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De la comunidad internacional un compromiso de solidaridad por la población de Haití fuertemente golpeada por el terremoto

Cese el estruendo de las armas en Afganistán
En el Ángelus el doble llamamiento del Papa Francisco

Doble llamamiento del Papa en el
Ángelus de la solemnidad de la
Asunción. Al finalizar la oración
recitada al medio día del 15 de
agosto por la ventana del Estudio
privado del Palacio apostólico vaticano —después de la reflexión
inicial dedicada al significado de
la fiesta mariana— el Pontífice
expresó su preocupación por la
dramática situación en Afganistán
y Haití. A los fieles presentes en
la plaza de San Pedro y a quienes estaban conectados a través de
los medios de comunicación pidió
rezar por las poblaciones de los
dos países, deseando que en el primero «cese el estruendo de las armas y se encuentren soluciones en
la mesa del diálogo», y al segundo llegue la solidaridad concreta
de parte de la comunidad internacional para socorrer a las víctimas
del sismo.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días y
feliz fiesta!
En el Evangelio de hoy, Solemnidad de la Asunción de
la Bienaventurada Virgen
María al Cielo, en la liturgia
destaca el Magnificat. Este
canto de alabanza es como
una "fotografía" de la Madre
de Dios. María "se alegra en
Dios. ¿Por qué? Porque ha
mirado la humildad de su
sierva", así lo dice (cf. Lc
1,47-48).
La humildad es el secreto de
María. Es la humildad la
que atrajo la mirada de Dios
hacia ella.
El ojo humano busca
siempre la grandeza y se deslumbra por lo que es ostentoso. Dios, en cambio, no
mira las apariencias, Dios
mira el corazón (cf. 1 Sam
16,7) y le encanta la humildad. La humildad de los corazones le encanta a Dios.
Hoy, mirando a María
Asunta, podemos decir que
la humildad es el camino
que conduce al Cielo. La
palabra "humildad", como
sabemos, viene del latín humus, que significa "tierra".
Es paradójico: para llegar a
lo alto, al Cielo, es necesario
permanecer bajos, como la
tierra. Jesús enseña: "El que
se humilla será exaltado" (Lc
14,11). Dios no nos exalta
por nuestros dones, riquezas, o por las habilidades,
sino por la humildad. Dios
está enamorado de la humildad. Dios levanta a quien se
abaja, levanta a quien sirve.
En efecto, María no se
atribuye más que el "título"
de sierva, servir: es "la esclava del Señor" (Lc 1,38). No
dice nada más de sí misma,
no busca nada más para sí
misma. Solamente ser la
sierva del Señor.
Entonces, hoy podemos preguntarnos, cada uno de nosotros en nuestro corazón:
¿cómo está mi humildad?
¿Busco ser reconocido por
los demás, reafirmarme y ser
alabado, o más bien pienso
en servir? ¿Sé escuchar, co-

mo María, o solo quiero hablar y recibir atención? ¿Sé
guardar silencio, como María, o siempre estoy parloteando? ¿Sé cómo dar un
paso atrás, apaciguar las peleas y las discusiones, o solo
trato siempre de sobresalir?
Pensemos en estas preguntas, cada uno de nosotros.
¿Cómo está mi humildad?
María, en su pequeñez, conquista primero los cielos. El
secreto de su éxito reside
precisamente en reconocerse
pequeña, en reconocerse necesitada.
Con Dios, solo quien se
reconoce como nada es capaz de recibirlo todo. Solo
quien se vacía es llenado
por Él.
Y María es la "llena de
gracia" (v. 28) precisamente
por su humildad. También
para nosotros, la humildad
es el punto de partida, siempre, es el comienzo de nuestra fe. Es esencial ser pobre
de espíritu, es decir, necesitado de Dios. El que está
lleno de sí mismo no da espacio a Dios, y tantas veces
estamos llenos de nosotros,
y quien está lleno de sí mismo no da espacio a Dios,
pero el que permanece humilde permite al Señor realizar grandes cosas (cf. v.
49).
El poeta Dante se refiere a
la Virgen María como "humilde y más elevada que
una
criatura"
(Paraíso
XXXIII, 2). Es hermoso pensar que la criatura más humilde y elevada de la historia, la primera en conquistar
los cielos con todo su ser,
cuerpo y alma, pasó su vida
mayormente dentro del hogar, pasó su vida en lo ordinario, en la humildad. Los
días de la Llena de gracia
no tuvieron mucho de impresionantes. A menudo se
sucedieron iguales, en silencio: por fuera, nada extraordinario. Pero la mirada de
Dios permaneció siempre
sobre ella, admirando su hu-
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mildad, su disponibilidad,
la belleza de su corazón,
nunca tocado por el pecado.
Este es un gran mensaje de
esperanza para nosotros; para ti, para cada uno de nosotros, para ti que vives las
mismas jornadas, agotadoras
y a menudo difíciles. María
te recuerda hoy que Dios
también te llama a este destino de gloria. No son palabras bonitas, es la verdad.
No es un final feliz artificioso, una ilusión piadosa o un
falso consuelo.
No, es la verdad, es la
pura realidad, viva y verdadera como la Virgen Asunta
al Cielo. Celebrémosla hoy
con amor de hijos, celebrémosla gozosos pero humildes, animados por la esperanza de estar un día con
ella en el Cielo.
Y recemos a ella ahora, para
que nos acompañe en el camino que conduce de la
Tierra al Cielo.
Que ella nos recuerde que
el secreto del recorrido está
contenido en la palabra humildad.
No olvides esta palabra, y
que la Virgen nos la recuerde siempre.
Y que la pequeñez y el
servicio son los secretos para
alcanzar la meta, para alcanzar el cielo.
Al finalizar la oración mariana, el
Papa lanzó los dos llamamientos
por Afganistán y por Haití. Después saludó a los fieles presentes
en la plaza y a los que «están
pasando estos días feriados en torno a la Fiesta de la Asunción en
sus distintos lugares de vacaciones», dirigiendo un pensamiento
también a aquellos que «no pueden irse de vacaciones», en particular «en los enfermos, los ancianos, los presos, los desempleados,
los refugiados y todos aquellos que
están solos o en dificultades». Finalmente la invitación a dirigirse
a un santuario a venerar a a la
Virgen como gesto de devoción mariana en el día de la solemnidad

de la Asunción.
Queridos hermanos y
hermanas:
Me uno a la preocupación
unánime por la situación en
Afganistán. Les pido que recen conmigo al Dios de la
paz para que cese el estruendo de las armas y se
encuentren soluciones en la
mesa del diálogo. Solo así la
atormentada población de
ese país -hombres, mujeres,
ancianos y niños- podrá volver a sus hogares y vivir en
paz y seguridad con pleno
respeto mutuo.
En las últimas horas se ha
producido un fuerte terremoto en Haití, que ha causado numerosos muertos,
heridos y cuantiosos daños
materiales. Quisiera expresar
mi cercanía a esa querida
población que ha sido duramente golpeada por el sismo. Mientras elevo mis oraciones al Señor por las víctimas, dirijo mi palabra de
aliento a los sobrevivientes,
esperando que la comunidad internacional se interese
por ellos. ¡Que la solidaridad de todos alivie las consecuencias de la tragedia!
Recemos juntos a la Virgen
por Haití. Dios te salve,
María...
Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países: familias, asociaciones y fieles individuales.
En particular, saludo al grupo de Santa Giustina in Colle, a los jóvenes de Carugate, a los de Sabbio Bergamasco y a los de Verona.
También quiero dirigir mis
pensamientos a todos los
que están pasando estos días
feriados en torno a la Fiesta
de la Asunción en sus distintos lugares de vacaciones:
les deseo serenidad y paz.
Sin embargo, no puedo olvidar a los que no pueden
irse de vacaciones, a los que
permanecen al servicio de la
comunidad y también a los
que se encuentran en cir-
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cunstancias difíciles, agravadas por el fuerte calor y el
cierre de algunos servicios
por las vacaciones.
Pienso especialmente en
los enfermos, los ancianos,
los presos, los desempleados, los refugiados y todos
aquellos que están solos o
en dificultades.
Que María extienda su
protección maternal a cada
uno de ellos.
Los invito a hacer un bonito

gesto hoy: ir a un santuario
mariano para venerar a la
Virgen; los que estén en Roma pueden ir a rezar ante el
icono de la Salus Populi Romani en la Basílica de Santa
María la Mayor.
Les deseo a todos un buen
domingo y una feliz fiesta
de la Asunción.
Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. ¡Que
tengan un buen almuerzo y
adiós!

Videomensaje del Pontífice a las poblaciones
del continente americano

Vacunas para todos, una
esperanza para poner fin
a la pandemia
Con un videomensaje —cuyo texto publicamos a continuación— el
Papa Francisco se ha unido a una campaña para inspirar confianza
en las vacunas dirigida a las poblaciones americanas, sobre todo a
las más afectadas por el Covid-19. Al llamamiento, difundido la
mañana del 18 de agosto, se han unido también seis entre cardenales
y arzobispos del continente.
Con espíritu fraterno, me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos
del Covid-19.
Ellas traen esperanza para acabar con la pandemia,
pero sólo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros.
Vacunarse, con vacunas autorizadas por las autoridades competentes, es un acto de amor.
Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga, es un
acto de amor.
Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos,
amor a todos los pueblos.
El amor es también social y político, hay amor social
y amor político, es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades (cf. Laudato si’, 231; Fratelli
tutti, 184).
Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente a los más vulnerables.
Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su
pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor, por
más pequeño que sea el amor siempre es grande.
Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor.
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Entrevista al misionero argentino en Mozambique Juan Gabriel Arias

