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En el Ángelus el llamamiento a construir un mundo cada vez más inclusivo

No cerremos las puertas a la esperanza de los migrantes
«No cerremos las puertas a su esperanza»: es el llamamiento lanzado por
el Papa al finalizar el Ángelus del 26 de septiembre, con ocasión de la Jornada mundial del migrante y del refugiado, que en este 2021 ha tenido por
lema «Hacia un nosotros cada vez más grande». Antes de guiar, desde la
ventana del Estudio privado del Palacio apostólico vaticano, la oración mariana del medio día con los fieles presentes en la plaza de San Pedro, el
Pontífice había comentado el Evangelio del domingo (Marcos 9, 3843.45.47-48).
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de la Liturgia
de hoy nos cuenta un breve
diálogo entre Jesús y el apóstol Juan, que habla en nombre de todo el grupo de discípulos. Habían visto un
hombre que expulsaba demonios en nombre del Señor,
pero se lo impidieron porque
no formaba parte de su grupo. Jesús, a este punto, les
invita a no obstaculizar a
quien trabaja por el bien,
porque contribuye a realizar
el proyecto de Dios (cfr. Mc
9,38-41). Luego advierte: en
lugar de dividir a las personas en buenos y malos, todos
estamos llamados a vigilar
nuestro corazón, para no sucumbir al mal y dar escándalo a los demás (cfr. vv. 4245.47-48).
Las palabras de Jesús desvelan una tentación y ofrecen
una exhortación. La tentación
es la de la cerrazón. Los discípulos querían impedir una
obra de bien solo porque
quien la realizaba no pertenecía a su grupo. Piensan que
tienen “la exclusiva sobre Jesús” y que son los únicos autorizados a trabajar por el
Reino de Dios. Pero así terminan por sentirse predilectos y consideran a los otros
como extraños, hasta convertirse en hostiles con ellos.

Hermanos y hermanas, cada
cerrazón, de hecho, hace tener a distancia a quien no
piensa como nosotros, y esto
—lo sabemos— es la raíz de
muchos males de la historia:
del absolutismo que a menudo ha generado dictaduras y
de muchas violencias hacia
quien es diferente.
Pero es necesario también velar sobre la cerrazón en la
Iglesia. Porque el diablo, que
es el divisor —esto significa la
palabra “diablo”, que causa la
división— siempre insinúa
sospechas para dividir y excluir a la gente. Tienta con
astucia, y puede suceder como a esos discípulos, ¡que llegan a excluir incluso a quien
había expulsado al mismo
diablo! A veces también nosotros, en vez de ser comunidad humilde y abierta, podemos dar la impresión de ser
“los primeros de la clase” y
tener a los otros a distancia;
en vez de tratar de caminar
con todos, podemos exhibir
nuestro “carné de creyentes”:
“yo soy creyente”, “yo soy católico”, “yo soy católica”, “yo
pertenezco a esta asociación,
a la otra…”; y los otros pobrecitos no. Esto es un pecado. Mostrar el “carné de creyentes” para juzgar y excluir.
Pidamos la gracia de superar
la tentación de juzgar y de
catalogar, y que Dios nos pre-

finalmente saludó a los presentes.
Queridos hermanos y
hermanas:

serve de la mentalidad del
“nido”, la de custodiarnos celosamente en el pequeño grupo de quien se considera bueno: el sacerdote con sus fieles, los trabajadores pastorales cerrados entre ellos para
que nadie se infiltre, los movimientos y las asociaciones
en el propio carisma particular, etc. Cerrados. Todo esto
corre el riesgo de hacer de las
comunidades cristianas lugares de separación y no de comunión. El Espíritu Santo no
quiere cierres; quiere apertura, comunidades acogedoras
donde haya sitio para todos.
Y después en el Evangelio está la exhortación de Jesús: en

vez de juzgar todo y a todos,
¡estemos atentos a nosotros
mismos! De hecho, el riesgo
es el de ser inflexibles hacia
los otros e indulgentes hacia
nosotros mismos. Y Jesús nos
exhorta a no pactar con el
mal con imágenes que impactan: “Si hay algo en ti que es
motivo de escándalo, córtatelo!” (cfr. vv. 43-48). Si algo te
hace mal, ¡córtalo! No dice:
“Si algo es motivo de escándalo, piensa sobre ello, mejora un poco…”. No: “¡Córtatelo! ¡Enseguida!”. Jesús es
radical en esto, exigente, pero
por nuestro bien, como un
buen médico. Cada corte, cada poda, es para crecer mejor

y llevar fruto en el amor. Preguntémonos entonces: ¿Qué
hay en mí que contrasta con
el Evangelio? ¿Qué quiere Jesús, en concreto, que corte en
mi vida?
Recemos a la Virgen Inmaculada, para que nos ayude a
ser acogedores hacia los otros
y vigilantes sobre nosotros
mismos.
Después del Ángelus, el Obispo de
Roma habló de la Jornada del migrante y del refugiado y expresó solidaridad a los que en Canarias se
han visto afectados por una erupción volcánica; después recordó la
beatificación, en Bolonia, del sacerdote mártir Giovanni Fornasini, y

El encuentro con la participación del Papa

El Sínodo sobre la sinodalidad en el centro
de la reunión del Consejo de cardenales
Una reflexión del Papa Francisco
sobre la inminente apertura del
próximo Sínodo sobre la sinodalidad caracterizó en la tarde del martes 21 de septiembre, la reunión
online del Consejo de cardenales.
Lo comunicó la oficina de prensa
de la Santa Sede, precisando que el
organismo se reunió a las 16.00.
A causa de la situación sanitaria los
purpurados Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, salesiano, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley,
capuchino, Oswald Gracias y Fridolin Ambongo Besungu, capuchino, estaban conectados desde sus
países de residencia.
Mientras que desde el Vaticano
estaban conectados el cardenal Pietro Parolin y Giuseppe Bertello, y
el obispo secretario del Consejo,
Marco Mellino.
El Santo Padre se conectó desde
la Casa Santa Marta para seguir el
encuentro.
Después de una breve introducción del cardenal Rodríguez Maradiaga, Francisco ofreció la propia

reflexión sobre el tema sinodal. En
un primer momento el Pontífice repasó dos intervenciones identificadas como centrales en el pensamiento del Sínodo, la del 2015 por
el 50º aniversario de la institución
del organismo, y el más reciente,
dirigido a los fieles de la Diócesis
de Roma el pasado sábado. Por
tanto, aclaró cómo el corazón de la
reflexión no sea tanto la profundización de este o ese tema, sino el
aprender una forma de vivir la
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Iglesia, marcada a
todos los niveles
por la escucha mutua y la actitud pastoral, especialmente
frente a las tentaciones del clericalismo y la rigidez. Las
intervenciones
de
los cardenales profundizaron algunos
aspectos que hacen
el camino sinodal
particularmente necesario en las tierras de las que provienen, para vencer sectarismos e intereses partidistas.
El encuentro concluyó antes de las
18.00, actualizándose hasta el próximo encuentro, previsto para el
mes de diciembre, que se celebrará,
si las condiciones lo permiten, de
forma presencial.
Las reuniones precedentes del Pontífice con los cardenales que lo ayudan en el gobierno de la Iglesia y
en la reforma de la Curia romana
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se celebraron en los días: 1-3 de octubre y 3-5 de diciembre 2013; 17-19
de febrero, 27-30 de abril, 1-4 de julio, 15-17 de septiembre y 9-11 de diciembre 2014; 9-11 de febrero, 13-15
de abril, 8-10 de junio, 14-16 de
septiembre y 10-12 de diciembre
2015; 8-9 de febrero, 11-13 de abril,
6-8 de junio, 12-14 de septiembre y
12-14 de diciembre 2016; 13-15 de febrero, 24-26 de abril, 12-14 de junio, 11-13 de septiembre y 11-13 de
diciembre 2017; de 26-28 febrero,
de 23-25 abril, 11-13 de junio, 10-12
de septiembre y 10-12 de diciembre
2018; 18-20 de febrero, 8-10 de
abril, 25-27 de junio, 17-19 de septiembre y 3-5 de diciembre 2019.
Interrumpidos en febrero de 2020
precisamente a causa de las medidas dirigidas a evitar el contagio
del coronavirus, los encuentros se
habían retomado con la nueva fórmula de un solo día y a través de
internet el 13 de octubre de ese
año, prosiguiendo después el 1 de
diciembre de 2020, el 6 de mayo y
el 24 de junio pasados.

Hoy se celebra la Jornada
Mundial del Migrante y del
Refugiado, que este año tiene
por tema “Hacia un nosotros
cada vez más grande”. Es necesario caminar juntos, sin
prejuicios y sin miedos, poniéndose junto a quien es
más vulnerable: migrantes, refugiados, desplazados, víctimas de la trata y abandonados. Estamos llamados a
construir un mundo cada vez
más inclusivo, que no excluya
a nadie.
Me uno a quienes, en las distintas partes del mundo, están celebrando esta Jornada;
saludo a los fieles reunidos en
Loreto por la iniciativa de la
Conferencia Episcopal Italiana a favor de los migrantes y
de los refugiados. Saludo y
doy las gracias a las diferentes comunidades étnicas presentes aquí en la plaza con
sus banderas; saludo a los representantes del proyecto
“APRI” de la Caritas Italiana;
como también a la Oficina
Migrantes de la Diócesis de
Roma y el Centro Astalli.
¡Gracias a todos por vuestro
compromiso generoso!
Y antes de dejar la plaza, os
invito a acercaos a ese monumento allí —donde está el cardenal Czerny—: la barca con
los inmigrantes, y a deteneos
sobre la mirada de esas personas y a acoger en esa mirada la esperanza que hoy tiene
cada inmigrante de empezar
de nuevo a vivir. Id allí, ved
ese monumento. No cerremos
las puertas a su esperanza.
Expreso cercanía y solidaridad a aquellos que han sido
golpeados por la erupción
del volcán en la Isla La Palma, en Canarias. Pienso especialmente en los que se han
visto obligados a dejar sus casas. Por estas personas tan
probadas y por los que están
trabajando en las tareas de
socorro rezamos a la Virgen,
venerada en esa Isla como
Nuestra Señora de las Nieves.
Hoy, en Bolonia, será beatificado don Giovanni Fornasini,
sacerdote y mártir. Párroco
celante en la caridad, no
abandonó el rebaño en el trágico periodo de la segunda
guerra mundial, sino que lo
defendió hasta el derramamiento de la sangre. Su testimonio heroico nos ayude a
afrontar con fortaleza las
pruebas de la vida. ¡Un
aplauso para el nuevo beato!
Y os saludo a todos vosotros,
romanos y peregrinos de varios países. En particular, saludo al Movimiento laical de
la Obra Don Orione y la representación de padres y jóvenes asociados en la lucha
contra los tumores.
Os deseo a todos vosotros un
feliz domingo.
Y por favor, por favor no
os olvidéis de rezar por mí.
¡Buen almuerzo y hasta
pronto!
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SOMOS Community Care es una red de más de 2.200 médicos que se han unido para prestar mejor atención médica a los más necesitados

Cuidar y curar en la periferia de Nueva York

RO CÍO LANCHO GARACÍA
“Considerar la salud en sus
múltiples dimensiones y a nivel global ayuda a comprender y asumir responsablemente la interconexión de los fenómenos. Y así se observa mejor cómo también las condiciones de vida, que son el resultado de políticas, sociales y
medioambientales, tienen un
impacto en la salud de los seres humanos. Si examinamos
la esperanza de vida —y de vida saludable— en diferentes
países y en diferentes grupos
sociales, descubrimos grandes
desigualdades”. Es una de las
reflexiones que hizo el Papa
Francisco en el discurso a la
Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida
esta semana. Y superar estas
grandes desigualdades, así como cuidar y curar a los más
desfavorecidos, en los barrios
más marginales de Nueva
York es una de las máximas de
la asociación SOMOS.
SOMOS Community Care es una
red de más de 2.200 médicos
que se han unido con el propósito de prestar mejor atención médica a los pacientes
miembros de Medicaid (un
programa de seguro de salud
federal y estatal para personas
de bajos ingresos).
El doctor Ramón Tallaj es el
presidente de esta asociación
que está particularmente comprometida con los inmigrantes
de barrios más periféricos de
la ciudad, en gran parte latinoamericanos y asiáticos. Se
trata de un proyecto de inspiración cristiana. Tallaj llegó a
Nueva York respondiendo a
una llamada de la diócesis, del
entonces arzobispo el cardenal
John Joseph O'Connor para
acompañar los proyectos sanitarios y humanitarios. Proyectos que se han desarrollado

enormemente creando esta red
con la que trabajan ahora.
Precedentemente Tallaj había
trabajado en su país de origen,
República Dominica, donde
fue viceministro de salud. SOMOS es una iniciativa única
porque trata de redescubrir el
papel del médico de familia,
figura que en EE.UU. se había
perdido por la “industria” que
se genera en torno a los hospitales.
Un rol importantísimo lo han
desempeñado también durante el tiempo de pandemia, en
la que han perdido a 11 médicos de la asociación. “Desde el
principio de la pandemia, entendimos que era necesario salir a la calle a atender a los que
más lo necesitaban”, explica el
doctor a L’Osservatore Romano. Curar, acompañar y formar: esa ha sido su misión en
estos últimos meses.
Por su parte, Mario Paredes,
director general de la fundación, ilustra la novedad de este proyecto, que tiene que ver
con tres aspectos. Primero,
“devolverle a los médicos primarios su real y vital función
en la comunidad, en las familias y en los barrios”. Segundo, “hacer que los médicos
primarios puedan independientemente ejercer su vocación y profesión de médicos,
estableciendo sus propias entidades, clínicas… Dueños de
su quehacer médico, donde
está realmente su vocación”.
El tercer aspecto: “al establecerse la red de médicos de SOMOS, el doctor Tallaj ha creado un sistema que apoya, camina con los médicos, y a la
vez les da incentivos por el
trabajo y servicio que dan a las
comunidades”.
Son médicos que trabajan en
los barrios más marginales de
la ciudad de Nueva York.
Cuando el doctor Ramón lle-

