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En el Ángelus el Papa pide escuchar el grito sobre el cambio climático que resonó durante el Cop26

Actuar inmediatamente con valentía y amplitud de miras
«Actuar inmediatamente, con valentía y amplitud de miras»: es el
llamamiento lanzado por el Papa
a quienes tienen «responsabilidades
políticas y económicas» al finalizar
el Ángelus del día 14 de noviembre,
con la exhortación a escuchar «el
grito de los pobres, unido al grito
de la tierra, ha resonado los pasados días en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático Cop26, en Glasgow». Asomándose a medio día desde la ventana del estudio privado del Palacio apostólico vaticano, antes de rezar la oración mariana con los fieles presentes en la plaza de San
Pedro, como es habitual, el Pontífice había comentado el Evangelio
dominical. A continuación sus palabras.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
El pasaje evangélico de la liturgia de hoy se abre con
una frase de Jesús que nos
deja consternados: «El sol se
oscurecerá, la luna dejará de
brillar, las estrellas caerán del
cielo» (Mc 13,24-25). ¿Pero
cómo, también el Señor se
pone catastrofista? No, ciertamente no es esa su intención. Él quiere hacernos entender que todo en este
mundo, antes o después, pasa. Incluso el sol, la luna y
las estrellas, que forman el
“firmamento” —palabra que
indica “firmeza”, “estabilidad”—, están destinados a
pasar.
Sin embargo, al final Jesús
dice qué es lo que no colapsa: «El cielo y la tierra pasarán —dice—, pero mis palabras no pasarán» (v. 31). Las
palabras del Señor no pasan.
Establece una distinción entre las cosas penúltimas, que
pasarán, y las cosas últimas,
que permanecerán. Es un
mensaje para nosotros, para
orientarnos en nuestras decisiones importantes de la vida, para orientarnos sobre en
qué conviene invertir la vida.
¿En lo que es transitorio, o
en las palabras del Señor,
que permanecen para siempre? Evidentemente, en estas. Pero no es fácil. De hecho, las cosas que caen bajo
nuestros sentidos y nos dan
satisfacción inmediata nos
atraen, mientras que las palabras del Señor, aunque son
hermosas, van más allá de lo
inmediato y requieren paciencia. Estamos tentados de
agarrarnos a lo que vemos y
tocamos y nos parece más seguro. Es humano, la tentación es esa. Pero es un engaño, porque «el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». He aquí,
por tanto, la invitación: no
edifiquemos la vida sobre la
arena. Cuando se construye
una casa, se excava en profundidad y se ponen cimientos sólidos. Solo un ignorante diría que eso es tirar el dinero por algo que no se ve.
El discípulo fiel, para Jesús,
es aquel que cimienta la vida
sobre la roca, que es su Palabra que no pasa (cfr. Mt 7,
24-27), sobre la firmeza de la

Palabra de Jesús: este es el
fundamento de la vida que
Jesús quiere de nosotros, y
que no pasará. Y ahora preguntémonos —cuando se lee
la Palabra de Dios, uno
siempre se hace preguntas—:
¿cuál es el centro, cuál es el
corazón de la Palabra de
Dios? ¿Qué es lo que, en definitiva, da solidez a la vida
y nunca tendrá fin? Nos lo
dice san Pablo. El centro,
precisamente el corazón que
late, lo que da solidez, es la
caridad: «La caridad no acaba nunca» (1 Cor 13, 8), dice
san Pablo; es decir, el amor.
Quien hace el bien invierte
en la eternidad. Cuando vemos una persona generosa y
servicial, apacible, paciente,
que no es envidiosa, no critica, no se jacta, no se hincha
de orgullo, no falta al respeto (cfr. 1 Cor 13, 4-7), esta es
una persona que construye el
Cielo en la tierra. Quizá no
tenga visibilidad, no haga carrera, no sea noticia en los
periódicos, y, sin embargo, lo
que hace no se perderá. Porque el bien nunca se pierde,
el bien permanece para siempre.
Y nosotros, hermanos y hermanas, preguntémonos: ¿en
qué estamos invirtiendo la
vida? ¿En cosas que pasan,
como el dinero, el éxito, la
apariencia, el bienestar físico? De estas cosas, no nos
llevaremos nada. ¿Estamos
apegados a las cosas terrenas
como si tuviéramos que vivir
aquí para siempre? Mientras
somos jóvenes y tenemos salud, todo va bien, pero cuando llega la hora de la despedida, debemos dejar todo.
La Palabra de Dios hoy nos
advierte: la escena de este
mundo pasa. Y solamente
permanecerá el amor. Por
consiguiente, fundar la vida
sobre la Palabra de Dios no
es evadirse de la historia, es
sumergirse en las realidades
terrenas para hacerlas firmes,
para transformarlas con el
amor, imprimiéndoles el sello
de la eternidad, el signo de
Dios. He aquí entonces un
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consejo para tomar las decisiones importantes. Cuando
no sé qué hacer, cómo tomar
una decisión definitiva, una
decisión importante, una decisión que implica el amor
de Jesús, ¿qué debo hacer?
Antes de decidir, imaginemos
que estamos ante Jesús, como al final de la vida, ante
Él que es amor. Y pensando
allí, en su presencia, en el
umbral de la eternidad, tomemos la decisión para el
hoy. Así tenemos que decidir:
siempre mirando la eternidad, mirando a Jesús. Quizá
no sea la elección más fácil,
la más inmediata, pero será
la buena, eso es seguro (cfr.
San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, 187).
Que la Virgen nos ayude a
tomar las decisiones importantes de la vida como hizo
ella: según el amor, según
D ios.
Al finalizar el Ángelus el Papa recordó la Jornada mundial de los
pobres y lanzó un llamamiento sobre el cambio climático invitando a
las «personas de buena voluntad a
ejercer la ciudadanía activa» con
la inscripción a la plataforma
Laudato si’ «que promueve la ecología integral». Finalmente habló
de la Jornada mundial de la diabetes y saludó a los diferentes grupos presentes.
Queridos hermanos y
hermanas:
Hoy celebramos la V Jornada
Mundial de los Pobres, nacida como fruto del Jubileo de
la Misericordia. El tema de
este año son las palabras de
Jesús: «A los pobres los tenéis siempre con vosotros»
(Mc 14,7). Y es verdad: la humanidad progresa, se desarrolla, pero los pobres están
siempre con nosotros, siempre los hay, y en ellos está
presente Cristo, en el pobre
está presente Cristo. Anteayer, en Asís, vivimos un momento fuerte de testimonio y
de oración que os invito a retomar, os hará bien. Y doy
las gracias por las muchas

iniciativas de solidaridad que
se han organizado en las diócesis y en las parroquias de
todo el mundo.
El grito de los pobres, unido
al grito de la tierra, ha resonado los pasados días en la
cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático
Cop26, en Glasgow. Animo a
cuantos tienen responsabilidades políticas y económicas
a actuar inmediatamente, con
valentía y amplitud de miras;
al mismo tiempo, invito a todas las personas de buena
voluntad a ejercer la ciuda-

En el corazón
de la Iglesia no en la
puerta de las iglesias
“Les pido perdón en nombre de todos los
cristianos que les han herido, ignorado y
humillado”, porque “cada hombre, cada
mujer es el templo de Dios”; y en particular
“ustedes son el templo de Dios, son el tesoro de la Iglesia”. Por lo tanto, “su lugar
no está en la puerta de las iglesias, sino en
el corazón de la Iglesia”. Son palabras contundentes que el Papa Francisco dirige a los
necesitados vinculados a la organización
Fratello.
Están contenidas en un mensaje de vídeo
en español, publicado en la página de Facebook de esta última a primera hora de la
tarde del domingo 14, precisamente con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres.
“Sepan que son los favoritos de Dios. Hay
santos escondidos entre ustedes”, aseguró el
Pontífice a los miles de necesitados que se
habían reunido en línea desde los cinco
continentes para compartir un encuentro
durante una media hora, al final de un
evento de tres días lleno de momentos dedicados a ellos. Iniciado idealmente el viernes por el encuentro “en presencia” con el
Papa en Asís, terminó de nuevo con Francisco recordando a través de la pantalla a
los numerosos hermanos que “pasan por situaciones difíciles, dolorosas, a veces insoportables”; que “sufren en la cárcel, en los
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voluntarios que los asisten.
Y ahora os saludo a todos
vosotros, fieles de Roma y
peregrinos de varios países.
Veo muchas banderas allí…
Saludo especialmente a los
peregrinos venidos desde España y Polonia. Saludo al
grupo scout de Palestrina y a
los fieles de la parroquia de
San Timoteo de Roma y de
la parroquia de Bozzolo.
Os deseo a todos un feliz
domingo. Y, por favor, no os
olvidéis de rezar por mí.
Buen almuerzo y hasta la
vista.

