el que custodia y
alimenta la memoria de Dios; la
custodia en sí mismo y – es un
memorioso de la historia de la
salvación — y sabe despertarla en
los demás... Es un cristiano que
pone esta memoria al servicio
del anuncio; no para exhibirse,
no para hablar de sí mismo, sino
para hablar de Dios, de su amor
y su fidelidad» (Homilía de la Jornada de Catequistas en el Año de la Fe,
29 de septiembre de 2013).

Para ello, es bueno recordar
«ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes: que exprese el amor
salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa: Tu eres
amado, tu eres amada, esto es lo
primero, esta es la puerta; que no
imponga la verdad y que apele a
la libertad, como hacía Jesús que
posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad armoniosa que no reduzca
la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que
evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que
ayudan a acoger mejor el anuncio. ¿Y cuáles son estas actitudes
que cada catequista debe tener?
cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no
condena» (Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium, 165). Jesús las
tenía. Es toda la geografía de la
humanidad la que el kerygma, la
brújula infalible de la fe, ayuda a
explorar.
Y sobre este punto —el catequista— retomo algo que también debe decirse a los padres, a los
abuelos... la fe se transmite “en
dialecto”. Un catequista que no
sabe explicar en el dialecto de los
jóvenes, de los niños, de los
que... Pero con el dialecto no me
refiero al lingüístico, del que Italia es tan rica: no, al dialecto de
la cercanía, al dialecto que se
puede entender, al dialecto de la
intimidad. A mí me conmueve
ese pasaje de los Macabeos, de
los siete hermanos (2M, 7). Se dice dos o tres veces que su madre
les sostenía hablándoles en dialecto [«en la lengua de los padres»]. Es importante: la verdadera fe se transmite en dialecto.
Los catequistas deben aprender
a transmitirla en dialecto, es decir, ese lenguaje que sale del corazón, que nace, que es el más familiar, el más cercano a todos. Si
no hay dialecto, la fe no se transmite totalmente ni bien.
El segundo punto: catequesis y
futuro. El año pasado se cumplieron 50 años del documento Il

rinnovamento della catechesi, donde
la Conferencia Episcopal Italiana recogía las indicaciones del
Concilio. A este respecto, hago
mías las palabras de san Pablo
VI, dirigidas a la primera Asamblea General de la Cei después
del Vaticano II: «Debemos mirar
al Concilio con gratitud a Dios y
con confianza en el futuro de la
Iglesia; será el gran catecismo de
los nuevos tiempos» (23 de junio
de 1966). Y volviendo al tema,
con ocasión del primer Congreso Catequético Internacional,
añadió: «Es una tarea que incesantemente renace e incesantemente se renueva para la catequesis, comprender estos problemas que surgen del corazón
del hombre, para reconducirlos
a su fuente oculta: el don del
amor que crea y salva» (25 de
septiembre de 1971). Por eso, la
catequesis inspirada por el Concilio está continuamente a la escucha del corazón del hombre,
siempre con un oído atento,
siempre buscando renovarse.
Esto es magisterio: el Concilio es
magisterio de la Iglesia. O estás
con la Iglesia y por tanto sigues
el Concilio, y si no sigues el Concilio o lo interpretas a tu manera,
como quieres, no estás con la
Iglesia. A este respecto tenemos
que ser exigentes, severos. No, el
Concilio no se negocia para tener más de estos... No, el Concilio es así. Y este problema que estamos viviendo, de selectividad
del Concilio, se ha repetido a lo
largo de la historia con otros
Concilios. A mí me da tanto que
pensar un grupo de obispos que
después del Vaticano I se fueron,
un grupo de laicos, otros grupos,
para continuar la “verdadera
doctrina” que no era la del Vaticano I. “Nosotros somos los verdaderos católicos”... Hoy ordenan a mujeres. La actitud más severa, para custodiar la fe sin el
magisterio de la Iglesia, te lleva a
la ruina. Por favor, ninguna concesión a los que intentan presentar una catequesis que no sea
concorde con el Magisterio de la

Nota de la Congregación para el Culto divino y la disciplina de los sacramentos

Celebraciones de la Semana Santa 2021
Prot. N. 96/21
NOTA PARA

LOS OBISPOS Y LAS CONFE-

RENCIAS EPISCOPALES

SOBRE LAS CELEBRACIONES DE LA SEMA-

NA SANTA 2021

La intención de esta Nota es ofrecer unas
sencillas orientaciones con el fin de ayudar
a los Obispos en su tarea de valorar las situaciones concretas y procurar el bien espiritual de pastores y fieles para vivir esta
gran Semana del año litúrgico. Estamos
afrontando, todavía, el drama de la pandemia del covid-19 que ha provocado muchos cambios, incluso en la forma habitual
de celebrar la liturgia. Las normas y directrices contenidas en los libros litúrgicos,
concebidas para tiempos normales, no son
enteramente aplicables, en tiempos excepcionales de crisis como estos. Por tanto, el
Obispo, como moderador de la vida litúrgica en su Iglesia, está llamado a tomar decisiones prudentes para que las celebraciones litúrgicas se desarrollen con fruto para
el Pueblo de Dios y para el bien de las almas que le han sido confiadas, teniendo en
cuenta la protección de la salud y cuanto
ha sido prescrito por las autoridades responsables del bien común.
Se recuerda de nuevo a los Obispos el Decreto emitido por este Dicasterio, por
mandato del Santo Padre, el 25 de marzo
de 2020 (Prot. N. 154/20) en el que se ofrecen algunas orientaciones para las celebra-

ciones de la Semana Santa. Tal pronunciamiento es válido también para este año. Se
invita, por tanto, a releerlo con vistas a las
decisiones que los Obispos tendrán que
tomar con respecto a las próximas celebraciones pascuales en la situación particular
de su país. En muchos países siguen vigentes estrictas condiciones de confinamiento
que imposibilitan la presencia de los fieles
en la iglesia, mientras que en otros se está
retomando una vida cultual más normal.
— El uso de los medios de comunicación
social ha ayudado mucho a los pastores a
ofrecer apoyo y cercanía a sus comunidades durante la pandemia. Junto a los resultados positivos, también se han observado
aspectos problemáticos. Para las celebraciones de la Semana Santa se sugiere facilitar y privilegiar la difusión mediática de las
celebraciones presididas por el Obispo,
animando a los fieles que, no pueden asistir a su propia iglesia, a seguir las celebraciones diocesanas como signo de unidad.
— En todas las celebraciones, de acuerdo
con la Conferencia Episcopal, se debe
prestar atención a algunos momentos y
gestos particulares, respetando las exigencias sanitarias (cf. Carta del Cardenal Prefecto a
los Presidentes de las Conferencias Episcopales ¡Volvamos con alegría a la Eucaristía!, 15 de agosto
de 2020, Prot. N. 432/20).
— La Misa Crismal, si es necesario, puede
trasladarse a otro día más adecuado; con-

