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El llamamiento del Pontífice

Ángelus

Un llamamiento por el fin
de las violencias en Libia y
por la protección de los migrantes fue lanzado por el
Pontífice al finalizar el Ángelus rezado a mediodía del
domingo 14 de junio. Antes
de la oración mariana el
Papa ofreció a los fieles
—reunidos en la plaza de
San Pedro en respeto de las
distancias de seguridad impuestas a causa de la pandemia— una meditación sobre la Eucaristía partiendo
de la liturgia de la solemnidad del Corpus Christi

Proteger a los migrantes y detener las violencias en Libia
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

es el pan que se parte y se distribuye. Somos comunidad, alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo. La comunión
con el cuerpo de Cristo es un signo efectivo de unidad, de comunión, de compartir.
No se puede participar en la Eucaristía sin
comprometerse a una fraternidad mutua,
que sea sincera. Pero el Señor sabe bien
que nuestra fuerza humana por sí sola no
es suficiente para esto. Sabe, por otro lado, que entre sus discípulos siempre existirá la tentación de la rivalidad, la envidia,
los prejuicios, la división... Todos conocemos estas cosas. Por eso también nos ha
dejado el Sacramento de su presencia real,
concreta y permanente, para que, permaneciendo unidos a Él, podamos recibir
siempre el don del amor fraterno. «Permaneced en mi amor» (Juan 15, 9), decía Jesús; y esto es posible gracias a la Eucaristía. Permanecer en la amistad, en el amor.
Este doble fruto de la Eucaristía: el primero, la unión con Cristo y, el segundo, la
comunión entre los que se alimentan de
Él, genera y renueva continuamente la comunidad cristiana. Es la Iglesia que hace
la Eucaristía, pero es más fundamental
que la Eucaristía haga a la Iglesia, y le
permita ser su misión, incluso antes de
cumplirla. Este es el misterio de la comunión, de la Eucaristía: recibir a Jesús para
que nos transforme desde adentro y recibir
a Jesús para que haga de nosotros la unidad y no la división. Que la Santa Virgen
nos ayude a acoger siempre con asombro
y gratitud el gran regalo que nos ha hecho
Jesús al dejarnos el Sacramento de su
Cuerpo y su Sangre.

oy, en Italia y en otros países,
se celebra la Solemnidad del
Cuerpo y la Sangre de Cristo,
el Corpus Christi. En la segunda lectura de la liturgia de hoy, San Pablo
describe la celebración eucarística (cf. 1
Corintios 10, 16-17). Hace énfasis en dos
efectos del cáliz compartido y el pan partido: el efecto místico y el efecto comunitario. En primer lugar el Apóstol afirma:
«¿La copa de bendición que bendecimos,
¿no es acaso comunión con la sangre de
Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?» (v. 16).
Estas palabras expresan el efecto místico o
podemos decir el efecto espiritual de la
Eucaristía: se trata de la unión con Cristo,
que se ofrece a sí mismo en el pan y el vino para la salvación de todos. Jesús está
presente en el sacramento de la Eucaristía
para ser nuestro alimento, para ser asimilado y convertirse en nosotros en esa fuerza renovadora que nos devuelve la energía
y devuelve el deseo de retomar el camino
después de cada pausa o después de cada
caída. Pero esto requiere nuestro asentimiento, nuestra voluntad de dejarnos
transformar, nuestra forma de pensar y actuar; de lo contrario las celebraciones eucarísticas en las que participamos se reducen a ritos vacíos y formales. Y muchas
veces se va a misa porque se tiene que ir,
como un acto social, respetuoso, pero social. El misterio, sin embargo, es otra cosa: es Jesús presente que viene a alimentarnos. El segundo efecto es el comunitario y lo expresa San Pablo con estas palabras: «Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos» (v. 17). Se
trata de la comunión mutua de los que
participan en la Eucaristía, hasta el punto
de convertirse en un solo cuerpo, como lo
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Al finalizar la oración, después del
llamamiento por Libia, el Pontífice recordó el
Día Mundial del Donante de Sangre
definiéndolo como una «oportunidad de
alentar a la sociedad a ser solidaria y
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sensible con los necesitados».
Queridos hermanos y hermanas:
igo con gran preocupación y también con dolor la dramática situación de Libia. Ha estado presente en
mis oraciones estos últimos días. Por favor, exhorto a los organismos internacionales y a quienes tienen responsabilidades
políticas y militares a que reanuden con
convicción y decisión la búsqueda de un
camino para poner fin a la violencia, que
conduzca a la paz, la estabilidad y la unidad del país. También rezo por los miles
de migrantes, refugiados, solicitantes de
asilo y desplazados internos en Libia. La
situación sanitaria ha agravado sus ya precarias condiciones, haciéndolos más vulnerables a las formas de explotación y violencia. Hay crueldad. Invito a la comunidad internacional, por favor, a que a que
de gran importancia su difícil situación,
identificando vías y proporcionando medios para proporcionarles la protección
que necesitan, una condición digna y un
futuro de esperanza. Hermanos y hermanas, todos tenemos responsabilidad en esto, nadie puede sentirse dispensado. Recemos todos por Libia en silencio.
Hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Se trata de una oportunidad de alentar a la sociedad a ser solidaria y sensible con los necesitados. Saludo
a los voluntarios presentes y expreso mi
agradecimiento a todos aquellos que realizan este simple pero muy importante acto
de ayudar al prójimo: donar sangre.
Os saludo a todos, fieles romanos y peregrinos. Os deseo a vosotros, y a todos
los que están conectados con los medios
de comunicación, un buen domingo. Por
favor, no os olvidéis de rezar por mí. Que
tengáis un buen almuerzo y hasta pronto.
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Reflexiones en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Proteger el futuro de la familia humana

“

Por la actual pandemia del Covid-19,
existe el riesgo de que la situación
se agudice aún más, forzando a más niños a
abandonar la escuela para caer en la trampa del
trabajo infantil. Desde el inicio de la crisis del
coronavirus, al menos 320 millones de niños no
tienen acceso a las comidas escolares. Debido al
cierre de las escuelas y a las dificultades económicas
que deben afrontar las familias a causa de la
pandemia, los menores pueden verse obligados a
trabajar en condiciones perjudiciales e inaceptables