La desigualdad mata

LORENA PACHO
La desigualdad mata. Es una frase
sencilla de tres palabras, pero terriblemente contundente, que encierra
una realidad histórica que se ha recrudecido con la pandemia actual.
La falta de acceso a las vacunas en
muchos países pobres, que no tienen
ni siquiera al personal sanitario o a
los grupos de riesgo inmunizados,
mientras que los más ricos tienen a
más de la mitad de su población vacunada o incluso excedentes de dosis, se está traduciendo en una dramática pérdida de vidas, entre los
más necesitados principalmente.
Además, sin un acceso equitativo a
las vacunas, los más pobres retrasarán fuertemente su recuperación socioeconómica. También es una cuestión moral y de salud pública. Si no
se cierra la brecha en el acceso a las
vacunas no se podrá superar la pandemia.
El padre Juan Gabriel Arias, misionero argentino en Mozambique, uno
de los países más pobres del mundo,
conoce muy bien los estragos que generan las desigualdades y pronuncia
con amargura la funesta frase de tres
palabras. En conversación con L’O sservatore Romano repasa las problemáticas que están desangrando al
país africano en estos tiempos difíciles. “La desigualdad es un problema
histórico que existe y que va a continuar existiendo, es terrible, en muchas ocasiones los países ricos se benefician de las materias primas de los
países pobres y explotan la pobreza,
no son inocentes, tienen mucha responsabilidad en esta situación”,
apunta. Y se lamenta: “Ese egoísmo
de ver que mueren personas y no hacer nada, teniendo exceso de vacunas, pudiendo compartir, ya que en
algunos países hay exceso y en otros
no hay nada”. Aporta además una
frase, fruto de su experiencia directa,
para reflexionar: “La desigualdad se
nota, se siente y muere mucha gente
por ello, la desigualdad mata”.
Él conoce el terreno desde hace más
de una década y está allí ininterrumpidamente desde 2014. Cuando comenzó la pandemia, muchas organizaciones humanitarias internacionales salieron del terreno para proteger
a sus trabajadores del virus. La Iglesia Católica fue la única institución
que se quedó en los momentos más
arduos. Él no abandonó a las comunidades locales que acompaña y a las
que presta apoyo no solo espiritual
sino también material y que tanto lo
aprecian. “Hay muy poca gente ayudando en el terreno”, alerta. “La falta
de personal extranjero se percibe incluso en el trafico en la capital, los extranjeros normalmente son quienes
tienen acceso a los autos, y ahora hay
mucha menos circulación”, dice. La
de la Iglesia es una ayuda muy importante. En las 45 comunidades que
atiende, algunas hasta a 90 kilómetros de su casa, la Iglesia católica es la
única que está ayudando en el terreno, no solo con el coronavirus sino
con pozos de agua, escuelas o comedores escolares. “La gente la respeta
mucho a la institución”, incluso
quien pertenece a otros credos, explica.
Cuando habla del avance de la pandemia, señala que las primeras dos
olas fueron relativamente tranquilas,
el país se convirtió en “una burbuja”,
describe, no había muchos contagios, pero lo peor llegó con la variante Delta, que comenzó a hacer estragos. “Creo que el Gobierno se confió
en que no iba a venir fuerte”, apunta
el misionero. Explica además que el
país africano durante la pandemia ha
tenido una de las tasas de contagios
más bajas del mundo, por varias razones: entre otras, porque la población es en general joven, porque un
gran porcentaje de los habitantes se

concentran en zonas rurales, donde
hay menor concentración de personas, se vive más al aire libre y por lo
tanto es más difícil contagiarse. Pero
en cambio, tiene una escalofriante tasa de mortalidad cuando los enfermos de covid-19 ingresan en el hospital, una de las más altas del mundo
para medir este parámetro. “Más del
60% de las personas que entra en el
hospital fallece”, señala el padre Juan
Gabriel Arias. Y añade: “Si alguien
se enferma y necesita ayuda externa,
como un respirador, terapia intensiva
o ser intubado la situación se vuelve
complicada. El sistema de salud no
es idóneo para ayudar a las personas
a poder sobrevivir”. También detalla:
“La gente tiene miedo, terror, saben
que si agarran el virus, están indefensos, no tienen como defenderse”.
El padre Gabriel también resalta con
aflicción la falta de material sanitario
y de protección. “Los médicos, el
personal de salud, no tienen mascarillas, no tienen guantes suficientes, no
hay máscaras de oxígeno”, apunta. Y
ofrece un ejemplo terrible: “En muchos hospitales están utilizando catéteres grandes para los niños porque
no hay pequeños como los que deberían usarse para ellos”.
También subraya la dificultad de acceder a las pruebas de detección, cuyo resultado, en el mejor de los supuestos, se demora hasta diez días en
llegar, lo que complica enormemente
la prevención y el rastreo de los casos.
“Solo hay un lugar por distrito en el
que se realizan los test, y para quien
vive en el campo está muy lejos, tiene
que caminar kilómetros, tomar varios
transportes públicos y a veces el resultado nunca llega”, apunta el misionero.
También resalta la necesidad de educar a la población en la prevención y
las medidas de higiene. Antes la Iglesia se ocupaba de esa labor en las parroquias y las misas, él mismo enseñaba a los feligreses a lavarse las manos y repartía mascarillas, pero ahora
no es posible ya que las iglesias están
cerradas y gran parte de la población
no tiene acceso a televisión, radio, internet u otro medio de información.
El misionero relata que en alguna
ocasión ha celebrado funerales en los
que el fallecido había resultado positivo o había tenido todos los síntomas pero el resultado de la prueba no
había llegado a tiempo, y no se habían tomado las precauciones necesarias. O muchos positivos que durante el aislamiento preventivo continúan en contacto con otras personas,
por falta de formación sobre las medidas de higiene. “Las estadísticas
son peores de lo que se muestra, hay
mucha gente que está fuera del sistema. Últimamente estoy haciendo un
entierro por día, cuando antes solía
hacer uno o dos por semana”, indica.
La cultura local juega en su contra
para frenar los contagios y el avance
de la variante Delta es alarmante.
“En algunas ocasiones, como los entierros, es tradición que vayan los vecinos y los familiares lejanos a acompañar a la familia enlutada y ahí se
juntan todos y no se cumplen las normas que dictó el Gobierno sobre la
prohibición de reuniones de más de
20 personas porque la cultura es muy
fuerte. Cuando me tocan los entierros trato de cumplir estrictamente
con las medidas de seguridad, pero
es muy complicado”, señala el misionero argentino. En general en África
la situación sanitaria está fuera de
control. La Organización Mundial
de la Salud ha advertido de que la situación es preocupante y de que la
escalada de la tercera ola está golpeando al continente con una velocidad sin precedentes. Según sus datos, los casos de coronavirus se duplican cada tres semanas. Solo en la primera semana de agosto se reportaron

casi 202.000 casos, uno de los peores
datos de la pandemia. Tanto el número de nuevos positivos como de
fallecidos esa semana fue casi un 40%
más alto que el anterior.
El padre Gabriel está completamente
entregado a la misión, y ha puesto a
disposición de su comunidad todos
sus medios. Cuando alguien se encuentra mal, él toma su camioneta, la
convierte en una ambulancia, con todas las precauciones de higiene posibles y lo lleva al hospital. No deja de
ser una operación arriesgada para él,
aunque aplique las medidas de prevención, pero a pesar de todo responde de manera contundente que
no tiene miedo y nunca ha pensado
en abandonar el lugar para ponerse a
salvo. “Es parte del riesgo de mi trabajo. Los médicos también están expuestos y siguen ahí, ellos tienen más
medios para protegerse, es cierto, pero igualmente yo me cuido cuando
estoy en contacto con la gente, trato
de no ser irresponsable”, dice.
La falta de equidad en el acceso a
las vacunas
El lento y desigual avance de la vacunación es otro factor que complica
notablemente la situación, mientras
que la mayoría de los países más desarrollados tienen a más de la mitad
de su población vacunada con la
pauta completa, en los más pobres el
porcentaje de inmunizados es ínfimo. En Mozambique, atendiendo a
los datos de Naciones Unidas, roza el
1% del total de habitantes o el 2% de
los mayores de 60 años, la población
de mayor riesgo.
El misionero argentino relata que para los pobres, que son la mayoría de
la población, es muy difícil acceder a
las vacunas. En gran medida, el país
depende de las donaciones exteriores, insuficientes y que llegan con notables retrasos. “No hay un plan de
vacunación bien hecho y no hay manera de organizar algo, donde yo estoy, en el área de San Benito de Mangundze, no hay electricidad, la gente
no tiene televisión, no llegan los avisos y con el cierre de las iglesias esto
se ha complicado, es difícil para la
gente llegar a la información”. Y advierte: “Si no llegan donaciones de
vacunas vamos a estar muy mal, el
Gobierno además tiene que organizarse mejor”.
Señala que hay mucha gente que trabaja en negro en mercados o en la
venta ambulante, y no pueden detener su actividad, lo que dificulta para
ellos el acceso a las vacunas y la aplicación de las medidas de contención
de contagios. “Lo que ganan en el día
es lo que van a comer, lo que van a
dar de comer a sus hijos, si no venden
no comen”. El misionero habla de un
porcentaje mínimo de empleados en
blanco en un país de 30 habitantes y
que está entre los más pobres del
mundo.
El padre Juan Gabriel señala que en
este tiempo la solidaridad no se ha
detenido y ha recibido donaciones de
todo el mundo, entre ellas, 25.000
mascarillas de protección que utilizó
para su comunidad y que también repartió entre los hospitales y centros
sanitarios de la zona. Por ejemplo
donó 4.000 al hospital central de
Maputo, el más importante de la capital, que no tenía material necesario
suficiente y que ha estado desbordado por la pandemia, con falta de personal sanitario también y de camas
funcionales para todos los pacientes.
También ha continuado la ayuda que
recibe desde hace tiempo de la Fundación Mesi de 15.000 desayunos
diarios que ofrece a familias y niños
necesitados. Recomienda que en lugar de enviar ayuda económica es
mejor enviar suministros o equipos
médicos. Y pide que el mundo no se
olvide de los últimos y tome conciencia de la situación.
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«Fratelli tutti» - Una lectura de la encíclica del Papa Francisco

