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En el Ángelus el Papa recuerda que el 19 de marzo se abrirá el Año Amoris laetitia

Para poner la familia en el centro de la Iglesia
y de la sociedad
«El próximo viernes 19 de marzo,
solemnidad de San José, se abre el
Año de la Familia Amoris Laetitia... para poner a la familia en el
centro de la atención de la Iglesia y
de la sociedad». Lo recordó el Papa
Francisco al finalizar el Ángelus del
14 de marzo, después de haber lanzado un sentido llamamiento por
Siria cuando se cumplen 10 años
del inicio del conflicto. Asomándose
a medio día a la ventana del Estudio privado del Palacio apostólico
vaticano, antes de recitar la oración
mariana con los fieles presentes en
la plaza de San Pedro, el Pontífice
comentó así el Evangelio del cuarto
domingo de Cuaresma.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!para
poner a la familia en el
centro de la atención de la
Iglesia y de la sociedad
Este cuarto domingo de Cuaresma es el domingo “Laetare”, es decir, “Alégrate”. La liturgia eucarística comienza
con esta invitación: “Alégrate,
Jerusalén...”. (cf. Is 66,10).
¿Cuál es el motivo de esta
alegría? En plena Cuaresma,
¿cuál es el motivo de esta alegría? Nos lo dice el evangelio
de hoy: “Tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo
único, para que todo el que
crea en él no perezca, sino
que tenga vida eterna” (Jn.
3,16). Este mensaje gozoso es
el núcleo de la fe cristiana: el
amor de Dios llega a la cumbre en el don del Hijo a una
humanidad débil y pecadora.
Nos ha entregado a su Hijo,
a nosotros, a todos nosotros.
Es lo que se desprende del
diálogo nocturno entre Jesús
y Nicodemo, una parte del
cual está descrita en la misma
página evangélica (cf. Jn 3,1421). Nicodemo, como todo
miembro del pueblo de
Israel, esperaba al Mesías, y
lo identificaba con un hombre fuerte que juzgaría al
mundo con poder. Jesús pone
en crisis esta expectativa presentándose bajo tres aspectos:
el del Hijo del hombre exaltado en la cruz; el del Hijo
de Dios enviado al mundo
para la salvación; y el de la
luz que distingue a los que siguen la verdad de los que siguen la mentira. Veamos estos tres aspectos: Hijo del
hombre, Hijo de Dios y luz.
Jesús se presenta en primer
lugar como el Hijo del Hombre (vv. 14-15). El texto alude
al relato de la serpiente de
bronce (cf. Números 21:4-9),
que, por voluntad de Dios,
fue levantada por Moisés en
el desierto cuando el pueblo
fue atacado por serpientes venenosas; el que había sido
mordido y miraba la serpiente
de bronce se curaba. Del mismo modo, Jesús fue levantado en la cruz y los que creen
en Él son curados del pecado
y viven.
El segundo aspecto es el del
Hijo de Dios (vv. 16-18). Dios
Padre ama a los hombres hasta el punto de “dar” a su

Hijo: lo dio en la Encarnación y lo dio al entregarlo a
la muerte. La finalidad del
don de Dios es la vida eterna
de los hombres: en efecto,
Dios envía a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino
para que el mundo se salve
por medio de Jesús. La misión de Jesús es misión de
salvación, para todos.
El tercer nombre que Jesús se
atribuye es “luz” (vv. 19-21).
El Evangelio dice: “Vino la
luz al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que
la luz (v. 19)”. La venida de
Jesús al mundo determina
una elección: quien elige las
tinieblas va al encuentro de
un juicio de condenación,
quien elige la luz tendrá un
juicio de salvación. El juicio
es siempre la consecuencia de
la libre elección de cada uno:
quien practica el mal busca
las tinieblas, el mal siempre
se esconde, se cubre. Quien
hace la verdad, es decir, practica el bien, llega a la luz, ilumina los caminos de la vida.
Quien camina en la luz,
quien se acerca a la luz, no
puede por menos que hacer
buenas obras. La luz nos lleva a hacer buenas obras. Es
lo que estamos llamados a hacer con mayor empeño durante la Cuaresma: acoger la
luz en nuestra conciencia, para abrir nuestros corazones al
amor infinito de Dios, a su
misericordia llena de ternura
y bondad. No olvidéis que
Dios perdona siempre, siempre, si nosotros con humildad
pedimos el perdón. Basta con
pedir perdón y Él perdona.
Así encontraremos el gozo
verdadero y podremos alegrarnos del perdón de Dios
que regenera y da vida.
Que María Santísima nos
ayude a no tener miedo de
dejarnos “poner en crisis” por
Jesús. Es una crisis saludable,
para nuestra curación; para
que nuestra alegría sea plena.
Al finalizar el Ángelus, después del
llamamiento por Siria, el Papa recordó el “Año Amoris laetitia” dedicado a la familia y saludó a los varios grupos presentes —entre los cuales los filipinos que habían participado en la misa celebrada por él
poco antes en la basílica vaticana—
con las palabras que publicamos a
continuación.
Queridos hermanos y hermanas:
Hace diez años comenzaba el
sangriento conflicto de Siria,
que ha provocado una de las
mayores catástrofes humanitarias de nuestro tiempo: un
número indeterminado de
muertos y heridos, millones
de refugiados, miles de desaparecidos, destrucción, violencia de todo tipo y un inmenso sufrimiento para toda
la población, especialmente la
más vulnerable, como niños,
mujeres y ancianos. Renuevo
mi más encarecido llama-
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miento a las partes en conflicto para que den muestras de
buena voluntad, a fin de que
se abra un rayo de esperanza
para la población extenuada.
Espero igualmente un compromiso decidido y renovado,
constructivo y solidario, por
parte de la comunidad internacional, para que, depuestas
las armas, se pueda restablecer el tejido social y comenzar la reconstrucción y la recuperación económica. Pidamos todos al Señor para que
no se olvide tanto sufrimiento
en la amada y atormentada
Siria y para que nuestra solidaridad reavive la esperanza.
Recemos juntos por la amada
y atormentada Siria. Ave María...
El próximo viernes 19 de marzo, solemnidad de San José,
se abre el Año de la Familia
Amoris Laetitia de la Familia:
un año especial para crecer en
el amor familiar. Invito a un
renovado y creativo impulso
pastoral para poner a la fami-

lia en el centro de la atención
de la Iglesia y de la sociedad.
Rezo para que cada familia
sienta en su propia casa la
presencia viva de la Sagrada
Familia de Nazaret, que llene
nuestras pequeñas comunidades domésticas de amor sincero y generoso, fuente de alegría incluso en las pruebas y
dificultades.
Saludo a los chicos y chicas
del equipo de baloncesto,
acompañados por sus familias
y sus entrenadores, presentes
hoy en la Plaza. ¡Muy buenos! Seguid así.
Os saludo cordialmente a todos, queridos fieles de Roma
y queridos peregrinos. Y, en
particular, saludo a los numerosos filipinos que celebran el
500º aniversario de la evangelización de Filipinas. Felicidades. ¡Y adelante con la alegría del Evangelio!
Deseo a todos un buen domingo. Por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto.

Las periferias como clave
hermenéutica pascual
MARCELO FIGUEROA
El camino cuaresmal que estamos promediano en este difícil tiempo de pandemia,
debería ser una ocasión para pedir al Verbo
sufriente que nos ayude a releer los Textos
Sagrados, y dejarnos escudriñar a través de
las Escrituras de una manera especial. En
medio de tanto dolor, muerte e incertidumbre, vemos con espanto el avance del pecado del individualismo, el egoísmo y la desigualdad. Desde las periferias vivenciales y
existenciales de tantos pueblos e individuos
olvidados, descartados e invisibilizados, el
rostro de Jesús se nos vuelve a presentar como palabra, espejo y clave hermenéutica.
La teología pascual se debe nutrir, desafiar
y enraizar en los que el mundo actual ha decretado “malaventurados” y los que los “cabritos deshumanizados” de hoy no han
querido cuidar ni un minuto. El planeta se
enfrenta a un virus que no solo no discrimina, sino que por causa de las inequidades
estructurales de un sistema diseñado por
los poderosos, se ensaña libremente con los
débiles de la tierra. Por ello, sería deseable
que vivamos en reflexión y acción este peregrinar pascual, buscando en los “bienaventurados» del Evangelio y las “ovejas humanizadas» las llaves de una hermenéutica
santa. Hace días, en la liturgia pascual recordábamos que Jesús, como verbo encarnado se presenta como exégeta de los textos
sagrados: «En aquel tiempo, Jesús dijo a
sus discípulos: “No crean que he venido a
abolir la ley o los profetas; no he venido a
abolirlos, sino a darles plenitud. (Mt 5, 17)».
Estas palabras, a la luz de su contexto simbólico mosaico «Al ver la multitud, subió al
monte» con que Mateo comienza el capítulo cinco de su Evangelio, se encuentran como clave exegética de las bienaventuranzas
(Mt 5, 3-12). Posteriormente, y hasta finalizar ese capítulo, Jesucristo presenta sus siete «ustedes han oído que se dijo… pero yo
les digo». En esta dinámica de interpreta-