viene que participe una representación significativa de pastores, ministros y fieles.
— Para las celebraciones del Domingo de
Ramos, del Jueves Santo, del Viernes Santo y de la Vigilia Pascual, se aplican las
mismas indicaciones del pasado año.
— Se anima a preparar subsidios adecuados para la oración en familia y personal,
potenciando también algunas partes de la
Liturgia de las Horas.
La Congregación agradece sinceramente a
los Obispos y a las Conferencias Episcopales por haber respondido pastoralmente a
una situación en constante cambio a lo largo del año. Somos conscientes de que las
decisiones adoptadas no siempre han sido
fáciles de aceptar por parte de pastores y
fieles laicos. Sin embargo, sabemos que se
han tomado para garantizar que los santos
misterios se celebraran de la manera más
eficaz posible para nuestras comunidades,
respetando el bien común y la salud pública.
En la Sede de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a 17 de febrero de 2021, Miércoles
de Ceniza.
ROBERT CARD. SARAH
Prefecto
ARTHUR RO CHE
Arzobispo Secretario

Iglesia.
Así como en el período postconciliar la Iglesia italiana fue rápida y capaz a la hora de acoger los
signos y las sensibilidades de los
tiempos, también hoy está llamada a ofrecer una catequesis renovada que inspire todos los ámbitos de la pastoral: caridad, liturgia, familia, cultura, vida social, economía... De la raíz de la
Palabra de Dios, a través del
tronco de la sabiduría pastoral,
florecen enfoques fructuosos de
los diversos aspectos de la vida.
La catequesis es, pues, una aventura extraordinaria: como “vanguardia de la Iglesia” tiene la tarea de leer los signos de los tiempos y de acoger los desafíos presentes y futuros. No debemos tener miedo de hablar el lenguaje
de las mujeres y los hombres de
hoy. De hablar el lenguaje fuera
de la Iglesia, si de esto debemos
tener miedo. No debemos tener
miedo de hablar el lenguaje de la
gente. No debemos tener miedo
de escuchar las preguntas, cualesquiera que sean, las cuestiones no resueltas, de escuchar las
fragilidades, las incertidumbres:
de esto no debemos tener miedo.
No hay que tener miedo de elaborar nuevos instrumentos: en
los años setenta el Catecismo de
la Iglesia italiana era original y
apreciado; también los tiempos
actuales requieren inteligencia y
valor para elaborar instrumentos
actualizados, que transmitan a
los hombres de hoy la riqueza y
la alegría del kerygma, y la riqueza
y la alegría de la pertenencia a la
Iglesia
Tercer punto: catequesis y comunidad. En este año marcado
por el aislamiento y el sentimiento de soledad causados por la
pandemia, hemos reflexionado
varias veces sobre el sentido de
pertenencia que está en la base
de una comunidad. El virus ha
excavado en el tejido vivo de
nuestros territorios, especialmente en los existenciales, alimentando miedos, recelos, desconfianza e incertidumbre. Ha
puesto en jaque prácticas y hábitos consolidados y, así nos lleva a
replantearnos nuestro ser comunidad. Hemos comprendido, en
efecto, que no podemos avanzar
solos y que la única manera de
salir mejor de la crisis es salir juntos —nadie se salva solo, salir
juntos—, volviendo a abrazar
con más convicción la comunidad en la que vivimos. Porque la
comunidad no es una aglomeración de individuos, sino la familia en la que nos integramos, el
lugar donde nos cuidamos los
unos a los otros, los jóvenes a los
mayores y los mayores a los jóvenes, los de hoy a los que vendrán
mañana. Sólo redescubriendo el
sentido de la comunidad puede
cada uno encontrar su propia
dignidad en plenitud.
La catequesis y el anuncio no
pueden dejar de poner en el centro esta dimensión comunitaria.
No es el momento de estrategias
elitistas. La gran comunidad:
¿cuál es la gran comunidad? El

santo pueblo fiel de Dios. No se
puede avanzar fuera del santo
pueblo fiel de Dios, que —como
dice el Concilio— es infalible in
credendo. Siempre con el santo
pueblo de Dios. En cambio, buscar pertenencias elitistas te aleja
del pueblo de Dios quizás con
fórmulas sofisticadas; pero pierdes esa pertenencia a la Iglesia
que es el santo pueblo fiel de
Dios. Es el tiempo de ser artesanos de comunidades abiertas
que sepan valorar los talentos de
cada uno. Es el tiempo de comunidades misioneras, libres y desinteresadas, que no busquen
protagonismo y ventaja, sino
que caminen por los senderos de
la gente de nuestro tiempo, inclinándose hacia los marginados.
Es el tiempo de comunidades
que miren a los ojos a los jóvenes
decepcionados, que acojan a los
forasteros y den esperanza a los
desencantados. Es el tiempo de
comunidades que dialoguen sin
miedo con los que tienen ideas
diferentes. Es el tiempo de comunidades que, como el buen
samaritano, sepan acercarse a los
que la vida ha herido, para vendar sus llagas con compasión.
No os olvidéis de esta palabra,
compasión. Cuántas veces en el
evangelio se dice de Jesús: “Y tuvo compasión”, “tuvo compasión”. Como dije en la Conferencia Eclesial de Florencia, deseo
una Iglesia «cada vez más cercana a los abandonados, los olvidados, los imperfectos. [...] Una
Iglesia alegre con rostro de madre, que comprenda, acompañe,
acaricie». Lo que refería entonces al humanismo cristiano vale
también para la catequesis:
«Afirma radicalmente la dignidad de cada persona como hijo
de Dios, establece entre cada ser
humano una fraternidad fundamental, enseña a comprender el
trabajo, a habitar la creación como una casa común, ofrece razones para la alegría y el humorismo, incluso en medio de una vida muchas veces muy dura»
(Discurso a la V Conferencia Nacional
de la Iglesia Italiana, Florencia, 10
de noviembre de 2015).
He mencionado la Conferencia
de Florencia. Después de cinco
años, la Iglesia italiana debe volver a la Conferencia de Florencia, e iniciar un proceso de Sínodo nacional, comunidad por comunidad, diócesis por diócesis:
también este proceso será una
catequesis. En la Conferencia de
Florencia se intuye precisamente
el camino a seguir en este Sínodo. Retomarlo, ahora. Es el momento. Y empezar a caminar.
Queridos hermanos y hermanas,
os doy las gracias por todo lo
que hacéis. Os invito a seguir rezando y a pensar con creatividad
en una catequesis centrada en el
kerygma, que mire al futuro de
nuestras comunidades, para que
estén cada vez más enraizadas en
el Evangelio, comunidades fraternas e inclusivas. Os bendigo y
os acompaño. Y vosotros, por favor, rezad por mí: lo necesito.
Gracias.
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Hacia la Asamblea eclesial de América Latina y del Caribe