El camino del diálogo
BASELIOS CLEEMIS THOTTUNKAL*
En muchos sentidos, la labor apostólica del Papa Francisco puede
compararse con la de San Agustín,
el obispo de Hipona que defendía
un enfoque riguroso de la disciplina
interna de la Iglesia y, sin embargo,
mantenía una mirada compasiva sobre la realidad humana que le rodeaba, y que puede considerarse el
primer defensor del amor como valor político. En De civitate Dei
aborda la historia y la política seculares con una metódica desconfianza
y concibe una “política” basada en
los principios perennes de la revelación divina como constitutivos de la
identidad cristiana.
Fratelli tutti, la reciente encíclica del
Papa Francisco, vuelve a proponer
el amor como valor político y sigue
retratando la mirada compasiva del
Señor ante la miseria humana. Al
mismo tiempo, redefine progresivamente la idea de identidad cristiana.
De hecho, en el corazón de la encíclica hay un desafío radical a todas
las identidades autoconfinadas, ya
sean locales, culturales, políticas o
religiosas. El reto de crecer más allá
de sí mismos, encontrando el equilibrio adecuado entre el crecimiento
integral y la autodonación. Les desafía a eliminar las fronteras correlacionando de forma dinámica y correcta lo local y lo global, lo político
y lo espiritual, la historia y los aspectos perennes de su autodefinición. El documento sugiere proféticamente que el equilibrio correcto
no es el seguro, sino el difícil: un
equilibrio que garantice el progreso.
Una economía de cuidados
Fratelli tutti no se ocupa principalmente de los aspectos económicos
del bienestar humano, sino de la
constatación de que la desigualdad
económica es un gran obstáculo para la construcción de una auténtica
fraternidad. Partiendo de la enseñanza magisterial anterior sobre la
propiedad privada y su uso adecuado (n. 123), aborda numerosos contextos de la vida moderna en los
que las actitudes hacia el bienestar
material producen divisiones entre
individuos, naciones y sociedades.
Las fuerzas económicas están actuando, por ejemplo, detrás del creciente aislamiento y reducción de los
individuos a consumidores (n. 12),
la alienación y el abandono de las
personas que «ya no son útiles» (n.
18-19), la limitación y la mala interpretación de los derechos y las oportunidades, (n. 20, 22), la difusión
del odio y la violencia a través de
informaciones falsas (n. 45), la violencia oculta bajo diversas apariencias culturales y políticas (n. 25), y
la marginación de los inmigrantes
(n. 37). No sólo los individuos, sino
también las pequeñas naciones se
ven intimidadas por las fuerzas del
mercado (n. 51), y a veces las naciones tratan a sus vecinos con el miedo y la desconfianza propios de la
ideología individualista (n. 152). El
populismo y el capitalismo liberal,
las dos ideologías dominantes que
controlan el mercado y la psique política, sólo consiguen engañar a la
gente en beneficio de unos pocos; y
las ideologías de izquierda que pueden reconfortar a grupos más pequeños siguen siendo ineficaces a
mayor escala. El Papa Francisco señala que no podemos permitir que
los ideales falsamente concebidos de
libertad y eficiencia, promovidos
por la economía de mercado, determinen nuestras vidas. Entre las soluciones a esta situación sugiere la toma de decisiones inclusiva (núm.

137-138), el fomento de la solidaridad (114-117) y el hecho de «reproponer la función social de la propiedad» (núm. 118-120). Pero, sobre todo, es necesario ser verdaderamente
hermanos. «Una sociedad humana y
fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados
en el recorrido de sus vidas» (110).
Y, como explica el Pontífice a través
de la imagen principal del Buen Samaritano, el acompañamiento significa tanto la atención personal que
se presta al hermano necesitado como el aseguramiento de los sistemas
de atención (el hospedaje de la parábola, n. 78).
Una política del amor
Es fácil ver que en Fratelli tutti la
principal referencia del Papa como
sistema de atención es el Estado-nación y que se basa en la visión católica tradicional de que la Iglesia y el
Estado deben trabajar juntos por el
bien común. Los problemas de
nuestro tiempo son tan grandes que
no pueden resolverse sólo con la
cooperación entre individuos o pequeños grupos (n. 126). Los Estados
tienen un importante papel que desempeñar en este contexto. Mientras
que los Estados se conciben idealmente como sistemas que protegen
los derechos inviolables por los que
los individuos nacen y deben florecer, en la actualidad están dominados por las fuerzas de la economía
de mercado (n. 172) y por una forma
colectiva de individualismo que conduce al nacionalismo exclusivo (n.
141, 152). Las crisis humanitarias en
diferentes partes del mundo hacen
que la migración sea inevitable, y se
produce una nueva interpretación
de los derechos inviolables de las
personas a vivir con dignidad, incluido el derecho a desembarcar más
allá de las fronteras de sus naciones
de origen (nn. 121-126). La actual
pandemia también revela las limitaciones de los gobiernos dominados
por intereses económicos y nacionalistas. Por ello, los Estados deben
hacer valer su autoridad sobre la
economía (n. 177) y querer forjar
«un proyecto común para la humanidad presente y futura» (n. 178).
Para frenar el predominio de la economía sobre la política, «e vuelve
indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con
autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas de poder
para sancionar» (nº 172). Como medida concreta, el Papa pide una reforma de las Naciones Unidas (nº
173).
Nos adentramos aquí en las dimensiones concretas de las enseñanzas
magistrales de Benedicto xvi sobre
el aspecto político del amor, presentadas sumariamente en Deus caritas
est (n. 28b) y explicadas con más
detalle en Caritas in veritate (7 et
passim). El compromiso con el bien
común, expresado a través de gestos
de cuidado mutuo, se convierte en
una fuerza que puede cambiar verdaderamente el mundo. La caridad
iluminada por la verdad -sobre la
verdadera naturaleza y dignidad del
ser humano- es «el núcleo del verdadero espíritu de la política» (n.
187). Aquí la caridad no sólo inspira
un acto personal, sino que también
tiende a transformar las estructuras
sociales (186), animando a los demás a afrontar solos las miserias de
la condición humana, con dignidad
(187). Ayuda a los políticos a superar los impulsos populistas y a encontrar soluciones eficaces a las situaciones de exclusión social e in-

justicia. La caridad les instará a pasar de los buenos discursos a la acción concreta, en primer lugar garantizando los derechos fundamentales -como el derecho a la alimentación (n. 189)- a todas las personas
en cualquier lugar.
Para hacer del amor un valor cultural y político debemos estar dispuestos a superar los aspectos de fragmentación cultural que prevalecen
en nuestra sociedad actual y a renunciar a la búsqueda del éxito en
aras de la auténtica fecundidad. Se
necesita una fuerza particular para
ser tierno, para tener «el amor que
se hace cercano y concreto» (n. 194).
También se necesita valor para iniciar acciones cuyos frutos serán cosechados por otros. Sin estas cualidades, que son las del buen samaritano, no hay amor político. Con esta fuerza y valentía, impregnadas de
la esperanza cristiana de que el
amor puede transformar la vida y
sus estructuras, el Papa nos exhorta
a repudiar el terror -incluido el terror de la guerra- en la actividad política y a abolir la pena de muerte
(nn. 255-270).
Una etnicidad de la fraternidad
universal
Superar los límites establecidos por
las diferencias étnicas (y religiosas)
con valor y generosidad es un aspecto central de la historia del Buen
Samaritano. Sin embargo, el extranjero que se encuentra en la calle es
un signo problemático de nuestro
tiempo, como es evidente en el contexto de la migración. Los legados
nacionales y culturales que constituyen las etnias son muy importantes:
no deben dejarse de lado ni descuidarse sin más. Sin embargo, hay que
animar a las culturas a abrirse a
otras en un diálogo mutuamente
fructífero; lo mismo ocurre con las
identidades nacionales. Las etnias
deben progresar, sin dejar de estar
enraizadas en su sustrato cultural
original (nn. 134-137). Por supuesto,
estos encuentros deben ser apoyados
por acciones gubernamentales, como la ayuda al desarrollo de las naciones más débiles y la validación
política y el alojamiento de los emigrantes. Pero el enfoque principal
en Fratelli tutti es la construcción de
la familia más grande, la familia humana. El verdadero valor de una nación reside en su capacidad de considerarse no sólo como una nación,
sino también como parte de una familia humana más amplia (n. 141).
El documento se refiere ciertamente
al fundamento teológico de la familia humana, al hecho de que todos
son hijos del único Padre (n. 46) y
que todos forman parte del plan
universal de redención en Cristo (n.
85). Pero la apelación más frecuente
es a la propia naturaleza humana (n.
87). Los seres humanos tienen la capacidad innata (n. 70), y casi la necesidad, de estar conectados entre sí.
Tal vez el Santo Padre perciba esto
como un terreno más inclusivo para
lograr la hermandad universal. Sin
embargo, esta capacidad innata tiene una dimensión teológica (n. 93) y
las virtudes morales sólo encuentran
su pleno sentido con «la caridad
que Dios infunde» (n. 91). Este
amor nos ayuda a buscar para los
demás lo mejor para su vida (n. 104)
y hace aflorar lo mejor de nosotros
para el bien de todos los que nos rodean. Este amor, que es universal
tanto en su dimensión geográfica
como existencial, es la verdadera
fuerza vital de la fraternidad humana.
El Santo Padre se empeña especialmente en señalar que este universalismo será un concepto vacío si no