FERNAND O CHICA ARELLANO
l pasado miércoles 10 de junio, al finalizar la audiencia general, el Papa Francisco hizo un sincero y enérgico llamamiento para que se ponga fin a la explotación
del trabajo infantil en el mundo, «que priva a los
niños y niñas de su infancia y amenaza su desarrollo integral». De hecho, muy a menudo, esta
forma de instrumentalización de los más pequeños, que en el lenguaje de la ONU se conoce como
child labour, se concreta mediante formas de esclavitud y segregación, con el consiguiente sufrimiento físico y psicológico de los menores.
Se trata de prácticas que denigran el derecho
fundamental de cada niño a vivir una infancia serena, vertebrada por la educación, el amor familiar y la escolarización. Por desgracia, no son nuevas. Ya con el apogeo de las Revoluciones Industriales, la lacra de la explotación de mano de obra
infantil comenzó a proliferar.
Con respecto a la situación de aquel tiempo, se
ha avanzado mucho, tanto en ámbito nacional como internacional, por medio de propuestas legislativas encaminadas a contener este fenómeno.
Basta pensar en la primera legislación en materia
de trabajo infantil en el Reino Unido, donde, en
1842, se promulgó el Mines Act, en el cual Anthony Ashley Cooper excluyó a todas las mujeres y
menores de diez años del trabajo en las minas. O,
posteriormente, el English Factories Act de 1883
que, también en el Reino Unido, prohibía el trabajo en fábricas a menores de nueve años.
Cómo no mencionar, además, a nivel internacional, el papel clave que ejerció la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) durante años, por
medio de la creciente codificación de conferencias
internacionales destinadas a proteger a los menores obligados a cargar equipamiento de trabajo en
lugar de una pluma o una pelota para jugar. Tratados internacionales como el Convenio sobre la
inspección del trabajo en agricultura (C129) de 1969,
el Convenio sobre la edad mínima de admisión al
empleo (C138) de 1973, el Convenio sobre las peores
formas de trabajo infantil (C182) de 1999 y el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura
(C184) de 2001 son ejemplos de un diálogo que
nunca se ha detenido en la comunidad internacional con el fin de erradicar definitivamente la lacra
de la explotación infantil.
La Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas de 1989 fue otro hito clave en la
tutela del niño, «para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad», del derecho a «crecer
en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión».
A pesar de que la regulación a nivel internacional haya contribuido ciertamente a restringir el
problema, en gran parte del mundo actualmente
les son negados sus derechos a los niños, si se

E

piensa que hay en torno a 152 millones entre 5 y
17 años forzados al trabajo infantil.
Según los datos de la OIT anteriores a la pandemia (cfr. Global Estimates of Child Labour: Results
and trends, 2017), la mayor parte de ellos, alrededor de 72 millones, se encuentran en el continente
africano, mientras unos 62 millones se hallan en
las regiones de Asia y Pacífico. La FAO señaló
además en 2017 que más de dos tercios de estos
niños, unos 108 millones, trabajan en la agricultura (en el 2012 eran 98 millones), y es interesante
evidenciar que, mientras desde el 2012 hasta la fecha ha disminuido el trabajo infantil, el empleo
de menores en el sector agrícola ha aumentado en
un 12 % (cfr. Ending Child Labour. The decisive role
of agricultural stakeholders, 2017). Por la actual
pandemia del Covid-19, existe el riesgo de que la
situación se agudice aún más, forzando a más niños a abandonar la escuela para caer en la trampa
del trabajo infantil. Desde el inicio de la crisis del
coronavirus, al menos 320 millones de niños no
tienen acceso a las comidas escolares. Debido al
cierre de las escuelas y a las dificultades económicas que deben afrontar las familias a causa de la
pandemia, los menores pueden verse obligados a
trabajar en condiciones perjudiciales e inaceptables. Las agencias de la ONU registran que, en el
sector agrario, el trabajo infantil suele estar vinculado al desempeño de tareas agotadoras y peligrosas, lo que puede llegar a un alto porcentaje de
lesiones fatales y no fatales, así como de enfermedades profesionales. Los niños se ven forzados
con frecuencia a manejar aperos agrícolas pesados, a hacer uso de pesticidas tóxicos y a desarrollar actividades de pesca con dinamita, exponiéndose, en los casos más extremos, también al riesgo de graves amputaciones. Son situaciones que,
como muestran numerosos estudios, pueden provocar graves consecuencias de naturaleza psicológica en quienes las sufren: se han evidenciado, entre otros, problemas de estrés, depresión, pérdida
de esperanza, sentimiento de frustración e inadecuación, vergüenza, culpabilidad, inmadurez psicológica, incapacidad comunicativa e incluso hasta el riesgo de enfermedades mentales.
Junto a estos datos, que nos proporcionan una
referencia de la propagación del trabajo infantil
en el mundo, a menudo hay que sumar la constatación de que no siempre es sencillo identificar el
problema, porque se minimiza o no lo recogen
adecuadamente las estimaciones estadísticas, debido a la escala mundial que asume el fenómeno de
la producción. A esta incertidumbre se le añade el
hecho de que, si bien puede ser más fácil censar
el número de trabajadores del sector agrícola, este
cálculo se hace todavía mucho más complejo en
lo que respecta a la producción de bienes y servicios y, por consiguiente, a la definición de la cuota de trabajo infantil, de trabajo forzoso y de la
trata de seres humanos que, como prácticas ilícitas e ilegales, permanecen soterradas deliberada-

mente. Por tanto, es necesario reiterar que la explotación infantil es un fenómeno todavía bastante presente y puede ser particularmente demoledor porque, ante todo, viola el derecho de los niños a la educación, comprometiendo asimismo su
desarrollo y el futuro de sus familias, de sus comunidades y de sus países. Con una educación
inexistente o limitada, se vuelve complejo adquirir
conocimientos técnicos necesarios para desarrollar
un mayor número de tareas en la agricultura o
habilidades más especializadas que permitan la
realización de otros empleos: el riesgo es quedar
atrapado en el círculo vicioso de la pobreza y en
la inseguridad de tener una alimentación abundante.
Por esta razón, la Iglesia Católica ha condenado en varias ocasiones el fenómeno del trabajo infantil, considerándolo en primer lugar como un
asunto de naturaleza moral (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 296). Es significativo que
ya el Papa León XIII, hace más de un siglo, en la
celebérrima Carta Encíclica Rerum novarum denunciara el problema, afirmando: «En cuanto a
los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre
todo que entren en talleres antes de que, con la
edad, hayan logrado el suficiente desarrollo de su
cuerpo, de su inteligencia y su alma. La actividad
precoz agosta, como en el caso de las hierbas tiernas, las fuerzas propias de la infancia y, de ese
modo, se imposibilita totalmente la educación de
los infantes» (n. 31). Es una advertencia que permanece constante en el tiempo, si se piensa en lo
que dijo San Juan Pablo II: «El trabajo infantil,
de manera intolerable, constituye un tipo de violencia con frecuencia menos manifiesta, pero no
por ello menos terrible» (Mensaje para la XXIX
Jornada Mundial de la Paz, 1996); y posteriormente a lo reiterado por Benedicto XVI que, hablando en términos de dignidad, apelaba a «un
trabajo que permita satisfacer las necesidades de
las familias y escolarizar a los hijos sin que estos
se vean obligados a trabajar» (Caritas in veritate,
63).
Los niños y los jóvenes nos enseñan a hacer
frente a actitudes de opresión, predominantes en
nuestra sociedad, con actitudes que comporten
cuidado: «Cuidado de la tierra y de las generaciones futuras», recordaba el Santo Padre Francisco
en el Mensaje a los participantes en la 108 sesión
de la Conferencia de la OIT, añadiendo que «esta
es una cuestión básica de justicia [y de justicia intergeneracional], puesto que el mundo que hemos
recibido también pertenece a aquéllos que nos seguirán». Protejamos, por tanto, a nuestros jóvenes, a tantos niños que sufren y son explotados
hoy en día. Permitámosles mantener y cultivar sus
sueños y formarse a sí mismos: solo así garantizaremos un futuro para nuestra familia humana.
*Observador Permanente de la Santa Sede ante la
FAO, el FIDA y el PMA
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Jornada mundial de los pobres
En el mensaje por la Jornada de los pobres nuevo elogio del Papa a quien durante la pandemia desafía el contagio y el miedo para ayudar al prójimo