Misioneros en camino

Junto al pueblo de Dios y en oración: son las dos órdenes encomendadas por el Papa Francisco
a monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, presidente de la Conferencia episcopal peruana y del Consejo episcopal de América Latina (CELAM).
Lo expresó en un videomensaje
enviado con ocasión de la presentación de la Asamblea eclesial de
América Latina y del Caribe, que
se celebró, en la basílica de Guadalupe en Ciudad de México, el
domingo 24 de enero.
Durante el camino en preparación al encuentro — que tiene por
lema «Todos somos discípulos
misioneros en salida» — han sido

dijo que si se quiere realmente
trabajar juntos, «respetando la diversidad de carismas, debemos
desarrollar aún más una cultura
vocacional que toca todas las vocaciones de los obispos, hasta los
laicos, los esposos y los consagrados».
Le ha hecho eco monseñor Cabrejos Vidarte, quien destaca cómo la cultura del encuentro será
aplicada para «desplegar una
eclesiología del Pueblo de Dios»
a través de un proceso participativo de escucha abierto a todos.
La llamada está dirigida no solo
a aquellos que «ostentan cargos y
responsabilidades» en la Iglesia,
o a los especialistas en teología
pastoral, sino a todos los fieles.
El presidente del CELAM también

una riqueza muy grande en su
biodiversidad». Un mundo en el
que «va navegando la barca de
Pedro». Todos estamos «en esta
misma barca» — como dijo el Papa Francisco — que está «atravesando los océanos» y «con la presencia y la compañía de la Virgen
María» simbolizada en la estrella.
Los dos prelados subrayan cómo
la pandemia ha «detonado la
creatividad de la Iglesia». Por este motivo, la asamblea eclesial
«marcará un hito en la forma de
llevar a cabo nuestras reuniones
latinoamericanas y del caribe».
La asamblea se celebrará «de manera híbrida o mixta». Es decir,
algunas personas participarán físicamente en Ciudad de México y

promovidas algunas iniciativas.
Están centradas en la experiencia
de escucha, diálogo y encuentro,
a la luz de la Palabra de Dios,
del documento de Aparecida y
del Magisterio del Papa Francisco. Este tiempo de preparación
—la Asamblea eclesial se celebrará
del 21 al 28 de noviembre en Ciudad de México — sirve para ponerse en escucha de las necesidades del pueblo de Dios, para profundizar los desafíos del continente en el contexto de la pandemia del Covid-19, y para reavivar
el compromiso pastoral y buscar
nuevos caminos, para que todos
tengan vida en abundancia.
Por su naturaleza sinodal, el desarrollo de la primera Asamblea
eclesial, por el recorrido de escucha del pueblo de Dios, por el
camino espiritual y su implementación será una etapa importante
para los discípulos misioneros del
continente. Con la mirada dirigida a la celebración de los 500
años de la aparición de la Virgen
de Guadalupe y a los 2000 años
de la Redención (2031 - 2033).
Entre los mensajes enviados con
ocasión de la presentación de la
Asamblea eclesial, el del cardenal
Marc Ouellet, presidente de la
Pontificia Comisión para América
Latina, subraya cómo el Papa sigue de «cerca y con mucho interés el desarrollo de esta Asamblea, y espera que los frutos de
esta búsqueda pues sean en la
continuidad de su exhortación
apostólica Evangelii gaudium». El
purpurado ha hecho saber que ve
en esta iniciativa «un signo profético para el futuro de la Iglesia,
porque no solamente los obispos
se reúnen», sino también todos
los miembros del pueblo de Dios.
De aquí, la invitación a pensar
«en la cultura vocacional en
América Latina». Al respecto,

hace un llamamiento a la «teología de la sinodalidad que va
abriendo los nuevos caminos que
los fieles recorren en la ruta evangelizadora y del anuncio del Reino». Este proceso de escucha,
«en perspectiva sinodal, será la
base de nuestro discernimiento y
nos iluminará para orientar los
pasos futuros» que, como CELAM
y como Iglesia en la región, «debemos dar en seguimiento de Jesús encarnado». Por esto, añade
el prelado, esta Asamblea eclesial
«sin precedentes» que se encuentra en la perspectiva teológica y
en la «novedad eclesiológica sinodal» y «profunda comunión
con el Santo Padre», es como
«ofrenda para la Iglesia Universal».
De este modo, dice el prelado peruano, se recuerda con gratitud
Aparecida, por lo que la Asamblea eclesial se convierte en «hito
que pretende acompañar el profundo y urgente proceso de renovación y reestructuración del CELAM, inspirado en los cuatro sueños del Papa en Querida Amazonia». Compartiendo sueños sociales, culturales, ecológicos y eclesiales, la Iglesia latino-americana
y caribeña espera renovar así la
propia «identidad eclesial al servicio de la vida».
Por su parte, monseñor Jorge
Eduardo Lozano, secretario general del CELAM, y monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario
general de la Conferencia episcopal mexicana, explican el significado del lema elegido: «Todos somos discípulos misioneros en salida». Esto recuerda que desde el
momento del bautismo «formamos parte de la vida de la comunidad cristiana».
El logo incluye el mundo. Un
mundo que «está en movimiento
y que en nuestro continente tiene