ción bíblica, Jesús nos invita a mirar al pueblo sufriente como los lentes desde los cuales leer la biblia, y a la vez, como en un espejo doble, dejarnos leer como pueblo e individuos por sus propias palabras.
En la homilía en la Catedral caldea de San
José de Bagdad, el Papa Francisco decía
que: «Jesús, la Sabiduría en persona, completa este vuelco en el Evangelio, no en
cualquier momento, sino al principio del
primer discurso, con las Bienaventuranzas.
El cambio es total. Los pobres, los que lloran, los perseguidos son llamados bienaventurados… La propuesta de Jesús es sabia porque el amor, que es el corazón de las
bienaventuranzas, aunque parezca débil a
los ojos del mundo, en realidad vence. En la
cruz demostró ser más fuerte que el pecado,
en el sepulcro venció a la muerte». Se trata
de una invitación que nos ayuda a ubicar
este tiempo de victoria pascual a la luz de la
sabiduría de los bienaventurados de Jesús.
En dos de sus misas matinales en Santa
Marta, el Santo Padre se refirió a la unión
hermenéutica de los textos de las bienaventuranzas de Mateo 5 y las del juicio a las naciones de Mateo 25. En la del 9 de junio de
2014 expresó que: las bienaventuranzas
«son el programa de vida que propone Jesús», «tan sencillo, pero tan difícil»... «Si
nosotros quisiéramos algo más, Jesús nos
da también otras indicaciones», ese «protocolo sobre el cuál seremos juzgados», en el
capítulo 25 del Evangelio de Mateo. «Tuve
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me
disteis de beber, estaba enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y vinisteis a verme». Dos años después, en la misa del lunes 28 de febrero de 2016, el Papa Francisco
reiteró que «cuando Jesús hace la propuesta del camino de salvación, jamás habla de
cosas grandes», sino «de cosas pequeñas».
Son «los dos pilares del Evangelio» que se
leen en Mateo, las Bienaventuranzas y, en el
capítulo 25, el Juicio final, «Ven, ven conmigo porque usted hizo esto»: «Cosas sim-
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ples. Como preparación para la Pascua, yo
los invito – también yo lo haré – a leer las
Bienaventuranzas y a leer Mateo 25».
En el apartado 85 de Fratelli Tutti, el Santo
Padre nos enseña que: «Para los cristianos,
las palabras de Jesús tienen también otra
dimensión trascendente, implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido (Mt, 25, 40-45). En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas
el reconocimiento del otro, porque quien
cree puede llegar a reconocer que Dios ama
a cada ser humano con un amor infinito y
que «con ello le confiere una dignidad infinita. A esto se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno,
por lo cual nadie queda fuera de su amor
universal. Y si vamos a la fuente última, que
es la vida intima de Dios, nos encontramos
con una comunidad de tres Personas, origen y modelo perfecto de toda vida en común. La teología continúa enriqueciéndose
gracias a la reflexión sobre esta gran verdad».
En estos tiempos de Cuaresma, nuevamente en medio de una pandemia mundial, debemos asentir con claridad que «nadie se
salva solo». Pero también, en la lectura soteriológica indispensable para estos tiempos pascuales, nadie, y mucho menos los
cristianos, nos salvaremos si no vamos de la
mano con los sufrientes de nuestras periferias. Ellos deben ser, si deseamos mirar con
santidad el rostro de Cristo, nuestros guías
en las lecturas de los Evangelios. Nuestra
teología bíblica en todo tiempo, y en estos
especialmente, deben tener estos nombres
como claves hermenéuticas: los pobres, los
afligidos, los desposeídos, los que tienen
hambre y sed de justicia, los misericordiosos, lo limpios de corazón, los que trabajan
por la paz y los perseguidos por causa del
bien de las bienaventuranzas. Los que tienen hambre, los que tienen sed, los emigrantes, los desnudos, los enfermos y los
encarcelados del juicio a las naciones.
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La misa por los quinientos años de la evangelización del país asiático

Gracias por la alegría que los filipinos llevan en el mundo
«Han pasado 500 años desde que el anuncio cristiano llegó por primera
vez a Filipinas. Habéis recibido la alegría del Evangelio... Y esta alegría
se ve en vuestro pueblo, se puede ver en vuestros ojos, en vuestros rostros,
en vuestros cantos y en vuestras oraciones. La alegría con las que ustedes
llevan su fe a otras tierras»: lo subrayó el Papa durante la misa celebrada
en la basílica Vaticana el domingo por la mañana, 14 de marzo, con ocasión del V centenario de la evangelización de Filipinas. Publicamos el texto
de la homilía pronunciada después de la proclamación del Evangelio.
«Tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo único» (Jn
3,16) Este es el corazón del
Evangelio, este es el fundamento de nuestra alegría. El
contenido del Evangelio, en
efecto, no es una idea o una
doctrina, sino que es Jesús, el
Hijo que el Padre nos ha dado para que tengamos vida.
Jesús es fundamento de nuestra alegría, y no una bella
teoría sobre cómo ser felices,
sino experimentar que somos
acompañados y amados en el
camino de la vida. «Porque
tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo único».
Detengámonos, hermanos y
hermanas, un momento en
estos dos aspectos: «tanto
amó» y «dio».
En primer lugar, Dios amó
tanto. Estas palabras que Jesús dirigió a Nicodemo ―un
judío anciano que quería conocer al Maestro― nos ayudan a descubrir el verdadero
rostro de Dios. Él siempre
nos ha mirado con amor y
por amor vino entre nosotros
en la carne de su Hijo. En Él

vino a buscarnos a los lugares
donde nos habíamos perdido;
en Él vino a levantarnos de
nuestras caídas; en Él lloró
nuestras lágrimas y curó
nuestras heridas; en Él bendijo nuestra vida para siempre. Quien cree en Él, dice el
Evangelio, no se pierde
(ibíd.).
En Jesús, Dios pronunció
la palabra definitiva sobre
nuestra vida: tú no estás perdido, tú eres amado. Siempre
amado.
Si la escucha del Evangelio y
la práctica de nuestra fe no
ensanchan nuestro corazón
para hacernos comprender la
grandeza de este amor, y si
nos inclinamos inclinemos
hacia una religiosidad formal,
triste y cerrada, entonces es
señal de que debemos detenernos un momento y escuchar de nuevo el anuncio de
la buena noticia: Dios te ama
tanto que te da toda su vida.
No es un Dios que nos mira
con indiferencia desde lo alto, sino es un Padre, un Padre enamorado que se involu-

Carta del Pontífice al cardenal vicario Angelo De Donatis

Para valorizar el patrimonio
cultural del Laterano
Con el fin de salvaguardar y valorizar el patrimonio cultural y artístico del Palacio de Letrán, el Papa ha enviado al cardenal Angelo De Donatis, su
vicario general para la diócesis de Roma, la siguiente carta.

años desde que el anuncio
cristiano llegó por primera
vez a Filipinas. Habéis recibido la alegría del Evangelio:
Dios nos amó tanto que dio
a su Hijo por nosotros. Y esta alegría se ve en vuestro
pueblo, se puede ver en vuestros ojos, en vuestros rostros,
en vuestros cantos y en vuestras oraciones. La alegría con

dad hereditaria, pero ¡una dichosa enfermedad! ¡Consérvenla! Lleven la fe, ese anuncio que ustedes recibieron hace 500 años, y que ahora
traen. Quiero darles las gracias por la alegría que traen
al mundo entero y a las comunidades cristianas. Pienso
en tantas lindas experiencias
en las familias romanas ―pero
es así en todo el mundo―
donde vuestra presencia discreta y trabajadora se ha convertido también en un testimonio de fe. Con el estilo de
María y José: Dios ama traer
la alegría de la fe a través del
servicio humilde y oculto, valiente y perseverante.
En este aniversario tan importante para el santo pueblo
de Dios en Filipinas, quisiera
también exhortarlos a no detener la obra de evangelización, que no es proselitismo,
es otra cosa. El anuncio cristiano que habéis recibido debe llevarse siempre a los demás; el evangelio de la cercanía de Dios se debe manifestar en el amor a los hermanos; el deseo de Dios de que
nadie se pierda pide a la
Iglesia que se ocupe de los
heridos y marginados. Si
Dios ama tanto que se entrega a nosotros, también la
Iglesia tiene esta misión: no
es enviada a juzgar, sino a
acoger; no a imponer, sino a
sembrar; la Iglesia está llamada no a condenar, sino llevar
a Cristo que es la salvación.
Sé que éste es el programa
pastoral de vuestra Iglesia: el
compromiso misionero que
involucra a todos y llega a
todos. Nunca se desanimen
de caminar por esta senda.
No tengan miedo de anunciar el Evangelio, de servir y
de amar. Y con vuestra ale-

las que ustedes llevan su fe a
otras tierras. ¡Muchas veces
he dicho que aquí en Roma
las mujeres filipinas son
«contrabandistas» de fe! Porque a donde van a trabajar,
trabajan, pero también siembran la fe. Ésta es ―permítanme la palabra― una enferme-

gría podrán hacer que se diga
también de la Iglesia: «¡tanto
amó al mundo!» Una Iglesia
que ama al mundo sin juzgarlo y que se entrega por el
mundo es bella y atractiva.
Queridos hermanos y hermanas que así sea, en Filipinas y
en todas partes del mundo.