Manos tendidas con generosidad
para responder al grito silencioso
de los más necesitados
«El tiempo que se dedica a la oración nunca puede
convertirse en una coartada para descuidar al prójimo
necesitado; sino todo lo contrario: la bendición del Señor
desciende sobre nosotros y la oración logra su propósito
cuando va acompañada del servicio a los pobres» lo
escribe el Papa Francisco en el mensaje por la IV edición
de la Jornada mundial de los pobres, que se celebrará el
próximo 15 de noviembre.

“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si 7, 32).
La antigua sabiduría ha formulado estas palabras
como un código sagrado a seguir en la vida. Hoy resuenan con todo su significado para ayudarnos también a nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial
y a superar las barreras de la indiferencia. La pobreza
siempre asume rostros diferentes, que requieren una
atención especial en cada situación particular; en cada
una de ellas podemos encontrar a Jesús, el Señor, que
nos reveló estar presente en sus hermanos más débiles
(cf. Mt 25, 40).
1. Tomemos en nuestras manos el Eclesiástico, también conocido como Sirácida, uno de los libros del
Antiguo Testamento. Aquí encontramos las palabras
de un sabio maestro que vivió unos doscientos años
antes de Cristo. Él buscaba la sabiduría que hace a
los hombres mejores y capaces de escrutar en profundidad las vicisitudes de la vida. Lo hizo en un momento de dura prueba para el pueblo de Israel, un
tiempo de dolor, luto y miseria causado por el dominio de las potencias extranjeras. Siendo un hombre
de gran fe, arraigado en las tradiciones de sus antepasados, su primer pensamiento fue dirigirse a Dios para pedirle el don de la sabiduría. Y el Señor le ayudó.
Desde las primeras páginas del libro, el Sirácida
expone sus consejos sobre muchas situaciones concretas de la vida, y la pobreza es una de ellas. Insiste en
el hecho de que en la angustia hay que confiar en
Dios: «Endereza tu corazón, mantente firme y no te
angusties en tiempo de adversidad. Pégate a él y no
te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo
que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en el fuego se
prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno
de la humillación. En las enfermedades y en la pobreza pon tu confianza en él. Confía en él y él te ayudará, endereza tus caminos y espera en él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis» (2, 2-7).
2. Página tras página, descubrimos un precioso
compendio de sugerencias sobre cómo actuar a la luz
de una relación íntima con Dios, creador y amante de
la creación, justo y providente con todos sus hijos.
Sin embargo, la constante referencia a Dios no impide mirar al hombre concreto; al contrario, las dos cosas están estrechamente relacionadas.
Lo demuestra claramente el pasaje del cual se toma
el título de este Mensaje (cf. 7,29-36). La oración a
Dios y la solidaridad con los pobres y los que sufren
son inseparables. Para celebrar un culto que sea agradable al Señor, es necesario reconocer que toda persona, incluso la más indigente y despreciada, lleva
impresa en sí la imagen de Dios. De tal atención de-

riva el don de la bendición divina, atraída por la generosidad que se practica hacia el pobre. Por lo tanto, el tiempo que se dedica a la oración nunca puede
convertirse en una coartada para descuidar al prójimo
necesitado; sino todo lo contrario: la bendición del
Señor desciende sobre nosotros y la oración logra su
propósito cuando va acompañada del servicio a los
pobres.
3. ¡Qué actual es esta antigua enseñanza, también
para nosotros! En efecto, la Palabra de Dios va más
allá del espacio, del tiempo, de las religiones y de las
culturas. La generosidad que sostiene al débil, con-

suela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve la
dignidad a los privados de ella, es una condición para
una vida plenamente humana. La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no puede estar condicionada por el tiempo a
disposición o por intereses privados, ni por proyectos
pastorales o sociales desencarnados. El poder de la
gracia de Dios no puede ser sofocado por la tendencia narcisista a ponerse siempre uno mismo en primer
lugar. Mantener la mirada hacia el pobre es difícil,
pero muy necesario para dar a nuestra vida personal
y social la dirección correcta. No se trata de emplear

El logo de la Jornada

muchas palabras, sino de comprometer concretamente
la vida, movidos por la caridad divina. Cada año, con
la Jornada Mundial de los Pobres, vuelvo sobre esta
realidad fundamental para la vida de la Iglesia, porque los pobres están y estarán siempre con nosotros
(cf. Jn 12, 8) para ayudarnos a acoger la compañía de
Cristo en nuestra vida cotidiana.
4. El encuentro con una persona en condición de
pobreza siempre nos provoca e interroga. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar o al menos aliviar su marginación y sufrimiento? ¿Cómo podemos ayudarla en
su pobreza espiritual? La comunidad cristiana está
llamada a involucrarse en esta experiencia de compartir, con la conciencia de que no le está permitido delegarla a otros. Y para apoyar a los pobres es fundamental vivir la pobreza evangélica en primera persona. No podemos sentirnos “bien” cuando un miembro de la familia humana es dejado al margen y se
convierte en una sombra. El grito silencioso de tantos
pobres debe encontrar al pueblo de Dios en primera