otras lo harán en diversas sedes
en los varios países de América
Latina y el Caribe. De hecho, en
la intención de los organizadores,
está la implicación de toda la
Iglesia del continente. Por esto,
habrá conexiones virtuales. De
hecho, entre «la creatividad que
ha despertado la pandemia en la
Iglesia está el enorme esfuerzo de
comunicación, a nivel parroquial,
diocesano y continental». En el
camino hacia el encuentro eclesial
hay tres fases de preparación: la
espiritual, la escucha y el encuentro. También monseñor Rogelio
Cabrera López, arzobispo de
Monterrey, presidente de la Conferencia episcopal mexicana y del
consejo para los asuntos económicos del CELAM, invita a los fieles al evento para recordar Aparecida, pero también para «trazar
caminos nuevos». Desde hace once años, añade, «hemos caminado
en este aprendizaje: ser discípulos, ser hermanos, pero también
ser misioneros, llevar la alegría
del Evangelio». Si en esta memoria de Aparecida «nos trazamos
un nuevo camino, sin duda que
alcanzaremos el sueño de la fraternidad universal y de la amistad
social». Por su parte, monseñor
Walmor Oliveira de Azevedo, arzobispo de Belo Horizonte y presidente de la Conferencia nacional de los obispos de Brasil
(CNBB), evidencia que difundir la
Buena Noticia es «mucho más
que profesar la fe a palabras». Es
una tarea que «no puede ser confundida con el proselitismo o con
la instrumentalización de las verdades del Evangelio». De hecho,
«anunciar la Buena Noticia significa tratar de ser la presencia de
Jesús en la vida cotidiana de las
personas». De aquí, la invitación
a ser todos «cada vez más misioneros».

NICOLA GORI
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Mensaje con ocasión del Día Internacional de las Legumbres

Unidos para poner
fin al hambre

Una nueva invitación a estar unidos «para acabar, de una vez por todas, con el hambre» fue
lanzada por el Papa Francisco en un mensaje —a firma del arzobispo Paul Richard Gallagher,
secretario para las Relaciones con los Estados— con ocasión del Día Internacional de las Legumbres, que se celebró el 10 de febrero. El mensaje fue entregado por el observador permanente
ante las Organizaciones y organismos de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, monseñor Fernando Chica Arellano, que tomó parte en un encuentro virtual —que se
llevó a cabo el viernes 12— en el que intervino, entre otros, el director general de la FAO, Qu
Dongyu. Publicamos, a continuación el texto original en español.
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA
DISTINGUIDAS AUTORIDADES Y
REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS,
SEÑORAS Y SEÑORES:

FAO,

Celebro la oportunidad de participar
en este evento que conmemora un
nuevo aniversario del Día Internacional de las Legumbres. Con esta iniciativa se quiere resaltar también el
papel trascendental de las mujeres
rurales en la producción y distribución de alimentos a través de mecanismos cooperativos que, básicamente, encuentran su razón y fuerza en el
amor al prójimo y el trabajo mancomunado.
Las legumbres son un alimento noble
con enorme potencial para reforzar la
seguridad alimentaria a nivel mundial. Carecen de soberbia y no reflejan lujo, al tiempo que constituyen
un componente esencial de las dietas
saludables. Se trata de alimentos simples y nutritivos que superan barreras
geográficas, pertenencias sociales y
culturas. Lentejas, porotos, arvejas o
garbanzos se pueden encontrar en las
mesas de muchas familias, ya que logran satisfacer variadas necesidades
proteicas en nuestras dietas diarias.
Me gustaría recordar que la palabra
legumbres proviene del vocablo latino “legumen” y hace referencia a los
frutos o vainas, que se cosechan no
segando sino arrancando a mano las
plantas.
Ello naturalmente evoca esas manos curtidas por su contacto con la
tierra y los climas difíciles, en horarios incómodos, que los trabajadores
rurales, en particular las mujeres, han
llevado adelante y aún lo siguen haciendo.
Por desgracia, y las estadísticas así lo
señalan, hay todavía muchas personas, entre las que no podemos olvidar los niños, que no pueden acceder
a los recursos más básicos y carecen
de alimentos sanos y suficientes. El
hambre no deja de fustigar con su
mortal flagelo muchas regiones de la
tierra, situación que ha venido a exacerbarse por la crisis sanitaria que estamos padeciendo. En estos momentos se ve como urgente la tarea de
cultivar la tierra sin dañarla, de modo
que podamos compartir sus frutos
pensando no solo en nosotros mismos, sino también en las generacio-

nes que nos sucederán.
Concretamente, las mujeres rurales y
las mujeres indígenas tienen mucho
que enseñarnos acerca de cómo el esfuerzo y el sacrificio nos permiten
construir, junto al otro y no gracias al
otro, tejidos que aseguren el acceso a
los alimentos, la equitativa distribución de los bienes y la posibilidad de
que todo ser humano realice sus aspiraciones.
Consumir dietas saludables debería
ser un derecho universal. Por lo tanto, el papel de los Estados para que
ello sea posible es fundamental y para alentar políticas de educación pública que promuevan la incorporación de alimentos nutritivos conforme a cada realidad en particular, y
donde seguramente las legumbres
deberán ser parte de esas dietas con
otros alimentos que las complementen.
Caminemos juntos con esperanza.
Imitemos los actos bellos y buenos
de aquellas mujeres rurales que no renuncian a su misión de alimentar a
sus hijos y a los hijos de las otras familias. Valoremos el compromiso de
sentirnos parte de la casa común
donde debe haber lugar para todos,
sin descartar a nadie. Alimentemos a
todos y de manera sana, para que todos tengan las mismas oportunidades
y podamos construir un mundo inclusivo y justo.
El escritor argentino Jorge Luis Borges, una vez dijo que “todo hombre
debe pensar que […] todo lo que le
pasa, incluso las humillaciones, los
bochornos, las desventuras, todo eso
le ha sido dado como arcilla, como
material para su arte; tiene que aprovecharlo […] Esas cosas nos fueron
dadas para que las transmutemos, para que hagamos de la miserable circunstancia de nuestra vida, cosas
eternas o que aspiren a serlo” («La
ceguera», en Siete noches, tomado de:
Obras Completas III. 1975-1985, Buenos
Aires, EMECÉ, 1997, pág. 285). Pues
bien, les invito a que desarrollemos
nuestro arte, seamos vigorosos y resilientes como las legumbres y nos
unamos para acabar, de una vez por
todas, con el hambre.
PAUL R. GALLAGHER
Secretario para las Relaciones con los
Estados