se adopta una actitud preferencial
hacia los que viven en la más profunda necesidad (n. 187, el extranjero existencial en el n. 97), y si no se
tiene cuidado de respetar, preservar
y enriquecer las identidades individuales (n. 100, 106-111) y locales
(142-153). Su “guerra” es contra las
identidades replegadas sobre sí mismas (por ejemplo, el narcisismo localista, n. 146; los nacionalismos cerrados, n. 11), y las ideologías como
el individualismo, que hacen imposible el diálogo creativo.
Una cultura del diálogo
Una parte importante de la crítica
del Papa Francisco a la cultura contemporánea se dirige a las posturas
dogmáticas, a las falsas ideologías, a
la falsa información implantada en
la vida cotidiana (chismes) y en los
medios sociales, y a las relaciones
superficiales promovidas en la nueva
cultura mediática. Después de definir la verdadera socialidad como la
cercanía y la realidad en un espíritu
de fraternidad, en los tres últimos
capítulos de Fratelli tutti el Papa se
adentra en el mundo de las opiniones y las creencias y su relación con
la verdad.
La verdad tiene manifestaciones históricas y contextuales que deben
cambiar a través de los encuentros
con sus encarnaciones perennes. Dado que nadie puede pretender tener
el monopolio de la misma, el único
camino posible es entablar un diálogo sincero en la creencia de que los
demás tienen algo útil que aportar.
Con paciencia y compromiso, es posible construir un consenso que no
perjudique ni a la verdad objetiva ni
a los auténticos intereses de la sociedad. El encuentro con el otro en la
sincera aspiración de encontrar puntos de contacto y plataformas para
promover el trabajo por el bien común debe transformarse en una cultura.
La paciencia ante la realidad social
es fundamental en este proceso. Cabe destacar la admisión del Pontífice de que incluso las negativas a
aceptar buenas propuestas y las protestas sociales violentas pueden tener un contexto genuino (n. 219).
Los conflictos con quienes han ofendido nuestra dignidad son legítimos,
y el auténtico amor exige que nos
esforcemos por hacerles comprender
sus errores (n. 241). Por lo tanto, en
el contexto social, el perdón no es
un compromiso silencioso con el
mal ni un olvido de las heridas del
pasado, sino la capacidad de lograr
la paz a través del diálogo y la negociación honesta.
La sinceridad de las propuestas del
Santo Padre para una convivencia
significativa de los seres humanos
surge de su voluntad de aplicar ese
mismo principio -el rechazo de las
identidades autocontenidas y no
dialogantes- también a la multiplicidad de religiones. Fratelli tutti no
sólo lanza un desafío creativo al
mundo contemporáneo, sino que
también ofrece numerosas pistas para la introspección y la autorreforma
en cada entidad y nivel de la vida
eclesial.
Para que el mundo progrese y se haga realidad la vocación común de
toda la humanidad de vivir como
una sola familia, la única manera es
entablar un diálogo abierto y sincero no sólo a nivel personal, sino
también en todos los niveles de la
vida social y política. Este es el
mensaje central de Fratelli tutti, el
camino hacia la fraternidad universal.
*Cardenal arzobispo mayor de Trivandrum
de los Siro-Malankares en India
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El viaje en Irak (5-8 de marzo de 2021)

Entre fraternidad
y diálogo
MIGUEL ÁNGEL AYUSO GUIXOT
El Papa Francisco en su viaje apostólico a Irak se hizo de nuevo “peregrino” en el camino de la fraternidad: «Voy como peregrino de paz
en busca de la fraternidad, animado
por el deseo de rezar juntos y de
caminar juntos, también con los
hermanos y hermanas de otras tradiciones religiosas, en el signo del
padre Abrahán, que une a musulmanes, judíos y cristianos en una
sola familia» (Vídeomensaje 3 de
marzo de 2021).
Es una peregrinación que el Santo
Padre ha realizado desde el inicio
de su pontificado, hace ocho años;
una peregrinación para fortalecer la
fraternidad humana que ha tenido
etapas muy significativas y un impulso creciente. Por mirar sólo el
año 2019: el viaje a los Emiratos
Árabes Unidos, con la firma del
Documento sobre la Fraternidad
Humana para la paz mundial y la
convivencia común firmado junto
con el Gran Imán Al-Tayyeb de AlAzhar, y luego el viaje a Marruecos
con el llamamiento por la ciudad
de Jerusalén firmado junto con el
Rey Mohammed VI ; luego el Pontífice propuso el tema de la fraternidad humana a países como Tailandia y Japón con una mayoría religiosa muy diferente a los demás.
Ni siquiera durante los 15 meses de
inmovilidad forzosa, debido a la
pandemia del covid-19, el Papa dejó
de hacerse peregrino en el camino
de la fraternidad. Ejemplos de ello
son la oración del pasado 27 de
marzo en la Plaza de San Pedro, en
la que nos dijo que todos estamos
en la misma barca, pero todos estamos llamados a remar juntos porque nadie se salva solo. Luego, el 3
de octubre siguiente, la publicación
de la encíclica Fratelli tutti, que es
una invitación concreta a la fraternidad y a la amistad social que concierne a todo hombre y a toda mujer, creyente o no creyente, y en la
que se subraya la importancia del
diálogo. También recuerdo, el pasado 4 de febrero, su participación
virtual en el primer Día Mundial de
la Fraternidad Humana, convocado
por la ONU, en el que también
dijo: «O somos hermanos, permítanme, o todo se derrumba. Es la
frontera... sobre la que debemos
construir; es el reto de nuestro
tiempo».
Y aquí está el Papa Francisco peregrinando en otra frontera, la de
Irak. Un viaje destinado a ser una
página histórica para todas las religiones y para toda la humanidad.
Dios es el Creador de todo y de todos, por tanto somos miembros de
una única familia y como tal debemos reconocernos. Este es el criterio fundamental que ofrece la fe para pasar de la mera tolerancia a la
convivencia fraterna, para interpretar las diferencias que existen entre
nosotros, para desactivar la violencia y vivir como hermanos. Por lo
tanto, la colaboración interreligiosa
debe y puede apoyar también los
derechos de todos los seres humanos, en todas las partes del mundo
y en todos los tiempos. Todos somos miembros de la única familia
humana y, como tales, tenemos los
mismos derechos y deberes como
ciudadanos de este mundo. En la
base de nuestra colaboración y diálogo están las raíces comunes de
nuestra humanidad, por lo que pa-

ra dialogar no partimos de la nada:
ya existe nuestra condición humana
que compartimos, con todos sus aspectos existenciales y prácticos, que
es un buen terreno de encuentro.
Por lo tanto, la relación entre el
diálogo interreligioso, la fraternidad
humana y la perspectiva de la paz
es ineludible y se ha vuelto tan estrecha que ni siquiera podemos
imaginar estas realidades separadas;
la de las religiones que se encuentran, se hablan, se conocen, se reconocen en un camino de fraternidad,
cada una de ellas como constructora de la paz allí donde actúan, y la
de la paz que necesita más que en
el pasado que la Iglesia católica y
las demás religiones actúen juntas
para prevenir, y eliminar, todo lo
que pueda conducir a divisiones y
conflictos.
Con el Gran Ayatolá Al-Sistani
El primer viaje de un Papa a Irak
fue también el primero de un Pontífice a un país de mayoría chiíta.
La visita de cortesía al Gran Ayatolá Sayyid Ali Al-Husaymi Al-Sistani, una de las personalidades más
simbólicas y significativas del mundo chiíta, fue realmente importante
y fue en la dirección precisamente
de la construcción de esta fraternidad entre cristianos y musulmanes.
Al-Sistani, siempre se ha manifestado a favor de la coexistencia pacífica dentro de Irak, diciendo que
todos los grupos étnicos, religiosos,
forman parte del país y por ello el
Santo Padre le dio las gracias. Dijo:
«Sentí el deber de hacer esta peregrinación de fe y penitencia, y de
visitar a un grande, a un sabio, a
un hombre de Dios» (Conferencia
de prensa en el vuelo de regreso).
Tuve el privilegio de ser uno de los
testigos del encuentro, que se caracterizó por actitudes nada protocolarias -empezando por la duración
que fue más allá de lo previsto- con
el Gran Ayatolá que se levantó para
recibir al Pontífice y al final se levantó de nuevo para acompañarlo y
volvió a llamarlo y se volvieron a
encontrar varias veces. Un claro
ambiente de cortesía, de acogida.
Conociendo al Papa Francisco y
conociendo la personalidad de AlSistani, pude comprobar una vez
más lo importante que es poder trabajar juntos en un espíritu de hermandad para crear un mundo mejor. Un mundo que, a través de la
“cultura de la inclusión”, muestre
más igualdad, para que haya más
bienestar, para que haya más solidaridad en beneficio de toda la humanidad.
No faltó la reacción del mundo
islámico, que siguió el viaje con
verdadero interés. El Gran Imán
Al-Tayyeb de Al-Azhar escribió en
su cuenta de Twitter el 5 de marzo:
«La histórica y valiente visita de mi
hermano @Pontifex a Irak envía un
mensaje de paz, solidaridad y apoyo a todo el pueblo iraquí. Ruego a
Alá Todopoderoso que le conceda
éxito y que su viaje logre el resultado deseado para seguir en el camino de la fraternidad humana».
También se dio amplio espacio a
los medios de comunicación iraníes,
que relanzaron el énfasis gubernamental sobre el alcance de esta reunión por la paz. «Muy positivo y
muy importante», lo califica el portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Saeed Khatibzadeh, en
el primer comentario de Teherán

sobre el viaje. En la misma línea se
sitúan los comunicados del Alto
Comité para la Fraternidad Humana y del Instituto Al-Khoei de Nayaf, cuyo secretario general, Sayyed
Jawad Mohammed Taqi Al-Khoei,
señaló que es necesario seguir reforzando las relaciones como instituciones y personas. «Pronto viajaremos al Vaticano para que este diálogo continúe, se desarrolle y no se
detenga aquí. El mundo se enfrenta
a retos comunes y estos retos no
pueden ser resueltos por ningún estado, institución o persona, en solitario, sin la coordinación y cooperación de todos y en todo el mundo», dijo.
El encuentro interreligioso en Ur
El encuentro de Ur, en la ciudad de
la que partió el Patriarca Abrahán,
fue una ocasión para rezar junto a
los creyentes de otras tradiciones
religiosas, en particular los musulmanes, para redescubrir las razones
de una convivencia entre hermanos,
con el fin de reconstruir un tejido
social más allá de las facciones y las
etnias, y lanzar un mensaje a
Oriente Medio y al mundo entero.
Es como Abrahán, que obedece con
fe y por fe continúa, incluso ante el
sacrificio que Dios le pide: este es
el desafío que en suelo iraquí el Papa lanzó a las religiones, a la política interior, exterior e internacional. Un nuevo pacto de Ur, concreto, para que ya no haya que decir:
«hemos cerrado las puertas a la
paz» (Francisco, Oración por las
víctimas de Mosul, 7 de marzo). El
Pontífice se reunió con los distintos
exponentes religiosos, pidiéndoles
que redescubrieran la raíz común,
se reconocieran en ella y desde ahí
volvieran a empezar.
Dios, dijo al principio de su discurso, «le pidió a Abrahán que mirara
el cielo y contara las estrellas (cf.
Gen 15,5). En esas estrellas vio la
promesa de su descendencia, nos
vio a nosotros. Y hoy nosotros, judíos, cristianos y musulmanes, junto con los hermanos y las hermanas
de otras religiones, honramos al padre Abrahán del mismo modo que
él: miramos al cielo y caminamos
en la tierra».
Pensé en lo que dijo en su discurso
en el Founder’s Memorial en Abu
Dabi el 4 de febrero de 2019, cuando afirmó que las religiones deben
ser la voz de los últimos y estar del
lado de los pobres, vigilando «como centinelas de la fraternidad en
la noche de los conflictos». Incluso
en la Llanura de Ur, el Papa Bergoglio no habló de una hermandad
teórica, sino que pidió a todos que
se comprometieran «para que se
realice el sueño de Dios: que la familia humana sea hospitalaria y
acogedora con todos sus hijos y
que, mirando el mismo cielo, camine en paz en la misma tierra».
Pleno reconocimiento de la
ciudadanía
Somos conscientes de la necesidad
de pasar de la mera tolerancia a la
convivencia fraternal que exige el
pleno reconocimiento de la ciudadanía. La plena ciudadanía es un
elemento fundamental para preservar la identidad. Por ello, es necesario trabajar con respeto y amistad
por el bien común, más allá de las
diferencias religiosas y de las cuestiones de mayorías y minorías.
Este es un ámbito en el que no im-