Videomensaje a la organización Fratello

ANDREA MONDA
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danía activa en el cuidado de
la casa común. Con este fin,
precisamente hoy, Jornada
Mundial de los Pobres, se
abren las inscripciones a la
plataforma Laudato si’, que
promueve la ecología integral.
Hoy también se celebra el
Día Mundial de la Diabetes,
enfermedad crónica que aflige a muchas personas, incluidos jóvenes y niños. Rezo
por todos ellos y por quienes
comparten diariamente sus
fatigas, así como por los
operadores sanitarios y los
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barrios de chabolas, en la cama de un hospital, en los barrios más pobres, abandonados, aislados” o “en medio de una guerra
que no habéis buscado, sino que os ha sido
impuesta”.
Personas, señaló con amargura, que “no
tienen nada, no saben si van a comer esta
noche, no saben dónde van a dormir”, y
otras “que aparentemente lo tienen todo”, y
sin embargo “sufren soledad, angustia, depresión, adicción”.
Pero es precisamente a estas mujeres y hombres a los que Cristo pone en el centro del
Evangelio, dedicándoles la primera de las
bienaventuranzas.
Y aunque “a veces la palabra ‘pobre’”
pueda escandalizar “a algunos, quiero gritar
al mundo que la Iglesia tiene una Buena
Nueva”, dijo el Obispo de Roma: es decir,
que Jesús necesita a los pobres para salvar
al mundo “pidiéndonos continuamente que
seamos pobres”, que “nos hagamos pobres
en nuestros corazones” con esa “invitación
radical a dejar de lado lo que tenemos, lo
que creemos poseer, nuestro pecado, para
dejar que Dios venga a llenarnos de su
amor”.
De ahí la oración de Francisco para que
“el Señor nos ayude a ser pequeños, para
que Él pueda ser ‘grande’ en nosotros”.
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Anunciado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede

El programa de la visita del Papa
a Chipre y Grecia

Nueve discursos, un Ángelus y dos homilías pronunciará el Papa Francisco con
motivo de su próximo viaje
apostólico a Chipre y Grecia. Así lo ha anunciado la
Oficina de Prensa de la
Santa Sede, al publicar el
programa de la visita, la tercera internacional del Papa
este año, anunciada el 5 de
noviembre. El Obispo de
Roma partirá del aeropuerto
de Fiumicino en la mañana
del jueves 2 de diciembre
hacia el aeropuerto de Larnaca, donde será recibido
oficialmente en la isla chipriota a primera hora de la
tarde. Una vez en Nicosia,
se reunirá con sacerdotes,
religiosos, consagrados, diá-

conos, catequistas, asociaciones y movimientos eclesiales
en la catedral maronita de
Nuestra Señora de las Gracias. A continuación se trasladará al Palacio Presidencial para tres citas: la ceremonia de bienvenida, la visita de cortesía al Jefe del Estado y el encuentro con las
autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
El viernes 3, de nuevo en la
capital, visitará a Su Beatitud Chrysostomos II, arzobispo ortodoxo de Chipre,
se reunirá con el Santo Sínodo en la catedral ortodoxa y celebrará una misa en
el estadio G SP. Por la tarde, una oración ecuménica
con migrantes en la iglesia

parroquial de Santa Cruz
pondrá fin a la segunda jornada del viaje.
La etapa griega del viaje comenzará el sábado 4: por la
mañana el Papa se despedirá de Chipre y volará a Atenas, donde tendrá lugar la
bienvenida oficial en el aeropuerto. Inmediatamente después, en el palacio presidencial de la capital, habrá una
ceremonia de bienvenida a
Grecia, una visita de cortesía
al Jefe de Estado, reuniones
con el Primer Ministro y
con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
Por la tarde, la visita a Su
Beatitud Ieronymos II, arzobispo de Atenas y de toda

Videomensaje del Pontífice

Tutelar el patrimonio
cultural de la humanidad
Con ocasión del 75º aniversario de la fundación de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el Papa Francisco ha enviado a la directora
general Audrey Azoulay y a
la comunidad de trabajo el
videomensaje que publicamos a continuación, transmitido en la tarde del viernes 12 de noviembre, durante la celebración del aniversario en la sede central de
París.
¡Señora directora general,
señoras y señores que
formáis la comunidad
de trabajo de la UNESCO!
De corazón expreso
mis felicitaciones por el
75º aniversario de esta
Agencia de las Naciones Unidas, con quien
la Iglesia tiene una relación privilegiada.
De hecho, la Iglesia
está al servicio del
Evangelio, y el Evangelio es el mensaje más
humanizador que conoce la historia.
Mensaje de vida, de
libertad, de esperanza, que ha inspirado en todas las épocas y en todos los lugares innumerables iniciativas educativas y ha animado el crecimiento científico y cultural de la familia humana.
Por esto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
es un interlocutor privilegiado de la Santa Se-

de en el servicio común a la paz y a la solidaridad de los pueblos, al desarrollo integral de
la persona humana y a la tutela del patrimonio
cultural de la humanidad.
¡Muchas felicidades a la UNESCO!
¡Muchas felicidades! ¡Que Dios os bendiga
y buen trabajo!
¡Gracias!

Grecia, en el arzobispado ortodoxo,
irá seguida de un
encuentro con sus
respectivos séquitos
en el Salón del Trono. Al final del día
hay otros dos encuentros en la agenda: con obispos, sacerdotes,
religiosos, consagradas, seminaristas y catequistas en
la Catedral de San Dionisio,
y -en privado- con jesuitas
en la Nunciatura Apostólica.
El domingo 5 el Papa volará
a Mitilene, en la isla griega
de Lesbos, para llevar su
aliento a los refugiados en el
“Centro de acogida e identificación”. A última hora de

la mañana regresará a Atenas, donde por la tarde celebrará una misa en la sala
de conciertos Megaron. Por
la tarde, está prevista la devolución de la visita de cortesía al Papa por parte de
Ieronymos II en la sede de
la
representación
papal.
Aquí, en la mañana del lunes 6, Francisco recibirá
también al presidente del
Parlamento griego, antes de

reunirse con los jóvenes de
la escuela San Dionisio de
las hermanas ursulinas en el
barrio ateniense de Maroussi. Al término de la reunión,
se celebrará una ceremonia
de despedida en el aeropuerto de la capital y a continuación despegará hacia
Roma, donde se espera que
llegue al aeropuerto de
Ciampino en torno a las
12.35 horas.

El Papa en una entrevista a «Paris Match»

Que los gobiernos
actúen contra
la pornografía infantil
Los grupos responsables de la producción de positiva, tomar decisiones después de haber rematerial de pornografía infantil «se compor- cogido las opiniones de todos los responsatan como mafias que se esconden y se defien- bles». Este tipo de compromiso, «a través de
den». Y «los gobiernos deberían tomar medi- acciones concretas a gran escala, resulta esendas» contra este fenómeno «lo antes posible». cial —afirmó el Pontífice— para afrontar la criLo ha dicho el Papa Francisco en una entrevis- sis global, y requiere que seamos capaces de
ta concedida a Caroline Pigozzi con ocasión de mirar a la cara al futuro».
los setenta años de «Paris Match» y publicada El Papa habló también de los proyectos futuros, de los «nuevos desafíos para los que hay
en el último número de la revista francesa.
Al hablar de la «producción» de la pornogra- que prepararse», de la reforma de la Curia:
fía infantil, el Pontífice su«Desde mi elección como
brayó el hecho de que las
sucesor de Pedro, he tratavíctimas «son niños y me- Los grupos responsables de
do de poner en práctica lo
nores de edad que son gra- la producción de material de
que los cardenales pidiebados». En particular, en
ron durante las reuniones
relación con el informe Sau- pornografía infantil se
del pre-cónclave. No todo
vé —la investigación promo- comportan como mafias que
se ha realizado hasta ahovida por el episcopado franra». Respecto a la preguncés sobre los abusos— recor- se esconden y se defienden. Y ta de si la Iglesia universal
dó haber hablado de ello al los gobiernos deberían tomar
ya no tiene su centro en
día siguiente de la publicaEuropa, el Pontífice recorción de los datos, usando la medidas contra este
dó cómo «está atento a las
palabra clave «vergüenza», fenómeno lo antes posible
opiniones de la Iglesia
que se refiere antes que nauniversal». Se trata de sada al pasaje del profeta: «A
ber «si debe estar en el
ti, oh Señor, será la gloria, y
centro o en la periferia»: la
a mí la vergüenza».
Iglesia universal que «mira hacia las periferias
Otro argumento abordado por la entrevistado- y las periferias que miran hacia el centro. Me
ra es la lucha contra el Covid-19. Pigozzi le pre- gusta la dialéctica centro-periferia». Tal cuesguntó qué puede hacer la Iglesia para que esta tión esencial «define la forma en la que se ejerbatalla no beneficie solo a los ricos. El Papa cita la colegialidad de los obispos». De hecho,
evidenció el eficiente trabajo de la Comsión es precisamente el tema en el que se concentravaticana creada dentro del Dicasterio para el rá el Sínodo de los obispos. En realidad, el censervicio del desarrollo humano integral. Este tro y la periferia «se mueven el uno hacia el
organismo, afirmó, «involucró a las Iglesias, otro, avanzando juntos y se completan mutualas diferentes instituciones y todos los volunta- mente».
rios que han combatido en la pandemia en el La entrevista saldrá publicada en el libro Pourterreno con valentía y determinación». Una quoi eux («Por qué ellos»), editado por la editomisión voluntaria que «se ha nutrido de inter- rial Plon, el día 18 de noviembre, en el cual Cacambios, experiencias múltiples»; de tal mane- roline Pigozzi repasa sus encuentros con Ponra la comisión «se puedo involucrar de forma tífices, jefes de Estado y otras personalidades.
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El grito del Pontífice: devolver la dignidad al trabajo, defender a niños y mujeres, romper el círculo de la indiferencia

Es hora de devolver la palabra a los pobre
En Asís el abrazo del Papa a los necesitados y olvidados
sa”. Compartir una sonrisa con alguien
necesitado es bueno para ambos, para
mí y para el otro. La sonrisa como expresión de simpatía, de ternura. Y entonces la sonrisa te envuelve, y no puedes distanciarte de la persona a la que
has sonreído.
Les doy las gracias, porque han venido
aquí desde tantos países diferentes para
vivir esta experiencia de encuentro y de
fe. Me gustaría dar las gracias a Dios,
que dio esta idea de la Jornada de los
Pobres. Una idea nacida de una manera bastante extraña, en una sacristía.
Estaba a punto de celebrar la misa y
uno de ustedes, se llama Étienne —¿lo
conocen? Es un enfant terrible— Étienne me dio la sugerencia: “Hagamos una
Jornada de los Pobres”. Salí y sentí que
el Espíritu Santo, en mi interior, me decía que lo hiciera. Así es como empezó:
a partir de la valentía de uno de vosotros que tiene el valor de llevar las cosas
adelante. Le agradezco su trabajo a lo
largo de los años y el de tantos que le
acompañan. Y quiero agradecer al cardenal [Barbarin] su presencia: está entre los pobres, él también ha sufrido
con dignidad la experiencia de la pobreza, del abandono, de la desconfianza. Y se ha defendido con el silencio y la
oración. Gracias, Cardenal Barbarin,
por su testimonio que edifica a la Iglesia. Decía que hemos venido a encontrarnos: eso es lo primero, ir hacia el
otro con el corazón abierto y la mano
tendida. Sabemos que cada uno de nosotros necesita al otro, y que incluso la
debilidad, si la experimentamos juntos,
puede convertirse en una fuerza que
mejore el mundo. A menudo, la presencia de los pobres se ve con fastidio y se
aguanta; a veces oímos que son los pobres los responsables de la pobreza: ¡un
insulto más! Para no hacer un serio examen de conciencia sobre los propios actos, sobre la injusticia de ciertas leyes y
medidas económicas, un examen de
conciencia sobre la hipocresía de los
que quieren enriquecerse sin medida, se
echa la culpa a los más débiles.
Ya es hora de que los pobres vuelvan a
tener la palabra, porque durante demasiado tiempo sus demandas no han sido