lieve en los gestos de la vida cotidiana para aliviar la suerte de los que viven en la incomodidad y carecen de la dignidad de hijos de Dios».
Una imagen, dijo nuevamente el Arzobispo,
que se contrasta con la de otras manos, las manos codiciosas de quienes actúan sólo para acumular dinero y poder y, sin una pizca de responsabilidad social, terminan por hacer crecer,
fuera de toda proporción en el mundo, «bolsas
de pobreza extrema».
También las preguntas de los periodistas, que
entraron en directo por Skype, insistieron en el
tema de la crisis provocada por el coronavirus.
A este respecto, el Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización reiteró cómo el mensaje del Papa implica
particularmente a quienes sufren esta situación
en la que hay un continuo aumento de «nuevos
pobres» en todo el mundo. Basta con salir a la
calle, comentó Monseñor Fisichella, para que
ver persianas bajadas y tiendas cerradas. Por eso
el compromiso de la Iglesia, a través de sus instituciones, parroquias, asociaciones, en los últimos meses ha sido y sigue siendo constante. Y es una atención que nunca falla, como ha sucedido
por ejemplo en los últimos días —recordó el prelado— con la institución por parte del Papa Francisco
del Fondo Jesús Divino trabajador a favor de aquellos en la diócesis de Roma que ven su dignidad
socavada, junto con la seguridad de la ocupación. En este contexto, añadió, es necesario tener una
idea de corresponsabilidad, de compartir y de justicia. Un «principio ético que mira al bien común» y
que también debe ser asumido por la ciencia para hacer frente a la crisis. Así, por ejemplo, en la búsqueda de una vacuna que contraste con el coronavirus, no se pueden favorecer los intereses personales, ni deben existir zonas geográficas privilegiadas por ser más ricas.
El compromiso, esperaba, debe ser proteger la imagen de Dios que está «impresa en cada hombre
sin importar el color de su piel y su cuenta bancaria». La presencia masiva de tantos rostros de pobres, concluyó el presidente del Consejo Pontificio, exige que «los cristianos estén siempre en primera
línea y sientan la necesidad de saber que les falta algo esencial cuando un pobre se presenta ante
ellos», y el mensaje del Papa «es una invitación a sacudirse la indiferencia, y a menudo el sentimiento
de molestia hacia los pobres, para recuperar la solidaridad y el amor que viven de la generosidad dando sentido a la vida».

Una invitación a dejar de lado la indiferencia
En los próximos meses, cuando las consecuencias económicas y sociales de la pandemia se sientan con
más fuerza, aumentarán al mismo tiempo las demandas de ayuda de hombres y mujeres afectados en
su seguridad y dignidad. Entonces será la tarea de la Iglesia que al número cada vez mayor de pobres
que encontramos no le falte la «mano tendida» de atención, apoyo y solidaridad. Al presentar el mensaje del Papa para la cuarta Jornada Mundial de los Pobres, el sábado 13 de junio, en la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, el arzobispo Rino Fisichella destacó cómo esto está directamente relacionado
«con el dramático momento que ha vivido el mundo entero a causa de la covid-19, y que muchos países siguen luchando para llevar alivio a las víctimas inocentes».
Por eso, dijo el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, es
necesario alimentar «los signos cotidianos que acompañan nuestra acción pastoral y los extraordinarios que la Jornada Mundial de los Pobres prevé y realiza desde hace varios años».
La imagen de «tender la mano», recordada por Francisco, se concreta -explicó el prelado, retomando los temas fundamentales del documento- en la de las muchas manos extendidas que en los últimos
meses se han visto operando entre los sufrimientos que trae el coronavirus: las de los médicos, enfermeras, farmacéuticos, sacerdotes, voluntarios. Una «letanía de buenas obras» que es también una invitación a cada cristiano «a asumir la responsabilidad de dar su propia contribución, que se pone de re-

línea, siempre y en todas partes, para darles voz, defenderlos y solidarizarse con ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas incumplidas, e invitarlos a participar en la vida de la comunidad.
Es cierto, la Iglesia no tiene soluciones generales
que proponer, pero ofrece, con la gracia de Cristo, su
testimonio y sus gestos de compartir. También se
siente en la obligación de presentar las exigencias de
los que no tienen lo necesario para vivir. Recordar a
todos el gran valor del bien común es para el pueblo
cristiano un compromiso de vida, que se realiza en el
intento de no olvidar a ninguno de aquellos cuya humanidad es violada en las necesidades fundamentales.
5. Tender la mano hace descubrir, en primer lugar,
a quien lo hace, que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida.
¡Cuántas manos tendidas se ven cada día! Lamentablemente, sucede cada vez más a menudo que la prisa
nos arrastra a una vorágine de indiferencia, hasta el
punto de que ya no se sabe más reconocer todo el
bien que cotidianamente se realiza en el silencio y
con gran generosidad. Así sucede que, sólo cuando
ocurren hechos que alteran el curso de nuestra vida,
nuestros ojos se vuelven capaces de vislumbrar la
bondad de los santos “de la puerta de al lado”, «de
aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo

de la presencia de Dios» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 7), pero de los que nadie habla. Las malas noticias son tan abundantes en las páginas de los periódicos, en los sitios de internet y en las pantallas de televisión, que nos convencen que el mal reina soberano. No es así. Es verdad que está siempre presente la
maldad y la violencia, el abuso y la corrupción, pero
la vida está entretejida de actos de respeto y generosidad que no sólo compensan el mal, sino que nos empujan a ir más allá y a estar llenos de esperanza.
6. Tender la mano es un signo: un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad,
el amor. En estos meses, en los que el mundo entero
ha estado como abrumado por un virus que ha traído
dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¡cuántas
manos tendidas hemos podido ver! La mano tendida
del médico que se preocupa por cada paciente tratando de encontrar el remedio adecuado. La mano tendida de la enfermera y del enfermero que, mucho más
allá de sus horas de trabajo, permanecen para cuidar
a los enfermos. La mano tendida del que trabaja en la
administración y proporciona los medios para salvar
el mayor número posible de vidas. La mano tendida
del farmacéutico, quién está expuesto a tantas peticiones en un contacto arriesgado con la gente. La mano
tendida del sacerdote que bendice con el corazón
desgarrado. La mano tendida del voluntario que socorre a los que viven en la calle y a los que, a pesar
de tener un techo, no tienen comida. La mano tendida de hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad. Y otras manos
tendidas que podríamos describir hasta componer
una letanía de buenas obras. Todas estas manos han
desafiado el contagio y el miedo para dar apoyo y
consuelo.
7. Esta pandemia llegó de repente y nos tomó desprevenidos, dejando una gran sensación de desorientación e impotencia. Sin embargo, la mano tendida
hacia el pobre no llegó de repente. Ella, más bien,
ofrece el testimonio de cómo nos preparamos a reconocer al pobre para sostenerlo en el tiempo de la necesidad. Uno no improvisa instrumentos de misericordia. Es necesario un entrenamiento cotidiano, que
proceda de la conciencia de lo mucho que necesitamos, nosotros los primeros, de una mano tendida hacia nosotros.
Este momento que estamos viviendo ha puesto en
crisis muchas certezas. Nos sentimos más pobres y
débiles porque hemos experimentado el sentido del
límite y la restricción de la libertad. La pérdida de
trabajo, de los afectos más queridos y la falta de las
relaciones interpersonales habituales han abierto de
golpe horizontes que ya no estábamos acostumbrados
a observar. Nuestras riquezas espirituales y materiales
fueron puestas en tela de juicio y descubrimos que teníamos miedo. Encerrados en el silencio de nuestros
hogares, redescubrimos la importancia de la sencillez
y de mantener la mirada fija en lo esencial. Hemos
madurado la exigencia de una nueva fraternidad, capaz de ayuda recíproca y estima mutua. Este es un
tiempo favorable para «volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad
por los demás y por el mundo [...]. Ya hemos tenido
mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de
la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad [...].
Esa destrucción de todo fundamento de la vida social
termina enfrentándonos unos con otros para preservar
los propios intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del amSIGUE EN LA PÁGINA 6
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Manos tendidas con generosidad
para responder al grito silencioso de los más necesitados
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biente» (Carta enc. Laudato si’, 229).
En definitiva, las graves crisis económicas, financieras y políticas no cesarán mientras permitamos que la
responsabilidad que cada uno debe
sentir hacia al prójimo y hacia cada
persona permanezca aletargada.
8. “Tiende la mano al pobre” es,
por lo tanto, una invitación a la responsabilidad y un compromiso directo de todos aquellos que se sienten parte del mismo destino. Es una
llamada a llevar las cargas de los
más débiles, como recuerda san Pablo: «Mediante el amor, poneos al
servicio los unos de los otros. Porque toda la Ley encuentra su plenitud en un solo precepto: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo. [...]
Llevad las cargas los unos de los
otros» (Ga 5, 13-14; 6, 2). El Apóstol
enseña que la libertad que nos ha sido dada con la muerte y la resurrección de Jesucristo es para cada uno
de nosotros una responsabilidad para ponernos al servicio de los demás,
especialmente de los más débiles.
No se trata de una exhortación opcional, sino que condiciona de la autenticidad de la fe que profesamos.
El libro del Eclesiástico viene otra
vez en nuestra ayuda: sugiere acciones concretas para apoyar a los más
débiles y también utiliza algunas
imágenes evocadoras. En un primer
momento toma en consideración la
debilidad de cuantos están tristes:
«No evites a los que lloran» (7, 34).
El período de la pandemia nos obligó a un aislamiento forzoso, incluso
impidiendo que pudiéramos consolar y permanecer cerca de amigos y
conocidos afligidos por la pérdida
de sus seres queridos. Y sigue diciendo el autor sagrado: «No dejes
de visitar al enfermo» (7, 35). Hemos experimentado la imposibilidad
de estar cerca de los que sufren, y al
mismo tiempo hemos tomado conciencia de la fragilidad de nuestra
existencia. En resumen, la Palabra
de Dios nunca nos deja tranquilos y
continúa estimulándonos al bien.
9. “Tiende la mano al pobre” destaca, por contraste, la actitud de
quienes tienen las manos en los bolsillos y no se dejan conmover por la

pobreza, de la que a menudo son
también cómplices. La indiferencia y
el cinismo son su alimento diario.
¡Qué diferencia respecto a las generosas manos que hemos descrito! De
hecho, hay manos tendidas para rozar rápidamente el teclado de una
computadora y mover sumas de dinero de una parte del mundo a otra,
decretando la riqueza de estrechas
oligarquías y la miseria de multitudes o el fracaso de naciones enteras.

Hay manos tendidas para acumular
dinero con la venta de armas que
otras manos, incluso de niños, usarán para sembrar muerte y pobreza.
Hay manos tendidas que en las sombras intercambian dosis de muerte
para enriquecerse y vivir en el lujo y
el desenfreno efímero. Hay manos
tendidas que por debajo intercambian favores ilegales por ganancias
fáciles y corruptas. Y también hay
manos tendidas que, en el puritanis-

En un mensaje de vídeo enviado a pescadores y marineros

Reconocimiento por los sacrificios
afrontados durante la pandemia
A causa del coronavirus «vuestro trabajo como marineros y pescadores se
ha vuelto aún más importante, para proveer a la gran familia humana de
alimentos y otros géneros de primera necesidad. Os estamos agradecidos».
Lo dice el Papa Francisco en un mensaje de vídeo enviado a los
trabajadores del mar y que se publicó la tarde del 17 de junio. Publicamos,
a continuación, una transcripción del mensaje.
Queridos hermanos y hermanas:
stos son tiempos difíciles para el mundo porque nos enfrentamos al sufrimiento causado por el coronavirus. Vuestro trabajo
como marineros y pescadores se ha vuelto aún más importante, para proveer a la gran familia humana de alimentos y otros
géneros de primera necesidad. Os estamos agradecidos. También porque sois una categoría muy expuesta.
En los últimos meses vuestra vida y vuestro trabajo han cambiado
considerablemente y os habéis enfrentado —y todavía os enfrentáis— a
muchos sacrificios, a largos períodos de alejamiento a bordo de los
barcos sin poder bajar a tierra. La lejanía de la familia, los amigos y el
propio país, el miedo al contagio, todos estos elementos son una pesada carga de llevar, ahora más que nunca.
Me gustaría deciros: sabed que no estáis solos y que no estáis olvidados. Vuestro trabajo en el mar a menudo os mantiene alejados, pero
estáis presentes en mi oración y en mi mente, así como en la de los capellanes y voluntarios de “Stella Maris”.
El mismo Evangelio nos lo recuerda cuando nos habla de Jesús con
sus primeros discípulos, que eran todos pescadores, como vosotros.
Hoy deseo enviaros un mensaje y una oración de esperanza, una oración de alivio y de consuelo contra toda adversidad.
Al mismo tiempo, animo también a todos los que trabajan con vosotros en el apostolado del mar.
Que el Señor bendiga a cada uno de vosotros, bendiga vuestro trabajo y a vuestras familias; y que la Virgen María, Estrella del Mar, os
proteja siempre. Yo también os bendigo y rezo por vosotros. Y vosotros, por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Gracias.