gó a la Gran Manzana se dio
cuenta de que en estos barrios
el acceso al mundo sanitario
era muy limitado. “Ahí comenzó a diseñar modelos para
poder llegar a atender a los
más necesitados. Gracias también a la renovación del sistema sanitario -iniciada por un
presidente anterior- pudimos
beneficiarnos de esas nuevas
leyes sanitarias que nos permitieron ganar recursos y la atención del Estado para poder
distribuirlo en la red que se estaba creando para apoyar las
prácticas de los médicos privados y darle una identidad al
médico primario”, explica Paredes.
El doctor Tallaj asegura que
“en el sistema de salud en Estados Unidos, antes de la pandemia, todo estaba basado en
la enfermedad”. Es decir, el
hospital es el sector principal,
es lugar donde acudir a los enfermos. “Mientras que en la
comunidad es donde se resolvían el 85% de los problemas y
se contaba con el 15% de los
recursos. Sin embargo, en el
hospital se recibían el 15% de
los problemas, pero se gastaba
el 85% de los recursos” explica
el doctor. Más adelante el Gobierno, por el Obama Care, produce una posibilidad de crear
un sistema diferente y hace un
experimento, dedicando dinero para ello. De este modo pudieron probar que con un sistema diferente en salud, disminuyeron un 39% la visitas a
emergencias, un 36% las admisiones al hospital, un 19% las
intervenciones de diálisis en
pacientes diabéticos, así como
las prótesis por amputaciones,
asegura el doctor.
La palabra clave para ellos es
prevención: el cambio que habría que conseguir en los sistemas de salud, según explica
Ramón Tallaj, sería compen-

sar el sistema que
mantiene en salud a
los pacientes. SOMOS
busca poner a todos
los médicos en una
plataforma, trabajando con los mismos
protocolos,
médicos
que todos están “en
competencia”,
pero
para este trabajo se
unen porque entienden que hay que cambiar el sistema.
Durante el curso 20182019, el Gobierno reconoció que fueron
ellos los “número 1”,
ahorraron un 12% por
paciente por mes, supuso un
ahorro 336 millones de dólares. Del mismo modo sucedió
con los ancianos, que en los
últimos seis años, en 10 mil
pacientes, ahorraron 40 millones de dólares al año.
Y en 2020 llega la pandemia.
En la medida de lo posible establecieron la telemedicina,
pero también dedicaron grandes recursos económicos y humanos, en un momento en el
que nadie quería estar en la
calle. Empezaron a hacer
pruebas de antígenos y PCR,
compraron EPi’s, mascarillas…
“Con miedo, pero trabajando”, recuerda el doctor. Vivieron de cerca situaciones muy
dramáticas, gente sin documentos cuyas familias no se
atrevían a ir a los hospitales a
recuperar los cuerpos. Muchas personas que se quedaron sin empleo y no tenían
ahorros para poder vivir. Así
vieron cómo la crisis sanitaria
se convirtió en crisis humanitaria y decidieron también
ellos dar un paso al frente.
Empezaron a distribuir miles
de comidas al día. Llevaban
comida a los ancianos a sus
casas para que no tuvieran que
salir.

Se calcula que un 28% de los
fallecidos en la ciudad de
Nueva York eran latinos, porque siendo en su mayoría trabajadores esenciales estaban
más expuestos al contagio. SOMOS también quiso hacerse
cercano a sus pacientes en esta
circunstancia y el doctor de
forma espontánea ofreció a estas familias ayudarles a enterrar a sus muertos y trasladarlos a sus países.
Al inicio de la pandemia, el 26
de marzo 2020, el doctor Tallaj dijo a sus empleados que
empezaran a rezar todas las
noches, a las 20.00, cada uno
donde estuviera, y siguen haciéndolo desde entonces.
También les pidió que leyeran
Isaías 26, 20. “Vete, pueblo
mío, entra en tus cámaras y
cierra tu puerta tras de ti, escóndete un instante hasta que
pase la ira”. “Esto nos da la
fuerza para no parar en lo que
hacemos”, asevera el doctor.
Qué admirable – exclama Mario Paredes - que un grupo de
médicos se reúna espontáneamente para orar: hoy se ve poco que los científicos dediquen tiempo a la oración todos los días. Por eso asegura

La carta para la «Ecclesiastica Communio» al nuevo patriarca de Cilicia de los Armenios

En el corazón del Papa los sufrimientos
de Siria y Líbano
Francisco ha concedido la «Ecclesiastica Communio» pedida según el canon 76 § 2 del
Código de los cánones de las Iglesias orientales (Cceo) por Su Beatitud Raphaël Bedros XXI Minassian, nuevo patriarca de Cilicia de los Armenios. Publicamos el texto de
la carta que el Pontífice le ha entregado en tal circunstancia. El patriarca —que fue
recibido con su séquito por el Obispo de Roma la mañana del viernes 24 de septiembre,
en la sala junto al Aula Pablo VI— había sido elegido el día anterior, por el Sínodo de
la Iglesia armena católica reunido en Roma desde el día 22.
A SU BEATITUD RAPHAËL
BEDROS XXI MINASSIAN
PATRIARCA DE CILICIA
DE LOS ARMENIOS
He recibido la carta con la que
Vuestra Beatitud me ha informado
de que hoy habéis sido elegido Patriarca de Cilicia de los Armenios
por el Sínodo de los Obispos, solicitando la concesión de la comunión eclesiástica.
Deseo unirme a la alegría de los
hijos e hijas de esa Iglesia y de la
Iglesia universal, que tanto han
acompañado con sus oraciones a
los obispos reunidos primero en el
Líbano, a comienzos del verano, y
en estos días en Roma, en el Pontificio Colegio Armenio. Cada
miembro del santo pueblo de Dios
armenio católico esperaba a su
Pastor, para ser conocido por él,

llamado por su nombre y guiado
por la palabra fuerte y mansa del
Evangelio.
La elección de Vuestra Beatitud ha
tenido lugar en un momento en el
que las personas están especialmente probada por diversos retos.
Pienso en los sufrimientos de Siria
y del Líbano —países en los que
está presente la Iglesia de Cilicia
de los Armenios—, así como en la
pandemia, que en muchas partes
del mundo está aún lejos de ser
superada. Todos los hombres de
buena voluntad, especialmente los
cristianos, están llamados a ser vecinos y hermanos, superando la indiferencia y la soledad. Incluso bajo los diluvios de la historia y en
los desiertos de nuestro tiempo,
podemos y debemos caminar hacia
el Crucificado que ha Resucitado.
Conocemos al pueblo armenio como experto en el sufrimiento, por

las numerosas pruebas a lo largo
de los más de 1700 años de historia cristiana, pero también por su
inagotable capacidad de florecer y
dar frutos, a través de la santidad
y la sabiduría de sus santos y mártires, la cultura de sus doctores y
pensadores, el arte que sabe tallar
en la roca el signo de la Cruz como un árbol de la vida, testigo de
la victoria de la fe sobre toda fuerza adversa en el mundo.
La Iglesia que Vuestra Beatitud ha
sido llamada a guiar está plenamente involucrada en las vivencias
del pueblo armenio, custodiando
su memoria y sus tradiciones, y al
mismo tiempo está profundamente
vinculada al Sucesor del Apóstol
Pedro: Le encomiendo el cuidado
de las jóvenes generaciones, la
promoción de las vocaciones, la
sabia armonía que debe saber encontrar entre las diferentes instancias de vuestra comunidad, como
las Hermanas de la Inmaculada
Concepción, la Congregación Mekhitarista y el Instituto del Clero
Patriarcal de Bzommar, así como
muchos de vuestros hijos e hijas
que se formaron y viven en el seno
de la Iglesia latina, pero son muy

conscientes de su pertenencia armenia.
Sean vuestra guía, vuestro ejemplo
e intercedan por vosotros la Santísima Madre de Dios y los santos
de vuestra tradición, especialmente
San Gregorio de Narek, a quien
tuve la alegría de proclamar Doctor de la Iglesia: que nos muestren
sobre todo el camino de la auténtica fraternidad y del diálogo ecuménico con nuestros hermanos de
la Iglesia Apostólica Armenia.
Que la Iglesia Patriarcal de Cilicia
de los Armenios, guiada por Vuestra Beatitud junto con los obispos
del Sínodo, siga avanzando en estas primeras décadas del tercer milenio.
Como Sucesor del Apóstol Pedro,
llamado a confirmar a los hermanos en la fe, os concedo de buen
grado la comunión eclesiástica solicitada, según la Tradición y las
normas vigentes, transmitiéndoos
mi abrazo de paz y mi bendición
apostólica.
Roma, San Juan de Letrán, 23 de
septiembre de 2021
FRANCISCO

que lo que ellos tratan de hacer es “conectar en nuestra vida diaria con el Evangelio y el
Magisterio de la Iglesia”.
Por otro lado, Paredes asegura
que SOMOS es también un “experimento de salud y filosofía”. Salud porque son expertos en el cuidado sanitario y filosofía porque tienen que ir
aplicando cómo entienden la
vida y cómo se responde a las
inquietudes, cómo cuidar a la
persona.
En estos años de trabajo han
tenido la oportunidad de viajar a otros países como Haití,
República Dominicana, o Cuba y ven los problemas de salud que hay por falta de recursos y medios. Por eso “seguimos luchando” y lo hacen
también a través de unas becas
que ofrecen a jóvenes de distintos países, con escasos recursos pero alto rendimiento
académico, para que puedan
cursar en escuelas católicas estudios relacionados con la salud. Tienen ya 25 jóvenes becados, “es fascinante ver en la
universidad a estos jóvenes,
que quizá nunca imaginaron
que podrían estudiar” asegura
Mario Paredes.

Pésame por la
muerte del
cardenal Urosa
Al conocer la noticia de la muerte del purpurado, el Papa envió al cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo de
Mérida y administrador apostólico de la
arquidiócesis de Caracas, el telegrama de
pésame que publicamos a continuación.
Emmo. Card. Baltazar Enrique
Porras Cardozo
Arzobispo de Mérida
Administrador apostólico de la
arquidiócesis de Caracas
Al recibir la noticia del fallecimiento del cardenal Jorge Liberato Urosa Savino, arzobispo emérito de
Caracas, expreso a vuestra eminencia mi sentimiento de pesar, rogando que tenga la bondad de transmitirlo también a los familiares del
difunto prelado y a cuantos forman
parte de esa comunidad eclesial.
Asimismo, recordando a este abnegado pastor que, durante años y
con fidelidad, entregó su vida al
servicio de Dios y de la Iglesia,
ofrezco sufragios por el eterno descanso de su alma, para que el Señor Jesús le otorgue la corona de
gloria que no se marchita y a todos
imparto la bendición apostólica,
como signo de esperanza cristiana
en el Señor Resucitado.
FRANCISCO
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Será celebrada a nivel diocesano por primera vez en el domingo de Cristo Rey

En los “caminos de Damasco” de nu
Publicamos el mensaje del Papa Francisco
—con fecha del 14 de septiembre y difundido el
lunes 27— para la XXXVI Jornada mundial
de la juventud, que este año será celebrada a
nivel diocesano por primera vez en la solemnidad de Cristo Rey del universo, domingo 21
de noviembre, en vista de la cita con los jóvenes de todo el mundo en Lisboa en 2023.
“¡Levántate! Te hago testigo de las
cosas que has visto” (cf. Hch 26,16)
Queridos jóvenes:
Una vez más quisiera tomarlos de la
mano para continuar juntos la peregrinación espiritual que nos conduce
hacia la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en el 2023.
El año pasado, un poco antes de que
se propagara la pandemia, firmé el
mensaje con el lema “Joven, a ti te digo, ¡levántate!” (cf. Lc 7,14). En su
providencia, el Señor ya nos quería
preparar para la durísima prueba que
estábamos a punto de vivir. En el
mundo entero se tuvo que afrontar el
sufrimiento causado por la pérdida
de tantas personas queridas y por el
aislamiento social. También a ustedes, jóvenes —que por naturaleza se
proyectan hacia el exterior—, la emergencia sanitaria les impidió salir para
ir a la escuela, a la universidad, al trabajo, para reunirse. Se encontraron
en situaciones difíciles, que no estaban acostumbrados a gestionar.
Quienes estaban menos preparados y
privados de apoyo se sintieron deso-

te!”. Espero de todo corazón que este
mensaje nos ayude a prepararnos para tiempos nuevos, para una nueva
página en la historia de la humanidad. Pero, queridos jóvenes, no es
posible recomenzar sin ustedes. Para
volver a levantarse, el mundo necesita
la fuerza, el entusiasmo y la pasión
que tienen ustedes. En este sentido,
quisiera que meditemos juntos el pasaje de los Hechos de los Apóstoles
en el que Jesús le dice a Pablo: “¡Levántate! Te hago testigo de las cosas
que has visto” (cf. Hch 26,16).
Pablo testigo ante el rey
El versículo que inspira el lema de la
Jornada Mundial de la Juventud 2021
está tomado del testimonio de Pablo
ante el rey Agripa, mientras se encontraba detenido en la cárcel. Él, que
un tiempo fue enemigo y perseguidor
de los cristianos, ahora es juzgado
por su fe en Cristo. Habían pasado
unos veinticinco años cuando el
Apóstol narra su historia y el episodio fundamental de su encuentro con
Cristo.
Pablo confiesa que anteriormente había perseguido a los cristianos hasta
que un día, cuando iba a Damasco
para arrestar a algunos de ellos, una
luz “más brillante que el sol” lo envolvió a él y a sus compañeros de viaje (cf. Hch 26,13), pero solamente él
oyó “una voz”. Jesús le dirigió la palabra y lo llamó por su nombre.
“¡Saulo, Saulo!”

san Pablo esta es la única vez en la
que él habla. Y a su pregunta, el Señor responde sin demora: «Yo soy Jesús, al que tú persigues» (ibíd.).
“Yo soy Jesús, al que tú persigues”

rientados. En muchos casos surgieron problemas familiares, así como
desocupación, depresión, soledad y
dependencias. Sin hablar del estrés
acumulado, de las tensiones y explosiones de rabia, y del aumento de la
violencia.
Pero gracias a Dios este no es el único
lado de la medalla. Si la prueba nos
mostró nuestras fragilidades, también hizo que aparecieran nuestras
virtudes, como la predisposición a la
solidaridad. En cada rincón del mundo vimos muchas personas, entre
ellas numerosos jóvenes, luchar por
la vida, sembrar esperanza, defender
la libertad y la justicia, ser artífices de
paz y constructores de puentes.
Cuando un joven cae, en cierto sentido cae la humanidad. Pero también
es verdad que cuando un joven se levanta, es como si se levantara el mundo entero. Queridos jóvenes, ¡qué
gran potencialidad hay en sus manos!
¡Qué fuerza tienen en sus corazones!
Por eso hoy, una vez más, Dios le dice a cada uno de ustedes: “¡Levánta-