“Es hora de que se devuelva la voz a los pobres”,
porque durante demasiado tiempo “sus peticiones no han sido escuchadas”: es la invocación
que planteó la mañana del 12 de noviembre el
Papa Francisco en Asís, donde acudió con vistas
a la próxima Jornada Mundial de los Pobres,
que se celebra el domingo 14. Durante el encuentro de oración y testimonio celebrado en la basílica de Santa María de los Ángeles, el Pontífice
pronunció el siguiente discurso.
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Gracias por aceptar mi invitación - ¡yo
he sido el invitado! - para celebrar aquí
en Asís, la ciudad de San Francisco, la
quinta Jornada Mundial de los Pobres,
que se celebra pasado mañana. Es una
idea que nació de ustedes, ha crecido y
ya hemos llegado a la quinta. Asís no es
una ciudad como las demás: Asís lleva
la huella de San Francisco. Pensar que
fue en estas calles donde vivió su inquieta juventud, donde recibió la llamada a vivir el Evangelio al pie de la letra, es una lección fundamental para
nosotros. Por supuesto, en algunos aspectos su santidad nos hace temblar,
porque parece imposible imitarlo. Pero
entonces, en el momento en que recordamos ciertos momentos de su vida,
esas “florecillas” (fioretti) que se recogieron para mostrar la belleza de su vocación, nos sentimos atraídos por esa sencillez de corazón y de vida: es el atractivo mismo de Cristo, del Evangelio. Son
hechos de la vida que valen más que los
sermones.
Me gusta recordar una, que expresa
bien la personalidad del Poverello (cf.
Fioretti, capítulo 13: Fuentes Franciscanas, 1841-1842). Él y el hermano Masseo
habían partido hacia Francia, pero no
habían llevado provisiones. En cierto
momento tuvieron que empezar a pedir
caridad. Francisco fue en una dirección
y el hermano Masseo en otra. Pero, como cuentan los Fioretti, Francisco era
de baja estatura y quienes no lo conocían lo consideraban un “vagabundo”,
mientras que el hermano Masseo “era
un hombre grande y apuesto”. Así fue
que San Francisco apenas logró recoger
algunos trozos de pan duro y rancio,
mientras que el hermano Masseo recogió algunos buenos trozos de pan.
Cuando los dos se reunieron, se sentaron en el suelo y colocaron lo que habían recogido en una piedra. Al ver los
trozos de pan recogidos por el fraile,
Francisco dijo: “Hermano Masseo, no
somos dignos de este gran tesoro”. El
fraile, asombrado, le contestó: “Padre
Francisco, ¿cómo se puede hablar de
tesoro donde hay tanta pobreza y faltan
hasta las cosas necesarias?”. Francisco
respondió: “Es precisamente esto lo
que considero un gran tesoro, porque
no hay nada, pero lo que tenemos nos
lo da la Providencia que nos ha dado
este pan”. Esta es la enseñanza que nos
da San Francisco: saber contentarse
con lo poco que tenemos y compartirlo
con los demás.
Estamos en la Porciúncula, una de las
pequeñas iglesias que San Francisco
pensó en restaurar, después de que Jesús le pidiera “reparar su casa”. En
aquel momento, nunca habría pensado
que el Señor le pediría que diera su vida
para renovar no la iglesia hecha de piedras, sino la de las personas, de los
hombres y mujeres que son las piedras
vivas de la Iglesia. Y si estamos hoy
aquí es precisamente para aprender de
lo que hizo San Francisco. Le gustaba
pasar mucho tiempo en esta pequeña
iglesia rezando. Se reunía aquí en silencio y escuchaba al Señor, lo que Dios
quería de él. También nosotros hemos
venido aquí para esto: queremos pedir
al Señor que escuche nuestro grito, que
escuche nuestro grito y que venga en
nuestra ayuda. No olvidemos que la
primera marginación que sufren los pobres es la espiritual. Por ejemplo, mu-

chas personas y jóvenes encuentran
tiempo para ayudar a los pobres y llevarles comida y bebidas calientes. Esto
es muy bueno y doy gracias a Dios por
su generosidad. Pero sobre todo me alegro cuando oigo que estos voluntarios
se paran a hablar con la gente, y a veces
rezan con ellos... Así, nuestro estar
aquí, en la Porciúncula, nos recuerda la
compañía del Señor, que nunca nos deja solos, siempre nos acompaña en cada
momento de nuestra vida. El Señor está
hoy con nosotros. Nos acompaña, en la
escucha, en la oración y en los testimonios dados: es Él, con nosotros.
Hay otro hecho importante: aquí, en la
Porciúncula, San Francisco acogió a
Santa Clara, a los primeros frailes y a
muchos pobres que acudían a él. Con
sencillez los recibió como hermanos y
hermanas, compartiendo todo con
ellos. Esta es la expresión más evangélica que estamos llamados a hacer nuestra: la acogida. Acoger significa abrir la
puerta, la de la casa y la del corazón, y
dejar entrar a quien llama. Y que se
sienta a gusto, no en el temor, no, a gusto, libre. Donde hay un verdadero sentido de la fraternidad, hay también una
experiencia sincera de acogida. Cuando, por el contrario, hay miedo al otro,
desprecio por su vida, entonces nace el
rechazo o, peor aún, la indiferencia: mirar para otro lado. La acogida genera
un sentimiento de comunidad; el rechazo, por el contrario, se cierra en el
propio egoísmo. A la Madre Teresa,
que hizo de su vida un servicio a la hospitalidad, le gustaba decir: “¿Cuál es la
mejor bienvenida? La sonrisa. La sonri-

escuchadas. Es hora de que se abran los
ojos para ver el estado de desigualdad
en el que viven tantas familias. Es hora
de arremangarse para recuperar la dignidad creando puestos de trabajo. Es
hora de volver a escandalizarse ante la
realidad de los niños hambrientos, esclavizados, náufragos, víctimas inocentes de todo tipo de violencia. Es hora de
que la violencia contra las mujeres se
detenga y de que se las respete y no se
las trate como mercancías. Es hora de
romper el círculo de la indiferencia y
descubrir la belleza del encuentro y del
diálogo. Es horade encontrarse. Es la
hora del encuentro. Si la humanidad, si
los hombres y las mujeres no aprendemos a encontrarnos, nos dirigimos a un
final muy triste.
He escuchado atentamente sus testimonios, y les digo gracias por todo lo
que han demostrado con valor y sinceridad. Valentía, porque han querido
compartirlas con todos nosotros, aunque formen parte de su vida personal;
sinceridad, porque se muestran tal y como son y abren sus corazones con el deseo de ser comprendidos. Hay algunas

Con las Clarisas
de Santa Clara y Spello
La visita del Papa Francisco a
Asís comenzó y terminó con dos
visitas no programadas: ambas
con monjas clarisas. Por la mañana, tras aterrizar en helicóptero, antes de llegar a Santa María
de los Ángeles, el Pontífice se dirigió a la basílica de Santa Clara
para mantener un encuentro con
la comunidad monástica femenina. En el templo que alberga el
cuerpo del santo, y el Crucifijo
de San Damián que habló a San
Francisco, el obispo de Roma
dejó una breve nota manuscrita:
“Tengo miedo del Señor cuando
pasa, decía San Agustín. Tened
cuidado de no dejarlo pasar sin
conocerlo. Cuidado con la mente, cuidado con el corazón, cuidado con las manos”.
Al final del encuentro con los
pobres en la Porciúncula, se dirigió al convento de Spello, deteniéndose a comer con las clarisas.
Finalmente, a las 14.30 horas,
abandonó el monasterio para regresar a Asís, donde despegó en
helicóptero a las 15.00 horas con
destino al Vaticano.
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Discurso del Papa a las clarisas del protomonasterio de Asís

es

Cuidado de no dejar pasar al Señor
sin darse cuenta
El viernes 12 de noviembre por la mañana, el
Papa Francisco peregrinó a Asís, en preparación
de la Jornada Mundial de los Pobres. Antes del
encuentro en la basílica de Santa María de los
Ángeles, el Pontífice visitó a la comunidad de
clarisas en el protomonasterio de Santa Clara.
El Papa dejó una breve nota manuscrita: “Tengo miedo del Señor cuando pasa, decía San
Agustín. Tened cuidado de no dejarlo pasar sin
conocerlo. Cuidado con la mente, cuidado con el
corazón, cuidado con las manos”. Por su parte,
las clarisas donaron 500 rosarios para los pobres que participaron en el encuentro de la Porciúncula. Publicamos, a continuación, las palabras pronunciadas por Francisco durante su visita al protomonasterio de Santa Clara.