E

mo hipócrita, establecen leyes que
ellos mismos no observan.
En este panorama, «los excluidos
siguen esperando. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a
otros, o para poder entusiasmarse
con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos
ante los clamores de los otros, ya no
lloramos ante el drama de los demás
ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena
que no nos incumbe» (Exhort. ap.
Evangelii gaudium, 54). No podemos
ser felices hasta que estas manos que
siembran la muerte se transformen
en instrumentos de justicia y de paz
para el mundo entero.
10. «En todas tus acciones, ten
presente tu final» (Si 7, 36). Esta es
la expresión con la que el Sirácida
concluye su reflexión. El texto se
presta a una doble interpretación. La
primera hace evidente que siempre
debemos tener presente el fin de
nuestra existencia. Acordarse de
nuestro destino común puede ayudarnos a llevar una vida más atenta
a quien es más pobre y no ha tenido
las mismas posibilidades que nosotros. Existe también una segunda interpretación, que evidencia más bien
el propósito, el objetivo hacia el que
cada uno tiende. Es el fin de nuestra
vida que requiere un proyecto a realizar y un camino a recorrer sin cansarse. Y bien, la finalidad de cada
una de nuestras acciones no puede
ser otra que el amor. Este es el objetivo hacia el que nos dirigimos y nada debe distraernos de él. Este amor
es compartir, es dedicación y servicio, pero comienza con el descubrimiento de que nosotros somos los
primeros amados y movidos al amor.
Este fin aparece en el momento en
que el niño se encuentra con la sonrisa de la madre y se siente amado
por el hecho mismo de existir. Incluso una sonrisa que compartimos con
el pobre es una fuente de amor y
nos permite vivir en la alegría. La
mano tendida, entonces, siempre
puede enriquecerse con la sonrisa de
quien no hace pesar su presencia y
la ayuda que ofrece, sino que sólo se
alegra de vivir según el estilo de los
discípulos de Cristo.
En este camino de encuentro cotidiano con los pobres, nos acompaña
la Madre de Dios que, de modo particular, es la Madre de los pobres.
La Virgen María conoce de cerca las
dificultades y sufrimientos de quienes están marginados, porque ella
misma se encontró dando a luz al
Hijo de Dios en un establo. Por la
amenaza de Herodes, con José su
esposo y el pequeño Jesús huyó a
otro país, y la condición de refugiados marcó a la sagrada familia durante algunos años. Que la oración a
la Madre de los pobres pueda reunir
a sus hijos predilectos y a cuantos
les sirven en el nombre de Cristo. Y
que esta misma oración transforme
la mano tendida en un abrazo de comunión y de renovada fraternidad.
Roma, en San Juan de Letrán, 13 de
junio de 2020, memoria litúrgica de
san Antonio de Padua.
FRANCISCO
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El Papa celebra la misa del Corpus Christi

Junto a quien tiene
hambre de comida y de
dignidad
Es necesario crear auténticas cadenas de solidaridad
Hoy es urgente dar vida a «auténticas cadenas de solidaridad» para hacerse
cargo «de los que tienen hambre de comida y de dignidad, de los que no tienen
trabajo y luchan por salir adelante». Lo afirmó el Papa Francisco en la homilía
de la misa celebrada en la basílica Vaticana el domingo por la mañana, 14 de
junio, solemnidad del Corpus Christi.
ecuerda todo el
camino que el Señor, tu Dios, te ha
hecho recorrer» (Dt
8,2). Recuerda: la Palabra de Dios
comienza hoy con esa invitación de
Moisés. Un poco más adelante,
Moisés insiste: “No te olvides del
Señor, tu Dios” (cf. v. 14). La
Sagrada Escritura se nos dio para
evitar que nos olvidemos de Dios.
¡Qué importante es acordarnos de
esto cuando rezamos! Como nos enseña un salmo, que dice: «Recuerdo
las proezas del Señor; sí, recuerdo
tus antiguos portentos» (77, 12).
También las maravillas y prodigios
que el Señor ha hecho en nuestras
vidas.
Es fundamental recordar el bien
recibido: si no hacemos memoria de
él nos convertimos en extraños a
nosotros mismos, en “transeúntes”
de la existencia. Sin memoria nos
desarraigamos del terreno que nos
sustenta y nos dejamos llevar como
hojas por el viento. En cambio,
hacer memoria es anudarse con lazos
más fuertes, es sentirse parte de una
historia, es respirar con un pueblo.
La memoria no es algo privado, sino
el camino que nos une a Dios y a
los demás. Por eso, en la Biblia el
recuerdo del Señor se transmite de
generación en generación, hay que
contarlo de padres a hijos, como
dice un hermoso pasaje: «Cuando el
día de mañana te pregunte tu hijo:
“¿Qué son esos mandatos […] que
os mandó el Señor, nuestro Dios?”,
responderás a tu hijo: “Éramos esclavos […] —toda la historia de la
esclavitud— y el Señor hizo signos y
prodigios grandes […] ante nuestros
ojos» (Dt 6, 20-22). Tú le darás la
memoria a tu hijo.
Pero hay un problema, ¿qué pasa
si la cadena de transmisión de los recuerdos se interrumpe? Y luego,
¿cómo se puede recordar aquello
que sólo se ha oído decir, sin
haberlo experimentado? Dios sabe
lo difícil que es, sabe lo frágil que es
nuestra memoria, y por eso hizo
algo inaudito por nosotros: nos dejó
un memorial. No nos dejó sólo palabras, porque es fácil olvidar lo que
se escucha. No nos dejó sólo la Escritura, porque es fácil olvidar lo
que se lee. No nos dejó sólo símbolos, porque también se puede olvidar lo que se ve. Nos dio, en cambio,
un Alimento, pues es difícil olvidar
un sabor. Nos dejó un Pan en el que
está Él, vivo y verdadero, con todo
el sabor de su amor. Cuando lo
recibimos podemos decir: “¡Es el
Señor, se acuerda de mí!”. Es por
eso que Jesús nos pidió: «Haced es-

«R

to en memoria mía» (1 Co 11, 24).
Haced: la Eucaristía no es un simple
recuerdo, sino un hecho; es la Pascua del Señor que se renueva por
nosotros. En la Misa, la muerte y la
resurrección de Jesús están frente a
nosotros. Haced esto en memoria
mía: reuníos y como comunidad,
como pueblo, como familia, celebrad
la Eucaristía para que os acordéis de
mí. No podemos prescindir de ella,
es el memorial de Dios. Y sana
nuestra memoria herida.
Ante todo, cura nuestra memoria
huérfana. Vivimos en una época de
gran orfandad. Cura la memoria
huérfana. Muchos tienen la memoria
herida por la falta de afecto y las
amargas decepciones recibidas de
quien habría tenido que dar amor
pero que, en cambio, dejó desolado
el corazón. Nos gustaría volver atrás
y cambiar el pasado, pero no se
puede. Sin embargo, Dios puede
curar estas heridas, infundiendo en
nuestra memoria un amor más
grande: el suyo. La Eucaristía nos
trae el amor fiel del Padre, que cura