cra en nuestra historia; no es
un dios que se complace en
la muerte del pecador, sino
un Padre preocupado de que
nadie se pierda; no es un
dios que condena, sino un
Padre que nos salva con su
abrazo amoroso de bendición.
Y llegamos a la segunda palabra: Dios «dio» a su Hijo.
Precisamente porque nos ama
tanto, Dios se entrega totalmente y nos ofrece su vida.
Quien ama siempre sale de sí
mismo ―no olviden esto:
siempre quien ama sale de sí
mismo―. El amor siempre se
ofrece, se da, se gasta. La
fuerza del amor es precisamente ésta: resquiebra el caparazón del egoísmo, rompe
las barreras de las seguridades humanas, derriba los muros y supera los miedos, para
hacerse don. Esta es la dinámica del amor: hacerse don,
darse.
El que ama es así: prefiere
arriesgarse a entregarse antes
que atrofiarse encerrándose
en sí mismo. Por eso Dios sale de sí mismo: porque «amó
tanto». Su amor es tan grande que no puede evitar entregarse a nosotros. Cuando el
pueblo que caminaba por el
desierto fue atacado por serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés hacer la serpiente de bronce; pero en Jesús,

de mi cátedra episcopal, bien consciente de
la naturaleza que el curso y los acontecimientos de la historia atribuyen a dicho
complejo, junto con las disposiciones del
Tratado de Letrán (cf. Art. 13 y Anexo II,
1).
AL VENERABLE HERMANO
Confío a Vuestra Eminencia, mi vicario paCARDENAL ANGELO DE D ONATIS VICARIO ra la diócesis de Roma, la tarea de realizar,
DE LA DIÓCESIS DE ROMA
en el complejo de lo que se conoce desde
hace siglos como Patriarchio lateranense activiLa Iglesia, a lo largo de los siglos, siempre dades museísticas y culturales en las diverha trabajado para promover lo que es fruto sas formas y contenidos, dando la ordenadel genio y la maestría de los artistas, a ción que sea necesaria, apoyándose “con
seguridad en las nobles
menudo testimonio de
tradiciones artísticas de
experiencias de fe y coque se precia la Iglesia
mo instrumentos para
católica” (Tratado de Letrán,
dar honor a Dios. Esto La Iglesia, a lo largo de los
art. 16).
no sólo por amor al ar- siglos, siempre ha trabajado
En este cometido, acte, sino también para
salvaguardar el patrimo- para promover lo que es fruto tuará Usted valiéndose de
la colaboración de los
nio cultural frente a los del genio y la maestría de los
Órganos de Gobierno del
desafíos y peligros que
Estado de la Ciudad del
lo habrían privado de artistas, a menudo testimonio
Vaticano y, en su caso, de
su función y valor.
de experiencias de fe y como
Esa responsabilidad eslos Órganos Operativos
pecial, acompañada de instrumentos para dar honor
del Governatorato, consiuna atenta solicitud a la a Dios. Esto no sólo por
derando las disposiciones
hora de considerar los
vigentes para las zonas
lugares, edificios y obras amor al arte, sino también
extraterritoriales en el
como expresiones del para salvaguardar el
ámbito de su condición
espíritu humano y parte
jurídica específica (cf. Ley
integrante de la cultura patrimonio cultural
sobre el Gobierno del Estado
de la Ciudad del Vaticano, nº
de la humanidad, ha
CCLXXIV, de 6 de diciempermitido a mis predecesores transmitirlos a
bre de 2018, art. 1).
las distintas generacioAl agradecer a Su Emines y actuar para conservarlos y ponerlos a nencia su servicio cotidiano y riguroso, indisposición de los visitantes y estudiosos.
voco sobre Usted y sobre toda la comuniEs una tarea que también atañe hoy al dad del Vicariato de Roma toda bendición
Obispo de Roma para el disfrute de la be- celestial.
lleza y el relieve de los bienes y el patrimonio artístico confiados a su protección.
Roma, en San Juan de Letrán,
Motivado por estas razones, destino tam20 de febrero de 2021
bién a este fin los edificios anexos a la basílica papal de San Juan de Letrán, sede
FRANCISCO

clavado en la cruz, Él mismo
vino a sanarnos del veneno
que da la muerte, y se hizo
pecado para salvarnos del pecado. Dios no nos ama con
palabras: nos da a su Hijo
para que todo el que lo mire
y crea en él se salve (cf. Jn
3,14-15).
Cuanto más amamos, más somos capaces de dar. Esta es
también la clave para entender nuestra vida. Es hermoso
encontrar personas que se
aman, que se quieren y comparten la vida; de ellas se
puede decir como de Dios: se
aman tanto que dan la vida.
No es importante sólo lo que
podemos producir o ganar,
sino sobre todo el amor que
sepamos dar.
Y ¡esta es la fuente de la alegría! Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo. Este
hecho da sentido a la invitación de la Iglesia en este domingo: «Alégrense [...]. Desborden de alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse de la abundancia de su
consolación» (Antífona de entrada; cf. Is 66,10-11). Reflexiono
sobre lo que vivimos hace
una semana en Irak: un pueblo martirizado exultó de alegría; gracias a Dios y a su
misericordia.
A veces buscamos la alegría
donde no está, la buscamos
en ilusiones que se desvanecen, en los sueños de grandeza de nuestro yo, en la aparente seguridad de las cosas
materiales, en el culto a nuestra propia imagen, y en tantas cosas más... Pero la experiencia de la vida nos enseña
que la verdadera alegría es
sentirnos amados gratuitamente, sentirnos acompañados, tener a alguien que comparte nuestros sueños y que,
cuando naufragamos, viene a
rescatarnos y nos lleva a
puerto seguro.
Queridos hermanos y hermanas, han pasado quinientos
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El padre Juan Antonio Guerrero Alves explica el presupuesto 2021: «Los gastos presupuestados son lo

La Santa Sede reduce l

Entrevista con el prefecto de l
ANDREA TORNIELLI
«Los gastos presupuestados para
2021 son los más bajos de la historia
reciente de la Santa Sede, pero el
ahorro se ha realizado sin disminuir
el servicio a la misión del Papa y defendiendo los salarios y los puestos
de trabajo de los empleados. Necesitamos el apoyo de los fieles». El padre Juan Antonio Guerrero Alves,
prefecto de la Secretaría para la Economía, el jesuita que ha recibido del
papa Francisco la tarea de gobernar
los hilos de la cartera de la Santa Sede en este momento tan difícil, no parece desanimado. El camino de la
transparencia está ahora tomado y
debe ser seguido para dar cuenta a
los fieles esparcidos por el mundo de
cómo se utilizan los recursos donados
al servicio de la misión universal del
Sucesor de Pedro.
El pasado 16 de febrero, el Papa Francisco
dio luz verde al presupuesto de la Santa Sede
para 2021 propuesto por la Secretaría para
la Economía y aprobado por el Consejo para
la Economía. La previsión es de un déficit de
casi 50 millones de euros, pero habría sido de
80 si no hubiera existido el Óbolo de San Pedro. ¿Cuánto y cómo influyó la crisis provocada por la pandemia en el presupuesto?
La crisis provocada por la pandemia es la causa de este presupuesto
restrictivo, en el que los ingresos previstos son muy inferiores a los de
2019, el último año sin pandemia. Entonces los ingresos fueron de 307 millones de euros y para este año esperamos un 30% menos, 213 millones.
Por otra parte, aunque los gastos presupuestados son los más bajos de la
historia reciente de la Santa Sede -al
menos desde que existe la Secretaría
de Economía- no es posible reducirlos en la misma medida que los ingresos manteniendo intacta la misión de
la Santa Sede. La reducción total de
gastos prevista es del 8%. Si excluimos los gastos de personal, que no
hemos reducido porque la protección
de los puestos de trabajo y los salarios ha sido una prioridad, la reducción sería del 15%.
¿Por qué son tan inflexibles los costes de la
Santa Sede?
Alrededor del 50% del presupuesto
corresponde a gastos de personal, un
gasto muy poco flexible que aumenta
automáticamente con los bienios y el
índice del coste de la vida. En 2020
los gastos de personal suben un 2%
respecto a 2019. Proteger el empleo y
los salarios ha sido una prioridad para nosotros hasta ahora. El Papa
Francisco insiste en que ahorrar dinero no tiene por qué significar despedir empleados, es muy sensible a la
difícil situación de las familias. Un
momento de desafío financiero no es
un momento para rendirse, para tirar
la toalla, no es un momento para ser
"pragmático", olvidando nuestros valores. Esto implica que, al menos a
corto plazo, el 50% del gasto no es
flexible. Además, muchos departamentos llevan a cabo su misión prácticamente sólo apoyándose en los recursos humanos, sus gastos están representados en un 70, 80% por los
costes de personal.
¿Cómo ha trabajado la SPE en el último año
con los dicasterios y organismos de la Santa
Sede? ¿Cuántos y qué ahorros se han realizado? ¿Puede darnos algunas cifras más detalladas, por ejemplo, sobre el ahorro relacionado con los gastos de funcionamiento, que se redujeron un 14% en comparación con 2019?
La cifra a la que te refieres es la que
compara el presupuesto de 2021 con
el definitivo de 2019. De hecho, aún
no disponemos de las cifras definiti-

vas de 2020, y preparamos el presupuesto de 2021 sobre la base de las
previsiones que habíamos hecho para
2020. Las medidas adoptadas para
2020 fueron: reducir drásticamente el
coste de las asesorías (en 1,5 millones); cancelar todos los actos previstos para 2020, incluidas las visitas ad
limina, las Asambleas Plenarias, las
Conferencias, los Congresos y actos
similares (menos 1,3 millones); limitar
radicalmente todos los viajes (menos
3 millones); suspender las compras
de mobiliario previstas (menos 0,9
millones); bloquear y reprogramar las
obras no urgentes o aplazables de renovación de edificios (4,8 millones),
nunciaturas. .. Siempre insisto en el
hecho de que no somos una empresa,
no intentamos obtener beneficios. Ni
siquiera somos un Estado como los
demás ni una ONG. La Santa Sede tiene una misión indispensable para la
que presta un servicio que inevitablemente genera costes, cubiertos sobre
todo por donaciones. También cuenta con un patrimonio que cubre sus
gastos estructurales y ayuda un poco
a su misión. Este año, los ingresos
han bajado. Si fuéramos una empresa
o una ONG habríamos reducido los
servicios y reestructurado nuestro
personal. Si fuéramos un Estado como cualquier otro, habríamos aumentado nuestra deuda y tomado medidas fiscales. En nuestro caso, si no llegan donaciones, además de ahorrar
todo lo posible, sólo podemos utilizar las reservas.
Usted dijo: "En nuestro caso, si las donaciones no llegan, sólo podemos utilizar las reservas". ¿No cree que hay un límite para la reducción del capital de la Santa Sede?
No debemos ser alarmistas. Las reservas están ahí para eso: pueden y
deben utilizarse en momentos de dificultad económica. Basta pensar en
la cantidad de países que se están endeudando a causa de la pandemia.
Los ingresos generados por el alquiler de inmuebles, las actividades eco-

descapitalización malintencionada o
la descapitalización por mala gestión.
La crisis sanitaria mundial se superpuso y fue
seguida, con mayor duración, por una crisis