cosas que me han gustado especialmente y que me gustaría retomar de alguna
manera, para hacerlas aún más mías y
que se instalen en mi corazón. En primer lugar, he captado una gran sensación de esperanza. La vida no siempre
ha sido amable con ustedes, es más, a
menudo les ha mostrado una cara cruel.
La marginación, el sufrimiento de la
enfermedad y la soledad, la falta de muchos medios necesarios no les han impedido mirar con ojos llenos de gratitud las pequeñas cosas que les han permitido resistir.
Resistir. Esta es la segunda impresión
que he recibido y proviene de la esperanza. ¿Qué significa resistir? Tener la
fuerza de seguir adelante a pesar de todo, de ir contra la corriente. La resistencia no es una acción pasiva, al contrario, requiere el valor de emprender un
nuevo camino sabiendo que dará sus
frutos. Resistir significa encontrar razones para no rendirse ante las dificultades, sabiendo que no las vivimos solos sino juntos, y que sólo juntos podemos superarlas. Resistir toda tentación
de abandonar y caer en la soledad y la
tristeza. Resistirse, aferrarse a la pequeña o escasa riqueza que podamos tener.
Pienso en la chica de Afganistán, con su
frase lapidaria: mi cuerpo está aquí, mi
alma está allá. Resistiendo con la memoria, hoy. Pienso en la madre rumana
que habló al final: dolor, esperanza y
sin salida, pero fuerte esperanza en sus
hijos que la acompañan y le devuelven
la ternura que recibieron de ella.
Pidamos al Señor que nos ayude a encontrar siempre la serenidad y la alegría. Aquí, en la Porciúncula, San Francisco nos enseña la alegría que supone
mirar a los que nos rodean como compañeros de viaje que nos comprenden y
nos apoyan, igual que nosotros lo hacemos con él o ella. Que este encuentro
abra los corazones de todos nosotros
para ponernos a disposición de los demás; que abra nuestros corazones para
hacer de nuestras debilidades una fuerza que nos ayude a seguir en el camino
de la vida, para transformar nuestra pobreza en una riqueza a compartir, y así
mejorar el mundo.
La Jornada de los Pobres. Gracias a los
pobres que abren sus corazones para
darnos su riqueza y sanar nuestros corazones heridos. Gracias por este valor.
Gracias, Étienne, por ser dócil a la inspiración del Espíritu Santo. Gracias
por estos años de trabajo; ¡y también
por la “terquedad” de llevar al Papa a
Asís! Gracias. Gracias, Eminencia, por
su apoyo, por su ayuda a este movimiento de Iglesia -decimos “movimiento” porque se están moviendo- y por su
testimonio. Y gracias a todos. Les llevo
en mi corazón. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí, porque tengo mis
pobrezas, ¡y muchas! Gracias.

Siempre hacen fiesta: esta es una verdadera Clarisa... Siempre. Porque San
Agustín decía al respecto que hay que
estar siempre atento. Decía: “Tengo
miedo de que el Señor pase y no me dé
cuenta de que está pasando”. Esta
atención del Espíritu, y también de ustedes, de la esposa que siempre está esperando que pase el Señor. Esto es hermoso, para estar atentos. El alma atenta, no el alma dispersa por todas partes, no, atenta, esperando al Señor. Me
gusta cuando encuentro contemplativas que están atentas.
Y para estar atento, hay que
tener tres cosas en paz.
Para tener paz en la cabeza.
Porque a veces, ya sabes, la
cabeza da vueltas... Siempre hay gente, yo también,
todo el mundo, con la tentación de estar en todas
partes, vigilando... De pequeño, recuerdo que en el
barrio había una señora a la
que llamaban -no sé si la
traducción es correcta- ‘la
ventanona’, porque detrás
de la reja de la ventana, se
pasaba todo el día mirando
lo que pasaba. No, esa
atención no es necesaria,
porque está dispersa en lo
que está sucediendo. Pero
la atención de la mente que
está limpia, está atenta a lo
que sucede, porque piensa
bien. Por ejemplo, una mente que
piensa bien es una mente que no pierde
el tiempo en pensamientos para cotillear de los demás. Tiene buena opinión de la gente. Para pensar mal ya está el demonio, ¿no?, él solo se basta. La
mente serena. En segundo lugar, para
estar atentos al Señor,el corazón sereno. Volver siempre al principio de la
vocación: ¿por qué fui llamado? ¿Para
hacer carrera? ¿Para llegar a ese lugar, a
ese otro lugar? No. Para amar y dejarme amar. Y volver siempre a ese principio de la vocación. Cada uno de nosotros tiene el principio de su vocación en
su corazón. Volver con el recuerdo, y
así fijar el corazón con lo que el corazón sentía en ese momento. La alegría
de seguir a Jesús, de acompañarlo.
Y luego, la serenidad de las manos. Es
cierto que para rezar hay que quedarse
así [hace el gesto de las manos unidas];
pero las manos también deben moverse para trabajar. Para decir: un hombre
consagrado, una mujer consagrada
que no trabaja, que no coma. Esto es lo
que dice Pablo en una carta a los tesalonicenses: el que no trabaje, que no
coma.
Mente, corazón y manos, siempre haciendo lo que tienen que hacer, y no
haciendo otras cosas.
Y así, yo diría que existe el equilibrio
del hombre consagrado, de la mujer
consagrada, de las hermanas. Es un
equilibrio apasionado, no es un equilibrio frío: está lleno de amor y pasión. Y
es fácil darse cuenta cuando el Señor
pasa, y no dejarlo pasar sin escuchar lo
que quiere decir. Este es vuestro trabajo. Llevan sobre sus hombros los problemas de la Iglesia, los dolores de la

Iglesia y también -me atrevería a decirlos pecados de la Iglesia, nuestros pecados, los pecados de los obispos, somos obispos pecadores, todos nosotros; los pecados de los sacerdotes; los
pecados de las almas consagradas... Y
los llevan ante el Señor: “Son pecadores, pero déjalo, perdónalos”, siempre
con la intercesión por la Iglesia.
El peligro no está en ser pecadores. Si
ahora preguntara: “¿Quién de vosotros
no es pecador?”, nadie hablaría. Lo decimos: todos somos pecadores. El peligro es que el pecado se vuelva habitual,
como una actitud normal; porque
cuando el pecado, una actitud pecaminosa se vuelve así, ya no es pecado, se
convierte en corrupción. Y el corrupto
es incapaz de pedir perdón, incapaz de
darse cuenta de que ha hecho mal. El
camino de la corrupción sólo tiene un
billete de ida, difícilmente de vuelta.
En cambio, las vidas de los pecadores
sienten la necesidad de pedir perdón.
Nunca perder ese sentimiento de necesidad de pedir perdón, siempre.
¿Qué significa esto? Que somos pecadores, que no somos corruptos. Si en
un momento dado alguien dice: “No,
no siento que tenga que pedir perdón”,
cuidado: estáis entrando en el camino

Una vez le dije, no en ese momento, sino antes: “¿Pero a veces te acuerdas de
no haber perdonado?”. —“No, no me
acuerdo”. Es un buen confesor, ¿no?
“¿Y qué haces tú?” —“Entro en la capilla, miro el tabernáculo: ‘Señor, perdóname, he perdonado demasiado’. Pero
en un momento dado le digo: ‘Pero ten
cuidado: ¡porque fuiste tú quien me
dio el mal ejemplo!’”. Dios lo perdona
todo. Sólo pide nuestra humildad para
pedir perdón. Por eso es importante no
perder esta costumbre de pedir perdón, que es una virtud. En cambio, los
corruptos la pierden. ¡Pecadores sí, corruptos no!
Me preguntaba: ¿pero la Virgen ha pedido alguna vez perdón? La Inmaculada Concepción... Es una cuestión teológica que hay que preguntar a las
monjas... Pero no creo que la Virgen estuviera siempre “por encima de sí misma”: para las cosas pequeñas, en las
que creía haberse equivocado, ciertamente pedía perdón al Señor, aunque
no fueran objetivas, pero así era. Pienso, por ejemplo, en aquel viaje desde
Jerusalén, donde el muchacho se había
escapado y se quedó allí: ¡pero cuántas
veces pidió perdón! “Debería haber estado más cerca...”. Hay cosas así en la

de la corrupción. Pedir que la Iglesia
no se corrompa, ¡porque la corrupción
de la Iglesia es fea! Es de “alta calidad”:
¡los sacerdotes, obispos y monjas corruptos son de la más alta calidad!
Piensa en esas monjas jansenistas, por
ejemplo, en Port Royal: eran tan puras
como los ángeles, pero decían que eran
tan soberbias como los demonios. Esto
es corrupción de la más alta calidad, la
corrupción de la gente buena. Hay un
dicho que dice: “Corruptio optimi pésima”, es decir, la corrupción de quien
es mejor es pésima, es la peor. Siempre
con la humildad de sentirse pecador,
porque el Señor siempre perdona, mira
para otro lado. Lo perdona todo.
Un confesor que estaba en Buenos Aires, de 92 años - todavía confiesa, con
94 años, siempre tiene cola en el confesionario, es capuchino, tiene cola de
gente, cola de hombres, mujeres, niños, jóvenes, trabajadores, sacerdotes,
obispos, monjas, todo, todo el rebaño
del pueblo de Dios va a confesarse con
él porque es un buen confesor... —Un
día vino al palacio episcopal, todavía
no era tan viejo, debía tener 84 años, se
acercó y me dijo: “Sabes —me trataba
de tú, trataba de tú a todos— sabes, hay
un problema...” —“Dime, dime” —“Es
que a veces me siento mal porque perdono demasiado... Y siento algo por
dentro...”. Era un hombre de alta oración, de alta contemplación. “Y dime,
¿qué haces, Luigi, cuando te sientes
así?” —“Eh, voy a la capilla y rezo, y digo: ‘Señor, perdóname, porque he perdonado demasiado’” –—“¿Pero eres un
hombre demanga ancha?” —“No, no,
yo digo las cosas serias, pero perdono
porque tengo ganas de perdonar”.