porta cuántos seamos en una u otra
comunidad: cada persona debe ser
respetada en su individualidad, incluyendo claramente a quienes no
pertenecen a ninguna tradición religiosa. En Irak, y en general en
Oriente Medio, es importante recuperar la conciencia de que somos
ciudadanos y creyentes y, como tales, debemos construir la sociedad
enriqueciéndola con los valores de
nuestras respectivas tradiciones religiosas, pasando de la diversidad
respetuosa a la comunión de valores compartidos, a partir de la cual
podemos recrear esa convivencia
que no es tolerancia sino capacidad
de vivir en la diversidad.
Francisco reafirmó los principios de
igualdad entre todos los componentes étnicos, sociales y religiosos
del país basados en la ciudadanía;
en este camino le acompañó el propio Al-Sistani, que en una declaración quiso asegurar su propio compromiso para que «los ciudadanos
cristianos vivan como todos los iraquíes en paz y seguridad, con todos
sus derechos constitucionales».
Tampoco debemos olvidar las palabras del Gran Imán de Al-Azhar,
Ahmad Al-Tayyeb, con motivo de
la firma del documento en Abu Dabi, cuando recordó que, a pesar de
las diferentes comunidades a las
que pertenecemos, somos hermanos, por lo que los cristianos no
son extranjeros.
Los grandes líderes religiosos del
mundo cristiano y musulmán, por
tanto, han ido más allá de una idea
genérica de tolerancia y protección
de las minorías, reducidas a ser sujetos débiles en sus propios países,
y han tratado de combinar los derechos civiles y la libertad religiosa,
la visión espiritual y la convivencia
en nombre de una paz que no es
formal sino practicada y vivida. «Es
indispensable asegurar la participación de todos los grupos políticos,
sociales y religiosos, y garantizar
los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Que ninguno
sea considerado ciudadano de segunda clase» (Francisco, Discurso a
las autoridades, 5 de marzo).
Irak, que es sin duda el país árabe
más rico desde el punto de vista étnico, religioso, cultural y lingüístico, constituye un hermoso mosaico
que hay que recomponer y atesorar
cuidadosamente. Las diversidades
legítimas son una riqueza y no deben percibirse como una amenaza.
La visita del Santo Padre fue, en
efecto, una oportunidad muy favorable para que, aun siendo una minoría en esta tierra, los cristianos
no se sientan marginados, sino efectivamente parte de la vida de toda
la Iglesia universal, y no se sientan
más una minoría cerrada que lucha
por sobrevivir o escapar, sino ciudadanos activos que tienen el derecho y el deber de contribuir al desarrollo de la sociedad.
Su presencia en suelo iraquí no sólo animó a la comunidad católica,
sino que mostró la presencia real de
los cristianos y la posibilidad de
convivir con creyentes de otras religiones.
Todas esas personas reunidas en
torno al Santo Padre darán testimonio de la fraternidad humana y de
la importancia del diálogo interreligioso.
*Cardenal presidente del Pontificio Consejo
para el Diálogo interreligioso
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Desde la encíclica del Papa «Fratelli tutti»

Escuchando el grito de los pobres
FERNAND O CHICA ARELLANO
«Fratelli tutti: una encíclica más allá del
tiempo de la crisis» fue el tema de un
seminario de estudio celebrado en la
Pontificia universidad Lateranense.
Promovido por la Misión permanente
de observación de la Santa Sede ante
la FAO, IFAD y EFP, del Forum Roma
de las ONG’s de inspiración católica y
del mismo ateneo, el encuentro fue
abierto por el saludo del cardenal vicario Angelo De Donatis e introducido y
moderado por Vincenzo Conso. Al finalizar el trabajo, divididos en dos paneles — «Caminamos en la esperanza»
y «Recorridos de un nuevo encuentro» — el observador permanente ante
las organizaciones y organismo de las
Naciones Unidas para la alimentación
y la agricultura pronunció las conclusiones que publicamos casi en su totalidad a continuación.
Creo fuertemente que, in primis, esta
nueva encíclica llame a cada uno de
nosotros a un necesario y auténtico retorno a Dios. Estoy convencido de que
esta sea la clave justa de lectura para
dar significado a los términos «fraternidad y amistad social», en la que se
inspira el escrito pontificio. El Santo
Padre lo afirma en el segundo capítulo
de la carta encíclica, cuando narra la
parábola del buen Samaritano, de forma particular donde afirma la estrecha
unión que hay entre una auténtica
apertura a Dios y la renovada atención
a los hermanos (n. 74 ss.). Tal concepto fue expresado con todavía más claridad por el Santo Padre, el pasado 20
de octubre, en la homilía que dio con
ocasión del Encuentro de oración por
la paz promovido por la Comunidad
de San Egidio, en la que retomando
las palabras de Benedicto XVI al finalizar el Vía Crucis (21 de marzo 2008)
«la cruz nos hace hermanos», él sostuvo abiertamente que, solamente poniendo como modelo de nuestra vida
al Dios hecho Hombre, que nos ha salvado vaciándose a sí mismo, aprenderemos a “hacernos otros”, y a ir al encuentro del prójimo y de sus necesida-

des. El romano Pontífice afirmó así en
esa sede: «Cuanto más unidos estemos
al Señor Jesús, seremos más abiertos y
“universales”, porque nos sentiremos
responsables de los demás» (Homilía
durante la oración de los cristianos
con ocasión del encuentro internacional por la paz promovido por la Comunidad de San Egidio, 20 de octubre
de 2020). Después de todo, es la Biblia
misma que nos lo enseña, en el libro
del Génesis. Cuando Caín deja de dialogar con Dios, de ver en el Eterno su
punto de referencia y el ejemplo a seguir, es entonces cuando levanta las
manos contra el hermano Abel y lo
mata. Ya no lo reconoce, a pesar de la
unión de sangre que les une, porque
Caín, en vez de escuchar a Dios, se escucha a sí mismo y el mal que su egoísmo le sugiere realizar (cfr. Gen 4, 1-11).
Esta es la base de la que partir para aspirar al imprescindible reconocimiento de la igual dignidad humana y al
consecuente cambio en los corazones,
en las costumbres y en los estilos de vida de cada uno de nosotros (cfr. Fratelli
tutti, n. 166; Laudato si’, nn. 5 y 202). Se
trata de abandonar la constante tendencia al individualismo que a menudo prevalece y nos lleva a cerrarnos en
la inmanencia de nuestro yo, de nuestro grupo de pertenencia, de nuestros
intereses mezquinos.
Tal concepto vale tanto en la dimensión interpersonal, como en la internacional: la fraternidad significa también que las relaciones entre Estados
deben ser éticamente fundadas (cfr.
Fratelli tutti, n. 126; Laudato si’, n. 51) y
deben ser inspiradas en la auténtica
búsqueda del bien común, de todo ser
humano, en particular de los más vulnerables, para que nadie sea dejado
atrás. Esto significa que cada país es
corresponsable de la creación de un
orden mundial jurídico, político, económico y social en el que haya más colaboración internacional, orientada a
la asistencia concreta de aquellos que
tienen más necesidad y al desarrollo de
los países pobres, de forma que toda la
familia humana pueda aspirar a la li-

bertad del hambre, de la pobreza, de
las guerras, de las injusticias.
Este concepto asume un significado
todavía más relevante hoy, cuando la
pandemia del Covid-19 ha puesto en
una fuerte crisis a los sistemas sanitarios, económicos y sociales de todos
los Estados que componen la comunidad internacional, ha aumentado el
número de las personas que luchan
contra el hambre y la inseguridad alimentaria, que no tienen acceso a agua
limpia y comida nutritiva, pero una
vez más ha infringido los golpes más
duros a las personas que ya eran pobres, estaban hambrientas, sedientas,
en los márgenes de nuestras calles.
Por tanto, por un lado, en el mundo se
ven todavía millones de personas que
sufren el hambre y mueren por malnutrición. Mientras, por el otro, se observa la difusión de una comida que es cada vez más “artificial”, menos nutritiva
e incapaz de absolver a su función
esencial de alimentar (cfr. Francisco,
Videomensaje con ocasión de la Jornada mundial de la alimentación, 16 de
octubre 2019). Aumenta por tanto la
pobreza, porque una cantidad y una
calidad de comida inadecuada inciden
sobre la salud de las personas e influyen en su capacidad de reaccionar, de
estudiar y de encontrar un trabajo.
A esto se añade el grave escándalo del
derroche alimentario que el Papa
Francisco había denunciado durante
la Jornada mundial de la alimentación
2019, cuando, con palabras fuertes, había afirmado que «lo que acumulamos
y desperdiciamos es el pan de los pobres». Lamentablemente, en algunas
partes del mundo, toneladas de comida siguen siento tiradas cada día. Si
bien los actuales niveles de producción alimenticia sean más que suficientes para nutrir a la población mundial, la comida no está donde debería
estar y uno de cada nueve no tiene acceso a las comidas diarias. ¿Qué hacer,
por tanto, frente a una situación mundial tan alarmante, que parece no cambiar en el tiempo, no obstante los muchos progresos científicos y las innova-