“

los invitados que Él espera a su banquete, los comensales que ansía. Y
no sólo porque es generoso, sino
porque está realmente enamorado de
nosotros: ve y ama lo hermoso y lo
bueno que somos. El Señor sabe
que el mal y los pecados no son
nuestra
identidad;
son
enfermedades, infecciones. Y viene a curarlas con la Eucaristía, que contiene
los anticuerpos para nuestra memoria enferma de negatividad. Con Jesús podemos inmunizarnos de la
tristeza. Ante nuestros ojos siempre
estarán nuestras caídas y dificultades, los problemas en casa y en el

El Señor, que se nos ofrece en la sencillez del pan,
nos invita también a no malgastar nuestras vidas
buscando mil cosas inútiles que crean dependencia y
dejan vacío nuestro interior. La Eucaristía quita en
nosotros el hambre por las cosas y enciende el deseo
de servir. Nos levanta de nuestro cómodo
sedentarismo

nuestra orfandad. Nos da el amor de
Jesús, que transformó una tumba de
punto de llegada en punto de
partida, y que de la misma manera
puede cambiar nuestras vidas. Nos
comunica el amor del Espíritu
Santo, que consuela, porque nunca
deja solo a nadie, y cura las heridas.
Con la Eucaristía el Señor también sana nuestra memoria negativa,
esa negatividad que aparece muchas
veces en nuestro corazón. El Señor
sana esta memoria negativa. que
siempre hace aflorar las cosas que
están mal y nos deja con la triste
idea de que no servimos para nada,
que sólo cometemos errores, que estamos “equivocados”. Jesús viene a
decirnos que no es así. Él está feliz
de tener intimidad con nosotros y
cada vez que lo recibimos nos recuerda que somos valiosos: somos

trabajo, los sueños incumplidos.
Pero su peso no nos podrá aplastar
porque en lo más profundo está Jesús, que nos alienta con su amor. Esta es la fuerza de la Eucaristía, que
nos transforma en portadores de Dios: portadores de alegría y no de
negatividad. Podemos preguntarnos:
Y nosotros, que vamos a Misa, ¿qué
llevamos al mundo? ¿Nuestra
tristeza, nuestra amargura o la
alegría del Señor? ¿Recibimos la
Comunión y luego seguimos quejándonos, criticando y compadeciéndonos a nosotros mismos? Pero
esto no mejora las cosas para nada,
mientras que la alegría del Señor
cambia la vida. Además, la Eucaristía sana nuestra memoria cerrada.
Las heridas que llevamos dentro no
sólo nos crean problemas a nosotros
mismos, sino también a los demás.

Nos vuelven temerosos y suspicaces;
cerrados al principio, pero a la larga
cínicos e indiferentes. Nos llevan a
reaccionar ante los demás con antipatía y arrogancia, con la ilusión de
creer que de este modo podemos
controlar las situaciones. Pero es un
engaño, pues sólo el amor cura el
miedo de raíz y nos libera de las obstinaciones que aprisionan. Esto
hace Jesús, que viene a nuestro encuentro con dulzura, en la asombrosa fragilidad de una Hostia. Esto
hace Jesús, que es Pan partido para
romper las corazas de nuestro egoísmo. Esto hace Jesús, que se da a sí
mismo para indicarnos que sólo abriéndonos nos liberamos de los bloqueos interiores, de la parálisis del
corazón. El Señor, que se nos ofrece
en la sencillez del pan, nos invita
también a no malgastar nuestras vidas buscando mil cosas inútiles que
crean dependencia y dejan vacío
nuestro interior. La Eucaristía quita
en nosotros el hambre por las cosas
y enciende el deseo de servir. Nos
levanta de nuestro cómodo sedentarismo y nos recuerda que no somos
solamente bocas que alimentar, sino
también sus manos para alimentar a
nuestro prójimo. Es urgente que
ahora nos hagamos cargo de los que
tienen hambre de comida y de dignidad, de los que no tienen trabajo y
luchan por salir adelante. Y hacerlo
de manera concreta, como concreto
es el Pan que Jesús nos da. Hace
falta una cercanía verdadera, hacen
falta auténticas cadenas de solidaridad. Jesús en la Eucaristía se hace
cercano a nosotros, ¡no dejemos solos a quienes están cerca nuestro!
Queridos hermanos y hermanas:
Sigamos celebrando el Memorial
que sana nuestra memoria, —recordemos: sanar la memoria; la memoria es la memoria del corazón—, este
memorial es la Misa. Es el tesoro al
que hay dar prioridad en la Iglesia y
en la vida. Y, al mismo tiempo, redescubramos la adoración, que continúa en nosotros la acción de la
Misa. Nos hace bien, nos sana dentro. Especialmente ahora, que realmente lo necesitamos.
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En la audiencia general el Papa habla de la oración de Moisés y de la misión de los pastores