La Santa Sede tiene una misión indispensable para la que presta
un servicio que inevitablemente genera costes, cubiertos sobre
todo por donaciones. También cuenta con un patrimonio que
cubre sus gastos estructurales y ayuda un poco a su misión. Este
año, los ingresos han bajado. Si fuéramos una empresa o una
habríamos reducido los servicios y reestructurado nuestro
personal. Si fuéramos un Estado como cualquier otro, habríamos
ONG

aumentado nuestra deuda y tomado medidas fiscales

nómicas y los servicios se recuperarán
gradualmente cuando la situación
económica sea más estable, los museos puedan abrir sin restricciones y
vuelva a haber una afluencia normal
de turistas. Sin embargo, debemos
ser prudentes con los niveles de gasto
y es muy importante que sigamos
ofreciendo una información clara y
transparente que dé tranquilidad a
los fieles sobre el uso de sus donaciones. Pero yendo directamente a la
cuestión, ha habido muchos momentos en su historia en los que la Iglesia,
en diversos países, ha llegado a no tener casi capital, dependiendo de las
vicisitudes políticas. La experiencia
demuestra que una Iglesia sin reservas financieras seguiría, sin embargo,
llevando a cabo su misión de evangelización con la creatividad que el Espíritu ha inspirado en las ocasiones
históricas en que esto ha ocurrido.
Sin embargo, esperamos que esto no
ocurra. Lo que hay que evitar es la

económica muy grave y una crisis social catastrófica. En esta situación global, ¿qué estrategias aplicará la Secretaría de Economía?
Algunas actividades -como ya he
dicho- se han reducido, como los
congresos, los viajes, las reuniones,
algunos trabajos necesarios se han
pospuesto para más adelante, pero al
mismo tiempo han sido necesarias
otras actividades nuevas para responder a la situación creada. Debido a la
situación generada por el Covid, se
destinaron 5 millones de euros para
ayudar, a través de la red internacional de Cáritas, a las necesidades de
las Iglesias más desfavorecidas, que
se han vuelto más acuciantes. Para las
situaciones ordinarias, algunas ayudas han aumentado en algunos casos
y han disminuido en otros. APSA está
realizando varios esfuerzos en estos
tiempos de crisis. Por un lado, trata
de solidarizarse con las personas y
empresas que tienen dificultades para
pagar sus alquileres. Por otro lado, se

está reorganizando para ser más eficiente en sus servicios y mejorar el
rendimiento de las inversiones, tanto
inmobiliarias como mobiliarias. También estamos tratando de racionalizar
nuestros procesos internos para ser
más eficientes, evitando la burocracia
innecesaria y la duplicación de sistemas y actividades, lo que nos permitirá a medio plazo hacer mucho más
sin necesidad de aumentar el gasto.
En el comunicado de su Dicasterio en el que
se anuncia la aprobación del presupuesto para 2021 se publica también por primera vez el
desglose de fondos para el Óbolo de San Pedro: con unos ingresos de 47,3 millones de euros y unos desembolsos de 17 millones. ¿Significa esto que se gastarán 30 millones para reducir el déficit de 2021?
Creo que es inadecuado decir que
el Óbolo cubre el déficit de la Curia.
Eso no es correcto. La Curia siempre
tendrá un déficit. El óbolo sirve para
cubrir los gastos de la misión del Santo Padre, la unidad en la caridad, que
ejerce a través de los distintos dicasterios. La mayoría de los dicasterios
que ejercen su misión son centros de
costes sin ingresos. Si quitáramos el
Óbolo, el déficit sería de 47 millones
más. Pero si quitamos la donación del
IOR y del Estado de la Ciudad del Vaticano, serían 37 millones más. Si además quitamos la aportación de las
diócesis, serían 23 millones más, y si
volvemos a quitar los ingresos de la
APSA serían 100 millones más. Entonces entenderíamos que prácticamente
toda la actividad y la misión de la
Santa Sede es un gasto: las nunciaturas, los dicasterios, la ayuda a las
Iglesias en dificultad, etc.
¿El uso de fondos del Óbolo para reducir el
déficit es una novedad este año o ya se ha hecho y en qué medida?
Es más apropiado decir que el
Óbolo contribuye a la misión del

Santo Padre que, por supuesto, tiene
un coste. Esto no es nuevo. La novedad es que hemos tenido una serie de
años en los que las donaciones recibidas -incluido el Óbolo- no cubrían
los gastos de esta misión y, por tanto,
se consumieron las reservas de Óbolo
acumuladas en años anteriores. Por
ejemplo, en 2019 el Fondo del Óbolo
aportó 81 millones a la misión global
del Santo Padre, mientras que los ingresos netos fueron de 53,8 millones,
es decir, las reservas del Óbolo disminuyeron en 27,2 millones. En 2020,
debido a la disminución de los ingresos, no sólo los del Óbolo, podemos
estimar -el presupuesto aún no está
cerrado- una reducción de las reservas de más de 40 millones. Ahora podemos esperar lo mismo en 2021. Este
recurso a las reservas del Óbolo en
los últimos años significa que la liquidez del fondo del Óbolo se está agotando y con la crisis actual es muy
probable que en 2022 tengamos que
recurrir en cierta medida a los activos
de la APSA. Al mismo tiempo, esperamos que muchas de las fuentes de ingresos que han disminuido con la
pandemia puedan reanudarse cuando la situación general mejore.
Se espera recaudar 47 millones de euros para
el Óbolo: 17 irán a parar a los desembolsos,
por lo tanto a la ayuda y la caridad. 30 se
destinarán a apoyar a la Santa Sede. ¿Cómo
explicaría a un fiel por qué es importante seguir donando al Óbolo?
Los 30 +17 millones presupuestados se utilizarán para apoyar la misión del Santo Padre, ya sea en forma
de ayuda a personas o comunidades,
o como contribuciones a los dicasterios que colaboran con la misión del
Papa. La Santa Sede, permítanme insistir en esto, ayuda a la misión del
Santo Padre y se sostiene fundamentalmente por la contribución de los
fieles. Por un lado, no podemos dejar
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os más bajos de la historia reciente, pero no estamos recortando servicios ni reestructurando personal»

los costes no su misión

la Secretaría para la economía
gracias a las numerosas reuniones por
videoconferencia, se ahorró mucho.
La nueva situación desarrolló la creatividad y nos hizo aprender. Por otro
lado, progresar en eficiencia, hacer
más con menos, ahorrar. Mejorar la
transparencia para que los fieles sepan qué se hace con sus donaciones.
Si esto se prolonga demasiado, no
podremos contener el déficit si no es
con el apoyo de los fieles.
¿Puede decirnos en qué fase se encuentra la
reforma deseada por el Papa que transfiere
todos los fondos de la Secretaría de Estado a
la APSA encargada de gestionarlos?

la misión apostólica. Usted ha insistido mucho en la "declaración de misión", para dejar
claro que la actividad de la Curia Romana
es un servicio al ministerio del Sucesor de Pedro y varios departamentos han empezado a
contar con transparencia cómo utilizan sus recursos. ¿Cree que esta actitud de mayor transparencia en la contabilidad de cómo se gasta
el dinero será útil?
Por supuesto que sí. La transparencia es útil para la gestión interna
de los recursos. Reducir los costes de
gestión y poder aumentar los de la
misión. Por otro lado, los fieles merecen transparencia, deben saber cómo
gasta la Iglesia lo que recibe.

Por un lado, no podemos dejar de agradecer la generosidad de
los fieles en este año tan difícil: en medio de las dificultades de
este tiempo de pandemia han seguido colaborando porque creen
en la misión de la Iglesia y quieren apoyar al Santo Padre. Me
recuerda la historia del Evangelio de la viuda que dio una
pequeña suma... todo lo que tenía. Para mí, no se trata sólo de
dinero

Básicamente está hecho. La mayoría de los fondos ya han sido transferidos. Hay un pequeño remanente
que tiene algunas complicaciones legales, pero será transferido en breve.
El Auditor General está realizando
una auditoría para certificar los saldos de las distintas cuentas.
En el comunicado en el que se anuncia la
aprobación del presupuesto para 2021 se indica que el 68% de los recursos se destinan a
de agradecer la generosidad de los
fieles en este año tan difícil: en medio
de las dificultades de este tiempo de
pandemia han seguido colaborando
porque creen en la misión de la Iglesia y quieren apoyar al Santo Padre.
Me recuerda la historia del Evangelio
de la viuda que dio una pequeña suma... todo lo que tenía. Para mí, no se
trata sólo de dinero. Por otro lado,
hay que reconocer que, dada la situación de pandemia, si ésta se prolongara mucho, o como dicen algunos,
se quedara con nosotros, los recursos
no serían suficientes para la sostenibilidad económica de la Santa Sede a
largo plazo. En este caso también
tendríamos que prever una reducción
de los gastos y decidir en qué actividades: ¿debemos pensar en comunicar el mensaje de la Iglesia y del Papa
en menos idiomas? ¿Debemos acaso
reducir la presencia pública de la
Iglesia y del Papa? ¿Debemos reducir
la presencia del mensaje evangélico y
la capacidad de mediación de la Iglesia en el contexto internacional?
¿Menos ayudas a las Iglesias con dificultades? ¿Menos cuidado con el legado histórico recibido? ¿Reducir el
enfoque en la unidad y la comunión a
través de la doctrina, la liturgia, etc.?
Una ecuación difícil de resolver. Pero
creo que en cualquier caso debemos
hacer todo lo posible para optimizar
los gastos, y contar con la generosidad del santo pueblo de Dios.
Padre Juan Antonio, la pandemia es, por
desgracia, un fenómeno que no da señales de
terminar todavía y se espera que las consecuencias para nuestras vidas y para las economías de nuestras sociedades se sientan durante mucho tiempo. ¿Cómo piensa la Santa
Sede afrontar esta situación en un futuro próximo?
Por un lado, explorando las oportunidades que brinda la nueva situación. El año pasado, por ejemplo,