Francisco a los jugadores del equipo de fútbol Spezia

El deporte saca lo
mejor que de nosotros
Antes de la audiencia general del miércoles
20 de enero, el Papa Francisco recibió en
la Sala Clementina del Palacio apostólico
vaticano al equipo de fútbol del Spezia, que
la noche anterior jugó en el estadio Olímpico de Roma un partido de Copa Italia.
Publicamos a continuación el saludo que el
Pontífice dirigió a los jugadores y al equipo.
¡Buenos días! Buenos días a
todos.
En primer lugar, enhorabuena, porque ayer jugasteis muy bien. ¡Os felicito! En Argentina bailamos el

tango, y el tango es la música de
dos por cuatro [se basa en el tiempo de dos cuartos]. Hoy estáis 4 a
2 [refiriéndose a la victoria del día
anterior ], muy bien. ¡Felicidades y
ánimo!
Y gracias por esta visita, porque me
gusta ver el esfuerzo de los jóvenes
y las jóvenes en el deporte, porque
el deporte es una maravilla, el deporte “saca” todo lo mejor que llevamos dentro. Seguid practicándolo, porque aporta una gran nobleza.
Gracias por vuestro testimonio.
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En la fiesta de la Presentación del Señor el Papa Francisco celebra la 25º Jornada mundial de la vida consagrada

La paciencia es la respuesta de Dios a nuestra debilidad
«La paciencia es una forma en que
Dios responde a nuestra debilidad,
para darnos tiempo a cambiar».
Haciendo referencia a una expresión de Romano Guardini, el Papa
se dirigió así a los religiosos, a las
religiosas y a los representantes de
diferentes formas de vida consagrada que el 2 de febrero, celebraron
su Jornada mundial. Durante la
misa para la fiesta de la Presentación del Señor, presidida por la
tarde en el altar de la Cátedra de
la basílica Vaticana, el Pontífice
pronunció la siguiente homilía.
Simeón —escribe san Lucas—
«esperaba el consuelo de
Israel» (Lc 2,25). Subiendo al
templo, mientras María y José llevaban a Jesús, acogió al
Mesías en sus brazos. Es un
hombre ya anciano quien reconoce en el Niño la luz que
venía a iluminar a las naciones, que ha esperado con paciencia el cumplimiento de
las promesas del Señor. Esperó con paciencia.
La paciencia de Simeón. Observemos atentamente la paciencia de este anciano. Durante toda su vida esperó y
ejerció la paciencia del corazón. En la oración aprendió
que Dios no viene en acontecimientos extraordinarios, sino que realiza su obra en la
aparente monotonía de nuestros días, en el ritmo a veces
fatigoso de las actividades,
en lo pequeño e insignificante que realizamos con tesón y
humildad, tratando de hacer
su voluntad. Caminando con
paciencia, Simeón no se dejó
desgastar por el paso del
tiempo. Era un hombre ya
cargado de años, y sin embargo la llama de su corazón
seguía ardiendo; en su larga
vida habrá sido a veces herido, decepcionado; sin embargo, no perdió la esperanza.
Con paciencia, conservó la
promesa ―custodiar la promesa―, sin dejarse consumir por
la amargura del tiempo pasado o por esa resignada melancolía que surge cuando se
llega al ocaso de la vida. La
esperanza de la espera se tradujo en él en la paciencia cotidiana de quien, a pesar de
todo, permaneció vigilante,
hasta que por fin “sus ojos
vieron la salvación” (cf. Lc
2,30).
Y yo me pregunto: ¿De dónde aprendió Simeón esta paciencia? La recibió de la oración y de la vida de su pueblo, que en el Señor había
reconocido siempre al «Dios

misericordioso y compasivo,
que es lento para enojarse y
rico en amor y fidelidad» (Ex
34,6); reconoció al Padre que
incluso ante el rechazo y la
infidelidad no se cansa, sino
que “soporta con paciencia
muchos años” (cf. Ne 9,30),
como dice Nehemías, para
conceder una y otra vez la
posibilidad de la conversión.
La paciencia de Simeón es,
entonces, reflejo de la paciencia de Dios. De la oración y de la historia de su
pueblo, Simeón aprendió que
Dios es paciente. Con su paciencia —dice san Pablo—
«nos conduce a la conversión» (Rm 2,4). Me gusta recordar a Romano Guardini,
que decía: la paciencia es
una forma en que Dios responde a nuestra debilidad,
para darnos tiempo a cambiar (cf. Glaubenserkenntnis,
Würzburg 1949, 28). Y, sobre
todo, el Mesías, Jesús, a
quien Simeón tenía en brazos, nos revela la paciencia
de Dios, el Padre que tiene
misericordia de nosotros y
nos llama hasta la última hora, que no exige la perfección sino el impulso del corazón, que abre nuevas posibilidades donde todo parece
perdido, que intenta abrirse
paso en nuestro interior incluso cuando cerramos nuestro corazón, que deja crecer
el buen trigo sin arrancar la
cizaña. Esta es la razón de
nuestra esperanza: Dios nos
espera sin cansarse nunca.
Dios nos espera sin cansarse
jamás. Este es el motivo de
nuestra esperanza Cuando
nos extraviamos, viene a buscarnos; cuando caemos por
tierra, nos levanta; cuando
volvemos a Él después de habernos perdido, nos espera
con los brazos abiertos. Su
amor no se mide en la balanza de nuestros cálculos humanos, sino que nos infunde
siempre el valor de volver a
empezar. Nos enseña la resiliencia, el valor de volver a
empezar. Siempre, todos los
días. Después de las caídas,
volver a empezar siempre. Él
es paciente.
Y miramos nuestra paciencia.
Fijémonos en la paciencia de
Dios y la de Simeón para
nuestra vida consagrada. Y
preguntémonos: ¿qué es la
paciencia? Indudablemente
no es una mera tolerancia de
las dificultades o una resistencia fatalista a la adversidad. La paciencia no es un

signo de debilidad: es la fortaleza de espíritu que nos hace capaces de “llevar el peso”, de soportar: soportar el
peso de los problemas personales y comunitarios, nos hace acoger la diversidad de los
demás, nos hace perseverar
en el bien incluso cuando todo parece inútil, nos mantiene en movimiento aun cuando el tedio y la pereza nos
asaltan.
Quisiera indicar tres “lugares” en los que la paciencia
toma forma concreta.
La primera es nuestra vida
personal. Un día respondimos a la llamada del Señor y,
con entusiasmo y generosidad, nos entregamos a Él.
En el camino, junto con las
consolaciones, también hemos recibido decepciones y
frustraciones. A veces, el entusiasmo de nuestro trabajo
no se corresponde con los resultados que esperábamos,
nuestra siembra no parece
producir el fruto adecuado,
el fervor de la oración se debilita y no siempre somos inmunes a la sequedad espiritual. Puede ocurrir, en nuestra vida de consagrados, que
la esperanza se desgaste por
las expectativas defraudadas.
Debemos ser pacientes con
nosotros mismos y esperar
con confianza los tiempos y
los modos de Dios: Él es fiel
a sus promesas. Ésta es la
piedra base: Él es fiel a sus
promesas. Recordar esto nos
permite replantear nuestros
caminos, revigorizar nuestros
sueños, sin ceder a la tristeza
interior y al desencanto. Hermanos y hermanas: La triste-