ciones tecnológicas realizadas por el
ser humano? El Santo Padre, en la Fratelli tutti, nos llama nuevamente a la acción, en la conciencia de que, si el grito
de ayuda proviene de nuestro hermano, no podemos permanecer indiferentes, precisamente porque en él está
el reflejo de Dios que nos ha amado
con un amor incondicional. Tenemos
que ponernos a trabajar. La comunidad internacional se ha puesto el 2030
como fecha límite para la eliminación
del hambre y de la pobreza en el mundo y nosotros debemos hacer todo lo
posible para que la voluntad política
de todos los Estados no tarde en llegar
y se alcancen estos objetivos ambiciosos. La humanidad debe hacerse cercana a los hermanos necesitados, debe
invertir más energías en la edificación
de relaciones de amistad en vez que de
desconfianza; en la promoción de la
paz y no en vientos de guerra; en la facilitación de proyectos de desarrollo y
no de comercio de armamentos.
Es el deseo que había expresado san
Pablo VI, en 1964, viendo los rostros de
tantos pobres indios que llegaron a
Bombay para el Congreso eucarístico,
cuando manifestó el deseo de que se
constituyera un fondo mundial, para
poner a disposición las sumas destinadas en armamentos a proyectos de desarrollo y subvenciones de los pueblos
que se encontraban en necesidad.
El Papa Francisco con sabiduría ha retomado esta idea en la Fratelli tutti (n.
262) y la ha relanzado en el mensaje
para la Jornada mundial de la alimentación 2020, para confirmar el hecho
de que contra el hambre no sirven ejercicios de retórica y palabras vacías, sino hechos, iniciativas concretas, proyectos para implementar. Es con este
espíritu que debemos leer esta nueva
carta encíclica. Precisamente ahora
que nos encontramos viviendo una crisis sin precedentes, estamos llamados
a buscar soluciones todavía más innovadoras, que defiendan de forma efectiva la inalienable dignidad de todo
ser humano y salvaguarden nuestra casa común.

Videomensaje al congreso de la vida religiosa de América Latina y el Caribe

La fe debe entrar en la cultura
y en el alma del pueblo
Publicamos el texto del videomensaje que
Francisco envió a los participantes del congreso virtual de la vida religiosa en América Latina y del Caribe convocado del 13
al 15 de agisto por la Confederación latinoamericana de religiosos (CLAR) sobre el
tema: «Hacia un vida religiosa intercongregacional, intercultural e itinerante». El
mensaje papal fue transmitido en la jornada inaugural, al inicio del encuentro.
Queridos hermanos y hermanas:
Un saludo a ustedes que participan
en este Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa, convocado
por la CLAR, bajo el lema “Hacia
una Vida Religiosa Intercongregacional, Intercultural e Itinerante”.
Gracias por esta participación. Les
recuerdo cuán importante es el desafío que nos pone la inculturación
de la fe para la vida consagrada.
Cuánto bien nos puede hacer descubrir que la unidad no es uniformidad, sino pluriforme armonía
(cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium,
220), y no olvidemos que quien hace la armonía es el Espíritu Santo.
Una pluriforme armonía para asumir las diferencias, valorar las particularidades, en un espíritu de una
sana y abierta interculturalidad.
Vuestra presencia es necesaria para
que pueda darse y desarrollarse,

por supuesto, una teología inculturada, que pueda ser adecuada a la
realidad local, que pueda ser vehículo de evangelización. No olvidemos que una fe que no sea inculturada no es auténtica. Por ello, los
invito a entrar en aquello que nos
va a dar en esa realidad, que nos va
a dar el verdadero sentido de una
cultura que es en el alma de los
pueblos. Entren en la vida del pueblo fiel, entren con respeto a sus
costumbres, a sus tradiciones tratando de llevar adelante la misión
de inculturar la fe, y de evangelizar
la cultura. Es un binomio, inculturar la fe y evangelizar la cultura.
Valorando lo que el Espíritu Santo
ha sembrado en los pueblos, que es
también un don para nosotros
(Ibíd. 246).
Cuando no se da esta inculturación, la vida cristiana y más la vida
consagrada termina en las posturas
gnósticas más aberrantes y más ridículas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el mal uso de la liturgia,
por ejemplo. Lo importante es la
ideología y no la realidad de los
pueblos, y eso no es Evangelio. No
se olviden del binomio: inculturizar
la fe y evangelizar la cultura.
La vida consagrada es experta en
comunión; la vida consagrada es

itinerante, es promotora de fraternidad. Sin embargo, en nuestro
tiempo se enfrenta a la tentación de
“la supervivencia”. Cuántas veces
ustedes hacen las cuentas sobre
cuántos religiosos o cuántas religiosas tiene mi congregación o las curvas de decrecimiento. Es una tentación la de la supervivencia. Es bueno renunciar al criterio de los números, al criterio de la eficacia, que
podría convertirlos a ustedes en
discípulos temerosos, encerrados en
el pasado y abandonados a la nostalgia. Esa nostalgia que son en el
fondo los cantos de sirena de la vida religiosa.
Ante esto, la estrategia y la decisión
más sensatas, serían aprovechar la
oportunidad de recorrer con el Señor los caminos de la esperanza, reconociendo que el fruto está bajo
la guía exclusiva del Espíritu Santo.
Y, ¿qué tenemos que hacer? Metete
en el santo pueblo fiel de Dios, respetá al santo pueblo fiel de Dios,
evangelizá, da testimonio y lo demás dejalo al Espíritu Santo.
Para ayudar a conseguir el objetivo
que ustedes se han propuesto me
gustaría recordarles que la alegría,
máxima expresión de la vida en
Cristo, constituye el mejor testimo-

nio que podemos ofrecer al santo
pueblo fiel de Dios, al que estamos
llamados a servir y acompañar en
su peregrinación hacia el encuentro
con el Padre.
Alegría, alegría en múltiples formas. Paz, gozo, sentido del humor.
Por favor pidan esa gracia. En la
exhortación sobre la santidad quise
precisamente poner un capítulo sobre el sentido del humor. Es tan
triste ver hombres y mujeres consagrados que no tienen sentido del
humor, que todo lo toman en serio.
Por favor. Estar con Jesús es estar
alegre, es tener también la capacidad que da la santidad de este sentido del humor. Lean ese capitulito
en mi exhortación sobre la santidad.
Les deseo un buen encuentro virtual. Que Dios los bendiga. Que el
Espíritu Santo les conceda la luz
de su gracia para que puedan ser
siempre hombres y mujeres de encuentro, de fraternidad. Que la Virgen Santa los cuide. Ella sabe de
encuentro, de fraternidad, de paciencia, de inculturación. Sabe todo eso. Que los cuide. Y bueno,
como es costumbre, ahora paso la
bolsa. No se olviden de rezar por
mí que lo necesito bastante. Buen
encuentro.
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Entrevista a una publicación
online de Trentino

Orgullosos del
testimonio de fe
de los católicos
chinos
A mediados de agosto las agendas de
los dirigentes están cerradas o en lenta
actualización, pero no se van de vacaciones. Así, puede ocurrir que, incluso
lejos de los despachos y de los focos habituales del papel, el primer colaborador del Papa se ponga al día en temas
de importancia internacional. Es lo que
le ocurrió al cardenal Pietro Parolin, entrevistado por La Voce del Nordest,
una publicación web del Trentino, donde el Secretario de Estado pasó unos
días de descanso entre los paisajes de la
Conca di Primiero.
China, diálogo en evolución
Entre los temas más importantes tratados por el cardenal, la relación con China. "Siempre estamos dialogando", dijo,
recordando el histórico Acuerdo con
Pekín firmado en 2018 y renovado en
2020 por otros dos años. La pandemia,
señaló el cardenal Parolin, "también ha
afectado a este ámbito", dificultando el
debate, "sin embargo -continuó- esperamos poder reanudar cuanto antes las
reuniones y tratar otros muchos temas
que están sobre la mesa y que conciernen a la vida de la Iglesia católica en
China". El secretario de Estado expresó
su admiración por los católicos del gran
país asiático, así como su cercanía en la
oración: "Estamos orgullosos del testimonio de fe que dan. Esperamos que
sean siempre buenos ciudadanos y buenos católicos", que "expresen esta doble
dimensión también en su vida concreta".
El mensaje del Papa abre horizontes al mundo
En los meses siguientes al Acuerdo con
China, el cardenal Parolin dijo en una
entrevista, en el marco de las críticas dirigidas al Papa por su apertura a Oriente, que "Occidente tendrá que pedir
perdón a Francisco". Preguntado por
esa afirmación, el secretario de Estado
observó que "el anuncio evangélico que
el Papa Francisco hace resonar continuamente en sus palabras" quizás no
siempre hace que "su propuesta, su
mensaje, sea fácil de aceptar". Y sin embargo, repitió, "el Papa está señalando
realmente un camino, sobre todo como
lo hizo con los Hermanos Todos después de la pandemia, que puede ayudarnos realmente a salir del atolladero
en el que se encuentra nuestra sociedad
y ponernos en el camino de la construcción de un mundo nuevo, un mundo
mejor".
La salud del Papa, la estima por Mattarella
Una de las preguntas se refería a la salud de Francisco tras la operación a la
que fue sometido en el Hospital Gemelli el 4 de julio. "Se está recuperando
lentamente", informó, "a él también le
lleva su tiempo", pero "me parece que se
está recuperando bien". Tiene una fibra
fuerte. Así lo demuestran los compromisos que ha asumido, las audiencias y
también el viaje previsto para septiembre con paradas en Hungría y Eslovaquia. El cardenal Parolin expresó a continuación su "gratitud" y "afecto" por el
presidente italiano Sergio Mattarella,
que se acerca al final de su mandato de
siete años: "Siempre es una alegría para
mí encontrarme con él, precisamente
por la alta estatura moral y espiritual
que expresa y por la misión que ha
cumplido en estos años", especialmente
los últimos, más difíciles, en los que "ha
sabido realmente mostrar lo mejor de
Italia y dar indicaciones muy, muy adecuadas para la solución de los problemas".
Una última nota se refería a los próximos compromisos del Cardenal Parolin, incluyendo un inminente viaje a Lituania para la ordenación del nuevo
nuncio apostólico en Ucrania.
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Haití y la importancia
de sobrevivir juntos
PEDRO RAFAEL ORTIZ
Escribo en una actitud orante
ante la urgente necesidad de tener una mirada panorámica de
la realidad que vivimos. La sucesión de tragedias naturales,
económicas, sociales y políticas
de Haití nos podría ayudar a
mirar con más ahínco crítico las
concepciones generalizadas sobre lo que es la “caridad” y de
lo que se trata el mandamiento
que Cristo mismo nos dio,
cuando advirtió que sus discípulos serán reconocidos por lo
mucho que se aman los unos a
los otros (Juan 13,35..). Doy
gracias a Dios al ver la respuesta rápida de nuestros países latinoamericanos para acudir
con cargamentos, médicos y
otros recursos ante la urgencia
creada por el devastador terremoto y la tormenta. De igual
manera, es importante la respuesta de envío de equipos y
recursos de parte de Estados
Unidos y de los organismos internacionales, así como de países de Europa y Asia. No es para menos, en Haití hoy los
muertos sobrepasan los miles,
los que han quedado en el desamparo por decenas de miles y
los afectados de diversas maneras superan el millón.
Pero a la movilización de respuestas a los pedidos de ayuda,
en sus diversas intensidades y
matices, se suma también y de
muchas maneras la creencia de
que es que “así es Haití”, que lo
más que se podrá hacer será curar las heridas más urgentes,
más agudas, pero eso de poco
valdrá para la “enfermedad
crónica” de miseria de ese país
hermano. No son pocos los que
piensan que, pasada la tragedia
aguda inmediata, Haití volverá
a la tragedia crónica que ha padecido desde siempre.
Pensar hoy en Haití es una
oportunidad para que pensemos las cosas de otra manera.
Me decía un amigo hace tiempo que “no importa cual camarote haga agua, lo que se hunde
es el marco completo”. Esa nación, madre de las independencias de nuestra querida América Latina, es hoy un espejo de
lo que hasta ahora ha sido el
fracaso de nuestros países de