Para nosotros es una cuestión de
credibilidad. Somos los primeros que
tenemos que demostrar que la moral
social de la Iglesia y los criterios morales que defendemos, funcionan y
son válidos.
Se suele decir que, en la gestión de
sus recursos, la Iglesia debe adaptarse a los criterios internacionales....
Debemos aspirar a convertirnos en
un modelo de referencia internacional.
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El Papa recuerda a los participantes del curso sobre el Fuero interno que la reconciliación santifica al penitente y al confesor

Abandonarse al amor para dejarse transformar

«Abandonarse al Amor, dejarse
transformar por el Amor y corresponder al Amor»: según el Papa
Francisco estas son las «tres expresiones que explican bien» el sentido
del sacramento de la reconciliación.
Se lo dijo a los participantes
—870— del XXXI Curso sobre el
Fuero interno, organizado por la Penitenciaria apostólica, recibidos en
audiencia en el Aula Pablo VI el
viernes por la mañana, 12 de marzo.
Queridos hermanos, ¡buenos
días!
El cardenal —le agradezco sus
palabras— insistió en San José. Durante meses [me decía]:
“Escriba algo sobre San José,
escriba algo sobre San José”.
Y la Carta sobre San José es,
en gran parte, obra suya. Y
así, gracias...
Me disculpo por estar sentado, pero pensé: ellos están
sentados, yo también... No
debería estarlo, pero después
del viaje mis piernas todavía
se hacen notar. Disculpadme.
Me alegra recibiros con motivo del curso sobre el Foro Interno, organizado por la Penitenciaría Apostólica y que este
año ha llegado a su 31ª edición. El curso es una cita habitual que, providencialmente, cae en el tiempo de Cuaresma, tiempo penitencial y
tiempo de desierto, de conversión, de penitencia y de
acogida de la misericordia
—para nosotros también— .
Saludo al cardenal Mauro
Piacenza, Penitenciario Mayor, y le agradezco sus palabras, como dije antes y con él
saludo al regente, a los prela-

dos, oficiales y personal de la
Penitenciaría, a los colegios
de penitenciarios ordinarios y
extraordinarios de las basílicas pontificias in Urbe y a todos los que habéis participado en el curso que, por la necesidad de la pandemia, ha tenido que celebrarse online pero con la notable participación de 870 clérigos. ¡Buena
cifra!
Quisiera detenerme con vosotros en tres expresiones que
explican bien el significado
del Sacramento de la Reconciliación; porque irse a confesar no es ir a la tintorería para
que me quiten una mancha.
No, es otra cosa. Pensemos

bien en lo que es. La primera
expresión que explica este sacramento, este misterio es:
“abandonarse al Amor”, la segunda: “dejarse transformar
por el Amor”; y la tercera:
“corresponder al Amor”. Pero
siempre el Amor: si no hay
Amor en el sacramento no es
como Jesús lo quiere. Si hay
funcionalidad, no es como Jesús lo quiere. Amor. Amor de
hermano pecador perdonado
—como ha dicho el cardenal—
por el hermano, la hermana,
pecador y pecadora perdonados. Esta es la relación fundamental.
Abandonarse al Amor significa hacer un verdadero acto de

Respuesta de la Congregación para la doctrina de la fe a un “dubium”

La Santa Sede: no se pueden
bendecir uniones entre personas
homosexuales

La Iglesia no dispone del poder de impartir la bendición a uniones de personas del
mismo sexo, que por tanto no puede «ser
considerada lícita». Lo declara la Congregación para la doctrina de la fe, con la
respuesta a un “dubium” que se había presentado. Y por tanto no es lícito que los
sacerdotes bendigan a las parejas homosexuales que piden una especie de reconocimiento religioso a su unión.
El Papa ha sido informado y «ha dado
su asentimiento» a la publicación de la
respuesta y de la nota explicativa que la
acompaña firmada por el prefecto, el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, y el
secretario, el arzobispo Giacomo Morandi.
Al inicio de la declaración hay afirmaciones y algunas praxis. El documento se incluye en el cuadro «de la sincera voluntad
de acogida y de acompañamiento de las
personas homosexuales, a las cuales se
proponen caminos de crecimiento en la
fe», según lo establecido también en la exhortación Amoris laetitia, que habla de la
«ayuda necesaria» ofrecida a las personas
homosexuales «para comprender y realizar
plenamente la voluntad de Dios en su vida». Por lo tanto, hay que valorar los proyectos y las propuestas pastorales al respecto, y entre ellas están las que se refieren a las bendiciones a las uniones.
En el texto de la Congregación es fundamental la distinción entre las personas y la
unión.
El responso negativo a bendecir la
unión no implica de hecho un juicio sobre
las personas involucradas, que deben ser

acogidas con «respeto y delicadeza» evitando «toda discriminación injusta» como
ya se afirma en los documentos magisteriales.
Estas son las motivaciones en la base del
responso negativo. La primera se refiere a
la vedad y al valor de las bendiciones, que
son los «sacramentales», acciones litúrgicas de la Iglesia, y requieren que lo que es
bendecido sea «objetiva y positivamente
ordenado a recibir y expresar la gracia, en
función de los designios de Dios inscritos
en la Creación». Las relaciones, incluso estables, «que implican una praxis sexual
fuera del matrimonio» — es decir fuera
«de la unión indisoluble de un hombre y
una mujer» abierta, por sí misma, a la
transmisión de la vida — no responden a
esos «designios de Dios», incluso estando
presentes en tales relaciones «elementos
positivos». Una consideración que no hace referencia solo a las parejas homosexuales, sino a todas las uniones que conllevan
un ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio. Otro motivo para el no está representado en el riesgo de asimilar erróneamente la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo al sacramento
del matrimonio.
La Congregación para la doctrina de la fe
precisa finalmente que la respuesta al “dubium” no excluye «que se impartan bendiciones a las personas individuales con
inclinaciones homosexuales, que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los
designios revelados por Dios», mientras sí
declara ilícita «toda forma de bendición
que tienda a reconocer sus uniones».

fe. La fe nunca puede reducirse a una lista de conceptos o a
una serie de afirmaciones que
hay que creer. La fe se expresa
y se entiende dentro de una
relación: la relación entre
Dios y el hombre y entre el
hombre y Dios, según la lógica de la llamada y la respuesta: Dios llama y el hombre
responde. También es verdad
lo inverso: nosotros llamamos
a Dios cuando nos hace falta
y Él responde siempre. La fe
es el encuentro con la Misericordia, con Dios mismo que
es Misericordia —el nombre
de Dios es Misericordia— y es
el abandono en los brazos de
este Amor misterioso y generoso, que tanto necesitamos,
pero al que, a veces, tenemos
miedo de abandonarnos.
La experiencia nos enseña
que quien no se abandona al
amor de Dios acaba, tarde o
temprano, abandonándose a
otra cosa, terminando “en
brazos” de la mentalidad
mundana, que al final acarrea
amargura, tristeza y soledad y
no se cura. Así que el primer
paso para una buena confesión es precisamente el acto
de fe, de abandono, con el
que el penitente se acerca a la
Misericordia. Y todo confesor, por tanto, debe ser capaz
de maravillarse siempre ante
los hermanos que, por fe, piden el perdón de Dios y, también sólo por fe, se abandonan a Él, entregándose en la
confesión. El dolor por los
pecados es el signo de ese
abandono confiado al Amor.
Vivir así la confesión significa
dejarse transformar por el
Amor. Es la segunda dimensión, la segunda expresión sobre la que me gustaría reflexionar. Sabemos muy bien
que no son las leyes las que
salvan, basta con leer el capítulo 23 de Mateo: el individuo no cambia por una árida
serie de preceptos, sino por la
fascinación del Amor percibido y libremente ofrecido. Es
el Amor que se manifestó plenamente en Jesucristo y en su
muerte en la cruz por nosotros. Así, el Amor, que es
Dios mismo, se hizo visible a
los hombres, de un modo antes impensable, totalmente
nuevo y, por tanto, capaz de
renovar todas las cosas. El penitente que encuentra, en la
conversación sacramental, un
rayo de este Amor acogedor,
se deja transformar por el

Amor, por la Gracia, empezando a experimentar esa
transformación de un corazón
de piedra en un corazón de
carne, que es una transformación que se da en toda confesión. Así es también en la vida
afectiva: se cambia por el encuentro con un gran amor. El
buen confesor está siempre
llamado a percibir el milagro
del cambio, a advertir la obra
de la Gracia en el corazón de
los penitentes, favoreciendo
en lo posible la acción transformadora. La integridad de
la acusación es el signo de esta transformación que obra el
Amor: todo se entrega para
que todo sea perdonado.
La tercera y última expresión
es: corresponder al Amor. El
abandono y el dejarse transformar por el Amor tienen como consecuencia necesaria
una correspondencia con el
amor recibido. El cristiano
tiene siempre presentes las palabras de Santiago: «Pruébame tu fe sin obras, y yo te
probaré por mis obras la fe»
(2,18). La verdadera voluntad
de conversión se concreta en
la correspondencia al amor de
Dios recibido y aceptado. Es
una correspondencia que se
manifiesta en el cambio de vida y en las obras de misericordia que le siguen. Quien ha
sido acogido por el Amor no
puede dejar de acoger a su
hermano. Quien se ha abandonado al Amor, no puede sino consolar al afligido. Quien
ha sido perdonado por Dios,
no puede dejar de perdonar
de corazón a sus hermanos.
Si es cierto que nunca podremos corresponder plenamente
al Amor divino, por la diferencia insalvable entre el
Creador y las criaturas, no es
menos cierto que Dios nos
muestra un amor posible, en
el que vivir esa correspondencia imposible: el amor por el
hermano. El amor al hermano
es el lugar de la verdadera correspondencia al amor de
Dios: amando a nuestros hermanos nos demostramos y demostramos al mundo y a Dios
que le amamos de verdad y
correspondemos, siempre de
manera insuficiente, a su misericordia. El buen confesor
señala siempre, junto a la primacía del amor a Dios, el imprescindible amor al prójimo,
como ejercicio diario en el
que entrenar el amor a Dios.
El propósito actual de no volver a pecar es el signo de la
voluntad de corresponder al
Amor.
Y muchas veces la gente, incluso nosotros mismos, nos
avergonzamos de haber prometido, de cometer el pecado
y volver otra vez, otra vez...
Me viene a la mente un poema de un párroco argentino,
bueno, un párroco muy bueno. Era un poeta, escribió
muchos libros. Un poema a la
Virgen, en el que le pedía a la
Virgen, en el poema, que le
custodiara, porque habría
querido cambiar, pero no sabía cómo. Le prometía a la
Virgen que cambiaría y terminaba así: “Esta tarde, Señora,
la promesa es sincera. Por las
dudas, no olvide dejar la llave
afuera”. Sabía que siempre
habrá una llave para abrir,
porque fue Dios, la ternura de
Dios, quien la dejó afuera.
Así, la celebración frecuente
del Sacramento de la Recon-