za interior en nosotros consagrados es un gusano, un gusano que nos come por dentro. ¡Huyan de la tristeza interior!
El segundo lugar donde la
paciencia se concreta es en la
vida comunitaria. Las relaciones humanas, especialmente
cuando se trata de compartir
un proyecto de vida y una
actividad apostólica, no siempre son pacíficas, todos lo sabemos. A veces surgen conflictos y no podemos exigir
una solución inmediata, ni
debemos apresurarnos a juzgar a la persona o a la situación: hay que saber guardar
las distancias, intentar no
perder la paz, esperar el mejor momento para aclarar con
caridad y verdad. No hay
que dejarse confundir por la
tempestad. En la lectura del
breviario de mañana hay un
pasaje hermoso de Diadoco
de Foticé sobre el discernimiento espiritual, que dice:
“Cuando el mar está agitado
no se ven los peces, pero
cuando el mar está en calma,
se pueden ver”. Nunca podremos tener un buen discernimiento, ver la verdad, si
nuestro corazón está agitado
e impaciente. Jamás. En
nuestras comunidades necesitamos esta paciencia mutua:
soportar, es decir, llevar sobre nuestros hombros la vida
del hermano o de la hermana, incluso sus debilidades y
defectos. Todos. Recordemos
esto: el Señor no nos llama a
ser solistas ―en la Iglesia ya
hay muchos, lo sabemos―,
no, no nos llama a ser solistas, sino a formar parte de
un coro, que a veces desafina, pero que siempre debe
intentar cantar unido.
Por último, el tercer “lugar”,
la paciencia ante el mundo.
Simeón y Ana cultivaron en
sus corazones la esperanza
anunciada por los profetas,
aunque tarde en hacerse realidad y crezca lentamente en
medio de las infidelidades y
las ruinas del mundo. No se
lamentaron de todo aquello
que no funcionaba, sino que
con paciencia esperaron la
luz en la oscuridad de la historia. Esperar la luz en la oscuridad de la historia. Esperar la luz en la oscuridad de
la propia comunidad. Necesitamos esta paciencia para no
quedarnos prisioneros de la
queja. Algunos son especialistas en quejas, son doctores
en quejas, muy buenos para
quejarse. No, la queja encar-

cela. “El mundo ya no nos
escucha” ―oímos decir esto
tantas veces―, “no tenemos
más vocaciones”, “vamos a
tener que cerrar”, “vivimos
tiempos difíciles” —“¡ah, ni
me lo digas!…”—. Así empieza el dúo de las quejas. A veces sucede que oponemos a
la paciencia con la que Dios
trabaja el terreno de la historia, y trabaja también el terreno de nuestros corazones,
la impaciencia de quienes
juzgan todo de modo inmediato: ahora o nunca, ahora,
ahora, ahora. Y así perdemos
aquella virtud, la “pequeña”
pero la más hermosa: la esperanza. He visto a muchos
consagrados y consagradas
perder la esperanza. Simplemente por impaciencia.
La paciencia nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos, a
nuestras comunidades y al
mundo con misericordia. Podemos preguntarnos: ¿acogemos la paciencia del Espíritu
en nuestra vida? En nuestras
comunidades, ¿nos cargamos
los unos a los otros sobre los
hombros y mostramos la alegría de la vida fraterna? Y
hacia el mundo, ¿realizamos
nuestro servicio con paciencia o juzgamos con dureza?
Son retos para nuestra vida
consagrada: nosotros no podemos quedarnos en la nostalgia del pasado ni limitarnos a repetir lo mismo de
siempre, ni en las quejas de
cada día. Necesitamos la paciencia valiente de caminar,
de explorar nuevos caminos,
de buscar lo que el Espíritu
Santo nos sugiere. Y esto se
hace con humildad, con simplicidad, sin mucha propaganda, sin gran publicidad.
Contemplemos la paciencia
de Dios e imploremos la paciencia confiada de Simeón y
también de Ana, para que
del mismo modo nuestros
ojos vean la luz de la salvación y la lleven al mundo entero, como la llevaron en la
alabanza estos dos ancianos.
Al finalizar la misa, después de
haber escuchado el saludo del cardenalBraz de Aviz y antes de impartir la bendición final, el Papa
Francisco dirigió a los presentes estas palabras.
Por favor, sentaos.
Quiero agradecer al señor
cardenal sus palabras que
son expresión de todos, de
todos los concelebrantes y de
todos los participantes. Somos pocos: esta Covid nos
acorrala, pero lo llevamos

con paciencia. Necesitamos
paciencia. Y seguir adelante,
ofreciendo al Señor nuestras
vidas.
Aquella joven religiosa que
acababa de entrar en el noviciado estaba contenta... Encontró a una religiosa anciana, buena, santa... “¿Cómo
estás?” — “¡Esto es el paraíso,
Madre!”, dijo la joven. “Espera un poco: hay un purgatorio”. En la vida consagrada, en la vida comunitaria:
hay un purgatorio, pero se
necesita paciencia para llevarlo.
Me gustaría señalar dos cosas que os podrían ayudar:
Por favor, huid del chismorreo. Lo que mata la vida comunitaria es el chismorreo.
No cotilleéis de los demás.
“¡No es fácil, padre, porque
a veces te sale de dentro!”.
Sí, sale de dentro: de la envidia, de tantos pecados capitales que tenemos dentro.
Huid... “Pero, dígame padre,
¿no habrá alguna medicina?
¿Oración, bondad...?”. Sí,
hay una medicina, que es
muy “casera”: morderse la
lengua. Antes de cotillear de
los demás, muérdete la lengua, así se hinchará, te llenará la boca y no podrás hablar mal. Por favor, huid del
chismorreo que destruye la
comunidad.
Y luego, la otra cosa que os
recomiendo en la vida comunitaria: Siempre hay tantas
cosas que no nos gustan. Del
superior, de la superiora, del
consultor, de ese otro...
Siempre tenemos cosas que
no nos gustan, ¿no? No perdáis el sentido del humor,
por favor: nos ayuda mucho.
Es el anti-chismorreo: saber
reírse de uno mismo, de las
situaciones, incluso de los
demás —con buen corazón—,
pero sin perder el sentido del
humor. Y huir del chismorreo. Esto que os recomiendo
no es un consejo demasiado
clerical, digamos, pero es humano: es humano para ser
pacientes. No chismorrees de
los demás: muérdete la lengua. Y luego, no pierdas el
sentido del humor: nos ayudará mucho.
Gracias por lo que hacéis,
gracias por vuestro testimonio. Gracias, muchas gracias
por vuestras dificultades, por
cómo las lleváis y por el mucho dolor ante las vocaciones
que no llegan. Adelante, tened valor: el Señor es más
grande, el Señor nos ama.
¡Vayamos tras el Señor!
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En la misa del Miércoles de Ceniza el Papa reclama el sentido de la Cuaresma