Pablo Moreno y Antonio Reyes, director y actor protagonista de la película Claret

La verdadera historia de Claret

apuntalar un desarrollo que
pueda sostenerse, tanto en lo
económico como en lo político.
Nuestra visión sobre lo que debe ser la ayuda a los más necesitados es, en demasiadas ocasiones, tremendamente parecida a
la de los “farisaicos magnates
del poder” y no la concreción
visible de cómo nos amamos
unos a otros. En la forma en
que atendamos el caso de Haití
podrá verse hasta dónde hemos llegado en la comprensión
de la importancia de sobrevivir
juntos para que sobreviva cada
uno. Al fin y al cabo, cada cual
es responsable de los demás.
No soy economista. No puedo
hablar de cuáles son las medidas prudentes para hacer viable la economía haitiana. No
soy político. Por eso, tampoco
puedo hablar de las ideologías
que conviene usar, ni de las acciones específicas que corresponde tomar a los gobiernos.
No represento una de las llamadas ONG, por lo que tampoco puedo plantear las agendas de trabajo de dichas organizaciones.
Pero soy cura. Me toca hablar
del alma. Desde la profundidad de mi ser digo que lo que se
ha hecho hasta ahora, de ayudar en la emergencia y luego
abandonar a su suerte al desvalido, no ha sido la mejor manifestación de amarnos unos a
otros.
En Haití corren en torrentes de
agua y lodo, en avalanchas como un “lavalás”, las mismas
desgracias que están destrozando a millones de latinoamericanos y caribeños. Por favor,
pido encarecidamente que revisemos nuestras visiones sobre
lo que es la caridad y cómo llevarla a cabo. La supervivencia
de toda América Latina es lo
que está en juego. Voy a decirlo
un poco más claro. La noción
de que cada cuál gane según lo
que merezca y se repartan migajas caritativas a los más necesitados parte del error de creer
que la salvación es individual.
Digamos mejor… en tu dolor me duelo y en tu triunfo me
regocijo, porque lo que el alma
busca es que todos entre nosotros seamos uno, como lo son el
Padre y el Hijo.

En recuerdo del encuntro de los jóvenes

ble para aquellas casi 2 millones
de personas. Tras el aguacero,
las ráfagas de viento e instantes
de cierto temor por la situación,
se vivió un silencio conmovedor
durante la adoración eucarística,
mientras los presentes se arrodillaban ante el Santísimo Sacramento. «Hemos vivido una
aventura juntos. Firmes en la fe,
habéis resistido la lluvia. Buenas
noches a todos y gracias por el
sacrificio que habéis hecho»,
fueron las palabras con las que
esa noche se despidió el Papa.
Del 16 al 21 de agosto Madrid fue
escenario y casa de miles de peregrinos llegados de todo el
mundo. Actividades culturales,
catequesis, momentos de convivencia, la feria de las vocaciones,
celebraciones penitenciales. ToSIGUE

EN LA PÁGINA

RO CÍO LANCHO GARCÍA
A veces la vida de los santos se asemeja
mucho a la de los superhéroes. Gente
sencilla que lucha contra las injusticias,
que se ponen del lado de los débiles,
que no buscan protagonismo sino hacer
el bien. Están convencidos de ello Pablo
Moreno y Antonio Reyes, director y actor protagonista de la película Claret, a
quienes entrevistó L’Osservatore Romano el día previo a la premier en Roma.
Además, ese mismo día Moreno había
acudido a la audiencia general y pudo
entregar al Papa una copia del largometraje.
La película narra cómo el escritor e intelectual Azorín, en 1930, descubrió un
engaño que se había propagado a lo largo de casi 60 años: la vida y las obras
del arzobispo español Antonio María
Claret, fundador de los Misioneros Claretianos, habían sido adulteradas. De
este modo, la película presenta esa investigación que llevó a conocer la verdadera historia del que fue arzobispo de
Cuba y posteriormente, confesor de la
Reina Isabel II. Llegará a los cines en
España el 24 de septiembre, aunque la
premier tuvo lugar en Roma el 24 de junio en el cine Farnese. La cinta española verá la luz con motivo del 150º aniversario de la muerte del padre Claret.
¿Cómo surgió la idea de hacer una película sobre
la vida de Claret?
Pablo: Hace casi diez años, con los claretianos llevamos a cabo el proyecto de
la película “Un Dios prohibido” que fue
una experiencia muy buena. Y a finales
del año 2018, haciendo un viaje a Barbastro, hablando con ellos, surgió la
propuesta de hacer una película sobre la
vida de Claret. Los claretianos, que son
muy valientes, comprenden y apuestan
por el lenguaje cinematográfico, aceptaron. Ahí empieza un camino largo, porque la vida de Claret es extensísima.
Por sus obras, por su relevancia, el gran
apóstol del siglo XIX . Pero, y ¿por qué
no se le conoce mucho hoy día? Porque
antes de morir sufrió una campaña de
desprestigio y los que se oponían a él
escribieron una biografía apócrifa, rescribieron sus obras… Por ello la imagen
que nos ha llegado no muestra la verdad sobre Claret. Lo que hemos querido es rescatar su auténtica imagen. Durante la investigación encontramos un
punto clave: en los años 30 Azorín se
dio cuenta del engaño. Tomando como
referencia esas fuentes, cuando se dio
cuenta que habían tergiversado la imagen de Claret investigó durante mucho

tiempo. Y escribió algo muy bonito para la beatificación del proprio Claret.
Basándonos en esa investigación, descubrimos al auténtico personaje.
¿Qué conocía de Claret antes de la grabación de
la película y que ha descubierto de él durante este trabajo?
Antonio: Realmente no conocía nada
de su figura. Me lo presentó Pablo y
que te ofrezcan un protagonista siempre
es una sorpresa y un regalo. Me regaló
también un libro biografía muy completa que me leí. También leí “Tejedor de
sueños”. Y el descubrimiento fue enorme. De no saber nada, pasar a ese mundo claretiano, donde hay tanta gente
que se ha volcado con él. Además, se
trata de un personaje religioso, histórico, que como arzobispo de Santiago
Cuba luchó contra la esclavitud, confesor de Isabel II, quiso buscar la separación Iglesia y Estado. Era un justiciero
y un luchador. Todo muy interesante.
Me volqué 100% con el personaje y lo
disfruté muchísimo. He descubierto
muchas cosas con él a nivel personal, le
tengo que agradecer mucho. Claret, poco conocido, pero trabajó por la justicia, por la defensa de los derechos humanos, que hoy en día a veces se siguen
tambaleando. Esta película creo que va
a conseguir hacer pensar.
¿Qué supuso el desafío de interpretar a un personaje histórico?
Antonio: Mientras me leí la biografía
fui tomando apuntes. Leí que él tenía
mucho carisma a la hora de hablar, su
voz llegaba de forma potente. Todo eso
me ayudaba a crear el personaje. Busqué la manera de comunicar que él tenía, llegaba a la gente de forma llana y
clara. Poco a poco me fui identificando
con él. Fui rescatado su humanidad, su
forma de expresar y querer. Pablo me
decía que como yo tengo mucho entusiasmo por mi profesión podía agarrarme ahí. Porque cuando cuentas algo de
tu profesión que te gusta mucho, trasmites toda esa ilusión. Eso era lo que
tenía Claret trasmitiendo su mensaje.
¿Qué importancia tiene en el cine presentar la
vida de personas que “cambian” o “revolucionan”
una época de la historia, que se presentan como
modelos a seguir en la sociedad?
Pablo: Vivimos en una época donde
aparece un nuevo panteón con el tema
de los superhéroes. Me parece un aspecto interesante para analizar. La humanidad busca referencias, personas
normales que hacen cosas extraordinarias, que afrontan también momentos