Profundicemos juntos este hecho.
Llamando a Saulo por su nombre, el
Señor le hizo comprender que lo conocía personalmente. Es como si le
dijera: “Sé quién eres, sé lo que estás
tramando, pero a pesar de todo me
dirijo justo a ti”. Lo llamó dos veces,
como signo de una vocación especial
y muy importante, como había hecho
con Moisés (cf. Ex 3,4) y con Samuel
(cf. 1 S 3,10). Cayendo al suelo, Saulo
comprendió que era testigo de una
manifestación divina, de una revelación poderosa, que lo sacudió, pero
no lo aplastó, al contrario, lo interpeló personalmente.
En efecto, sólo un encuentro personal —no anónimo— con Cristo cambia la vida. Jesús muestra que conoce
bien a Saulo, que “conoce su interior”. Aun cuando Saulo es un perseguidor, aun cuando en su corazón
siente odio hacia los cristianos, Jesús
sabe que esto se debe a la ignorancia
y quiere demostrar su misericordia en
él. Será justamente esta gracia, este
amor inmerecido e incondicional, la

luz que transformará radicalmente la
vida de Saulo.
“¿Quién eres, Señor?”
Ante esa presencia misteriosa que lo
llama por su nombre, Saulo pregunta: «¿Quién eres, Señor?» (Hch
26,15). Esta pregunta es sumamente
importante, y todos en la vida, antes
o después, nos la tenemos que hacer.
No basta haber escuchado hablar de
Cristo a otros, es necesario hablar con
Él personalmente. Esto, básicamente,
es rezar. Es hablar a Jesús directamente, aunque tengamos el corazón
todavía desordenado, la mente llena
de dudas o incluso de desprecio hacia
Cristo y los cristianos. Me gustaría
que cada joven, desde lo profundo de
su corazón, llegara a hacerse esta pregunta: “¿Quién eres, Señor?”.
No podemos dar por descontado que
todos conocen a Jesús, aun en la era
de internet. La pregunta que muchas
personas dirigen a Jesús y a la Iglesia
es justamente esta: “¿Quién eres?”.
En todo el relato de la vocación de

Por medio de esta respuesta, el Señor
Jesús revela a Saulo un gran misterio:
que Él se identifica con la Iglesia, con
los cristianos. Hasta ahora, Saulo no
había visto de Cristo más que a los
fieles que había encerrado en la cárcel
(cf. Hch 26,10), cuya condena a muerte él mismo había aprobado (ibíd.). Y
había visto cómo los cristianos respondían al mal con el bien, al odio
con el amor, aceptando las injusticias,
la violencia, las calumnias y las persecuciones sufridas por el nombre de
Cristo. Por eso, si se mira bien, Saulo
de algún modo —sin saberlo— había
encontrado a Cristo, ¡lo había encontrado en los cristianos! Cuántas veces
hemos oído decir: “Jesús sí, la Iglesia
no”, como si uno pudiera ser una alternativa a la otra. No se puede conocer a Jesús si no se conoce a la Iglesia.
No se puede conocer a Jesús si no
por medio de los hermanos y las hermanas de su comunidad. No nos podemos llamar plenamente cristianos
si no vivimos la dimensión eclesial de
la fe.
“Te lastimas dando golpes contra el aguijón”
Estas son las palabras que el Señor
dirigió a Saulo después de que cayera
al suelo. Parece como si le estuviese
hablando de modo misterioso desde
largo tiempo, tratando de atraerlo hacía sí, y Saulo se estuviera resistiendo.
Este mismo dulce “reproche”, nuestro Señor lo dirige a cada joven que
se aleja: “¿Hasta cuándo huirás de
mí? ¿Por qué no escuchas que te estoy llamando? Estoy esperando tu regreso”. Como el profeta Jeremías, nosotros a veces decimos: «No volveré a
recordarlo» (Jr 20,9). Pero en el corazón de cada uno hay como un fuego
ardiente, aunque nos esforcemos por
contenerlo no lo conseguimos, por-

que es más fuerte que nosotros mismos.
El Señor eligió a alguien que incluso
lo había perseguido, que había sido
completamente hostil a Él y a los suyos. Pero no existe una persona que
para Dios sea irrecuperable. Por medio del encuentro personal con Él
siempre es posible volver a empezar.
Ningún joven está fuera del alcance
de la gracia y de la misericordia de
Dios. De ninguno se puede decir: está demasiado lejos, es demasiado tarde. ¡Cuántos jóvenes tienen la pasión
de oponerse e ir contracorriente, pero
llevan escondida en el corazón la necesidad de comprometerse, de amar
con todas sus fuerzas, de identificarse
con una misión! Jesús, en el joven
Saulo, ve exactamente esto.
Reconocer la propia ceguera
Podemos imaginar que, antes del encuentro con Cristo, Saulo estaba en
cierto sentido “lleno de sí”, se consideraba “grande” por su integridad
moral, por su celo, por sus orígenes y
por su cultura. Ciertamente estaba
convencido de que hacía lo correcto.
Pero, cuando el Señor se le reveló,
“aterrizó” y se encontró ciego. De repente descubrió que era incapaz de
ver, no sólo físicamente sino también
espiritualmente. Sus certezas vacilaron. En su interior advirtió que aquello que lo había animado con tanta
pasión —el celo por eliminar a los
cristianos— había sido una completa
equivocación. Se dio cuenta de que
no era el poseedor absoluto de la verdad, más aún, que estaba lejos de serlo. Y, junto a sus certezas, cayó también su “grandeza”. De repente se supo perdido, frágil, “pequeño”.
Esta humildad —conciencia del propio límite— es fundamental. A quien
piensa que lo sabe todo de sí, de los
otros e incluso de las verdades religiosas, le costará encontrar a Cristo.
Saulo, volviéndose ciego, perdió sus
puntos de referencia. Al quedarse solo en la oscuridad las únicas cosas
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uestro tiempo
claras para él fueron la luz que vio y
la voz que sintió. Qué paradoja: justo
cuando uno reconoce que está ciego
es cuando comienza a ver. Después
de la revelación en el camino de Damasco, Saulo preferirá ser llamado
Pablo, que significa “pequeño”. No
se trata de un “nombre de usuario” o
de un “nombre artístico” —tan en boga hoy incluso entre la gente común—, fue el encuentro con Cristo el
que lo hizo sentirse realmente así, derribando el muro que le impedía conocerse de verdad. Él mismo afirmó
de sí: «Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, incluso indigno de llamarme apóstol por haber
perseguido a la Iglesia de Dios» (1 Co
15,9).
A santa Teresa de Lisieux, como a
otros santos, le gustaba repetir que la
humildad es la verdad. Hoy en día
muchas “historias” sazonan nuestras
jornadas, especialmente en las redes
sociales, a menudo construidas artísticamente con mucha producción,
con videocámaras y escenarios diferentes. Se buscan cada vez más los focos del primer plano, sabiamente
orientados, para poder mostrar a los
“amigos” y “seguidores” una imagen
de sí que a veces no refleja la propia
verdad. Cristo, luz meridiana, viene a
iluminarnos y a restituirnos nuestra
autenticidad, liberándonos de cualquier máscara. Nos muestra con nitidez lo que somos, porque nos ama tal
como somos.
Cambiar de perspectiva

La conversión de Pablo no fue un
volver para atrás, sino abrirse a una
perspectiva totalmente nueva. En
efecto, él continuó el camino hacia
Damasco, pero ya no era el mismo de
antes, era una persona distinta (cf.
Hch 22,10). En la vida ordinaria es posible convertirse y renovarse haciendo las cosas que solemos hacer, pero
con el corazón transformado y con
motivaciones diferentes. En este caso,
Jesús le pidió a Pablo expresamente
que siguiera hasta Damasco, hacia
donde se dirigía. Pablo obedeció, pero ahora la finalidad y la perspectiva
de su viaje habían cambiado radicalmente. De ahora en adelante verá la
realidad con ojos nuevos. Antes eran
los ojos del perseguidor justiciero,
desde ahora serán los del discípulo
testigo. En Damasco, Ananías lo bautizó y lo introdujo en la comunidad
cristiana. En el silencio y en la oración, Pablo profundizará la propia
experiencia y la nueva identidad que
le dio el Señor Jesús.
No dispersar la fuerza y la pasión de
los jóvenes
La actitud de Pablo antes del encuentro con Jesús resucitado no nos resulta extraña. ¡Cuánta fuerza y cuánta
pasión habitan también en los corazones de ustedes, queridos jóvenes!
Pero si la oscuridad que los rodea y la
que está dentro de ustedes les impide
ver correctamente, corren el riesgo de
perderse en batallas sin sentido, hasta
volverse violentos. Y lamentablemente las primeras víctimas serán ustedes
mismos y aquellos que están más cerca de ustedes. Existe también el peligro de luchar por causas que en el
origen defienden valores justos pero
que, llevadas al extremo, se vuelven
ideologías destructivas. ¡Cuántos jóvenes hoy, tal vez empujados por las
propias convicciones políticas o religiosas, terminan por convertirse en
instrumentos de violencia y destrucción en la vida de muchos! Algunos,
nativos digitales, encuentran en el
ámbito virtual y en las redes sociales
el nuevo campo de batalla, utilizando
sin escrúpulos el arma de las noticias
falsas para esparcir veneno y destruir
a sus adversarios.
Cuando el Señor irrumpió en la vida
de Pablo, no anuló su personalidad,
no borró su celo y su pasión, sino que
hizo fructificar sus talentos para hacer de él el gran evangelizador hasta
los confines de la tierra.
Apóstol de las gentes
Posteriormente, Pablo será conocido

como “el apóstol de las gentes”. ¡Él,
que había sido un escrupuloso fariseo
observante de la Ley! He aquí otra
paradoja: el Señor depositó su confianza justamente en aquel que lo
perseguía. Como Pablo, cada uno de
nosotros puede sentir en lo profundo
de su corazón esta voz que le dice:
“Me fío de ti. Conozco tu historia y la
tomo en mis manos, junto contigo.
Aunque a menudo hayas estado en
mi contra, te elijo y te hago mi testigo”. La lógica divina puede hacer del
peor perseguidor un gran testigo.
El discípulo de Cristo está llamado a
ser «luz del mundo» (Mt 5,14). Pablo
debe dar testimonio de lo que ha visto, pero ahora está ciego. ¡Estamos
de nuevo ante una paradoja! Pero es
justamente a través de esta experiencia personal que Pablo podrá identificarse con aquellos a los que el Señor
lo envía. En efecto, es constituido testigo «para abrirles los ojos y que se
conviertan de las tinieblas a la luz»
(Hch 26,18).
“¡Levántate y da testimonio!”
Al abrazar la vida nueva que nos fue
dada en el bautismo, recibimos también una misión del Señor: “¡Serás mi
testigo!”. Es una misión a la que dedicarse, que lleva a cambiar la vida.
Hoy la invitación de Cristo a Pablo se
dirige a cada una y cada uno de vosotros, jóvenes: ¡Levántate! No puedes
quedarte tirado en el suelo sintiendo
pena de ti mismo, ¡hay una misión
que te espera! También tú puedes ser
testigo de las obras que Jesús ha comenzado a realizar en ti. Por eso, en
nombre de Cristo, te digo:
— Levántate y testimonia tu experiencia de ciego que ha encontrado la luz,
que ha visto el bien y la belleza de
Dios en sí mismo, en los otros y en la
comunión de la Iglesia que vence toda soledad.
— Levántate y testimonia el amor y el
respeto que es posible instaurar en las
relaciones humanas, en la vida familiar, en el diálogo entre padres e hijos,
entre jóvenes y ancianos.
— Levántate y defiende la justicia social, la verdad, la honradez y los derechos humanos; a los perseguidos, a
los pobres y los vulnerables, a los que
no tienen voz en la sociedad y a los
inmigrantes.
— Levántate y testimonia la nueva mirada que te hace ver la creación con
ojos maravillados, que te hace reconocer la tierra como nuestra casa común y que te da el valor de defender
la ecología integral.

— Levántate y testimonia que las existencias fracasadas pueden ser reconstruidas, que las personas que ya han
muerto en el espíritu pueden resurgir,
que las personas esclavas pueden volverse libres, que los corazones oprimidos por la tristeza pueden volver a
encontrar la esperanza.
— ¡Levántate y testimonia con alegría
que Cristo vive! Difunde su mensaje
de amor y salvación entre tus coetáneos, en la escuela, en la universidad,
en el trabajo, en el mundo digital, en
todas partes.
El Señor, la Iglesia, el Papa confían
en ustedes y los constituyen testigos
para tantos otros jóvenes que encuentran en los “caminos de Damasco” de
nuestro tiempo. No se olviden: «Si
uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva,
no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no
puede esperar que le den muchos
cursos o largas instrucciones. Todo
cristiano es misionero en la medida
en que se ha encontrado con el amor
de Dios en Cristo Jesús» (Exhort. ap.
Evangelii gaudium, 120).
¡Levántense y celebren la
particulares!