ciliación se convierte, tanto
para el penitente como para el
confesor, en un camino de
santificación, en una escuela
de fe, de abandono, de cambio y de correspondencia al
Amor misericordioso del Padre.
Queridos hermanos y hermanas, recordemos siempre que
cada uno de nosotros es un
pecador perdonado —si alguno de nosotros no se siente
tal, es mejor que no vaya a
confesar, mejor que no sea
confesor—, un pecador perdonado puesto al servicio de los
demás, para que también
ellos, a través del encuentro
sacramental, puedan encontrar ese Amor que ha fascinado y cambiado nuestras vidas.
Teniendo esto en cuenta, os
animo a perseverar fielmente
en el precioso ministerio que
desempeñáis, o que pronto se
os confiará: es un servicio importante para la santificación
del pueblo santo de Dios. Encomendad este ministerio de
reconciliación a la poderosa
protección de san José, hombre justo y fiel.
Y aquí quiero detenerme para
subrayar la actitud religiosa
que surge de esta conciencia
de ser un pecador perdonado
que debe tener el confesor.
Acoger en paz, acoger con paternidad. Cada uno sabrá cómo es la expresión de la paternidad: una sonrisa, los ojos
en paz... Acoger ofreciendo
tranquilidad, y luego dejar
hablar. A veces, el confesor se
da cuenta de que hay cierta
dificultad para seguir adelante con un pecado, pero si lo
entiende, no hace preguntas
indiscretas. Aprendí algo del
cardenal Piacenza: me dijo
que cuando ve que estas personas tienen dificultades y entiende de qué se trata, las detiene inmediatamente y les dice: “Lo entiendo. Sigamos”.
No hay que dar más dolor,
más “tortura” en esto. Y luego, por favor, no hacer preguntas. A veces me pregunto:
esos confesores que empiezan:
“Y como esto, esto, esto...”.
Pero dime, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás haciendo una
película en la cabeza? Por favor. Además, en las basílicas
hay una gran oportunidad de
confesarse, pero desgraciadamente los seminaristas que están en los colegios internacionales se pasan la voz, incluso
los jóvenes sacerdotes: “A esa
basílica puedes ir donde todos menos donde ese y ese
otro; en ese confesionario no
vayas, porque ese será el comisario que te torturará”. Se
corre la voz...
Ser misericordioso no significa ser de manga ancha, no.
Significa ser hermano, padre,
consolador. “Padre, no puedo,
no sé cómo haré...” — “Reza,
y vuelve cuando lo necesites,
porque aquí encontrarás un
padre, un hermano, encontrarás esto”. Esa es la actitud.
Por favor, no seáis un tribunal
de examen académico, “Y cómo, cuándo...”. No seáis fisgones en el alma de los demás. Padres, hermanos misericordiosos.
Mientras os dejo estos motivos de reflexión, os deseo a
vosotros y a vuestros penitentes una fructífera Cuaresma
de conversión. Os bendigo de
corazón y os pido por favor
que recéis por mí. Gracias.
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Colecta para la Tierra Santa, iniciativas de solidaridad de la Congregación para las Iglesias orientales

Caridad y compartir

La Colecta para la Tierra Santa nace de la voluntad de los
Papas de mantener fuerte el
vínculo entre todos los cristianos del mundo y los Lugares
santos. Es la fuente principal
para el sustento de la vida que
se lleva a cabo en torno a los
lugares santos y el instrumento
que la Iglesia se ha dado para
colocarse al lado de las comunidades eclesiales de Oriente
Medio. En los tiempos más recientes, Pablo VI, a través de la
exhortación apostólica Nobis in
animo (25 de marzo de 1974),
dio un impulso decisivo en favor de la Tierra Santa. La custodia franciscana, a través de
la Colecta, puede sostener y
llevar adelante la importante
misión a la que está llamada:
custodiar los Lugares santos,
las piedras de la memoria y favorecer la presencia cristiana,
las piedras vivas de Tierra Santa, a través de varias actividades de solidaridad, como por
ejemplo el mantenimiento de
las estructuras pastorales, educativas, asistenciales, sanitarias
y sociales.
Los territorios que se benefician bajo diferentes formas de
un apoyo procedente de la Colecta son Jerusalén, Palestina,
Israel, Jordania, Chipre, Siria,
Líbano, Egipto, Etiopía, Eritrea, Turquía, Irán e Irak.
Como norma, la Custodia de
Tierra Santa recibe el 65% de
la Colecta, mientras que el 35%
restante va a la Congregación
para las Iglesias orientales, que
lo utiliza para la formación de
los candidatos al sacerdocio, el
sustento del clero, la actividad
escolar, la formación cultural y
los subsidios a las diversas circunscripciones eclesiásticas en
Oriente Medio.

Para no apartar la mirada y para no
ignorar las situaciones de necesidad y
de dificultad de tantos hermanos y
hermanas, este año hay más necesidad
que nunca de ser generosos con ocasión
de la Colletta pro Terra Sancta. Esto
es porque la pandemia de covid-19 ha
golpeado económica y socialmente esos
territorios. Lo escriben a los obispos de
todo el mundo, en nombre del Papa
Francisco, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para
las Iglesias orientales y el arzobispo
secretario, Giorgio Demetrio Gallaro.
EXCELENCIA REVERENDÍSIMA:
En cada Semana Santa nos
presentamos idealmente como
peregrinos en Jerusalén y contemplamos el misterio de nuestro Señor Jesucristo muerto y
resucitado. El Apóstol San Pablo, que ha tenido una experiencia viva y personal de este
misterio, en la Carta a los gálatas llega a decir: “vivo en la fe
del Hijo de Dios, que me amó y
se entregó por mí” (Gal 2,20).
Todo lo que ha vivido el Apóstol es también el fundamento
de un nuevo modelo de fraternidad, que deriva de la obra de
reconciliación y de pacificación realizada por el Crucificado entre todas las gentes, como
escribe San Pablo en la Carta a
los efesios.
Durante el año 2020 el Papa
Francisco ha querido recordarnos las consecuencias de este
don de reconciliación, y lo ha
hecho por medio de la encíclica Fratelli tutti. Con este texto, el

En síntesis, informamos de
cuánto recibió la Congregación en 2020 y cómo se distribuyó, expresado en dólares estadounidenses. Las ofrendas
recibidas en el año 2020 para
la colecta de Tierra Santa fueron de 7.165.603,58 dólares estadounidenses (Us$). Las
ofrendas recibidas en 2020 por
la Custodia para los años anteriores ascendieron a 2.610.000
Us$, por un total de
9.775.603,58.
Formación académica, espiritual y humana de los seminaristas y los sacerdotes de las
Iglesias bajo la jurisdicción de
la Congregación Gracias a la
Colletta es posible donar contribuciones a seminarios, casas
de formación religiosa e instituciones culturales en los territorios de competencia, apoyando de diversas formas (becas, matrículas universitarias y
cualquier otra necesidad médica) también en Roma, a jóvenes seminaristas y sacerdotes,
religiosos y religiosas y, compatiblemente con los fondos
disponibles, a algunos laicos.
El nuevo colegio, inaugurado
hace cuatro años para acoger a
religiosos procedentes de distintos países del Este, acoge
este año a 32 estudiantes. Hay
unos 300 estudiantes, que se
benefician de becas, alojados
en 7 colegios de la competencia del Dicasterio.
Además, el Dicasterio contribuye al sostenimiento del Pontificio
Instituto
Oriental
(PIUS), una institución académica superior con dos facultades, la de Ciencias Eclesiásticas Orientales y la de Derecho
Canónico Oriental, de la que
el Cardenal Prefecto es Gran
Canciller. Para la formación de

seminaristas, sacerdotes y
monjas en Roma, así como para el mantenimiento de los cose
han
gastado
legios,
1.064.142 dólares. Para el Pío
se concedieron 1.227.100. Las
subvenciones extraordinarias
para la colaboración cultural
ascendieron a 50.000, por un
total de 2.341.242 Us$.

tal de 898.000 dólares se destinaron a la Secretaría de Solidaridad. A las escuelas del Patriarcado Latino de Jerusalén,
900.000 y a la Universidad de
Belén, 1.200.000, lo que hace
un total de 2.998.000 dólares
desembolsados.

La Diócesis Patriarcal de Jerusalén, la Custodia Franciscana, las Iglesias Orientales de
Tierra Santa y los institutos religiosos están comprometidos

escolar procedentes de Siria e
Irak, la Congregación para las
Iglesias Orientales ha decidido no reducir el importe de las
subvenciones también para el
presente curso académico.
También es destacable la labor
de la Secretaría de Solidaridad
en la coordinación y distribución de las subvenciones a los
centros educativos gestionados por las instituciones mencionadas. Una de las prestigiosas fundaciones que ofrece formación académica es la Universidad de Belén. Casi 3.300
jóvenes, musulmanes y cristianos, se forman intelectual y

con la escolarización de los jóvenes en Tierra Santa. Teniendo en cuenta las circunstancias
particulares en las que se encuentran los estudiantes cristianos y tomando en consideración la llegada a Tierra Santa de miles de niños en edad

humanamente con la esperanza de comprometerse a construir un país donde reine el
respeto mutuo y se preserve la
dignidad humana. El compromiso de los Hermanos de La
Salle en la gestión de la universidad es apreciable. Un to-

Los que no tienen comida, los
que no tienen atención médica, los que no tienen escuela,
los huérfanos, los heridos y las
viudas se hacen sentir. La
Congregación presta especial
atención a las necesidades de
estas personas y lleva a cabo la

Subsidios para la actividad
escolar

Subsidios ordinarios y
extraordinarios
Esta Congregación contribuye
a sostener las Iglesias que están bajo su competencia, con
subsidios extraídos de la Colletta Terra santa.
Oriente Medio sigue viviendo
en la inestabilidad y la tensión.