Puentes entre el pueblo y Dios
La misión de los pastores es ser «puentes entre el
pueblo al que pertenecen y Dios». Lo dijo el Papa
Francisco en la audiencia general del miércoles 17 de
junio, que se llevó a cabo en la Biblioteca privada
del Palacio apostólico Vaticano, sin la presencia de
fieles, a causa de la pandemia. Continuando con el
ciclo de catequesis iniciado el 6 de mayo, el Pontífice
habló de la oración de Moisés.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
n nuestro itinerario sobre el tema de la
oración, nos estamos dando cuenta de
que Dios nunca amó tratar con oradores
“fáciles”. Y ni siquiera Moisés será un interlocutor “débil”, desde el primer día de su vocación. Cuando Dios lo llama, Moisés es humanamente “un fracasado”. El libro del Éxodo nos lo
representa en la tierra de Madián como un fugitivo. De joven había sentido piedad por su gente y
había tomado partido en defensa de los oprimidos. Pero pronto descubre que, a pesar de sus
buenos propósitos, de sus manos no brota justicia, si acaso, violencia. He aquí los sueños de gloria que se hacen trizas: Moisés ya no es un funcionario prometedor, destinado a una carrera rápida, sino alguien que se ha jugado las oportunidades, y ahora pastorea un rebaño que ni siquiera es
suyo. Y es precisamente en el silencio del desierto
de Madián donde Dios convoca a Moisés a la revelación de la zarza ardiente: «“Yo soy el Dios de tu
padre, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios
de Jacob.» Moisés se cubrió
el rostro, porque temía ver a
D ios”» (Éxodo 3, 6).
A Dios que habla, que le
invita a ocuparse de nuevo
del pueblo de Israel, Moisés
opone sus temores y sus objeciones: no es digno de esa
misión, no conoce el nombre de Dios, no será creído
por los israelitas, tiene una
lengua que tartamudea… Y
así tantas objeciones. La palabra que florece más a menudo de los labios de Moisés, en cada oración que dirige a Dios, es la pregunta
“¿por qué?”. ¿Por qué me
has enviado? ¿Por qué quieres liberar a este pueblo? En
el Pentateuco hay, de hecho,
un pasaje dramático en el
que Dios reprocha a Moisés
su falta de confianza, falta
que le impedirá la entrada
en la tierra prometida. (cf.
Números 20, 12).
Con estos temores, con este corazón que a menudo vacila, ¿cómo puede rezar Moisés? Es más,
Moisés parece un hombre como nosotros. Y también esto nos sucede a nosotros: cuando tenemos
dudas, ¿pero cómo podemos rezar? No nos apetece rezar. Y es por su debilidad, más que por su
fuerza, por lo que quedamos impresionados. Encargado por Dios de transmitir la Ley a su pueblo, fundador del culto divino, mediador de los
misterios más altos, no por ello dejará de mantener vínculos estrechos con su pueblo, especialmente en la hora de la tentación y del pecado.
Siempre ligado al pueblo. Moisés nunca perdió la
memoria de su pueblo. Y esta es una grandeza de
los pastores: no olvidar al pueblo, no olvidar las
raíces. Es lo que dice Pablo a su amado joven
obispo Timoteo: “Acuérdate de tu madre y de tu
abuela, de tus raíces, de tu pueblo”. Moisés es tan
amigo de Dios como para poder hablar con Él
cara a cara (cf. Éxodo 33, 11); y será tan amigo de
los hombres como para sentir misericordia por sus
pecados, por sus tentaciones, por la nostalgia re-
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pentina que los exiliados sienten por el pasado,
pensando en cuando estaban en Egipto.
Moisés no reniega de Dios, pero ni siquiera reniega de su pueblo. Es coherente con su sangre,
es coherente con la voz de Dios. Moisés no es,
por lo tanto, un líder autoritario y despótico; es
más, el libro de los Números lo define como “un
hombre muy humilde, más que hombre alguno
sobre la haz de la tierra” (cf. 12, 3). A pesar de su
condición de privilegiado, Moisés no deja de pertenecer a ese grupo de pobres de espíritu que viven haciendo de la confianza en Dios el consuelo
de su camino.
Es un hombre del pueblo.
Así, el modo más proprio de rezar de Moisés
será la intercesión (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2574). Su fe en Dios se funde con el sentido
de paternidad que cultiva por su pueblo. La Escritura lo suele representar con las manos extendidas hacia arriba, hacia Dios, como para actuar como un puente con su propia persona entre el cielo y la tierra. Incluso en los momentos más difíciles, incluso el día en que el pueblo repudia a
Dios y a él mismo como guía para hacerse un becerro de oro, Moisés no es capaz de dejar de lado
a su pueblo. Es mi pueblo. Es tu pueblo. Es mi
pueblo. No reniega ni de Dios ni del pueblo. Y
dice a Dios: «¡Ay! Este pueblo ha cometido un

lejanía de Dios, estos orantes no los condenan, no
los rechazan.
La actitud de intercesión es propia de los santos, que, a imitación de Jesús, son “puentes” entre
Dios y su pueblo. Moisés, en este sentido, ha sido
el profeta más grande de Jesús, nuestro abogado
e intercesor. (cf. Catecismo de la Iglesia Católica,
2577). Y también hoy, Jesús es el pontifex, es el
puente entre nosotros y el Padre. Y Jesús intercede por nosotros, hace ver al Padre las llagas que
son el precio de nuestra salvación e intercede. Y
Moisés es la figura de Jesús que hoy reza por nosotros, intercede por nosotros.
Moisés nos anima a rezar con el mismo ardor
que Jesús, a interceder por el mundo, a recordar
que este, a pesar de sus fragilidades, pertenece
siempre a Dios. Todos pertenecen a Dios. Los
más feos pecadores, la gente más malvada, los dirigentes más corruptos son hijos de Dios y Jesús
siente esto e intercede por todos. Y el mundo vive y prospera gracias a la bendición del justo, a la
oración de piedad, a esta oración de piedad, el
santo, el justo, el intercesor, el sacerdote, el obispo, el Papa, el laico, cualquier bautizado eleva incesantemente por los hombres, en todo lugar y en
todo tiempo de la historia.
Pensemos en Moisés, el intercesor. Y cuando
nos entren las ganas de condenar a alguien y nos
enfademos por dentro —enfadarse hace bien, pero condenar no hace bien— intercedamos por él: esto nos
ayudará mucho.
Un llamamiento a respetar la
libertad de conciencia
«siempre y en todo lugar» fue
lanzado por el Pontífice al
finalizar la audiencia general.
Dirigiendo los saludos
habituales a los fieles que
siguieron a través de los
medios el encuentro —que se
concluyó con el rezo del Padre
Nuestro y de la bendición
apostólica— el Papa recordó
la Jornada de la conciencia y
exhortó a los cristianos a
«dar ejemplo de coherencia
con una conciencia recta e
iluminada por la Palabra de
Dios».
e celebra hoy la “Jornada de la Conciencia”, inspirada en el
testimonio del diplomático
portugués Aristides de Sousa Mendes, el cual, hace
ochenta años, decidió seguir
la voz de la conciencia y salvó la vida a miles de
judíos y otros perseguidos.
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gran pecado al hacerse un dios de oro. Con todo,
si te dignas perdonar su pecado..., y si no, bórrame del libro que has escrito» (Éxodo 32, 31-32).
Moisés no cambia al pueblo. Es el puente, es el
intercesor.
Los dos, el pueblo y Dios y él está en el medio.
No vende a su gente para hacer carrera. No es un
arribista, es un intercesor: por su gente, por su
carne, por su historia, por su pueblo y por Dios
que lo ha llamado. Es el puente. Qué hermoso
ejemplo para todos los pastores que deben ser
“puente”. Por eso, se les llama pontifex, puentes.
Los pastores son puentes entre el pueblo al que
pertenecen y Dios, al que pertenecen por vocación. así es Moisés: “Perdona Señor su pecado, de
otro modo, si Tú no perdonas, bórrame de tu libro que has escrito. No quiero hacer carrera con
mi pueblo”. Y esta es la oración que los verdaderos creyentes cultivan en su vida espiritual. Incluso si experimentan los defectos de la gente y su

Que la libertad de conciencia pueda ser respetada siempre y en todas partes; y que todo cristiano pueda dar ejemplo de coherencia con una conciencia recta e iluminada por la Palabra de Dios.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que siguen esta catequesis a través de los
medios de comunicación social. Pasado mañana,
el viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús; y vinculada a esta fiesta se encuentra la Jornada de santificación sacerdotal.
Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y conocen…, para que a través de vuestra
oración el Señor los fortalezca en su vocación, los
conforte en su ministerio y sean siempre ministros
de la Alegría del Evangelio para todas las gentes.
Que Dios los bendiga.