vida, ¿no? ¿Por qué digo esto, esta pregunta? Porque incluso la persona más
perfecta debe tener el corazón abierto
para pedir perdón, siempre. Eso es lo
más hermoso, ser perdonado.
Ayer por la tarde estuve con un grupo
de jóvenes que trabajan en la predicación del Evangelio a los jóvenes de hoy.
También los artistas jóvenes, los de las
bandas que hacen estas cosas nuevas,
sobre todo en Estados Unidos, en Hollywood, en esa zona. Me mostraron algunas piezas- con estos jóvenes, algunos de los cuales dicen que no creen
ni en sus propias narices... Hicieron la
parábola del hijo pródigo: toda la historia de un chico moderno, actual, que
despilfarra el dinero de su padre, que
se mete en todos los vicios y al final, hablando con un amigo, dice: “No estoy
contento, estoy triste, porque echo de
menos a papá, echo de menos a papá.
He hecho todas estas cosas sucias y he
tomado un mal camino que no me ayuda... Pero no me atrevo a ir a casa porque tengo miedo de que mi padre me
rechace o me pegue o me insulte... No
tengo ganas”. Y éste le dice: —“¿Pero
no tienes un amigo para ir a sondear un
poco a papá: ‘Qué pasaría si tu hijo
volviera?’” —“No, no tengo a nadie”
—“Pero, si quieres, puedo ir, y le diré
que te dé una señal” —“¿Pero qué señal?”. Y hablan de esto. Y al final dice:
“Iré, hablaré con tu padre, le diré que
tienes ese deseo de pedir perdón y de
volver, pero que no sabes si serás bien
recibido, y que si te recibe bien, que
ponga un pañuelo blanco en la terraza,
para que se vea bien”. Y el hijo se puso
en camino, y cuando estaba cerca de la
casa, lo vio: ¡vio la casa llena de pañue-

los blancos! En otras palabras, nuestras manos no son suficientes para recibir todo lo que Él nos da, incluso cuando somos pecadores y le pedimos perdón. Y la abundancia de nuestro Padre
es así: nos espera con la casa vestida de
muchos pañuelos blancos. Es más generoso.
Recuerdo, volviendo al perdón —me
gusta hablar del perdón, porque es algo positivo: más que el pecado, el perdón—, cuando Pedro le preguntó al Señor: “¿Pero cuántas veces tengo que
perdonar? ¿Está bien siete veces?” –
“Setenta veces siete”, es decir, siempre.
De hecho, cuando el Padre Nuestro
nos enseña, perdonar a los demás es
una condición para ser perdonado.
Ustedes, en capítulo, por ejemplo -pasará, no creo que aquí, pero pensemos
en otro convento-, una de ustedes está
enfadada, tiene un poco de cara de vinagre, digámoslo así, “porque me enfadé con aquella otra, pero que me pida
perdón porque fue ella...”. Todos conocemos las pequeñas cosas de la comunidad, yo también he estado en la
comunidad y sé cómo es la comunidad.
Incluso en la Curia pasan estas cosas...
¡Pero da el primer paso! Sonríe, sólo
sonríe Es un hermoso día…
No sé si lo mencioné la
otra
vez:
Teresina.
Cuando tuvo que salir
del coro, antes de la cena, diez minutos antes,
para llevar a la madre
San Pietro al refectorio
porque la pobre cojeaba
de todo; estaba un poco
impaciente, y si Teresina
la tocaba le decía: “¡No
me toques! Si me tocas
es un pecado”. A veces
esta amargura ocurría.
¿Y qué hizo Teresina?
Una sonrisa, siempre.
La hizo pasar, la sentó,
le cortó el pan, todo, para que cuando llegaran
las otras hermanas estuviera todo listo para empezar a cenar. Y una vez,
la queja de la Madre San
Pietro fue tan fuerte, que Teresina escuchó la música de un baile [en la casa
contigua al monasterio] y dijo: “Hay
gente bailando, gente feliz, gente disfrutando... Pero yo no cambio esto por
aquello, para mí esto es más bonito”.
La belleza de la caridad fraterna.
Y esta vivencia de la caridad es tener el
corazón abierto, las manos abiertas, la
mente abierta para el encuentro con el
Señor, para que él no pase de largo y yo
no me dé cuenta.
Bueno. Algunas estaréis pensando:
“¿Cuándo va a parar este cura... es el
sermón de la Cuaresma?”. Se lo agradezco. Piensa en la iglesia. Piensa en
los ancianos, en los abuelos, que suelen
ser “material de descarte”: no quieren
tenerlos en la familia porque son molestos y los ponen en algún sitio...
Piensen en las familias, en la frecuencia
con que los padres tienen que trabajar
para llegar a fin de mes, para tener lo
suficiente para comer. Recen por las familias para que sepan educar bien a sus
hijos. Piensen en los niños, en los jóvenes y en las muchas amenazas de la
mundanidad que tanto daño hacen. Y
recen por la Iglesia. Piensen en las
monjas, en las mujeres consagradas como ustedes, en las que deben trabajar
en las escuelas y en los hospitales.
Piensen en los sacerdotes. Teresina entró en el Carmelo para rezar por los sacerdotes: necesitamos, necesitamos.
Oremos para que sepamos ser pastores
y no jefes de oficina: que los sacerdotes
sean obispos, sacerdotes, tengan esta
pastoral, para ser pastores.
No se me ocurre nada más que decir.
Creo que el sermón de Cuaresma fue
largo. Muchas gracias.
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La corresponsal mexicana Valentina Alazraki condecorada por el Papa
Francisco por su carrera

Formación y sentido
de la responsabilidad:
claves para ser vaticanista

RO CÍO LANCHO GARCÍA
La misión del periodista es explicar el mundo, hacerlo menos
oscuro, hacer que quien vive en
él tenga menos miedo y mire a
los otros con mayor conciencia,
y también con más confianza.
No es una misión fácil. Es complicado pensar, meditar, profundizar, detenerse para recoger
las ideas y para estudiar los contextos y precedentes de una noticia. Así describió la profesión
periodística el Papa Francisco,
en el discurso pronunciado durante la ceremonia de entrega de
la condecoración de dama y caballero de la Gran Cruz de la
Orden de Pío IX . Los condecorados fueron Valentina Alazraki
y Phil Pullella, corresponsales
respectivamente de la cadena
mexicana Televisa y de la agencia Reuters.
Alazraki inició en esta profesión
con 19 años y ahora cuenta con
más de 40 años de experiencia.
Ha seguido la actualidad de 5
pontificados y ha realizado 154
viajes papales. El Papa ahora reconoce así su carrera impecable,
en la que ha demostrado entrega, profesionalismo y lealtad.
Un trabajo, explica la propia
Valentina, que ha cambiado
mucho en estas cuatro décadas.
Ha pasado de las noticias en
cinta de película de cine, reveladas en un laboratorio y enviadas
a México por avión a la inmediatez y rapidez de las redes sociales. En esta evolución de la
profesión, ha sentido cada vez
más el sentido de la responsabilidad: hay que saber entender y
escuchar bien lo que está pasando, profundizarlo y finalmente
dar un contexto. Una lección de
periodismo de manos de la vaticanista con más experiencia.
Durante el pontificado de Francisco
muchas veces se ha titulado con un “por
primera vez un Papa…”. Ahora usted
ha sido protagonista de uno de estos titulares recibiendo esta condecoración
pontificia por su carrera. ¿Cómo se sintió al recibir la noticia?
La verdad es que no lo podía ni
creer. No sabíamos cuál era la
condecoración y la motivación y
el mismo Papa nos lo quiso decir cuando nos recibió el sábado
por la mañana antes del acto
público. Se había mantenido,
por así decir, el más absoluto secreto. Me encantó porque él nos
dijo que realmente era una decisión que había salido de su corazón y lo hacía porque habíamos
tenido una carrera impecable,
éramos personas limpias -utilizó esta palabra- que habíamos
demostrado entrega, profesionalismo, lealtad. De alguna manera, a través de nosotros, extendía esta condecoración a todo el gremio periodístico. Eso
me pareció muy bonito porque
nosotros somos decana y vicedecano y este reconocimiento
yo lo extiendo a los que todos
los días trabajamos en esto. Me
emocionó y me alegró mucho
pensar que era para todos nosotros, como reconocimiento del
esfuerzo que se hace día a día y
no siempre se reconoce, no
siempre se ve. Lo que hay detrás
de cámaras y detrás de un artículo nadie lo sabe.

En el acto público de entrega de la condecoración, usted dijo hablando de los
periodistas presentes, que allí había
“mucho material para las causas de
beatificación: para ser madres, padres y
periodistas y también vaticanistas hay
muchas virtudes heroicas”. ¿Es difícil
compaginar esta profesión con la vida
familiar?
Es muy complicado. En mi caso
lo fue también por la diferencia
de horario con México que se
trabajaba mucho por las noches. Y también por los muchos
viajes que se tenían que realizar.
No tener Navidades y Semana
Santa. Yo por ejemplo tuve que
aplazar la primera comunión de
mi hija que ya teníamos fecha
porque coincidía con un viaje
del Papa. También cumpleaños
a los que te ves obligada a faltar
porque coincide que estás fuera.
Muchas horas de trabajo. La
mejor decisión que tomé cuando mi hija cumplió un año, fue
tener la oficina en casa. Por un

lado, me ayudó muchísimo aunque por el otro también se convirtió en un 24 horas las dos cosas: mamá y profesional. Pero
valió la pena, una de las mejores
decisiones que he tomado. Era
una mamá trabajadora, pero al
mismo tiempo era una mamá
que estaba. Ellas me veían por
casa, las acompañaba. Y eso psicológicamente ayuda mucho.
Más de cuatro décadas de profesión, ha
cubierto 5 pontificados y ha realizado
más de 150 viajes papales. En estos
años las herramientas y las técnicas en
el periodismo y de la comunicación han
evolucionado. ¿Qué destacaría usted de
cómo ha cambiado su forma de ejercer
el periodismo en este tiempo?
Yo es que empecé en la “prehistoria”. Todo era telefónico. En
mis primeras notas cuando había que grabar algo con vídeo,
era de cinta de película de cine,
y había que ir a un laboratorio a
las afueras de Roma, revelarlo y

luego se enviaba a México por
avión. Todo era por fax, no había correo electrónico, redes sociales… Obviamente la evolución desde un punto de vista
tecnológico es enorme y uno tiene que ponerse al día porque si
no te quedas fuera en esos nuevos lenguajes. Es obvio que hace 40 años se necesitaba tener
valores, sentido de responsabilidad ética, pero tenías mucho
más tiempo para escribir, para
comprobar las fuentes, corroborar que la noticia fuera cierta.
Pero el grave problema que veo
ahora es, con las redes sociales,
esta inmediatez y rapidez im-