Un viaje de regreso a Dios

Fue el cardinal arcipreste Angelo Comastri quien impuso las cenizas al Papa durante la misa celebrada la mañana del 17 de febrero, Miércoles de
Ceniza, en el altar de la Cátedra de la basílica Vaticana. Francisco, después de haberlas bendecido y haberlas recibido las impuso a su vez en primer lugar a los cardenales concelebrantes —entre ellos, Giovanni Battista
Re y Leonardo Sandri, decano y vicedecano del colegio cardenalicio, que
después se acercaron al altar para la oración eucarística y el secretario de
Estado, Pietro Parolin — y después a los ceremonieros pontificios y al diácono. Publicamos, a continuación, la homilía pronunciada por el Pontífice.
Iniciamos el camino de la
cuaresma. Este se abre con
las palabras del profeta Joel,
que indican la dirección a seguir. Hay una invitación que
nace del corazón de Dios,
que con los brazos abiertos y
los ojos llenos de nostalgia
nos suplica: «Vuélvanse a mí
de todo corazón» (Jl 2, 12).
Vuélvanse a mí. La cuaresma
es un viaje de regreso a Dios.
Cuántas veces, ocupados o
indiferentes, le hemos dicho:

“Señor, volveré a Ti después,
espera… Hoy no puedo, pero
mañana empezaré a rezar y a
hacer algo por los demás”. Y
así un día después de otro.
Ahora Dios llama a nuestro
corazón. En la vida tendremos siempre cosas que hacer
y tendremos excusas para dar,
pero, hermanos y hermanas,
hoy es el tiempo de regresar a
D ios.
Vuélvanse a mí, dice, con todo el corazón. La cuaresma

es un viaje que implica toda
nuestra vida, todo lo que somos. Es el tiempo para verificar las sendas que estamos
recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso
a casa, para redescubrir el
vínculo
fundamental
con
Dios, del que depende todo.
La cuaresma no es hacer un
ramillete espiritual, es discernir hacia dónde está orientado el corazón. Este es el centro de la cuaresma: ¿Hacia
dónde está orientado mi corazón? Preguntémonos: ¿Hacia

dónde me lleva el navegador
de mi vida, hacia Dios o hacia mi yo? ¿Vivo para agradar
al Señor, o para ser visto, alabado, preferido, puesto en el
primer lugar y así sucesivamente? ¿Tengo un corazón
“bailarín”, que da un paso
hacia adelante y uno hacia
atrás, ama un poco al Señor
y un poco al mundo, o un
corazón firme en Dios? ¿Me
siento a gusto con mis hipocresías, o lucho por liberar el

corazón de la doblez y la falsedad que lo encadenan?
El viaje de la cuaresma es un
éxodo, es un éxodo de la esclavitud a la libertad. Son
cuarenta días que recuerdan
los cuarenta años en los que
el pueblo de Dios viajó en el
desierto para regresar a su
tierra de origen. Pero, ¡qué
difícil es dejar Egipto! Fue
más difícil dejar el Egipto
que estaba en el corazón del
pueblo de Dios, ese Egipto
que se llevaron siempre dentro, que dejar la tierra de
Egipto… Es muy difícil dejar
el Egipto. Siempre, durante
el camino, estaba la tentación
de añorar las cebollas, de volver atrás, de atarse a los recuerdos del pasado, a algún
ídolo. También para nosotros
es así: el viaje de regreso a
Dios se dificulta por nuestros
apegos malsanos, se frena por

los lazos seductores de los vicios, de las falsas seguridades
del dinero y del aparentar,
del lamento victimista que
paraliza. Para caminar es necesario desenmascarar estas
ilusiones.
Pero nos preguntamos: ¿cómo proceder entonces en el
camino hacia Dios? Nos ayudan los viajes de regreso que
nos relata la Palabra de Dios.
Miramos al hijo pródigo y
comprendemos que también

para nosotros es tiempo de
volver al Padre. Como ese
hijo, también nosotros hemos
olvidado el perfume de casa,
hemos despilfarrado bienes
preciosos por cosas insignificantes y nos hemos quedado
con las manos vacías y el corazón infeliz. Hemos caído:
somos hijos que caen continuamente, somos como niños
pequeños que intentan caminar y caen al suelo, y siempre
necesitan que su papá los
vuelva a levantar. Es el perdón del Padre que vuelve a
ponernos en pie: el perdón
de Dios, la confesión, es el
primer paso de nuestro viaje
de regreso. He dicho la confesión, por favor, los confesores, sean como el padre, no
con el látigo, sino con el
abrazo.
Después necesitamos volver a
Jesús, hacer como aquel leproso sanado que volvió a
agradecerle. Diez fueron curados, pero sólo él fue también salvado, porque volvió a
Jesús (cf. Lc 17, 12-19). Todos,
todos tenemos enfermedades
espirituales, solos no podemos curarlas; todos tenemos
vicios arraigados, solos no
podemos extirparlos; todos
tenemos miedos que nos paralizan, solos no podemos
vencerlos. Necesitamos imitar
a aquel leproso, que volvió a
Jesús y se postró a sus pies.
Necesitamos la curación de
Jesús, es necesario presentarle
nuestras heridas y decirle:
“Jesús, estoy aquí ante Ti,
con mi pecado, con mis miserias. Tú eres el médico, Tú
puedes liberarme. Sana mi
corazón”.
Además, la Palabra de Dios
nos pide que volvamos al Padre, nos pide que volvamos a
Jesús, y estamos llamados a
volver al Espíritu Santo. La
ceniza sobre la cabeza nos recuerda que somos polvo y al
polvo volveremos. Pero sobre
este polvo nuestro Dios ha
infundido su Espíritu de vida. Entonces, no podemos vivir persiguiendo el polvo, detrás de cosas que hoy están y
mañana desaparecen. Volvamos al Espíritu, Dador de vida, volvemos al Fuego que
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ellos e independiente de sus hijos. El
mayor temor de los ancianos es la agnosia, la incapacidad de reconocer objetos
y rostros familiares. La tendencia es redactar una “Nota de Fin”, rechazando
los cuidados terminales antes de perder
la capacidad de autodeterminación. Ambas generaciones no dialogan entre sí.
La autodeterminación de cada generación y los esfuerzos de autoayuda son
cruciales.
Por otro lado, algunas ciudades de provincia poco pobladas y con habitantes
envejecidas, pero afortunadas por la presencia de abundantes recursos naturales,
y que mantienen la cultura religiosa tradicional japonesa, han intentado seriamente crear una comunidad regional de
ayuda mutua, rechazando la separación
entre generaciones. Por ejemplo, la prefectura de Toyama, a lo largo del Mar de
Japón, discriminatoriamente llamada “la