JMJ

en las Iglesias

Renuevo a todos ustedes, jóvenes del
mundo, la invitación a formar parte
de esta peregrinación espiritual que
nos llevará a celebrar la Jornada
Mundial de la Juventud en Lisboa en
2023. El próximo encuentro, no obstante, será en vuestras Iglesias particulares, en las diversas diócesis y heparquías del mundo donde, en la solemnidad de Cristo Rey, se celebrará
la Jornada Mundial de la Juventud
2021 a nivel local.
Espero que todos nosotros podamos
vivir estas etapas como verdaderos
peregrinos y no como “turistas de la
fe”. Abrámonos a las sorpresas de
Dios, que quiere hacer resplandecer
su luz en nuestro camino. Abrámonos a escuchar su voz, también por
medio de nuestros hermanos y hermanas en la fe. De esta manera nos
ayudaremos unos a otros a levantarnos juntos, y en este difícil momento
histórico seremos profetas de tiempos
nuevos, llenos de esperanza. Que la
Bienaventurada Virgen María interceda por nosotros.
Roma, San Juan de Letrán, 14 de septiembre de 2021, Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
FRANCISCO
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La homilía del Papa durante la misa en San Pedro en el 50º aniversario de la institución del Consejo de las Conferencias episcopales de Europa (Ccee)

Reconstruir un continente enfermo de cansancio

En el 50º aniversario de la institución del Consejo de las Conferencias episcopales de Europa (Ccee),
la tarde del jueves 23 de septiembre
el Papa Francisco presidió en la
basílica de San Pedro la misa con
los participantes de la asamblea
plenaria del organismo, que se reunió en Roma hasta el 26 de septiembre. Estuvo ausente por haber
contraído el Covid, el presidente, el
cardenal Bagnasco. En el momento
de la oración eucarística subieron al
altar de la cátedra los vicepresidentes, el cardenal inglés Nichols y el
arzobispo polacco Gądecki. Además
de los presidentes de las Conferencias de los prelados del viejo continente, concelebraron purpurados y
prelados invitados de otras zonas
geográficas. Publicamos la homilía
pronunciada por el Pontífice después de la proclamación de las lecturas (Ageo 1, 1-8, Salmo 149,
Lucas 9, 7-9).
Hay tres verbos que hoy nos
ofrece la Palabra de Dios,
que nos interpelan como cristianos y pastores en Europa,
nos interpelan: reflexionar,
reconstruir y ver.
Por medio del profeta Ageo,
el Señor nos invita a reflexionar. «Reflexionen bien sobre
su conducta», dos veces lo
dice al pueblo (Ag 1,5.7). ¿En
qué aspectos del propio comportamiento debía reflexionar
el pueblo de Dios? Escuchemos lo que dice el Señor:
«¿Les parece bien que ustedes habiten en casas revestidas de madera mientras mi
casa permanece en ruinas?»
(v. 4). El pueblo, al regresar
del exilio, se había preocupado de adecentar sus hogares.
Y ahora se contenta con quedarse cómoda y tranquilamente en su casa, mientras el

to de la fe y despierte esa sed
que hay en el corazón del
hombre, esa «sed connatural,
inagotable» de la que habla
Dante (Paraíso, II,19) y que
la dictadura del consumismo,
dictadura blanda pero sofocante, intenta extinguir. Muchas personas son conducidas a sentir sólo necesidades
materiales, y no la falta de
Dios. Y es cierto que esto
nos preocupa, pero, ¿hasta
qué punto nos hacemos cargo realmente? Es fácil juzgar
al que no cree, es cómodo
enumerar los motivos de la
secularización, del relativismo
y de tantos otros ismos, pero
en realidad es estéril. La Palabra de Dios nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos: ¿sentimos afecto y compasión por quienes no han
tenido o quizá han perdido
la alegría de encontrar a Jesús? ¿Estamos tranquilos
porque, después de todo, no
nos falta de nada para vivir,
o inquietos al ver a tantos
hermanos y hermanas lejos
de la alegría de Jesús?
El Señor, por medio del profeta Ageo, le pide a su pueblo que reflexione sobre otro
aspecto. Les dice: «Comen,
pero no quedan saciados; beben, pero no se ponen alegres; se abrigan, pero siguen
sintiendo frío» (v. 6). El pueblo, en definitiva, tenía lo
que quería, pero no era feliz.
¿Qué le faltaba? Jesús nos lo
sugiere, con palabras que parecen recalcar las de Ageo:
«Tuve hambre y ustedes no
me dieron de comer, tuve sed
y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron» (Mt 25,42-43). La falta
de caridad causa la infelici-

Y después de la reflexión está el segundo paso: reconstruir. «Reconstruyan mi casa», pide Dios por medio del
profeta (Ag 1,8). Y el pueblo
reconstruye el templo. Deja
de contentarse con un presente tranquilo y trabaja por
el futuro. Y como había gente que estaba en contra de
esto, el libro de las Crónicas
nos dice que trabajaron con
una mano en las piedras, para construir, y con la otra
mano en la espada, para defender el proceso de recons-

templo de Dios está en ruinas y ninguno lo reconstruye.
Esta invitación a reflexionar
nos interpela también hoy a
nosotros cristianos en Europa, que tenemos la tentación
de permanecer cómodamente
en nuestras estructuras, en
nuestras casas, en nuestras
iglesias, en nuestras seguridades que nos dan las tradiciones, en la satisfacción de un
cierto consenso, mientras los
templos a nuestro alrededor
se vacían y Jesús es cada vez
más olvidado.
Reflexionemos, ¡cuántas personas ya no tienen hambre y
sed de Dios! No es que sean
malas, no, sino que les falta
alguien que les abra el apeti-

dad, porque sólo el amor sacia el corazón, sólo el amor
sacia el corazón. Los habitantes de Jerusalén, encerrados en el interés por sus propios asuntos, habían perdido
el sabor de la gratuidad.
También puede ser nuestro
problema: focalizarnos en las
diversas posiciones que hay
en la Iglesia, en los debates,
agendas y estrategias, y perder de vista el verdadero programa, el del Evangelio: el
impulso de la caridad y el ardor de la gratuidad. El camino para salir de los problemas y de las cerrazones es
siempre el camino del don
gratuito. No hay otro. Reflexionemos sobre esto.

trucción. No fue fácil reconstruir el templo. La construcción de la casa común europea necesita dejar las conveniencias de lo inmediato para
volver a la amplitud de miras
de los padres fundadores, a
una visión me atrevería a decir profética y de conjunto,
porque ellos no buscaban los
acuerdos del momento, sino
que soñaban el futuro de todos. Así fueron construidos
los muros de la casa europea
y sólo así se podrán consolidar. Esto vale también para
la Iglesia, casa de Dios. Para
hacerla hermosa y acogedora
es necesario mirar juntos al
futuro, no restaurar el pasado. Lamentablemente, está

de moda el “restauracionismo” del pasado que nos mata, nos mata a todos. Ciertamente, debemos comenzar
desde los cimientos, desde
las raíces —esto es verdad—,
porque es a partir de allí que
se reconstruye: de la tradición viva de la Iglesia, que
nos fundamenta en lo esencial, en el buen anuncio, la
cercanía y el testimonio. Se
reconstruye a partir de los cimientos de la Iglesia —la de
los orígenes y la de siempre—, de la adoración a Dios
y del amor al prójimo, no de
los propios gustos particulares, no de los pactos y negociaciones que podemos hacer
ahora, para defender a la
Iglesia o defender la cristiandad. Queridos hermanos,
quisiera agradecerles este arduo trabajo de reconstrucción, que llevan adelante con
la gracia de Dios. Gracias
por estos primeros 50 años al
servicio de la Iglesia y de Europa. Alentémonos, sin ceder
nunca por el desaliento y la
resignación. Estamos llamados a una obra maravillosa, a
trabajar para que su casa sea
cada vez más acogedora, para que cada uno pueda entrar
y quedarse, para que la Iglesia tenga las puertas abiertas
a todos y ninguno tenga la
tentación de dedicarse solamente a mirar y cambiar las
cerraduras. Las pequeñas cosas delicadas, y miren que estamos tentados. No, el cambio pasa por otro lado, viene
desde las raíces. La reconstrucción pasa por otro lado.
El pueblo de Israel reconstruyó el templo con sus propias manos. Los grandes renovadores de la fe en el continente hicieron lo mismo,
pensemos en los patronos.
Pusieron en juego su pequeñez, confiando en Dios.
Pienso en santos como Martín, Francisco, Domingo, Pío
—que recordamos hoy—; y en
los patronos como Benito,
Cirilo y Metodio, Brígida,
Catalina de Siena y Teresa
Benedicta de la Cruz. Comenzaron por ellos mismos,
por cambiar su propia vida
acogiendo la gracia de Dios.

No se preocuparon de los
tiempos oscuros, de las adversidades y de cualquier tipo de división, que siempre
ha habido. No perdieron el
tiempo en criticar y culpabilizar. Vivieron el Evangelio,
sin reparar en la relevancia y
en la política. De este modo,
con la fuerza humilde del
amor de Dios, encarnaron su
estilo de cercanía, de compasión y de ternura. El estilo de
Dios: cercanía, compasión y
ternura; y construyeron monasterios, sanearon tierras,
devolvieron el espíritu a las
personas y a los pueblos.
Ningún programa, entre comillas, social, solamente el
Evangelio.Y con el Evangelio
ellos siguieron adelante.
Reconstruyan mi casa. El
verbo está conjugado en plural. Toda reconstrucción se
lleva a cabo con los demás,
en el signo de la unidad.
Juntos. Puede haber visiones
diferentes, pero siempre hay
que salvaguardar la unidad.
Porque, si conservamos la
gracia del conjunto, el Señor
construye también allí donde
nosotros no llegamos. La
gracia del conjunto. Es nuestra llamada: ser Iglesia, un
solo cuerpo entre nosotros.
Es nuestra vocación como
pastores: congregar al rebaño, no hacer que se disperse,
y mucho menos preservarlo
en hermosos recintos cerrados. Esto es matarlo. Reconstruir significa ser artesanos
de comunión, tejedores de
unidad en todos los ámbitos;
no por una estrategia, sino
por el Evangelio.
Si reconstruimos de este modo, le daremos a nuestros
hermanos y hermanas la posibilidad de ver. Es el tercer
verbo, con el que termina el
Evangelio de hoy, con Herodes que trataba de «ver a Jesús» (Lc 9,9). Hoy, como entonces, se habla mucho de
Jesús. En esos tiempos se decía «que Juan Bautista había
resucitado de entre los muertos […], que se había aparecido a Elías, […] que había
resucitado alguno de los antiguos profetas» (Lc 9,7-8).
Todos ellos apreciaban a Je-

sús, pero no comprendían su
novedad y lo encerraban en
esquemas
ya
conocidos:
Juan, Elías, los profetas. Pero
Jesús no se puede encasillar
en los esquemas de “lo que
se rumorea” o “lo que ya se
ha visto”.Jesús es siempre novedad, siempre. El encuentro
con Jesús te llena de asombro, y si no sientes el asombro en el encuentro con Él,
no lo has hallado.
Muchos en Europa piensan
que la fe es algo ya visto, que
pertenece al pasado. ¿Por
qué? Porque no han visto a
Jesús obrar en sus vidas. Y a
menudo no lo han visto porque nosotros, con nuestras
vidas, no se los hemos mostrado lo suficiente. Porque
Dios se ve en los rostros y en
los gestos de hombres y mujeres transformados por su
presencia. Y si los cristianos,
más que irradiar la alegría
contagiosa del Evangelio,
vuelven a proponer esquemas
religiosos desgastados, intelectualistas y moralistas, la
gente no ve al Buen Pastor.
No reconoce a Aquel que,
enamorado de cada una de
sus ovejas, las llama por su
nombre y las busca para cargarlas sobre sus hombros. No
ve a Aquel de quien predicamos la asombrosa Pasión,
precisamente porque Él tiene
una sola pasión: el hombre.
Este amor divino, misericordioso y sorprendente es la
novedad
permanente
del
Evangelio. Y exige de nosotros, queridos hermanos, decisiones sabias y audaces, hechas en nombre de la ternura
loca con la que Cristo nos ha
salvado. No nos pide demostrar, nos pide mostrar a Dios,
como lo hicieron los santos;
no con palabras, sino con la
vida. Requiere oración y pobreza, creatividad y gratuidad. Ayudemos a la Europa
de hoy, enferma de cansancio
—esta es la enfermedad de
Europa hoy—, a volver a encontrar el rostro siempre joven de Jesús y de su esposa.
Para que esta belleza imperecedera se vea, no podemos
más que darlo todo y darnos
totalmente.
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El Obispo de Roma se reúne con los fieles de la diócesis

Todos protagonistas para caminar juntos
«No se trata de recoger opiniones», ni de «una encuesta, sino de escuchar al
Espíritu Santo»: lo subrayó el Obispo de Roma al reunirse en el Aula Pablo
VI con los fieles de su diócesis, el pasado día 18 de septiembre. El encuentro
tuvo lugar pocos días antes del inicio del «proceso sinodal» —«un camino en
el que toda la Iglesia está comprometida», explicó— dividido en «tres fases,
que se desarrollarán entre octubre de 2021 y octubre de 2023».
Un itinerario, dijo, concebido como un «dinamismo de escucha mutua, llevado
a cabo en todos los niveles de la Iglesia, implicando a todo el pueblo de
Dios». Al principio de la audiencia, el cardenal vicario Angelo De Donatis
transmitió al Papa Francisco la alegría por este encuentro en el cual, aseguró,
está «presente espiritualmente» toda la diócesis de Roma. El purpurado también añadió que esta lo ha acompañado con la oración tanto por la reciente
operación quirúrgica como por el reciente viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. Una visita internacional de la cual, comentó el purpurado, «hemos
visto los frutos bellos del espíritu que se han manifestado». El cardenal vicario remarcó que la petición del Papa Bergoglio «por favor rezad por mí»
ha entrado «en el corazón de todos». Y, dando las gracias por el encuentro
—en el cual estaban presentes también los cardelanes Vallini y Feroci, el arzobispo vicegerente Palmieri y los obispos auxiliares de Roma— concluyó su
saludo: «Con mucho gusto le escuchamos con todo nuestro corazón al comienzo de este año pastoral». Publicamos a continuación el texto del discurso pronunciado por el Pontífice.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Como sabéis —no es una novedad— está a punto de comenzar un proceso sinodal,
un camino en el que toda la
Iglesia está comprometida en
torno al tema: «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión», tres pilares.
Están previstas tres fases, que
se desarrollarán entre octubre
de 2021 y octubre de 2023. Este itinerario ha sido concebido
como un dinamismo de escucha mutua, quiero subrayarlo:
un dinamismo de escucha mutua, llevado a cabo en todos
los niveles de la Iglesia, implicando a todo el pueblo de
Dios. El cardenal vicario y los
obispos auxiliares deben escucharse entre sí, los sacerdotes
deben escucharse entre sí, los
religiosos deben escucharse
entre sí, los laicos deben escucharse entre sí. Y luego, interescucharse entre todos. Escucharse entre sí; hablarse entre
sí y escucharse entre sí. No se
trata de recoger opiniones, no.
Esta no es una encuesta; se
trata de escuchar al Espíritu
Santo, como encontramos en
el libro del Apocalipsis: «El
que tenga oídos, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias»
(2,7). Tener oídos, escuchar, es
el primer compromiso. Se trata de escuchar la voz de Dios,
de captar su presencia, de interceptar su paso y su soplo de
vida. Al profeta Elías le ocurrió descubrir que Dios es
siempre un Dios de sorpresas,
incluso en la forma en que pasa y se hace oír:
«Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas
y quebrantaba las rocas (...)
pero no estaba Yahveh en el
huracán. Después del huracán, un temblor de tierra; pero
no estaba Yahveh en el temblor. Después del temblor,
fuego, pero no estaba Yahveh
en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa
suave. Al oírlo Elías, cubrió su
rostro con el manto» (1 Reyes
19, 11-13).
Así es como Dios nos habla. Y
es para esta “suave brisa”
—que los exegetas también
traducen como “"una sutil voz
de silencio” y algunos otros
como “un hilo de silencio sonoro”— que debemos preparar
nuestros oídos para escuchar
esta brisa de Dios.
La primera etapa del proceso
(octubre de 2021 - abril de
2022) es la que concierne a las
Iglesias diocesanas individuales. Y por eso estoy aquí, como vuestro obispo, para compartir, porque es muy impor-