presionante con la que viajan las
noticias y el eco que tienen inmediatamente a nivel mundial,
la falta de tiempo y a veces desafortunadamente la falta de ética
o seriedad, como dijo el Papa,
de saber profundizar una noticia.
Yo me siento mucho más responsable hoy que hace cuarenta
años, o siento encima una responsabilidad mayor. Porque
ante tanta información y rapidez, tú tienes que saber entender y escuchar bien lo que está
pasando, profundizarlo para
dar un contexto que es lo que
los corresponsales podemos
aportar respecto a otras figuras.
Para finalmente contarlo de una
forma correcta porque desafortunadamente en las redes ves todo y lo contrario. Es decir, al Papa Francisco le hacen decir una
cosa y lo opuesto. Todo ello sin
control. Por eso yo me siento
con un fuerte sentido de responsabilidad. Obviamente hay aspectos fascinantes y positivos
de las redes y nos dimos cuenta
de ello durante la pandemia. Se
podía hacer todo el trabajo a
través de estas herramientas.
Hay muchos lados positivos en
esta evolución, pero hay que tener cuidado, sentido de la responsabilidad y ética.
Cuando usted empezó en los años ’70,
una mujer periodista en el Vaticano,
más adelante también madre de familia, ¿fue difícil abrirse paso?
Sí fue muy difícil. La sala de
prensa de la Santa Sede me
acreditó inmediatamente con la
carta de mis jefes en el año 1974,
cuando tenía yo 19 años. Pero
todos los compañeros eran
hombres en la sala de prensa, todos de mediana edad, era así la
figura del vaticanista. Me veían
como “un bicho raro”. La primera vez que me empezaron a
saludar fue después de que Juan
Pablo II fuera elegido Papa y
fuimos a México en el avión.
Entonces ellos llegaron a México y me vieron todo el tiempo
retransmitiendo en televisión.
Se dieron cuenta que a pesar de
ser joven y mujer trabajaba. A
partir de ahí se creó una buena
aceptación.
En el grupo de corresponsales
extranjeros, que uno podría
pensar que sería lo contrario,
tardé varios años en ser acreditada. Decían que era imposible
que una mujer joven fuera corresponsal. Finalmente me admitieron en el ’77, al principio
como “publicista” no como
“profesionista”. Después de varios meses de verme allí trabajando cada tarde me pidieron
disculpas y me pasaron a “profesionista”. Mi mayor satisfacción
fue en 1988 cuando me eligieron
presidenta de la prensa extranjera. Al final lo que contó fue el
trabajo, aunque seas joven y
mujer si demuestras tu seriedad
y profesionalismo y entrega, tarde o temprano lo reconocen.

Debe ser difícil, pero ahora cuando echa
la vista atrás ¿qué viaje o evento de los
que ha cubierto recuerda de forma especial?
Es una pregunta a la que me
cuesta muchísimo contestar. En
154 viajes son tantas las imágenes, los eventos. Es obvio que
tengo un recuerdo imborrable
del primer viaje a México, ya
que era el primero en todo: el
primero para mí, el primero del
Papa Juan Pablo II, el primero
para México. Pero tengo decenas de recuerdos de viajes, momentos históricos, momentos
peligrosos o de tensión.
Por ejemplo, también el primer
viaje a Polonia. Nosotros no nos
dimos cuenta en ese momento,
pero cuando cayó el muro de
Berlín 10 años más tarde, pensamos que habíamos visto caer la
primera piedra en Varsovia en
junio del ‘79. Son millones de
imágenes y me cuesta mucho
pensar en un viaje especial.
Además de por su experiencia periodística, muchos también la recordarán por
el discurso que hizo durante la cumbre
contra los abusos a menores en Vaticano
en 2019. ¿Qué supuso para usted participar en aquel encuentro?
Fue un momento “terrible”. Me
llegó completamente por sorpresa la invitación y me sentía
sumamente responsable porque
yo no hablaba por mí, hablaba
por mis compañeros periodistas. Había que decir cosas y decirlas de una forma elegante, no
se podía ir ahí a acusar a la Iglesia del comportamiento equivocado; todo tenía que ser en positivo, para que esas situaciones
penosas no se volvieran a producir. Me tuve que preparar
mucho y pensé qué era lo que yo
podía aportar. Lo que podía
aportar era el punto de vista de
una mamá, de una mujer y profesional de la comunicación al
mismo tiempo, y lo que los papás de familia pensamos de toda esta situación. Creo que el
enfoque estuvo bien porque era
lo que realmente yo podía aportar. No se trataba ni de teorías ni
de doctrinas.
¿Qué consejo le daría a un joven periodista que empieza a trabajar como vaticanista?
Tiene que prepararse mucho, es
una aprendizaje continuo y
constante. Debería “perder” un
poco de tiempo en ver hacia el
pasado. Muchos jóvenes llegan
y dicen eso de “es la primera vez
que un Papa…” y no saben que
a lo mejor no es la primera vez.
El que llega hoy a una fuente vaticana debería tomarse el tiempo de estudiar por lo menos los
dos últimos pontificados que
fueron muy ricos e intensos. Saber lo que hicieron los Papas anteriores para tener esa capacidad de profundizar los mensajes que están cubriendo y lo que
sucede, sobre todo teniendo en
cuenta el estilo de espontaneidad del Papa Francisco.
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Jornada mundial de los pobres

Sanar el dolor de hoy para nutrir la esperanza del mañana
La homilía de la misa en la basílica Vaticana

¿Qué se pide a los cristianos frente al
drama de la pobreza que continúa afligiendo a la humanidad de nuestro
tiempo? «Se nos pide que alimentemos
la esperanza del mañana aliviando el
dolor de hoy», dijo el Papa Francisco
en la homilía celebrada el 14 de noviembre por la mañana en la basílica
Vaticana, con ocasión de la V Jornada
mundial de los pobres. «A nosotros
—insistió el Pontífice— se nos pide esto:
que seamos, en medio de las ruinas cotidianas del mundo, incansables constructores de esperanza, que seamos luz
mientras el sol se oscurece, que seamos
testigos de compasión mientras a nuestro alrededor reina la distracción, que
seamos amantes y atentos en medio de
la indiferencia generalizada». El Papa —que antes de la misa encontró a
algunas de las dos mil personas necesitadas que estaban presentes en la celebración, junto a quienes les asisten cotidianamente en el ámbito de las actividades de la Limosnería apostólica,
de Cáritas y de otras realidades de voluntariado en primera línea en el campo de la acogida y la solidaridad— exhortó a los creyentes a «organizar la
esperanza». Una misión a realizar a
partir de «gestos concretos de atención,
justicia, solidaridad y cuidado de la
casa común». Sin este compromiso,
advirtió, «los sufrimientos de los pobres no se podrán aliviar, la economía
del descarte que los obliga a vivir en los
márgenes no se podrá cambiar y sus esperanzas no podrán volver a florecer».
Publicamos, a continuación, la homilía del Pontífice.
Las imágenes que Jesús usa en
la primera parte del Evangelio
de hoy nos dejan consternados:
el sol se oscurece, la luna deja
de brillar, las estrellas caen y los
poderes celestiales tiemblan
(cf. Mc 13,24-25). Pero, un poco
después, el Señor nos abre a la
esperanza, precisamente en ese
momento de oscuridad total el
Hijo del hombre vendrá (cf. v.
26), y ya en el presente se pueden vislumbrar los signos de su
venida, como cuando se observa una higuera que empieza a
brotar porque el verano está
cerca (cf. v. 28).
Con la ayuda de este Evangelio
podemos leer la historia considerando dos aspectos: los dolores de hoy y la esperanza del
mañana. Por una parte, se evocan las dolorosas contradicciones en las que en cualquier
tiempo la realidad humana permanece inmersa; por otra parte,
se percibe el futuro de salvación

que le espera, es decir, el encuentro con el Señor que viene
para liberarnos de todo mal.
Contemplemos estos dos aspectos con la mirada de Jesús.
El primer aspecto: el dolor de
hoy. Estamos dentro de una historia marcada por tribulaciones, violencia, sufrimientos e
injusticias, esperando una liberación que parece no llegar
nunca. Sobre todo, los que resultan heridos, oprimidos y a
veces pisoteados son los pobres, los anillos más frágiles de
la cadena. La Jornada Mundial
de los Pobres que estamos celebrando nos pide que no miremos a otra parte, que no tengamos miedo de ver de cerca el sufrimiento de los más débiles,
para quienes el Evangelio de
hoy es muy actual: el sol de sus
vidas frecuentemente se oscurece a causa de la soledad, la luna
de sus esperanzas se apaga, las
estrellas de sus sueños caen en
la resignación y su misma existencia queda alterada. Todo eso
a causa de la pobreza que a menudo están forzados a vivir, víctimas de la injusticia y de la desigualdad de una sociedad del
descarte que corre velozmente
sin tenerlos en cuenta y los
abandona sin escrúpulos a su
suerte.
Pero, por otra parte, está el segundo aspecto: la esperanza
del mañana. Jesús quiere abrir-

nos a la esperanza, arrancarnos
de la angustia y del miedo frente al dolor del mundo. Por eso
afirma que, justo cuando el sol
se oscurece y todo parece que se
hunde, Él se hace cercano. En
el gemido de nuestra dolorosa
historia, hay un futuro de salvación que empieza a brotar. La
esperanza del mañana florece
en el dolor de hoy. Sí, la salvación de Dios no es sólo una promesa del más allá, sino que ya
está creciendo dentro de nuestra historia herida —tenemos un
corazón enfermo, todos—, se
abre camino entre las opresiones y las injusticias del mundo.
Precisamente en medio del
llanto de los pobres, el Reino
de Dios despunta como las tiernas hojas de un árbol y conduce
la historia a la meta, al encuentro final con el Señor, el Rey del
universo que nos liberará de
manera definitiva.
En este momento, preguntémonos, ¿qué se nos pide a nosotros cristianos ante esta realidad? Se nos pide que alimentemos la esperanza del mañana
aliviando el dolor de hoy. Están
unidos: si tú no vas por delante
aliviando los dolores de hoy, difícilmente tendrás la esperanza
del mañana. La esperanza que
nace del Evangelio, en efecto,
no consiste en esperar pasivamente que en el futuro las cosas
vayan mejor, esto no es posible,