parte trasera de Japón”, donde la nieve
es abundante, está promoviendo el “Proyecto de Ciudad Compacta”, un proyecto de vinculación intergeneracional en
colaboración con nuestra universidad y
la industria de la jardinería del paisaje.
El “Sistema de asistencia diurna de Toyama”, creado por una enfermera jubilada hace 30 años, también se ha convertido en un proyecto nacional. Personas
mayores y niños discapacitados conviven
en la gran casa tradicional japonesa diseñada para acoger a tres generaciones,
con el sostén de los propios miembros de
la familia y ayudados por personal de
apoyo. Se ha constatado el caso extraordinario de la mejora del estado de los niños con TDAH (trastorno por déficit de
atención) en ese tipo de casa.
No sólo a nivel de comunidades regionales, sino a nivel general los japoneses deben creer en la importancia de una visión comunitaria basada en la ética. Para
ello debemos superar nuestro trauma, la

pérdida de la ética comunitaria japonesa
arraigada en el “sintoísmo de Estado”,
(el uso de las tradiciones populares), antes de la Segunda Guerra Mundial. No
para volver a un nacionalismo obtuso, sino para profundizar en nuestras raíces,
para reconducir nuestra ética nacional a
su origen último, el bien común supremo compartido por todos los seres humanos. La actual guerra mundial contra
la Covid-19 es para nosotros una rara
oportunidad de salir de la mentalidad
solitaria de un país insular y alcanzar
una perspectiva cosmopolita. Ahora, el
desarrollo de la bioética global, promovida por la Pontificia Academia para la
Vida, nos abre a nuestro origen común,
al Creador del Universo, y podría ser
una poderosa herramienta. Podría ser,
incluso, una herramienta para el trabajo
misionero.
En efecto, es un hecho que no pocos
intelectuales se hayan bautizado siendo
adultos o ancianos en Japón.

hace resurgir nuestras cenizas,
a ese Fuego que nos enseña a
amar. Seremos siempre polvo,
pero, como dice un himno litúrgico, polvo enamorado.
Volvamos a rezar al Espíritu
Santo, redescubramos el fuego de la alabanza, que hace
arder las cenizas del lamento
y la resignación.
Hermanos y hermanas: Nuestro viaje de regreso a Dios es
posible sólo porque antes se
produjo su viaje de ida hacia
nosotros. De otro modo no
habría sido posible. Antes
que nosotros fuéramos hacia
Él, Él descendió hacia nosotros. Nos ha precedido, ha
venido a nuestro encuentro.
Por nosotros descendió más
abajo de cuanto podíamos
imaginar: se hizo pecado, se
hizo muerte. Es cuanto nos
ha recordado san Pablo: «A
quien no cometió pecado,
Dios lo asemejó al pecado
por nosotros» (2 Co 5, 21).
Para no dejarnos solos y
acompañarnos en el camino
descendió hasta nuestro pecado y nuestra muerte, ha tocado el pecado, ha tocado
nuestra muerte. Nuestro viaje, entonces, consiste en dejarnos tomar de la mano. El
Padre que nos llama a volver
es Aquel que sale de casa para venir a buscarnos; el Señor
que nos cura es Aquel que se
dejó herir en la cruz; el Espíritu que nos hace cambiar de
vida es Aquel que sopla con
fuerza y dulzura sobre nuestro barro.
He aquí, entonces, la súplica
del Apóstol: «Déjense reconciliar con Dios» (v. 20). Déjense reconciliar: el camino
no se basa en nuestras fuerzas; nadie puede reconciliarse
con Dios por sus propias
fuerzas, no se puede. La conversión del corazón, con los
gestos y las obras que la expresan, sólo es posible si parte del primado de la acción
de Dios. Lo que nos hace
volver a Él no es presumir de
nuestras capacidades y nuestros méritos, sino acoger su
gracia. Nos salva la gracia, la

salvación es pura gracia, pura
gratuidad. Jesús nos lo ha dicho claramente en el Evangelio: lo que nos hace justos no
es la justicia que practicamos
ante los hombres, sino la relación sincera con el Padre.
El comienzo del regreso a
Dios es reconocernos necesitados de Él, necesitados de
misericordia, necesitados de
su gracia. Este es el camino
justo, el camino de la humildad. ¿Yo me siento necesitado o me siento autosuficiente?
Hoy bajamos la cabeza para
recibir las cenizas. Cuando
acabe la cuaresma nos inclinaremos aún más para lavar
los pies de los hermanos. La
cuaresma es un abajamiento
humilde en nuestro interior y
hacia los demás. Es entender
que la salvación no es una escalada hacia la gloria, sino un
abajamiento por amor. Es hacerse pequeños. En este camino, para no perder la dirección, pongámonos ante la
cruz de Jesús: es la cátedra silenciosa de Dios. Miremos
cada día sus llagas, las llagas
que Él ha llevado al Cielo y
muestra al Padre todos los
días en su oración de intercesión. Miremos cada día sus
llagas. En esos agujeros reconocemos nuestro vacío, nuestras faltas, las heridas del pecado, los golpes que nos han
hecho daño. Sin embargo,
precisamente allí vemos que
Dios no nos señala con el dedo, sino que abre los brazos
de par en par. Sus llagas están abiertas por nosotros y en
esas heridas hemos sido sanados (cf. 1 P 2, 24; Is 53, 5).
Besémoslas y entenderemos
que justamente ahí, en los vacíos más dolorosos de la vida,
Dios nos espera con su misericordia infinita. Porque allí,
donde somos más vulnerables, donde más nos avergonzamos, Él viene a nuestro encuentro. Y ahora que ha venido a nuestro encuentro, nos
invita a regresar a Él, para
volver a encontrar la alegría
de ser amados.