tante que la diócesis de Roma
se comprometa con convicción en este camino. Sería bochornoso que la diócesis del
Papa no se comprometiese en
ello ¿no? Bochornoso para el
Papa y también para vosotros
El tema de la sinodalidad no
es el capítulo de un tratado de
eclesiología, y menos aún una
moda, un eslogan o el nuevo
término a utilizar o manipular
en nuestras reuniones. ¡No!
La sinodalidad expresa la naturaleza de la Iglesia, su forma, su estilo, su misión. Y así
hablamos de Iglesia sinodal,
evitando, sin embargo, considerarlo como un título entre
otros, una forma de pensarla
con alternativas. No lo digo
en base a una opinión teológica, ni siquiera como pensamiento personal, sino siguiendo lo que podemos considerar
el primer y más importante
“manual” de eclesiología, que
es el libro de los Hechos de
los Apóstoles.
La palabra “sínodo” contiene
todo lo que necesitamos entender: “caminar juntos”. El
libro de los Hechos es la historia de un camino que comienza en Jerusalén y, a través
de Samaria y Judea, continuando en las regiones de Siria y Asia Menor y luego en
Grecia, termina en Roma. Este camino cuenta la historia en
la que caminan juntas la Palabra de Dios y las personas que
dirigen su atención y su fe a
esa Palabra. La Palabra de
Dios camina con nosotros. Todos son protagonistas, nadie
puede ser considerado un mero figurante. Hay que entenderlo bien: todos son protagonistas. El protagonista ya no
es el Papa, el Cardenal Vicario, los Obispos Auxiliares;
no, todos somos protagonistas, y nadie puede ser considerado un mero extra. Los ministerios, entonces, todavía se
consideraban auténticos servicios. Y la autoridad surgía de
escuchar la voz de Dios y del
pueblo, ¡nunca hay que separarlos!, que mantenía a los
que la recibían "abajo". El
"abajo" de la vida, al que había que prestar el servicio de
la caridad y de la fe. Pero esa
historia no sólo se mueve por
los lugares geográficos que
atraviesa. Expresa una continua inquietud interior, esta es
una palabra clave la inquietud
interior. Si un cristiano no
siente esta inquietud interior,
si no la vive, le falta algo; y esta inquietud interior nace de
la propia fe e invita a plantearse qué es lo mejor que se puede hacer, qué se debe mante-

ner o cambiar. Esa historia
nos enseña que quedarse quieto no puede ser una buena
condición para la Iglesia (cf.
Evangelii gaudium, 23). Y el movimiento es consecuencia de la
docilidad al Espíritu Santo,
que es el director de esta historia en la que todos son protagonistas inquietos, nunca
quietos.
Pedro y Pablo, no son sólo
dos personas con sus caracteres, son visiones puestas en
horizontes más grandes que
ellos mismos, capaces de repensarse en relación a lo que
sucede, testigos de un impulso
que los pone en crisis —otra
frase que hay que recordar
siempre: poner en crisis—, que
los empuja a atreverse, a cuestionar, a reconsiderar, a equivocarse y a aprender de ello,
sobre todo a esperar a pesar
de las dificultades. Son discípulos del Espíritu Santo, que
les hace descubrir la geografía
de la salvación divina, abriendo puertas y ventanas, derribando muros, rompiendo ca-

giosa le habría dejado pasar.
Era un pagano. Y sin embargo, se le revela que sus oraciones han llegado a Dios, y que
debe enviar a alguien a decirle
a Pedro que vaya a su casa. En
esta suspensión, por un lado
Pedro con sus dudas, y por
otro Cornelio que espera en
esa zona de sombra, es el Espíritu quien disuelve la resistencia de Pedro y abre una
nueva página de la misión.
Así se mueve el Espíritu. El
encuentro entre ambos sella
una de las frases más bellas
del cristianismo. Cornelio había ido a su encuentro, se había arrojado a sus pies, pero
Pedro le levantó y le dijo:
«¡Levántate, que yo también
soy un hombre!» (Hch 10,26).
Y esto lo decimos todos: “Yo
soy un hombre, yo soy una
mujer, somos humanos” y tendríamos que decirlo todos,
también los obispos, todos
nosotros: levántate, que yo
también soy un hombre” y el
texto subraya que conversó
con él de manera familiar (cf.

denas, liberando fronteras.
Entonces puede ser necesario
salir, cambiar de dirección, superar las convicciones que nos
frenan y nos impiden avanzar
y caminar juntos.
Podemos ver cómo el Espíritu
insta a Pedro a ir a la casa de
Cornelio, el centurión pagano, a pesar de sus dudas. Recordad: Pedro había tenido
una visión que le inquietaba,
en la que se le pedía que comiera cosas consideradas impuras, y, a pesar de que se le
aseguró que lo que Dios purifica ya no debe considerarse
impuro, se quedó perplejo.
Estaba tratando de entender,
y aquí llegaron los hombres
enviados por Cornelio. Él
también había recibido una
visión y un mensaje. Era un
oficial romano, piadoso, que
simpatizaba con el judaísmo,
pero no lo suficiente como para ser plenamente judío o cristiano: ninguna "aduana" reli-

v. 27). El cristianismo debe ser
siempre humano, humanizador, conciliando las diferencias y las distancias y transformándolas en familiaridad, en
proximidad. Uno de los males
de la Iglesia, o más bien una
perversión, es este clericalismo
que separa al sacerdote, al
obispo del pueblo. El obispo
y el sacerdote desvinculado
del pueblo es un funcionario,
no un pastor. A san Pablo VI
le gustaba citar la máxima de
Terencio: «Hombre soy y nada de lo que es humano me es
ajeno». El encuentro entre Pedro y Cornelio resolvió un
problema, propició la decisión
de sentirse libres para predicar
directamente a los paganos,
en la convicción —son palabras de Pedro— de «que Dios
no hace acepción de personas» (Hch 10,34). En el nombre de Dios no se puede discriminar. Y la discriminación
es un pecado incluso entre no-

sotros: “somos los puros, somos los elegidos, somos de este movimiento que lo sabe todo, somos...”. No. Somos
Iglesia, todos juntos.
Y como veis, no podemos entender la “catolicidad” sin referirnos a este campo amplio y
hospitalario, que nunca marca
fronteras. Ser Iglesia es un camino para entrar en esta amplitud de Dios. Luego, volviendo a los Hechos de los
Apóstoles, están los problemas que surgen para organizar el creciente número de
cristianos, y especialmente para atender las necesidades de
los pobres. Algunos señalan el
hecho de que las viudas se encuentran desatendidas. La
manera de encontrar una solución es reunir a la asamblea de
discípulos y tomar la decisión
de nombrar a esos siete hombres que se comprometerían a
tiempo completo con la diakonia, el servicio de las mesas
(Hch 6,1-7). Y así, con el discernimiento, con las necesidades, con la realidad de la vida
y la fuerza del Espíritu, la
Iglesia avanza, camina junta,
es sinodal. Pero siempre es el
Espíritu el gran protagonista
de la Iglesia.
Además, también está la confrontación entre diferentes visiones y expectativas. No hay
que temer que esto ocurra todavía hoy. ¡Ojalá se pudiera
discutir así! Son signos de docilidad y apertura al Espíritu.
También puede haber enfrentamientos que alcanzan cotas
dramáticas, como ocurrió con
el problema de la circuncisión
de los paganos, hasta la deliberación de lo que llamamos
el Concilio de Jerusalén, el
primer concilio. Como ocurre
aún hoy, hay un modo rígido
de considerar las circunstancias, que mortifica la makrothymia de Dios, es decir, esa paciencia de la mirada que se alimenta de visiones profundas,
de visiones amplias y largas:
Dios ve lejos, Dios no tiene
prisa. La rigidez es otra perversión que es un pecado contra la paciencia de Dios, es un
pecado contra esta soberanía
de Dios. Esto también ocurre
hoy en día.
Sucedió entonces: algunos
conversos del judaísmo creyeron en su autorreferencialidad
que no podía haber salvación
sin someterse a la Ley de Moisés. De este modo, se cuestionaba a Pablo, que proclamaba
la salvación directamente en el
nombre de Jesús. Oponerse a
su acción habría comprometido la aceptación de los paganos, que mientras tanto se estaban convirtiendo. Pablo y
Bernabé fueron enviados a Jerusalén por los Apóstoles y los
ancianos. No fue fácil: frente a
este problema las posturas parecían irreconciliables y discutieron largamente el asunto.
Se trata de reconocer la libertad de la acción de Dios, y
que no hay obstáculos que le
impidan llegar al corazón de
las personas, sea cual sea su
formación moral o religiosa.
Lo que desbloqueó la situación fue la adhesión a la evidencia de que «Dios, que conoce los corazones», el cardiognosta, conoce los corazones. Él mismo apoyaba la causa a favor de la posibilidad de
que los gentiles fueran admitidos a la salvación, «comunicándoles el Espíritu Santo co-

mo a nosotros» (Hch 15,8),
concediendo también así a los
paganos el Espíritu Santo como a nosotros. De este modo,
prevaleció el respeto a todas
las sensibilidades, moderando
los excesos; se atesoró la experiencia de Pedro con Cornelio:
así, en el documento final, encontramos el testimonio del
protagonismo del Espíritu en
este camino de decisiones, y
de la sabiduría que siempre es
capaz de inspirar: «Hemos
decidido el Espíritu Santo y
nosotros no imponeros más
cargas que las indispensables»
(Hch 15,28). “Nosotros”: En
este Sínodo vamos por el camino de poder decir “hemos
decidido el Espíritu Santo y
nosotros”, porque estaréis en
continuo diálogo entre vosotros bajo la acción del Espíritu
Santo. No olvidéis esta fórmula: “Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas”: hemos
decidido el Espíritu Santo y
nosotros. Así es como debéis
intentar expresaros, en este camino sinodal. Si no está el Espíritu, será un parlamento
diocesano, pero no un Sínodo. No estamos haciendo un
parlamento diocesano, no estamos haciendo un estudio sobre esto o aquello, no: estamos haciendo un camino de
escucha mutua y de escucha
del Espíritu Santo, de discusión y también de discusión
con el Espíritu Santo, que es
una forma de orar.
“El Espíritu Santo y nosotros”. Sin embargo, siempre
existe la tentación de ir por libre, expresando una eclesiología sustitutiva —hay tantas
eclesiologías sustitutivas— como si, habiendo subido al cielo, el Señor hubiera dejado un
vacío por llenar y lo llenamos
nosotros. No, el Señor nos ha
dejado el Espíritu. Y las palabras de Jesús son claras: «Yo
pediré al Padre y os dará otro
Paráclito para que esté con vosotros para siempre [...] No os
dejaré
huérfanos»
(Jn
14,16.18). Para el cumplimiento de esta promesa, la Iglesia
es un sacramento, como afirma la Lumen gentium 1: «La
Iglesia es, en Cristo, como un
sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima
con Dios y de la unidad de todo el género humano». En esta frase, que retoma el testimonio del Concilio de Jerusalén, está la negación de quienes se empeñan en ocupar el
lugar de Dios, pretendiendo
modelar la Iglesia según sus
propias convicciones históricas, obligándola a fronteras
armadas, a aduanas culpabilizadoras, a espiritualidades
que blasfeman la gratuidad de
la acción involucradora de
Dios. Cuando la Iglesia testimonia, de palabra y de obra,
el amor incondicional de
Dios, su extensión hospitalaria, expresa verdaderamente
su propia catolicidad. Y es impulsada interior y exteriormente, a cruzar espacios y
tiempos. El impulso y la capacidad provienen del Espíritu:
«Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre
vosotros, y seréis mis testigos
en Jerusalén, en toda Judea y
Samaria, y hasta los confines
de la tierra» (Hch 1,8). Recibir
la fuerza del Espíritu Santo
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para ser testigos: este es el camino de nosotros Iglesia, y seremos Iglesia si seguimos este
camino.
Iglesia sinodal significa Iglesia sacramento de esta promesa —es decir que el Espíritu estará con nosotros— que se manifiesta cultivando la intimidad con el Espíritu y con el
mundo futuro. Siempre habrá
discusiones, gracias a Dios,
pero las soluciones deben buscarse dando la palabra a Dios
y a sus voces en medio de nosotros; rezando y abriendo los
ojos a todo lo que nos rodea;
viviendo una vida fiel al Evangelio; interrogando a la Revelación según una hermenéutica peregrina que sepa custodiar el camino iniciado en los
Hechos de los Apóstoles. Y
esto es importante: la forma
de entender, de interpretar.
Una hermenéutica peregrina,
es decir, en movimiento. ¿El
camino que comenzó tras el
Concilio? No. Comenzó con
los primeros apóstoles, y continúa. Cuando la Iglesia se
para, ya no es Iglesia, sino
una hermosa asociación piadosa porque enjaula al Espíritu Santo. Una hermenéutica
peregrina que sabe guardar el
camino iniciado en los Hechos de los Apóstoles.
De lo contrario, el Espíritu
Santo sería humillado. Gustav
Mahler —ya lo he dicho otras
veces— sostenía que la fidelidad a la tradición no consiste
en venerar las cenizas, sino en
custodiar el fuego. Os pregunto: “Antes de iniciar este
camino sinodal, ¿a qué estáis
más inclinados: a custodiar las
cenizas de la Iglesia, es decir,
de vuestra asociación, de
vuestro grupo, o a custodiar el
fuego? ¿Os sentís más inclinado a adorar vuestras propias
cosas, que os encierran —yo
soy de Pedro, yo soy de Pablo,
yo pertenezco a esta asociación, tú perteneces a la otra,
yo soy un sacerdote, yo soy un
obispo— u os sentís llamados
a custodiar el fuego del Espíritu? Fue un gran compositor,
Gustav Mahler pero es también un maestro de sabiduría
con esta reflexión. Dei Verbum
(n. 8), citando la Carta a los
Hebreos, afirma: «“Muchas
veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres”(Hb 1,1), habla sin
intermisión con la Esposa de
su amado Hijo». Hay una feliz fórmula de san Vicente de
Lérins que, comparando el ser
humano que crece con la Tra-