Carta del cardenal Leonardo Sandri a los obispos de todo el mundo

Para no apartar la mirada

Papa, a partir de la experiencia
profética propuesta por San
Francisco de Asís, quiere ayudarnos a leer a la luz del principio de fraternidad todas nuestras relaciones y todos los ámbitos de nuestra vida: religiosos, económicos, ecológicos,
políticos, comunicativos. El
fundamento de nuestro ser todos hermanos y hermanas se
encuentra propiamente en el
Calvario, el lugar en el que, a
través del máximo don de
amor, el Señor ha interrumpido la espiral de la enemistad,
ha roto el círculo vicioso del
odio y ha abierto para todo
hombre y toda mujer el camino
de la reconciliación con el Padre, entre todas las personas y
con la misma realidad de la
creación.
Las calles desiertas alrededor
del Santo Sepulcro y de la Jerusalén Vieja han hecho eco a
la Plaza de San Pedro, desierta
y empapada por la lluvia, atravesada por el Santo padre el 27
de marzo de 2020, caminando
hacia el Crucifijo, ante quien el
mundo entero se ha como
puesto de rodillas, suplicando
el fin de la pandemia y haciendo que todos se sintiesen unidos en el mismo misterio de
dolor.
Ha sido, pues, un año de prue-

ba, y así ha sido también para
la Ciudad Santa de Jerusalén,
para la Tierra Santa y para la
pequeña comunidad cristiana
que vive en Medio Oriente, y
que quiere ser luz, sal y levadura del Evangelio. En 2020 los
cristianos de aquellas tierras
han sufrido un aislamiento que
les ha hecho sentirse aún más
distantes, alejados del contacto
vital con los hermanos provenientes de los diversos Países
del mundo. Han sufrido la pérdida del trabajo, debido a la
ausencia de peregrinos, y la
consecuente dificultad para vivir con dignidad y para proveer
a sus propias familias y a sus
propios hijos. En muchos Países el persistir de las guerras y
de las sanciones ha agravado
los mismos efectos de la pandemia. Y, además, ha faltado también parte de la ayuda económica que la Colecta para la Tierra Santa garantizaba cada
año, y ello por causa de las dificultades en muchos Países para
poder realizarla en 2020.
El Papa Francisco ha ofrecido a
todos los cristianos la figura
del Buen Samaritano como
modelo de caridad activa, de
un amor con iniciativa y solidario. También nos ha estimulado a reflexionar sobre las diversas actitudes de los personajes

de esa parábola, para superar
la indiferencia de quien ve al
hermano o a la hermana y pasa
de largo: “¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda,
directa y determinante. ¿A cuál
de ellos te pareces? Nos hace
falta reconocer la tentación que
nos circunda de desentendernos de los demás; especialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos
aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y
sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades
desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado,
a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que estas nos
golpean directamente” (Fratelli
tutti, 64). La Colecta para la
Tierra Santa 2021 sea para todos la ocasión propicia para no
apartar la mirada, para no pasar de largo, para no desinteresarnos de las situaciones de necesidad y de dificultad de nuestros hermanos y de nuestras
hermanas que viven en los Lugares Santos. Si viniese a faltar
este pequeño gesto de solidaridad y de saber compartir (San
Pablo y San Francisco de Asís
lo llamarían de “restitución”)
sería todavía más difícil, para
tantos cristianos de aquellas
tierras, resistir a la tentación de

dejar el propio País; sería fatigoso sostener a las parroquias
en su misión pastoral y continuar la obra educativa a través
de las escuelas cristianas y del
empeño social a favor de los
pobres y de los afligidos. Los
sufrimientos de los numerosos
desalojados y refugiados, que
se han visto obligados a dejar
sus casas a causa de la guerra,
tienen necesidad de una mano
tendida y amiga, para versar en
sus heridas el bálsamo de la
consolación. Por último, no cabe renunciar a cargar con el
empeño de cuidar los Lugares
Santos, que son el testimonio
concreto del misterio de la Encarnación del Hijo de Dios y
del ofrecimiento de su vida,
realizado por amor nuestro y
por nuestra salvación.
En tal difícil escenario, marcado por la ausencia de peregrinos, siento el deber de hacer
mías, una vez más, las palabras
que el Apóstol de las gentes dirigía a los corintios, hace dos
mil años, invitándoles a una solidaridad que no se basa en razones filantrópicas sino cristológicas: “Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que, siendo rico, se hizo pobre
por amor nuestro, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza” (2 Cor 8,9). Y después

labor de rehabilitación a través
de las diócesis orientales y latinas de la zona y también solicitando a las agencias católicas
implicadas en estos países. Garantizar los medios necesarios
para una vida digna a los que
regresan a Irak y Siria y a los
que están refugiados en los
países vecinos, como Líbano y
Jordania, requiere la colaboración de todas las personas de
buena voluntad. Además, se
fomentan las actividades culturales, espirituales y psicológicas, que de alguna manera
unen a las personas, a pesar de
las diferencias religiosas y étnicas. La visita del Papa Francisco a Irak, la Tierra de Abrahán
padre en la fe para judíos, cristianos y musulmanes, del 5 al 8
de marzo de 2021, fue un gran
estímulo para las Iglesias de
esta tierra donde comenzó la
historia de la salvación, así como para difundir el mensaje
de fraternidad humana tan necesario en estos territorios. En
cuanto a la asignación de fondos, expresada en dólares estadounidenses, por país o localidad, en primer lugar está Jerusalén con 328.829,35. Le siguen Siria, con 769.000; Líbano, con 368.000; Egipto, con
241.450; Irak, con 181.000;
Turquía, con 180.406; Etiopía,
con 177.000; Eritrea, con
168.000; Irán, con 53.000; y
Jordania, con 25.000. Los fondos concedidos ascienden a un
total de 2.491.685,85.
Subsidios por la emergencia
de covid-19
El año 2020 estuvo especialmente marcado por la pandemia del covid-19. Cuando se
SIGUE

EN LA PÁGINA

8

de haber recordado el principio de igualdad, de solidaridad
y de intercambio de los bienes
materiales y espirituales, el
Apóstol añade palabras elocuentes, hoy como entonces, y
que no tienen necesidad de
ningún comentario: “Pues os
digo: El que escaso siembra,
escaso cosecha; el que siembra
con largueza, con largueza cosechará. Cada uno haga según
se ha propuesto en su corazón,
no de mala gana ni obligado,
que Dios ama al que da con
alegría. Y poderoso es Dios para acrecentar en vosotros todo
género de gracias, para que, teniendo siempre y en todo lo
bastante, abundéis en toda
buena obra” (2 Cor 8,9).
A usted, Señor Obispo, a los
sacerdotes, a los religiosos, a
las religiosas y a todos los fieles, que se esfuerzan con tesón
por el buen resultado de la Colecta, con fidelidad a una obra
que la Iglesia pide cumplir según las conocidas varias modalidades a todos sus hijos, tengo
el gozo de transmitir el vivo reconocimiento del Santo Padre
Francisco. Y mientras invoco
copiosas bendiciones divinas
sobre esa Diócesis, les envío mi
más fraterno saludo en el Señor Jesús.
LEONARD O CARD. SANDRI
Prefecto
GIORGIO DEMETRIO
GALLARO
Arzobispo Secretario
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Concluidas las catequesis sobre la oración como relación con la Trinidad

El Espíritu escribe la historia de la Iglesia y del mundo
«Es el Espíritu quien escribe la historia de la Iglesia y del mundo»: lo subrayó el Papa en la audiencia general del miércoles 17 de marzo concluyendo
la doble catequesis —la primera la pronunció el día 3— sobre la oración como
relación con la Trinidad. También esta semana, a causa de la pandemia del
Covid-19, el Pontífice habló desde la Biblioteca privada del Palacio apostólico vaticano, sin la presencia de fieles, que pudieron seguirlo a través de los
medios de comunicación.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Hoy completamos la catequesis sobre la oración como relación con la Santísima Trinidad, en particular con el Espíritu Santo.
El primer don de toda existencia cristiana es el Espíritu
Santo. No es uno de los muchos dones, sino el Don fundamental. El Espíritu es el
don que Jesús había prometido enviarnos. Sin el Espíritu
no hay relación con Cristo y
con el Padre. Porque el Espíritu abre nuestro corazón a la
presencia de Dios y lo atrae a
ese “torbellino” de amor que
es el corazón mismo de Dios.
Nosotros no somos solo huéspedes y peregrinos en el camino en esta tierra, somos también huéspedes y peregrinos
en el misterio de la Trinidad.
Somos como Abrahán, que
un día, acogiendo en su tienda a tres viajeros, encontró a
Dios. Si podemos en verdad
invocar a Dios llamándolo
“Abbà - Papá”, es porque en
nosotros habita el Espíritu
Santo; es Él quien nos transforma en lo profundo y nos
hace experimentar la alegría
conmovedora de ser amados
por Dios como verdaderos
hijos. Todo el trabajo espiritual dentro de nosotros hacia
Dios lo hace el Espíritu Santo, este don. Trabaja en nosotros para llevar adelante nuestra vida cristiana hacia el Padre, con Jesús.
El Catecismo, al respecto, dice: «Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es
el Espíritu Santo quien, con
su gracia preveniente, nos

atrae al camino de la oración.
Puesto que Él nos enseña a
orar recordándonos a Cristo,
¿cómo no dirigirnos también
a él orando? Por eso, la Iglesia nos invita a implorar todos
los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al
terminar cualquier acción importante» (n. 2670). Esta es la
obra del Espíritu en nosotros.
Él nos “recuerda” a Jesús y lo
hace presente en nosotros
—podemos decir que es nuestra memoria trinitaria, es la
memoria de Dios en nosotros— y lo hace presente en Jesús, para que no se reduzca a
un personaje del pasado: es
decir, el Espíritu trae al presente a Jesús en nuestra con-