sino en realizar hoy de manera
concreta la promesa de salvación de Dios. Hoy, cada día. La
esperanza cristiana no es ciertamente el optimismo beato, es
más, diría el optimismo adolescente, del que espera que las cosas cambien y mientras tanto sigue haciendo su propia vida, sino que es construir cada día,
con gestos concretos, el Reino
del amor, la justicia y la fraternidad que inauguró Jesús. La
esperanza cristiana, por ejemplo, no fue sembrada por el levita o por el sacerdote que han
pasado delante de aquel hombre herido por los ladrones.
Fue sembrada por un extraño,
por un samaritano que se ha parado y ha hecho el gesto (cf. Lc
10,30-35). Y hoy es como si la
Iglesia nos dijese: “Detente y
siembra esperanza en la pobreza. Acércate a los pobres y
siembra esperanza”. La esperanza de aquella persona, la tuya y la de la Iglesia. A nosotros
se nos pide esto: que seamos, en
medio de las ruinas cotidianas
del mundo, incansables constructores de esperanza, que seamos luz mientras el sol se oscurece, que seamos testigos de
compasión mientras a nuestro
alrededor reina la distracción,
que seamos amantes y atentos
en medio de la indiferencia generalizada. Testigos de compasión. No podremos nunca ha-

cer el bien sin pasar por la compasión. Como mucho haremos
cosas buenas, pero que no tocan la vida cristiana porque no
tocan el corazón. Lo que nos
hace tocar el corazón es la compasión. Nos acercamos, sentimos la compasión y hacemos
gestos de ternura. Precisamente
el estilo de Jesús: cercanía,
compasión y ternura. Esto se
nos pide hoy.
Hace poco recordé algo que repetía un obispo cercano a los
pobres, y pobre de espíritu él
mismo, don Tonino Bello: «No
podemos limitarnos a esperar,
tenemos que organizar la esperanza». Si nuestra esperanza no
se traduce en opciones y gestos
concretos de atención, justicia,
solidaridad y cuidado de la casa
común, los sufrimientos de los
pobres no se podrán aliviar, la
economía del descarte que los
obliga a vivir en los márgenes
no se podrá cambiar y sus esperanzas no podrán volver a florecer. A nosotros, especialmente a
nosotros cristianos, nos toca organizar la esperanza —hermosa
esta expresión de Tonino Bello:

que es la tentación de hoy, de
los “restauracionistas” que
quieren una Iglesia totalmente
ordenada, completamente rígida. Esto no es del Espíritu Santo. Y debemos superar esto, y
hacer germinar en esta rigidez
la esperanza. Y depende de nosotros también superar la tentación de ocuparnos sólo de
nuestros problemas, para enternecernos frente a los dramas del
mundo, para compadecer el
dolor. Como las tiernas hojas
del árbol, estamos llamados a
absorber la contaminación que
nos rodea y a transformarla en
bien. No sirve hablar de los
problemas, polemizar, escandalizarnos —esto lo sabemos
hacer todos—, es necesario imitar a las hojas que, sin llamar la
atención, cada día transforman
el aire contaminado en aire puro. Jesús quiere que seamos
“transformadores de bien”,
personas que, inmersas en el aire cargado que respiran todos,
respondan al mal con el bien
(cf. Rm 12,21). Personas que actúan, que parten el pan con los
hambrientos, que trabajan por

organizar la esperanza—, traducirla en la vida concreta de cada
día, en las relaciones humanas,
en el compromiso social y político. Me hace pensar al trabajo
que hacen tantos cristianos en
las obras de caridad, al trabajo
de la Limosnería Apostólica.
¿Qué se hace allí? Se organiza
la esperanza. No se da una moneda, no, se organiza la esperanza. Esta es una dinámica
que hoy nos pide la Iglesia.
Hay una imagen de la esperanza que Jesús nos ofrece hoy. Es
una imagen sencilla e indicativa
al mismo tiempo, se trata de las
hojas de la higuera, que brotan
sin hacer ruido, señalando que
el verano se acerca. Y estas hojas aparecen, subraya Jesús,
cuando las ramas se ponen tiernas (cf. v. 28). Hermanos, hermanas, esta es la palabra que
hace surgir la esperanza en el
mundo y que alivia el dolor de
los pobres: la ternura. Compasión que te lleva a la ternura.
Nos toca a nosotros superar la
cerrazón, la rigidez interior,

la justicia, que levantan a los
pobres y les restituyen su dignidad, como hizo aquel samaritano.
Es hermosa, es evangélica, es
joven una Iglesia que sale de sí
misma y, como Jesús, anuncia
la buena noticia a los pobres
(cf. Lc 4,18). Me detengo sobre
ese adjetivo, el último.
Es joven una Iglesia así, con
la juventud de sembrar esperanza. Esta es una Iglesia profética, que con su presencia dice a
los desalentados y a los descartados del mundo: “Ánimo, el
Señor está cerca, también para
ti hay un verano que brota en el
corazón del invierno. También
de tu dolor puede resurgir esperanza”. Hermanos y hermanas,
llevemos esta mirada de esperanza al mundo. Llevémosla
con ternura a los pobres, con
cercanía, con compasión, sin
juzgarlos —nosotros seremos
juzgados—. Porque allí, junto a
ellos, junto a los pobres, está Jesús; porque allí, en ellos, está
Jesús que nos espera.
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El Papa inaugura un nuevo ciclo de catequesis dedicadas al santo patrón de la Iglesia
universal

Con José en las periferias geográficas
y existenciales del mundo
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Bienes comunes,
pandemia, hechos
y fratelli tutti
MARCELO FIGUEROA

El testimonio de san José enseña hoy a la Iglesia a tener fija la
mirada sobre las «periferias
geográficas y existenciales» del
mundo. Lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general del
miércoles 17 de noviembre, inaugurando un nuevo ciclo de catequesis sobre el patrón de la Iglesia universal, precisamente
mientras se inicia la conclusión
del año especial a él dedicado. A
continuación el texto de la reflexión del Pontífice que tuvo lugar en el Aula Pablo VI.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El 8 de diciembre de 1870,
el beato Pío IX proclamó a
san José patrón de la Iglesia universal. Ahora, 150
años después de aquel
acontecimiento, estamos
viviendo un año especial
dedicado a san José, y en
la Carta Apostólica Patris corde he recogido algunas reflexiones sobre su figura. Nunca antes como hoy, en este tiempo marcado por una crisis global con
diferentes componentes, puede servirnos de apoyo, consuelo y guía. Por eso
he decidido dedicarle una serie de catequesis, que espero nos ayuden a dejarnos iluminar por su ejemplo y su testimonio. Durante algunas semanas hablaremos de san José.
En la Biblia hay más de diez personajes
que llevan el nombre de José. El más
importante de ellos es el hijo de Jacob y
Raquel, que, a través de diversas peripecias, pasó de ser un esclavo a convertirse en la segunda persona más importante de Egipto después del faraón (cf.
Gn 37-50). El nombre José en hebreo
significa “que Dios acreciente. Que
Dios haga crecer”. Es un deseo, una
bendición fundada en la confianza en la
providencia y referida especialmente a
la fecundidad y al crecimiento de los
hijos. De hecho, precisamente este
nombre nos revela un aspecto esencial
de la personalidad de José de Nazaret.
Él es un hombre lleno de fe en su providencia: cree en la providencia de Dios,
tiene fe en la providencia de Dios. Cada
una de sus acciones, tal como se relata
en el Evangelio, está dictada por la certeza de que Dios “hace crecer”, que
Dios “aumenta”, que Dios “añade”, es
decir, que Dios dispone la continuación
de su plan de salvación. Y en esto, José
de Nazaret se parece mucho a José de
Egipto.
También las principales referencias
geográficas que se refieren a José: Belén
y Nazaret, asumen un papel importante
en la comprensión de su figura.
En el Antiguo Testamento la ciudad de
Belén se llama con el nombre de Beth
Lehem, es decir, “Casa del pan”, o también Efratá, por la tribu que se asentó
allí. En árabe, en cambio, el nombre
significa “Casa de la carne”, probablemente por el gran número de rebaños
de ovejas y cabras presentes en la zona.
De hecho, no es casualidad que, cuando nació Jesús, los pastores fueran los
primeros testigos del acontecimiento
(cf. Lc 2,8-20). A la luz del relato de Jesús, estas alusiones al pan y a la carne remiten al misterio de la Eucaristía: Jesús
es el pan vivo bajado del cielo (cf. Jn
6,51). Él mismo dirá de sí: «El que come
mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna» (Jn 6,54).
Belén se menciona varias veces en la Biblia, ya en el libro del Génesis. Belén
también está vinculada a la historia de
Rut y Noemí, contada en el pequeño
pero maravilloso Libro de Rut. Rut dio
a luz a un hijo llamado Obed, que a su
vez dio a luz a Jesé, el padre del rey David. Y fue de la línea de David de donde