dición que se transmite de una
generación a otra, afirma que
no se puede conservar el “depósito de la fe” sin hacerlo
progresar:
«consolidándose
con los años, desarrollándose
con el tiempo, profundizándose con la edad» (Commonitorium primum, 23, 9) — “ut annis
consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate”. Este es el estilo
de nuestro camino: las realidades, si no caminan, son como
el agua. Las realidades teológicas son como el agua: si el
agua no fluye y está estancada, es la primera que se pudre.
Una Iglesia estancada comienza a pudrirse.
Veis cómo nuestra Tradición
es una masa fermentada, una
realidad en fermento donde
podemos reconocer el crecimiento, y en la masa una comunión que se implementa en
el movimiento: caminando
juntos se logra la verdadera
comunión. De nuevo el libro
de los Hechos de los Apóstoles nos ayuda, mostrándonos
que la comunión no suprime
las diferencias. Es la sorpresa
de Pentecostés, cuando las diferentes lenguas no son un
obstáculo: aunque eran extraños los unos a los otros, gracias a la acción del Espíritu
«cada uno oye hablar a los demás en su propia lengua materna» (Hch 2,8). Sentirse en
casa, diferentes pero unidos
en el camino. Perdonad que
sea tan largo, pero el Sínodo
es algo serio y por esto me he
permitido hablar...
Volviendo al proceso sinodal,
la fase diocesana es muy importante, porque supone escuchar a la totalidad de los bautizados, sujeto del sensus fidei
infalible in credendo. Hay mucha resistencia a superar la
imagen de una Iglesia rígidamente dividida entre dirigentes y subalternos, entre los que
enseñan y los que tienen que
aprender, olvidando que a
Dios le gusta cambiar posiciones: «Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a
los humildes» (Lc 1,52), dijo
María. Caminar juntos descubre como su línea sea más
bien la horizontalidad en lugar de la verticalidad. La Iglesia sinodal restituye el horizonte del que sale el sol Cristo: levantar monumentos jerárquicos es cubrirlo. Los pastores caminan con el pueblo, a
veces delante, a veces en medio, a veces detrás. El buen
pastor tiene que moverse así.
Delante para guiar, en medio
para animar y no olvidar el
olor del rebaño, detrás porque

el pueblo tiene también "instinto". Tienen un instinto para
encontrar nuevos caminos hacia adelante, o para encontrar
el camino perdido. Quiero subrayar esto, también para los
obispos y sacerdotes de la diócesis. En su camino sinodal,
que se pregunten: “Pero, ¿soy
capaz de caminar, de moverme, delante, en medio y detrás, o sólo estoy en la cátedra,
con la mitra y el báculo?”.
Pastores involucrados, pero
pastores, no rebaño: el rebaño
sabe que somos pastores, el
rebaño conoce la diferencia.
Delante para mostrar el camino, en medio para escuchar lo
que siente el pueblo y detrás
para ayudar a los que están algo rezagados y para que el
pueblo sienta con su instinto
dónde están las mejores hierbas.
El sensus fidei capacita a todos
en la dignidad de la función
profética de Jesucristo (cf. Lumen gentium, 34-35), para que
puedan discernir cuáles son
los caminos del Evangelio en
el presente. Es el “instinto” de
las ovejas, pero tengamos en
cuenta que, en la historia de la
salvación, todos somos ovejas
en relación con el Pastor que
es el Señor. La imagen nos
ayuda a comprender las dos
dimensiones que contribuyen
a este “instinto”. Una es personal y la otra comunitaria:
somos ovejas y formamos parte del rebaño, que en este caso
es la Iglesia. Leemos en el
Breviario, Oficio de las Lecturas, el “De pastoribus” de
Agustín y allí nos dice: “Con
vosotros soy oveja, para vosotros soy pastor”. Estos dos aspectos, el personal y el eclesial, son inseparables: no puede haber sensus fidei sin participación en la vida de la Iglesia,
que no es sólo activismo católico, debe haber sobre todo
ese “sentimiento” que se alimenta de los «sentimientos de
Cristo» (Flp 2,5).
El ejercicio del sensus fidei no
puede reducirse a la comunicación y comparación de las
opiniones que podamos tener
sobre tal o cual tema, tal aspecto de la doctrina o tal regla
de disciplina. No, esos son
instrumentos, son verbalizaciones, son expresiones dogmáticas o disciplinarias. Pero
no debe prevalecer la idea de
distinguir entre mayorías y
minorías: esto lo hace un parlamento.. Cuántas veces los
“descartes” se han convertido
en “piedras angulares” (cf. Sal
118,22; Mt 21,42), los «alejados» en «vecinos» (Ef 2,13).

Los marginados, los pobres,
los desahuciados han sido elegidos como sacramento de
Cristo (cf. Mt 25,31-46). La
Iglesia es así. Y cuando algunos grupos quisieron destacar
más, siempre terminaron mal,
negando incluso la salvación,
cayendo en herejías. Pensemos
en aquellas herejías que pretendían hacer avanzar a la
Iglesia, como el pelagianismo,
luego el jansenismo. Todas las
herejías terminaron mal. El
gnosticismo y el pelagianismo
son tentaciones constantes para la Iglesia. Nos preocupamos tanto, y con razón, de
que todo honre las celebraciones litúrgicas, y está muy bien
—aunque a menudo acabemos
consolándonos sólo a nosotros
mismos—, pero san Juan Crisóstomo nos advierte: «¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea objeto de desprecio en sus miembros, es decir, en los pobres,
que no tienen ropa para cubrirse. No lo honres aquí en la
iglesia con paños de seda,
mientras que fuera lo descuidas cuando sufre el frío y la
desnudez. El que dijo: “Este
es mi cuerpo”, confirmando el
hecho con la palabra, dijo
también: “Me habéis visto
hambriento y no me habéis
dado de comer”, y "todas las
veces que no hicisteis esto a
uno de los más pequeños, a
mí no me lo hicisteis”» (Homilías sobre el Evangelio de Mateo,
50, 3). “Pero, padre, ¿qué está
diciendo? Los pobres, los
mendigos, los jóvenes drogadictos, todos estos que la sociedad descarta, ¿forman parte del Sínodo?”. Sí, querido,
sí, querida: no lo digo yo, lo
dice el Señor: son parte de la
Iglesia. Hasta el punto de que
si no los llamas, ya veremos
cómo, o si no vas a verlos para
pasar un rato con ellos, para
escuchar no lo que dicen sino
lo que sienten, incluso los insultos que te dedican, no estás
haciendo bien el Sínodo. El
Sínodo llega a los límites, incluye a todos. El Sínodo es
también dar espacio al diálogo sobre nuestras miserias, las
miserias que tengo yo como
obispo vuestro, las miserias
que tienen los obispos auxiliares, las miserias que tienen los
sacerdotes y los laicos, y los
que pertenecen a las asociaciones; ¡acarrear toda esta miseria! Pero si no incluimos a
los miserables —entre comillas— de la sociedad, a los descartados, nunca podremos hacernos cargo de nuestras miserias. Y esto es importante: que
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en el diálogo puedan surgir
nuestras propias miserias, sin
justificación. ¡No tengáis miedo!
Es necesario sentirse parte de
un gran pueblo destinatario
de las promesas divinas, abierto a un futuro que espera a todos para participar en el banquete preparado por Dios para todos los pueblos (cf. Is
25,6). Y aquí me gustaría señalar que incluso sobre el concepto de “pueblo de Dios”
puede haber hermenéuticas rígidas y antagonistas, quedando atrapados en la idea de
una exclusividad, de un privilegio, como ocurrió con la interpretación del concepto de
“elección” que los profetas corrigieron, indicando cómo debía entenderse correctamente.
No es un privilegio —ser pueblo de Dios—, sino un don
que alguien recibe... ¿para sí
mismo? No: para todos, el
don es para donarlo: eso es la
vocación. Es un don que alguien recibe para todos, que
hemos recibido para los demás, es un don que es también una responsabilidad. La
responsabilidad de dar testimonio con hechos y no sólo
con palabras de las maravillas
de Dios, que, si se conocen,
ayudan a los hombres a descubrir su existencia y a aceptar
su salvación. La elección es un
don y la pregunta es: ¿Cómo
regalo, como doy mi ser cristiano, mi confesión cristiana?
La voluntad salvífica universal
de Dios se ofrece a la historia,
a toda la humanidad por medio de la encarnación de su
Hijo, para que todos, por mediación de la Iglesia, lleguen a
ser sus hijos y hermanos entre
sí. Así se logra la reconciliación universal entre Dios y la
humanidad, esa unidad de todo el género humano de la
que la Iglesia es signo e instrumento (cf. Lumen gentium, 1).
Ya antes del Concilio Vaticano II había madurado la reflexión, elaborada sobre el estudio atento de los Padres, de
que el Pueblo de Dios está
empeñado en la realización
del Reino, en la unidad del
género humano creado y amado por Dios. Y la Iglesia, tal
como la conocemos y la experimentamos, en la sucesión
apostólica, esta Iglesia debe
sentirse en relación con esta
elección universal y por ello
llevar a cabo su misión. Con
este espíritu escribí Fratelli
tutti. La Iglesia, como decía
san Pablo VI, es maestra de
humanidad, que hoy quiere
convertirse en una escuela de
fraternidad.
¿Por qué os digo esto? Porque
en el camino sinodal, la escucha debe tener en cuenta el
sensus fidei, pero no debe pasar
por alto todos esos “presentimientos” encarnados donde
no los esperaríamos: puede
haber un “instinto sin ciudadanía”, pero no por ello menos eficaz. El Espíritu Santo,
en su libertad, no conoce
fronteras, ni se deja limitar
por la pertenencia. Si la parroquia es la casa de todos en el
barrio, no un club exclusivo,
os pido por favor: dejad las
puertas y las ventanas abiertas, no os limitéis a considerar
sólo a los que acuden o piensan como vosotros —que serán
el 3, el 4 o el 5%, no más—.
Dejad que entren todos... Dejaos salir al encuentro y que os
interroguen, que sus pregun-

tas sean las vuestras, permitiros caminar juntos: el Espíritu
os guiará, tened confianza en
el Espíritu. No tengáis miedo
de entrar en diálogo y dejaros
impactar por el diálogo: es el
diálogo de la salvación.
No estéis desencantados, preparaos para las sorpresas. Hay
un episodio en el libro de los
Números (cap. 22) que habla
de una burra que se convertirá
en profetisa de Dios. Los judíos están concluyendo el largo viaje que les llevará a la tierra prometida. Su paso asusta
al rey Balac de Moab, que
confía en los poderes del mago Balaam para detener al
pueblo, con la esperanza de
evitar una guerra. El mago, a
su manera creyente, le pregunta a Dios qué hacer. Dios
le dice que no acompañe al
rey, que insiste, así que cede y
se sube a una burra para cumplir el mandato que ha recibido. Pero la burra cambia de
ruta porque ve a un ángel con
una espada desenvainada que
representa la oposición de
Dios. Balaam tira de ella, la
golpea, sin conseguir que
vuelva al camino. Hasta que
la burra comienza a hablar,
iniciando un diálogo que abrirá los ojos del mago, transformando su misión de maldición y muerte en una misión
de bendición y vida.
Esta historia nos enseña a
confiar en que el Espíritu
siempre hará oír su voz. Incluso una burra puede convertirse en la voz de Dios, abriendo
nuestros ojos y convirtiendo
nuestros rumbos equivocados.
Si lo puede hacer una burra,
cuánto más lo puede hacer un
bautizado, una bautizada, un
sacerdote, un obispo, un Papa. Basta con confiarse al Espíritu Santo, que se sirve de
todas las criaturas para hablarnos: sólo nos pide que nos
limpiemos los oídos para oír
bien.
He venido aquí para animaros
a tomaros en serio este proceso sinodal y para deciros que
el Espíritu Santo os necesita.
Es verdad: el Espíritu Santo
nos necesita. Escuchadlo escuchándoos a vosotros mismos.
No dejéis a nadie fuera o detrás. Será bueno para la diócesis de Roma y para toda la
Iglesia, que no se fortalece sólo reformando estructuras
—¡este es el gran engaño!—,
dando instrucciones, ofreciendo retiros y conferencias, o a
fuerza de directivas y programas —esto es bueno, pero como parte de otro—, sino se redescubre como pueblo que
quiere caminar junto, entre
nosotros y con la humanidad.
Un pueblo, el de Roma, que
contiene la variedad de todos
los pueblos y condiciones:
¡qué extraordinaria riqueza,
en su complejidad! Pero hay
que salir del 3-4% que representan los más cercanos, e ir
más allá para escuchar a los
demás, que a veces os insultarán, os echarán, pero hay que
escuchar lo que piensan, sin
querer imponer nuestras cosas: dejad que hable el Espíritu.
En este tiempo de pandemia,
el Señor urge a la misión de
una Iglesia que sea sacramento del cuidado. El mundo ha
levantado su grito, ha mostrado su vulnerabilidad: el mundo necesita cuidados.
¡Ánimo y adelante! Gracias.
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En el discurso a la Pontificia Academia para la vida la reflexión del Papa sobre el aborto y la eutanasia “escondida”