Espíritu quien nos hace encontrarnos con Cristo. Él no
está distante, el Espíritu está
con nosotros: Jesús todavía
educa a sus discípulos transformando su corazón, como
hizo con Pedro, con Pablo,
con María Magdalena, con
todos los apóstoles. ¿Pero por
qué está presente Jesús? Porque es el Espíritu quien lo
trae en nosotros.
Es la experiencia que han vivido muchos orantes: hombres y mujeres que el Espíritu
Santo ha formado según la
“medida” de Cristo, en la misericordia, en el servicio, en la
oración, en la catequesis… Es
una gracia poder encontrar
personas así: nos damos cuenta que en ellos late una vida
diferente, su mirada ve “más
allá”. No pensemos solo en
los monjes, los eremitas; se
encuentran también entre la
gente común, gente que ha tejido una larga vida de diálogo
con Dios, a veces de lucha in-

Todo el trabajo espiritual dentro de nosotros hacia
Dios lo hace el Espíritu Santo, este don.
Trabaja en nosotros para llevar adelante
nuestra vida cristiana hacia el Padre,
con Jesús.
ciencia. Si Cristo estuviera tan
solo lejano en el tiempo, nosotros estaríamos solos y perdidos en el mundo. Sí, recordaremos a Jesús, allí, lejano,
pero es el Espíritu que lo trae
hoy, ahora, en este momento
en nuestro corazón. Pero en el
Espíritu todo es vivificado: a
los cristianos de todo tiempo
y lugar se les abre la posibilidad de encontrar a Cristo. Está abierta la posibilidad de
encontrar a Cristo no solamente como un personaje histórico. No: Él atrae a Cristo
en nuestros corazones, es el

terior, que purifica la fe. Estos
testigos humildes han buscado a Dios en el Evangelio, en
la Eucaristía recibida y adorada, en el rostro del hermano
en dificultad, y custodian su
presencia como un fuego secreto.
La primera tarea de los cristianos es precisamente mantener
vivo este fuego, que Jesús ha
traído a la tierra (cf. Lc 12,49),
¿y cuál es este fuego? Es el
amor, el Amor de Dios, el Espíritu Santo. Sin el fuego del
Espíritu las profecías se apagan, la tristeza suplanta la ale-
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registraron los primeros casos en varios países, aceptando la invitación del Santo Padre
de no dejar solos a los que sufren, y entre
ellos a los más pobres al enfrentar la emergencia, la Congregación para las Iglesias
Orientales estableció un fondo de emergencia CEC, tomando del Fondo de Tierra Santa
500.000 dólares. El 18 de abril de 2020, dio a
conocer la iniciativa a través de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede. Los representantes
papales coordinaron las peticiones que llegaron de los países bajo su jurisdicción, al mismo tiempo que actualizaron la situación de
emergencia con este Dicasterio. Gracias también a la activa colaboración de varias agencias de la ROACO (Reunión de obras de ayuda
a las Iglesias orientales) se han financiado 303
proyectos en 24 países de la competencia de
este Dicasterio, sin contar los proyectos para
la manutención de sacerdotes y religiosos,
por un total de 9.574.907,74 dólares estadounidenses. En el mes de diciembre de 2020 se
presentó al Santo Padre una relación de las
ayudas asignadas, cuya copia se puede encontrar en la página web de esta Congregación. Si consideramos únicamente la contribución del Dicasterio expresada en dólares
estadounidenses dividida por territorio, encontramos en primer lugar a Palestina:
136.781, seguida de Siria con 200.000, Líbano
con 80.000, Irak y Eritrea con 50.000 cada
uno, Etiopía 40.000 y finalmente Turquía
con 10.000. Por un total de 566.781.

Conclusión
Las palabras del Papa Francisco dirigidas a
los fieles conectados por la televisión, la radio
y las redes sociales de todo el mundo, de pie
junto al crucifijo de San Marcelo, que en el siglo XVI detuvo la peste en Roma y el icono de
la Salus populi Romani todavía resuenan y
nos interpelan: “nos sorprendió una tormenta
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de
que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo,
importantes y necesarios, todos llamados a
remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con
una única voz y con angustia dicen: ‘perecemos’ (cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por
nuestra cuenta, sino sólo juntos” (27 de marzo de 2020).
Cada pequeña ofrenda de los fieles de todo el
mundo tiene como destino el apoyo a una familia en dificultades, a un niño en busca de
su futuro, la ayuda a los refugiados y desplazados, la formación de sacerdotes y religiosos
y, sobre todo, la conservación de los lugares
santos.
La generosidad de los fieles católicos, expresada en la Colecta, hacia sus hermanos y hermanas de Oriente Medio puede resolver tantos problemas, pero la oración y el apoyo moral son aún más necesarios. Pedimos, por lo
tanto, que se recuerde a los hermanos y hermanas en la fe que viven en la Tierra de Jesús.

gría, la costumbre sustituye al
amor, el servicio se transforma
en esclavitud. Viene a la mente la imagen de la lámpara encendida junto al tabernáculo,
donde se conserva la Eucaristía. También cuando la iglesia
se vacía y cae la noche, también cuando la iglesia está cerrada, esa lámpara permanece
encendida, continúa ardiendo: no la ve nadie, pero arde
ante el Señor. Así es el Espíritu en nuestro corazón, está
siempre presente como esa
lámpara.
Encontramos también escrito
en el Catecismo: «El Espíritu
Santo, cuya unción impregna
todo nuestro ser, es el Maestro interior de la oración cristiana. Es el artífice de la tradición viva de la oración. Ciertamente hay tantos caminos
en la oración como orantes,
pero es el mismo Espíritu el
que actúa en todos y con todos. En la comunión en el Espíritu Santo la oración cristiana es oración en la Iglesia»
(n. 2672). Muchas veces sucede que nosotros no rezamos,
no tenemos ganas de rezar o
muchas veces rezamos como
loros con la boca pero el corazón está lejos. Este es el momento de decir al Espíritu:
“Ven, ven Espíritu Santo, calienta mi corazón. Ven y enséñame a rezar, enséñame a mirar al Padre, a mirar al Hijo.
Enséñame cómo es el camino
de la fe. Enséñame cómo
amar y sobre todo enséñame a
tener una actitud de esperanza”. Se trata de llamar al Espíritu continuamente para
que esté presente en nuestras
vidas.
Es por tanto el Espíritu quien
escribe la historia de la Iglesia
y del mundo. Nosotros somos
páginas abiertas, disponibles
a recibir su caligrafía. Y en cada uno de nosotros el Espíritu
compone obras originales,

porque no habrá nunca un
cristiano completamente idéntico a otro. En el campo infinito de la santidad, el único
Dios, Trinidad de Amor, hace
florecer la variedad de los testigos: todos iguales por dignidad, pero también únicos en
la belleza que el Espíritu ha
querido que se irradiase en cada uno de aquellos que la misericordia de Dios ha hecho
sus hijos. No lo olvidemos, el
Espíritu está presente, está
presente en nosotros. Escuchemos al Espíritu, llamemos
al Espíritu —es el don, el regalo que Dios nos ha hecho— y
digámosle: “Espíritu Santo,
yo no sé cómo es tu rostro –
no lo conocemos - pero sé que
tú eres la fuerza, que tú eres la

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que inflame con
el fuego del Espíritu Santo
nuestros
corazones.
Que
nuestra vida sea como la lámpara encendida junto al sagrario, que se consuma en la alabanza a Dios y el servicio a
los hermanos, siendo testigos
alegres de su presencia en medio del mundo. Que el Señor
los bendiga.
Durante esta semana me
han preocupado las noticias
que llegan desde Paraguay.
Por intercesión de Nuestra
Señora de los Milagros de
Caacupé, pido al Señor Jesús,
Príncipe de la Paz, que se
pueda encontrar un camino
de diálogo sincero para hallar

En el campo infinito de la santidad, el único Dios,
Trinidad de Amor, hace florecer la variedad de los
testigos: todos iguales por dignidad, pero también
únicos en la belleza que el Espíritu ha querido que se
irradiase en cada uno

luz, que tú eres capaz de hacerme ir adelante y de enseñarme cómo rezar. Ven Espíritu Santo”. Una bonita oración esta: “Ven, Espíritu Santo”.
Desde Paraguay hasta Myanmar,
desde América Latina hasta Asia,
allá donde la violencia insensata de
los hombres siembre dolor, el Papa
está presente con la fuerza de la oración. A los dos países —visitados respectivamente en 2015 (del 10 al 12
de julio) el primero y en 2017 (del
27 al 30 de noviembre) el segundo—
dirigió su pensamiento al finalizar
la audiencia general, antes de saludar a los fieles de lengua italiana,
guiar la oración del Padre nuestro e
impartir la bendición.

soluciones adecuadas a las actuales dificultades, y así construir juntos la paz tan añorada. Recordemos que la violencia siempre es autodestructiva. Con ella no se gana nada,
sino que se pierde mucho y a
veces todo.
Una vez más y con mucha
tristeza siento la urgencia de
evocar la dramática situación
en Myanmar, donde muchas
personas, sobre todo jóvenes,
están perdiendo la vida para
ofrecer esperanza a su país.
También yo me arrodillo en
las calles de Myanmar y digo:
¡que cese la violencia! También yo extiendo mis brazos y
digo: ¡que prevalezca el diálogo! La sangre no resuelve nada. Prevalezca el diálogo.