provino José, el padre legal de Jesús. El
profeta Miqueas predijo grandes cosas
sobre Belén: «Mas tú, Belén-Efratá,
aunque eres la menor entre las familias
de Judá, de ti me ha de salir aquel que
ha de dominar en Israel» (Mi 5,1). El
evangelista Mateo retomará esta profecía y la vinculará a la historia de Jesús
como su evidente cumplimiento.
De hecho, el Hijo de Dios no eligió Jerusalén como lugar de su encarnación,
sino Belén y Nazaret, dos pueblos periféricos, alejados del clamor de las noticias y del poder del tiempo. Sin embargo, Jerusalén era la ciudad amada por el
Señor (cf. Is 62,1-12), la «ciudad santa»
(Dn 3,28), elegida por Dios para habitarla (cf. Zac 3,2; Sal 132,13). Aquí, en
efecto, habitaban los maestros de la Ley,
los escribas y fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo (cf. Lc
2,46; Mt 15,1; Mc 3,22; Jn 1,19; Mt 26,3).
Por eso la elección de Belén y Nazaret
nos dice que la periferia y la marginalidad son predilectas de Dios. Jesús no
nace en Jerusalén con toda la corte…
no: nace en una periferia y pasó su vida,
hasta los 30 años, en esa periferia, trabajando como carpintero, como José. Para
Jesús, las periferias y las marginalidades
son predilectas. No tomar en serio esta
realidad equivale a no tomar en serio el
Evangelio y la obra de Dios, que sigue
manifestándose en las periferias geográficas y existenciales. El Señor actúa
siempre a escondidas en las periferias,
también en nuestra alma, en las periferias del alma, de los sentimientos, tal
vez sentimientos de los que nos avergonzamos; pero el Señor está ahí para
ayudarnos a ir adelante. El Señor continúa manifestándose en las periferias,
tanto en las geográficas, como en las
existenciales. En particular, Jesús va en
busca de los pecadores, entra en sus casas, les habla, los llama a la conversión.
Y también se le reprende por ello: “Pero
mira a este Maestro —dicen los doctores
de la ley— mira a este Maestro: come
con los pecadores, se ensucia, va a buscar a aquellos que no han hecho el mal,
pero lo han sufrido: los enfermos, los
hambrientos, los pobres, los últimos.
Siempre Jesús va hacia las periferias. Y
esto nos debe dar mucha confianza,
porque el Señor conoce las periferias de
nuestro corazón, las periferias de nuestra alma, las periferias de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra familia, es decir, esa parte un poco oscura
que no dejamos ver, tal vez por vergüenza.
Bajo este aspecto, la sociedad de aquella época no es muy diferente de la
nuestra. También hoy hay un centro y
una periferia. Y la Iglesia sabe que está
llamada a anunciar la buena nueva a
partir de las periferias. José, que es un

carpintero de Nazaret y que confía en el
plan de Dios para su joven prometida y
para él mismo, recuerda a la Iglesia que
debe fijar su mirada en lo que el mundo
ignora deliberadamente. Hoy José nos
enseña esto: “a no mirar tanto a las cosas que el mundo alaba, a mirar los ángulos, a mirar las sombras, a mirar las
periferias, lo que el mundo no quiere”.
Nos recuerda a cada uno de nosotros
que debemos dar importancia a lo que
otros descartan. En este sentido, es un
verdadero maestro de lo esencial: nos
recuerda que lo realmente valioso no
llama nuestra atención, sino que requiere un paciente discernimiento para ser
descubierto y valorado. Descubrir lo
que vale. Pidámosle que interceda para
que toda la Iglesia recupere esta mirada, esta capacidad de discernir y esta capacidad de evaluar lo esencial. Volvamos a empezar desde Belén, volvamos a
empezar desde Nazaret.
Quisiera hoy enviar un mensaje a todos
los hombres y mujeres que viven en las
periferias geográficas más olvidadas del
mundo o que viven situaciones de marginalidad existencial. Que puedan encontrar en san José el testigo y el protector al que mirar. A él podemos dirigirnos con esta oración, oración “hecha en
casa”, pero que ha salido del corazón:
San José,
tú que siempre te has fiado de Dios,
y has tomado tus decisiones
guiado por su providencia,
enséñanos a no contar tanto en nuestros
proyectos,
sino en su plan de amor.
Tú que vienes de las periferias,
ayúdanos a convertir nuestra mirada
y a preferir lo que el mundo descarta y
pone en los márgenes.
Conforta a quien se siente solo
Y sostiene a quien se empeña en silencio
Por defender la vida y la dignidad humana. Amén.
Al finalizar la audiencia general, antes de rezar
el Pater Noster y de impartir la bendición, el Papa saludó a los grupos lingüísticos presentes y
lanzó un doble llamamiento en vista de la Jornada nacional de oración por las víctimas y los
supervivientes a los abusos, promovida por la
Conferencia episcopal italiana.
Saludo cordialmente a los peregrinos
de lengua española. Hoy, de modo particular, quisiera que mi mensaje llegue a
todos los hombres y mujeres que viven
en las periferias más olvidadas y que
atraviesan situaciones de marginalidad.
Que san José los proteja, no se olviden
de acudir a él en todo momento con
confianza y amor filial. Que Dios los
bendiga. Muchas gracias.

En el apartado “Las pandemias y otros flagelos de la historia” de la encíclia Fratelli tutti, leemos en su numeral 36: “Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar
tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión
global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced
de la náusea y el vacío. Además, no se
debería ignorar ingenuamente que
«la obsesión por un estilo de vida
consumista, sobre todo cuando sólo
unos pocos puedan sostenerlo, sólo
podrá provocar violencia y destrucción recíproca»[35]. El “sálvese quien
pueda” se traducirá rápidamente en el
“todos contra todos”, y eso será peor
que una pandemia”. Luego del suceso de
Pentecostés, que marcó el inicio de la Iglesia
como comunidad bautizada por el Espíritu
Santo, proclamadora del Evangelio de Cristo
y conviviendo con los principios del Padre
amoroso, sus progresos fueron asimétricos. Por
un lado, el número de creyentes aumentó exponencialmente en los primeros años, mientras
por el otro, el ordenamiento social económico
sufrió marchas y contra marchas. Se debió
ejercitar la paciencia para atender la necesidad de tantos necesitados dentro de los muchos
convertidos, especialmente entre las viudas y
los marginados. Desde un punto de vista meramente correlativo, debemos aguardar hasta
el capítulo sexto de libro de los Hechos para
encontrar un orden diaconal que subsanara
esta asimetría que rozaba la discriminación y
los prejuicios.
En estos tiempos, luego del impacto mundial enorme del Covid—19, que
se propagó exponencialmente en todo el planeta, también las desigualdades sociales y las asimetrías económicas, y especialmente hacia los vulnerables se pusieron en evidencia. A raíz
de la pandemia, no debemos esperar
crear economías y sociedades justas y
sostenibles en poco tiempo. Sin embargo, el Espíritu nos puede ayudar
con el fruto de la paciencia para poner
en marcha desarrollos positivos y esperar a que se desarrollen. Mientras
esto suceda, nos vemos impelidos a
reconstruir una sociedad económicamente más equilibrada, renovar los
valores de la solidaridad y rehacer lazos de interconectividad con relación
a los bienes del planeta. Necesitamos
adherimos al principio del destino común de los bienes y de esa manera
construir bajo los frutos del Espíritu
Santo, el señorío de Cristo, la bendición del Padre y la enseñanza apostólica de la primera Iglesia una nueva
generosidad en un mundo para todos.
Referenciando nuevamente Fratelli
tutti, en el numeral 120 el Papa Francisco expresa lo siguiente: “Vuelvo a
hacer mías y a proponer a todos unas
palabras de san Juan Pablo II cuya
contundencia quizás no ha sido advertida: «Dios ha dado la tierra a todo
el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno». En esta línea recuerdo que «la
tradición cristiana nunca reconoció
como absoluto o intocable el derecho
a la propiedad privada y subrayó la
función social de cualquier forma de
propiedad privada». El principio del
uso común de los bienes creados para
todos es el «primer principio de todo
el ordenamiento ético—social», es un
derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre
los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, «no deben estorbar, antes
al contrario, facilitar su realización»,
como afirmaba san Pablo VI. El derecho a la propiedad privada sólo puede
ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del prin-

cipio del destino universal de los bienes creados, y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que
los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica”.
Nuevamente, para todo lo antedicho,
el libro de los Hechos de los Apóstoles viene a nuestro auxilio. Precisamente desde el segundo y el quinto
capítulo del segundo tomo de San
Lucas, encontramos algunos párrafos
fundamentales. Se trata de tres resúmenes narrativos, que, a modo de separadores temáticos, nos acercan pistas certeras de la vida dentro de la comunidad cristiana que vivía en paciencia la comunión eucarística y el
destino común de sus bienes. El texto
bíblico nos informa que: “Todos los
creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí; vendían
sus propiedades y todo lo que tenían,
y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se
reunían en el templo, y en las casas
partían el pan y comían juntos con
alegría y sencillez de corazón. ” (Hechos 2, 44—46). En el mismo sentido, el
segundo separador temático del libro
deja constancia de que “ Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y
sentían de la misma manera. Ninguno
decía que sus cosas fueran solamente
suyas, sino que eran de todos. Los
apóstoles seguían dando un poderoso
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho
a todos. No había entre ellos ningún
necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas, los vendían, y el dinero
lo ponían a disposición de los apóstoles, para repartirlo entre todos según
las necesidades de cada uno” (Hechos
4, 32—35). En lo relacionado al acompañamiento testimonial del Espíritu
Santo ante estas vivencias comunitarias, el relato lucano en el tercer resumen nos informa que: “Por medio de
los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente; y todos
se reunían en el Pórtico de Salomón.
Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía
en alta estima. Y aumentó el número
de personas, tanto hombres como
mujeres, que creyeron en el Señor. Y
sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas para
que, al pasar Pedro, por lo menos su
sombra cayera sobre alguno de ellos.
También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo
enfermos y personas atormentadas
por espíritus impuros; y todos eran
sanados”. (Hechos 5, 12—16).
Lo esenios que vivían en la comunidad del Qumrán renunciaban al derecho de propiedad privada, y establecían un fondo común, y de esa manera, todos los miembros recibían una
suma igual para atener sus necesidades. En el caso de la comunidad eclesial cristiana, la ecuación de destino
común de los bienes seguía una lógica
diferente. Los apóstoles recomiendan
el compartir de manera voluntaria las
posesiones, no abolir del derecho de
propiedad.
De esa manera, se buscaba bajo el
fruto de la paciencia, la caridad y la
justicia, fortalecer la unidad y la armonía en la comunidad de fe. Los
cristianos practicaban el uso común
de sus posesiones, no la copropiedad.
De esa manera, aún la sombra de los
apóstoles que la luz del Evangelio
provocaba en su peregrinar iba sanando a su paso las desigualdades, desequilibrios e injusticias de una sociedad perteneciente a otro reino.
¡Cuánto debemos aprender y aprehender nosotros hoy de ellos, especialmente en estos tiempos de pandemia y post pandemia mundial!