Descartar a los niños no nacidos y a los ancianos quiere
decir renegar la esperanza
Nueva advertencia del Papa Francisco contra la «cultura del descarte», que se manifiesta sobre todo
con el asesinato de los niños no
nacidos a través del aborto y con
la eutanasia “escondida” con los
ancianos. Dos fenómenos a los que
el Pontífice dedicó un pasaje central del discurso dirigido a los participantes de la asamblea plenaria
de la Pontificia Academia para la
vida, recibidos en audiencia la mañana del 27 de septiembre, en la
Sala Clementina.
Me es grato poder encontrarme con vosotros con motivo de vuestra Asamblea
General y agradezco al arzobispo Paglia sus palabras.
También quiero saludar a los
numerosos académicos conectados.
El tema que habéis elegido
para estos días de trabajo es
particularmente actual: la salud pública en el horizonte
de la globalización. En efecto, la crisis pandémica ha hecho resonar con más fuerza
"el clamor de la tierra como
el clamor de los pobres"
(Enc. Laudato si', 49). No podemos hacer oídos sordos a
este doble clamor, debemos
escucharlo bien. Y eso es lo
que os proponéis hacer.
El examen de las numerosas
y graves cuestiones que han
surgido en los dos últimos
años no es una tarea fácil.
Por un lado, estamos agotados por la pandemia de Covid-19 y la inflación de argumentos suscitados: ya casi no
queremos oír hablar de ello y
tenemos prisa por pasar a
otros temas. Pero, por otro
lado, es imprescindible reflexionar con calma para examinar en profundidad lo que
ha ocurrido y ver el camino
hacia un futuro mejor para
todos. En verdad, «peor que
esta crisis, es solamente el
drama de desaprovecharla»
(Homilía de Pentecostés, 31 de
mayo de 2020). Y sabemos
que de una crisis no salimos
iguales: o salimos mejores, o
salimos peores. Pero no iguales. La decisión está en nuestras manos. Y, repito, peor
que esta crisis es sólo el drama de desaprovecharla. Os
animo en este esfuerzo; y me
parece sabia y oportuna la
dinámica de discernimiento
según la cual se desarrolla
vuestro encuentro: en primer
lugar, escuchar atentamente
la situación, para poder favorecer una verdadera conversión y llegar a decisiones
concretas para salir mejores
de la crisis.
La reflexión que estáis llevando a cabo en los últimos
años sobre la bioética global
se está revelando muy valiosa. Os animé en esta perspectiva con la carta Humana
communitas, con motivo del 25
aniversario de vuestra Academia. En efecto, el horizonte
de la salud pública permite
enfocar aspectos importantes
para la convivencia de la familia humana y para el fortalecimiento de un tejido de
amistad social. Son temas
centrales de la encíclica Fratelli tutti (véase el capítulo 6).
La crisis pandémica ha puesto de manifiesto qué profunda es la interdependencia
tanto entre nosotros como

entre la familia humana y la
casa común (cf. Enc. Laudato
si', 86; 164). Nuestras sociedades, especialmente en Occidente, han tendido a olvidar esta interconexión. Y las
amargas consecuencias están
ante nuestros ojos. Por lo
tanto, es urgente invertir esta
tendencia perjudicial en este

por las que hasta ahora nos
hemos interesado poco o nada. Aprenderíamos a no proyectar nuestras prioridades
sobre poblaciones que viven
en otros continentes, donde
otras necesidades son más
urgentes; donde, por ejemplo, no sólo faltan las vacunas, sino también el agua

des, estamos aceptando de
hecho la dolorosa realidad
de que no todas las vidas
son iguales y la salud no está
protegida para todos de la
misma manera. Y aquí quiero reiterar mi preocupación
de que siempre haya un sistema de salud gratuito: no lo
pierdan los países que lo tie-

de los niños que no queremos recibir, con esa ley del
aborto que los envía al remitente y los mata directamente. Y hoy en día esto se ha
convertido en una forma
“normal”, un hábito que es
muy feo, es realmente un homicidio, y para entenderlo
bien quizás nos ayude hacer-

cambio de época, y es posible hacerlo mediante la sinergia entre diferentes disciplinas: biología e higiene,
medicina y epidemiología,
pero también economía y sociología, antropología y ecología. El objetivo no es sólo
comprender los fenómenos,
sino también identificar los
criterios tecnológicos, políticos y éticos de actuación en
relación con los sistemas sanitarios, la familia, el trabajo
y el medioambiente.
Este enfoque es especialmente importante en el ámbito
de la salud, porque la salud
y la enfermedad están determinadas no sólo por los procesos de la naturaleza, sino
también por la vida social.
Además, no basta con que
un problema sea grave para
que salte a las primeras páginas y se le preste así atención: hay tantos problemas
muy graves que se ignoran
por falta de un esfuerzo adecuado. Pensemos en el impacto devastador de ciertas
enfermedades como la malaria y la tuberculosis: la precariedad de las condiciones
higiénicas y sanitarias causa
cada año en el mundo millones de muertes evitables. Si
comparamos esta situación
con la preocupación causada
por la pandemia de Covid19, vemos que la percepción
de la gravedad del problema
y la correspondiente movilización de energía y recursos
es muy diferente.
Por supuesto, hacemos bien
en tomar todas las medidas
para contener y superar el
Covid-19 a nivel mundial,
pero esta coyuntura histórica
en la que nuestra salud se ve
amenazada de cerca debería
hacernos conscientes de lo
que significa ser vulnerable y
vivir en la precariedad a diario. Así podríamos también
responsabilizarnos de las
graves condiciones en las
que viven otras personas y

potable y el pan de cada día.
No se sabe si reír o llorar, a
veces llorar, cuando escuchamos a los gobernantes o a
los
líderes
comunitarios
aconsejar a los habitantes de
las chabolas que se higienicen varias veces al día con
agua y jabón... Pero, vaya, tú
nunca has estado en una
chabola: allí no hay agua, no
conocen el jabón. "¡No, no
salgáis de casa!": pero allí la
casa es todo el barrio, porque viven... Por favor, cuidemos estas realidades, también cuando reflexionamos
sobre la salud. Sea pues
bienvenido el compromiso
de una distribución justa y
universal de las vacunas
—que es muy importante—
pero teniendo en cuenta el
ámbito más amplio en el que
se requieren los mismos criterios de justicia para las necesidades de salud y de promoción de la vida.
Considerar la salud en sus
múltiples dimensiones y a nivel global ayuda a comprender y asumir responsablemente la interconexión de
los fenómenos. Y así se observa mejor cómo también
las condiciones de vida, que
son el resultado de políticas,
sociales y medioambientales,
tienen un impacto en la salud de los seres humanos. Si
examinamos la esperanza de
vida —y de vida saludable—
en diferentes países y en diferentes grupos sociales, descubrimos grandes desigualdades.
Dependen de variables como
el nivel salarial, la titulación
educativa, el barrio de residencia incluso en la misma
ciudad. Nosotros afirmamos
que la vida y la salud son valores igualmente fundamentales para todos, basados en
la dignidad inalienable de la
persona humana. Pero si esta
afirmación no va seguida de
un compromiso adecuado
para superar las desigualda-

nen, por ejemplo Italia y
otros, que tienen un buen
sistema de salud gratuito, no
lo perdamos, porque de lo
contrario significaría que sólo tendrían derecho a los cuidados sanitarios los que puedan pagarlos, los demás no.
Y esto es un reto muy grande. Esto ayuda a superar las
desigualdades.
Por tanto, debemos apoyar
las iniciativas internacionales
—pienso, por ejemplo, en las
recientemente
promovidas
por el G20— destinadas a
crear una gobernanza global
para la salud de todos los
habitantes del planeta, es decir, un conjunto de normas
claras y concertadas a nivel
internacional que respeten la
dignidad humana. De hecho,
el riesgo de nuevas pandemias seguirá siendo una
amenaza también en el futuro.
La Pontificia Academia para
la Vida también puede aportar una valiosa contribución
en este sentido, sintiéndose
compañera de camino de
otras organizaciones internacionales comprometidas con
el mismo objetivo. En este
sentido, es importante participar en iniciativas conjuntas
y, en vuestro caso, en el debate público. Esto requiere
naturalmente,
que,
sin
“aguar” el contenido, tratemos de comunicarlo con un
lenguaje adecuado y con argumentos comprensibles en
el contexto social actual, para que la propuesta antropológica cristiana, inspirada en
la Revelación, pueda ayudar
también a los hombres y mujeres de hoy a redescubrir
«como primario el derecho a
la vida desde la concepción
hasta su término natural» [1].
También aquí me gustaría
mencionar que somos víctimas de una cultura del descarte. Monseñor Paglia, en
su presentación mencionó algo, pero ahí está el descarte

nos una doble pregunta: ¿es
justo eliminar, quitar una vida humana para resolver un
problema? ¿Es justo contratar a un sicario para resolver
un problema? Esto es el
aborto. Y luego, por otro lado, los mayores: los mayores
también son un poco “material de descarte”, porque no
sirven para nada... Pero son
sabiduría, son las raíces de la
sabiduría de nuestra civilización, y esta civilización los
descarta. Sí, incluso en muchos lugares existe la ley de
la eutanasia “encubierta”, como yo la llamo: es la ley de
“los medicamentos son caros,
sólo se da la mitad”, y esto
significa acortar la vida de
los ancianos. Con esto negamos la esperanza: la esperanza de los niños que nos traen
la vida que nos hacen salir
adelante, y la esperanza que
está en las raíces que nos
dan los mayores. Descartamos ambos. Y luego, ese
descarte cotidiano, esa vida
se descarta. Tengamos cuida-

do con esta cultura del descarte: no es un problema de
una ley u otra, es un problema de descarte. Y en esa dirección vosotros, los académicos, las universidades católicas e incluso los hospitales católicos no podéis permitiros el lujo de ir. Este es
un camino que no podemos
recorrer: el camino del descarte. Por ello, debe verse
como algo positivo el estudio que vuestra Academia ha
elaborado en estos últimos
años sobre el tema de la repercusión de las nuevas tecnologías en la vida humana
y, específicamente, sobre la
algorética de forma tal que
«la ciencia esté verdaderamente al servicio del hombre
y no el hombre al servicio de
la ciencia» [2].
En este sentido, animo a la
labor de la recién creada
Fundación renAIssance para difundir y profundizar Rome
Call for AI Ethics, al que espero, sinceramente, se adhieran
muchos.
Por último, me gustaría daros las gracias por el compromiso y la contribución de
la Academia al participar activamente en la Comisión
Covid del Vaticano, muchas
gracias. Es hermoso ver la
cooperación que tiene lugar
dentro de la Curia Romana
en la realización de un proyecto compartido. Necesitamos desarrollar cada vez más
estos procesos realizados
conjuntamente, en los que sé
que han participado muchos
de vosotros, instando a una
mayor atención a los más
vulnerables, como los ancianos, los discapacitados y los
jóvenes.
Con estos sentimientos de
gratitud, encomiendo a la
Virgen María los trabajos de
esta Asamblea y también todas vuestras actividades como Academia para la defensa y promoción de la vida.
Bendigo de todo corazón a
cada uno de vosotros y a
vuestros seres queridos. Y os
pido, por favor, que recéis
por mí porque lo necesito.
Gracias.
[1] Discurso a los participantes en el encuentro de la
Asociación Ciencia y Vida,
30 de mayo de 2015.
[2] Ibid.

Carta del Papa

Purificar la memoria
Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que
han forjado la historia del país. Lo ha escrito el Papa Francisco
en una carta –con fecha del 16 de septiembre– enviada al arzobispo Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia
episcopal mexicana, con ocasión del bicentenario de la independencia del país.
Esa mirada retrospectiva, escribe el Pontífice, incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir,
reconocer los errores cometidos en el pasado, que han sido
muy dolorosos. Por esto, se lee en el texto, en diversas ocasiones los Papa han perdido perdón por los pecados personales y
sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. En tal perspectiva, los dolores del pasado representan una advertencia y una invitación a «sanar las
heridas», a cultivar «un diálogo abierto y respetuoso», a construir la fraternidad teniendo como prioridad «el bien común».
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Prosiguen las catequesis sobre la Carta a los Gálatas

Pecadores pero justificados por la gracia
«Somos pecadores», pero «vamos por
el camino de la vida con esta gracia de
Dios que nos justifica cada vez que nosotros pedimos perdón». Lo recordó el
Papa Francisco a los fieles presentes en
el Aula Pablo VI y a los conectados a
través de los medios de comunicación
para la audiencia general del miércoles 29 de septiembre. Prosiguiendo en
el ciclo de reflexiones dedicadas a la
Carta a los Gálatas, el Pontífice pronunció la siguiente catequesis.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
En nuestro recorrido para comprender mejor la enseñanza de
san Pablo, nos encontramos
hoy con un tema difícil pero
importante, el de la justificación. ¿Qué es la justificación?
Nosotros, de pecadores, nos
hemos convertido en justos.
¿Quién nos ha hecho justos?
Este proceso de cambio es la
justificación. Nosotros, ante
Dios, somos justos. Es verdad,
tenemos nuestros pecados personales, pero en la base somos
justos. Esta es la justificación.
Se ha discutido mucho sobre
este argumento para encontrar
la interpretación más coherente con el pensamiento del apóstol y, como sucede a menudo,
se ha llegado también a contraponer las posiciones. En la
Carta a los Gálatas, como también en la de los Romanos, Pablo insiste en el hecho de que la
justificación viene de la fe en
Cristo. “¡Pero, yo soy justo porque cumplo todos los mandamientos!”. Sí, pero de ahí no te
viene la justificación, te viene
antes: alguien te ha justificado,
alguien te ha hecho justo ante
Dios. “¡Sí, pero soy pecador!”.
Sí eres justo, pero pecador, pero en la base eres justo. ¿Quién
te ha hecho justo? Jesucristo.
Esta es la justificación.
¿Qué se esconde detrás de la
palabra “justificación” que es
tan decisiva para la fe? No es
fácil llegar a una definición exhaustiva, pero en el conjunto
del pensamiento de san Pablo
se puede decir sencillamente
que la justificación es la consecuencia de la «iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el
perdón» (Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 1990). Y este es
nuestro Dios, así tan bueno,
misericordioso, paciente, lleno
de misericordia, que continuamente da el perdón, continuamente. Él perdona, y la justificación es Dios que perdona
desde el inicio a cada uno, en
Cristo. La misericordia de Dios
que nos da el perdón. Dios, de
hecho, a través de la muerte de
Jesús —y esto debemos subrayarlo: a través de la muerte de
Jesús— ha destruido el pecado
y nos ha donado de forma definitiva el perdón y la salvación.
Así justificados, los pecadores
son acogidos por Dios y reconciliados con Él. Es como un regreso a la relación original entre el Creador y la criatura, antes de que interviniera la desobediencia del pecado. La justificación que Dios realiza, por
tanto, nos permite recuperar la
inocencia perdida con el pecado. ¿Cómo ocurre la justificación? Responder a esta pregunta equivale a descubrir otra
novedad de la enseñanza de
san Pablo: que la justificación
ocurre por gracia. Solo por
gracia: nosotros hemos sido
justificados por pura gracia.
“¿Pero yo no puedo, como hacen algunos, ir donde el juez y
pagar para que me de justi-

cia?”. No, en esto no se puede
pagar, ha pagado uno por todos nosotros: Cristo. Y de Cristo que ha muerto por nosotros
viene esa gracia que el Padre da
a todos: la justificación ocurre
por gracia.
El apóstol siempre tiene presente la experiencia que cambió su vida: el encuentro con
Jesús resucitado en el camino a
Damasco. Pablo había sido un
hombre orgulloso, religioso,
celante, convencido de que en
la escrupulosa observancia de
los preceptos estaba la justicia.
Ahora, sin embargo, ha sido
conquistado por Cristo, y la fe
en Él lo ha transformado en lo
profundo, permitiéndole descubrir una verdad hasta ahora
escondida: no somos nosotros
con nuestros esfuerzos que nos
volvemos justos, no: no somos
nosotros; sino que es Cristo
con su gracia quien nos hace
justos. Entonces Pablo, para
tener una plena conciencia del
misterio de Jesús, está dispuesto a renunciar a todo en lo que
antes era rico (cfr. Fil 3,7), porque ha descubierto que solo la
gracia de Dios lo ha salvado.
Nosotros hemos sido justificados, hemos sido salvados por

pura gracia, no por nuestros
méritos. Y esto nos da una confianza grande. Somos pecadores, sí; pero vamos por el camino de la vida con esta gracia de
Dios que nos justifica cada vez
que nosotros pedimos perdón.
Pero no justifica en ese momento: somos ya justificados,
pero viene a perdonarnos otra
vez.
La fe tiene para el apóstol un
valor global. Toca cada momento y cada aspecto de la vida
del creyente: desde el bautismo
hasta la partida de este mundo,
todo está impregnado de la fe
en la muerte y resurrección de
Jesús, que dona la salvación.
La justificación por fe subraya
la prioridad de la gracia, que
Dios ofrece a los que creen en
su Hijo sin distinción alguna.
Por eso no debemos concluir,
por tanto, que para Pablo la
Ley mosaica ya no tenga valor;
esta, de hecho, permanece un
don irrevocable de Dios, es
—escribe el apóstol— «santa»
(Rm 7,12). También para nuestra vida espiritual es esencial
cumplir los mandamientos, pero tampoco en esto podemos
contar con nuestras fuerzas: es
fundamental la gracia de Dios

que recibimos en Cristo, esa
gracia que nos viene de la justificación que nos ha dado Cristo, que ya ha pagado por nosotros. De Él recibimos ese amor
gratuito que nos permite, a su
vez, amar de forma concreta.
En este contexto, está bien recordar también la enseñanza
que proviene del apóstol Santiago, quien escribe: «Ya veis
como el hombre es justificado
por las obras y no por la fe solamente —parecería lo contrario,
pero no es lo contrario— […]
Porque así como el cuerpo sin
espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta» (St 2,24.26). La justificación, si no florece con nuestras
obras, estará ahí, bajo tierra,
como muerta. Está, pero nosotros debemos realizarla con
nuestras obras. Así las palabras
de Santiago integran la enseñanza de Pablo. Para ambos,
por tanto, la respuesta de la fe
exige ser activos en el amor por
Dios y en el amor por el prójimo. ¿Por qué “activos en ese
amor”? Porque ese amor nos ha
salvado a todos, nos ha justificado gratuitamente, ¡gratis!
La justificación nos introduce
en la larga historia de la salva-

ción, que muestra la justicia de
Dios: frente a nuestras continuas caídas y a nuestras insuficiencias, Él no se ha resignado,
sino que ha querido hacernos
justos y lo ha hecho por gracia,
a través del don de Jesucristo,
de su muerte y resurrección.
Algunas veces he dicho cómo
es la forma de actuar de Dios,
cuál es el estilo de Dios, y lo he
dicho con tres palabras: el estilo de Dios es la cercanía, compasión y ternura. Siempre está
cerca de nosotros, es compasivo y tierno. Y la justificación es
precisamente la cercanía más
grande de Dios con nosotros,

Mensaje en vídeo del cardenal Pietro Parolin en el Foro Mundial por la Paz de Corea

Justicia y reconciliación para
construir la paz

“Si se quiere establecer una auténtica paz
en el mundo, la justicia debe encontrar su
realización en la caridad y en el valor de
mirar las cosas que nos unen. Nuestro viaje nunca estará completo hasta que la justicia se complemente con la reconciliación”.
Así lo dijo el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en un mensaje de vídeo
con motivo del Foro Global de Corea por
la Paz, que reuió a finales de agosto a investigadores, expertos y funcionarios de
más de veinte países.
Desde su primera edición en 2010, el Foro
se ha centrado en la cuestión de la paz y el
diálogo en la península de Corea. El tema
de la reunión de este año —en línea por la
pandemia— es: “Una nueva visión de las
relaciones y la comunidad intercoreanas:
por la paz, la economía y la vida”.
“El papel de la Iglesia en la construcción
de la paz en la península coreana” fue, en
particular, la contribución propuesta por
el cardenal Parolin. “Mi presencia, aunque
virtual, pretende demostrar el profundo
interés y el constante compromiso de la
Iglesia y de la Santa Sede por la reconciliación y la paz en la península coreana, y
nuestro apoyo a todo esfuerzo por transformar el entorno internacional de la confrontación a la cooperación”, señaló inmediatamente el Secretario de Estado. En su
discurso indicó “algunos principios, valores e ideales que las Iglesias —y la Iglesia
católica en particular— pueden ofrecer a la
gran causa de la paz en esta región”, apuntando a “la herencia, siempre antigua,
siempre nueva, del Evangelio”.
En la construcción de la paz, según el cardenal, “el proceso de pasar de las palabras
a los hechos puede describirse con tres verbos: acoger, acompañar y escuchar”. En la
exhortación apostólica Evangelii gaudium, el
papa Francisco, “al exponer el programa
de su pontificado, habló de algunos aspectos importantes de la acogida, a saber,
la cercanía, la apertura al diálogo, la paciencia y una amabilidad que no condena”, continuó el secretario de Estado. Y
“los cristianos seguimos firmes en nuestro
propósito de respetar a los demás, curar
las heridas, tender puentes, fortalecer las
relaciones y llevar las cargas de los de-

más”.
“En segundo lugar, ‘acompañar’”, porque
“no puede haber un desarrollo armónico
de la sociedad si no ponemos en marcha
estrategias compartidas orientadas al respeto de la vida humana y al acompañamiento progresivo de las personas”. Por
último, la “escucha”, que no es “un signo
de debilidad ni una pérdida de tiempo: escuchar puede favorecer la resolución de
conflictos, la mediación cultural y la pacificación”. Pero “sobre todo”, añadió, recordando la enseñanza de Francisco, “escuchar es un signo de gran respeto”. Y “el
diálogo es una expresión de caridad porque, sin ignorar las diferencias, puede ayudarnos a buscar y compartir el bien común”.
Para “exponer algunos principios adicionales que pueden ayudar a definir una
nueva visión de las relaciones dentro de la
península coreana”, el Secretario de Estado señaló el estilo de “Juan XXIII, que
siempre hizo hincapié en los valores universales que unen a las personas”, buscando “antes lo que une que lo que divide. Se
trata de un imperativo de caridad, basado
en el hecho de que hay elementos de bien
en cada individuo y en cada comunidad.
El diálogo se basa en este principio: pretende reconocer y potenciar lo bueno presente en los demás”.
Roncalli “puede ser descrito con razón como un hombre de encuentro”, dijo el cardenal. Y “también hoy la actividad diplomática de la Santa Sede está al servicio del
encuentro, porque la diplomacia es precisamente el intento de superar todas las barreras y unirse para afrontar los problemas
de la humanidad de hoy”. Además, “la capacidad del Papa Juan para despertar la
simpatía humana le permitía entrar inmediatamente en relación con cualquier persona que encontrara”.
“Como Papa del Concilio —explicó— no
escatimó esfuerzos para hacer comprender
a los líderes mundiales el valor inestimable
de la paz y el valor del diálogo para reunir
a pueblos de historias y tradiciones muy
diferentes. Como sabemos ahora, su intervención personal ayudó a las partes enfrentadas en la crisis de los misiles de Cu-

ba a resolver el conflicto de forma pacífica".
Refiriéndose a San Agustín y a la Gaudium
et spes, el cardenal reiteró la observación de
que “la paz es fruto no sólo de la justicia sino también de la caridad, o del amor.
Mientras que la justicia nos exige no violar
los derechos de los demás y dar a cada uno
lo que le corresponde, la caridad nos hace
sentir las necesidades de los demás como
propias y fomenta la cooperación fructífera. De lo contrario, seguiremos construyendo una ‘paz negativa’, la simple no beligerancia o ausencia de guerra. La paz, en
cambio, debe entenderse en última instancia en términos positivos, como la promoción de las cosas que nos unen. Podríamos
decir que la paz es la amistad”.
En este sentido, el cardenal también se refirió a las enseñanzas de Confucio, “la riqueza de la tradición oriental, en la que la
amistad es uno de los pilares de la sociedad”. El jesuita Matteo Ricci, por su parte, insistió en el hecho de que “ningún individuo por sí solo puede hacerlo todo;
por eso el Señor del Cielo ha ordenado
que haya amistad, para que podamos ayudarnos mutuamente”. Y “ahora más que
nunca”, dijo el cardenal, “nuestro mundo
necesita paz y solidaridad”. Una verdadera “amistad social”, en definitiva, como indica Francisco en la encíclica Fratelli tutti.
Y en el trabajo por la paz, el Pontífice sugiere “un cambio económico, social y político tanto en los resultados como en los
medios para conseguirlos”. El Papa “nos
ve en una encrucijada: o bien vamos por
un camino ya marcado, que puede ser
atractivo pero también puede resultar peligroso, ya que dice que ‘siempre lo hemos
hecho así’. O podemos emprender un
nuevo camino que requiere el valor de trazar senderos, ampliar horizontes, crear un
sentido de pertenencia”.
“Esto significa partir de cero —reiteró el secretario de Estado, refiriéndose también al
Magisterio de Juan Pablo II—, de procesos
que favorezcan los esfuerzos por promover la reconciliación, el perdón y el acercamiento, con la conciencia de que este es un
nuevo camino que hay que recorrer juntos,
sin dejar a nadie atrás”.

hombres y mujeres, la compasión más grande de Dios hacia
nosotros, hombres y mujeres,
la ternura más grande del Padre. La justificación es este don
de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo que nos hace
libres. “Pero, Padre, yo soy pecador, he robado…”. Sí, pero
en la base eres un justo. Deja
que Cristo haga esa justificación. Nosotros no somos condenados, en la base, no: somos
justos. Permitidme la palabra:
somos santos, en la base. Pero
después, con nuestra obra nos
convertimos en pecadores. Pero, en la base, somos santos:
dejemos que la gracia de Cristo
emerja y esa justicia, esa justificación nos dé la fuerza de ir
adelante. Así, la luz de la fe nos
permite reconocer cuánto es
infinita la misericordia de
Dios, la gracia que obra por
nuestro bien. Pero la misma luz
nos hace también ver la responsabilidad que se nos ha encomendado para colaborar con
Dios en su obra de salvación.
La fuerza de la gracia tiene que
combinarse con nuestras obras
de misericordia, que somos llamados a vivir para testimoniar
qué grande es el amor de Dios.
Vamos adelante con esta confianza: todos hemos sido justificados, somos justos en Cristo.
Debemos implementar esta
justicia con nuestras obras.
El Papa expresó su dolor por los ataques armados que tuvieron lugar el
domingo pasado en el norte de Nigeria, invitando a los fieles presentes en
la audiencia general -a quienes dirigió
el habitual saludo al finalizar la catequesis, antes de recitar el Pater Noster
e impartir la bendición- a rezar «por
aquellos que han fallecido, por los que
resultaron heridos y por toda la población» del país africano.
Saludo cordialmente a los
peregrinos de lengua
española, hoy hay varios. Hoy
celebramos la fiesta de los
santos arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael. Cada uno de
ellos realizó una misión
especial en la historia de la
salvación. Invoquemos su
protección, para que también
nosotros, con ayuda de la
gracia divina, podamos
cumplir la misión que el Señor
nos encomienda y seamos
testigos de su misericordia a
través de nuestras obras y con
toda nuestra vida. Que Dios
los bendiga. Muchas gracias.
Me enteré con dolor de la noticia de los ataques armados que
sucedieron el pasado domingo
contra los pueblos de Madamai y Abun, en el norte de Nigeria. Rezo por aquellos que
han fallecido, por los que resultaron heridos y por toda la población nigeriana. Deseo que
en el país esté siempre garantizada la seguridad de todos los
ciudadanos