de crisis. El mundo ahora está en crisis,
sanitaria, humanitaria, climática… Es el
motivo por el que aparecen tantas figuras de superhéroes. Al respecto, nos damos cuenta que nuestro santoral es muy
completo. A lo largo de los siglos, y especialmente en los dos últimos siglos,
en momento incluso de desierto, surgen
hombres y mujeres extraordinarios. Como es el caso de Claret. Un trabajador,
un hombre corriente, en su juventud
trabajó en la industria textil, una persona con mucha curiosidad. Cualquier
chaval podría identificarse con él. Un
día Claret se detiene, después de tres
desengaños en concreto, se replantea todo, para del frenesí diario, y se da cuenta de que al mundo hay que mirarlo
desde otra óptica. A partir de ahí se
transforma y se convierte en catalizador
que transforma todo lo que gira a su alrededor. Y empezó su misión, primero
en Cataluña, pobre y a pie, después en
Cuba, luchando contra la esclavitud y el
racismo, y finalmente en la Corte española. ¡Es un poco como el viaje de un
superhéroe! Estas historias llegan. Nosotros hemos hecho una película desde
una perspectiva católica, pero está hecha para creyentes y no creyentes.
Antonio: ¡Yo haciendo la película me
sentía un poco como Batman, luchando
contra las injusticias! (Risas) Esto que
decía Pablo me hacía pensar en las escuelas taller que creó Claret en Cuba.
Hijos de esclavas, que los soltaban en la
calle y robaban, les metían en la cárcel y
a los dos días les soltaban otra vez. Y
así pasaban el tiempo. Claret les dio
una salida, les dio un oficio, un futuro.
Otro aspecto importante de la vida de Claret fue
su defensa de los esclavos y la lucha contra el
racismo que vio al llegar a Cuba. ¿Cómo se refleja esto en la película?
Pablo: La esclavitud está siempre asociada al tema económico, buscar mano
de obra gratuita. Había muchos grandes empresarios españoles haciendo fortuna en Cuba, un sitio que había perdido la categoría de provincia y había pasado a ser colonia. Imperaba la ley de
dinero. Aunque la esclavitud estaba
prohibida en España, se seguía traficando. Y Claret se opone de forma abierta
a esto. Le costó, sufrió varios atentados.
Él se vio en medio de conflictos políticos.
Antonio: Sobre lo que sucedió en Cuba,
llama también la atención que cuando
Claret llegó allí vio que sacerdotes que
tenían esclavos. Aún así el luchó contra
las injusticias, porque no estaba de
acuerdo.

El pésame del Papa y la esperanza de que su sacrificio haga progresar la causa
de la paz y de la reconciliación

10 años de la JMJ
de Madrid

“Arraigados y edificados en
Cristo. Firmes en la fe”. Este fue
el lema de la Jornada Mundial
de la Juventud que se celebró en
Madrid en agosto de 2011, hace
ahora 10 años. Esa firmeza de los
jóvenes fue protagonista de uno
de los momentos más impactantes de esa semana, en Cuatro
Vientos, la noche del sábado en
la vigilia con el Papa Benedicto
XVI. Seguramente sea una de las
imágenes más representativas de
la estancia del Pontífice en la capital española y que más huella
dejó en los peregrinos de la Jornada. Una gran tormenta de verano que cayó esa noche, pero no
fue motivo para suspender el
evento ni para que el Santo Padre abandonara el escenario. La
firmeza de los jóvenes fue más
fuerte que el diluvio y por eso allí
se vivó una experiencia imborra-
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Dos religiosas entre las víctimas
de un ataque en Sudán del Sur

De nuevo sangre inocente en el martirizado Sudán del Sur. Y de nuevo religiosos
entre las víctimas. Sor Mary Abud y sor
Regina Roba, de la Sociedad del Sagrado
Corazón de Jesús «S. Sofia Barat», fueron
asesinadas el pasado domingo, junto a
otras tres personas, en una emboscada en
la carretera que conecta la capital Juba con
Nimule, en la frontera con Uganda. La
noticia fue confirmada por el secretario
general de la archidiócesis de Juba, el padre Samuel Abe. Pésame y cercanía con
los familiares y la comunidad de las dos religiosas fueron expresados por el Papa en
un telegrama, firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, enviado
a monseñor Mark Kadima, consejero de la
nunciatura apostólica de Sudán del Sur.
Confiando que «el sacrificio» de sor Mary
o sor Regina en este «insensato acto de
violencia» hará «avanzar la causa de la
paz, reconciliación y seguridad en la re-

gión», Francisco «reza por el eterno reposo y el consuelo de los que lloran su pérdida».
Las dos religiosas, junto a algunas hermanas y un grupo de fieles, habían participado en la celebración del centenario de la
institución de la parroquia de Loa, en la
diócesis de Torit, donde la iglesia está dedicada a la Asunción y la congregación
tiene una misión. Estaban volviendo a Juba cuando el autobús en el que viajaban
fue atacado por hombres armados todavía
no identificados. Por el momento se ignoran los motivos de la vil emboscada.
Como informa la revista de los misioneros
combonianos «Nigrizia», se trata del enésimo ataque armado a lo largo de la carretera (la única completamente asfaltada)
que une la capital de Sudán del Sur con la
frontera con Uganda. Pasa por algunas de
las zonas más inestables de Sudán del Sur
meridional y desde el inicio de la guerra ci-

vil ha sido usada para los desplazamientos
de las tropas en la región.
A casi tres años de la firma de los acuerdos,
la inestabilidad en el país africano todavía
es grande. El ataque a la caravana de fieles
se coloca en un contexto donde el control
del territorio lo ejercen grupos armados
que luchan entre sí, entre los que se incluyen bandas de criminales comunes. La situación se ha agravado por la difusión de
armas y la persistente crisis económica.
La Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús «S. Sofia Barat» es muy activa en Sudán del Sur, en particular en el campo
educativo.
Está previsto que el funeral de las dos
religiosas se celebre el viernes por la mañana en la catedral de Santa Teresa en Juba.
La archidiócesis ha anunciado cinco días
de luto. Permanecerán cerrados seminarios, universidades, escuelas y otras instituciones católicas.
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La catequesis sobre la Carta a los gálatas

De la esclavitud a la libertad gracias a la fe en Cristo
Los que han sido justificados gratuitamente por Cristo «no están bajo el vínculo de
la Ley, sino llamados al estilo de vida arduo en la libertad del Evangelio». Lo recordó el Papa durante la audiencia general del miércoles 18 de agosto, que se celebró en
presencia de varios grupos de fieles en el Aula Pablo VI. A ellos y a los que estaban conectados a través de los medios de comunicación el Pontífice ofreció una nueva catequesis sobre la Carta a los gálatas dedicada al «valor propedéutico de la Ley».
Hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
San Pablo, enamorado de Jesucristo y que había entendido
bien qué era la salvación, nos ha
enseñado que los «hijos de la
Promesa» (Gal 4,28) – es decir
todos nosotros, justificados por
Jesucristo-, no están bajo el vínculo de la Ley, sino llamados al
estilo de vida arduo en la libertad del Evangelio. Pero la Ley
existe. Pero existe de otra manera: la misma Ley, los Diez Mandamientos, pero de otra manera,
porque por sí sola no puede justificar una vez que vino el Señor
Jesús. Y por eso, en la catequesis
de hoy yo quisiera explicar esto.
Y nos preguntamos: ¿cuál es, según la Carta a los Gálatas, el papel de la Ley? En el pasaje que
hemos escuchado, Pablo sostiene que la Ley ha sido como un
pedagogo. Es una bonita imagen, la del pedagogo de la que
hablamos en la audiencia pasada, una imagen que merece ser
comprendida en su auténtico
significado.
El apóstol parece sugerir a los
cristianos dividir la historia de la
salvación en dos, y también su
historia personal. Son dos los
momentos: antes de haberse hecho creyentes en Jesucristo y
después de haber recibido la fe.
En el centro se pone el evento de

la muerte y resurrección de Jesús, que Pablo predicó para suscitar la fe en el Hijo de Dios,
fuente de salvación y en Jesucristo nosotros somos justificados.
Somos justificados por la gratuidad de la fe en Cristo Jesús. Por
tanto, a partir de la fe en Cristo
hay un «antes» y un «después»
respecto a la misma Ley, porque
la Ley está, los Mandamientos
están, pero hay una actitud antes
de la venida de Jesús y después.
La historia precedente está determinada por el estar «bajo la
Ley». Y quien iba bajo el camino
de la Ley se salvaba, era justificado; la sucesiva – después de la
venida de Jesús - va vivida siguiendo al Espíritu Santo (cfr
Gal 5,25). Es la primera vez que
Pablo utiliza esta expresión: estar «bajo la Ley». El significado
subyacente conlleva la idea de
un sometimiento negativo, típico de los esclavos: «estar debajo». El apóstol lo explicita diciendo que cuando uno está
«bajo la Ley» se está como «vigilado» o «cerrado», una especie
de custodia preventiva. Este
tiempo, dice San Pablo, ha durado mucho – desde Moisés a la
venida de Jesús - y se perpetúa
hasta que se vive en el pecado.
La relación entre la Ley y el pecado será expuesta de forma más
sistemática por el apóstol en su
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do ello acompañado de una
gran dosis de alegría y música.
La capital se convirtió en una
celebración constante, en cada
rincón y calle del centro era posible conversar, cantar, bailar y
compartir vivencias con jóvenes venidos de América, Asia,
África Oceanía y Europa. Jóvenes diferentes pero unidos
por el mismo entusiasmo al experimentar una Iglesia joven y
viva. Fueron muchas las personas que contribuyeron a esta
gran fiesta de la fe. El trabajo
de cientos de voluntarios, que
de forma completamente gratuita dedicaron su tiempo y conocimientos, ayudó para que
todo fuera posible. También
mucha gente anónima quiso
dar su aportación, como tantas
familias madrileñas, que abrieron las puertas de sus casas para acoger a voluntarios y peregrinos.
Para Benedicto XVI fue su última Jornada Mundial de la Juventud. El Pontífice aterrizó
en Madrid el día 18, donde fue
recibido por los reyes de España, el presidente del Gobierno
y otras autoridades políticas.
El primer encuentro con los jóvenes fue en la plaza de Cibeles. Al día siguiente se reunió
con las jóvenes religiosas y con
los jóvenes profesores universitarios en El Escorial. Por la tarde tuvo lugar el Vía Crucis en
Cibeles, presidido por 15 tallas
de Semana Santa llevadas desde distintas zonas de España.

El sábado, el Santo Padre se
reunió con los seminaristas en
la Catedral de Santa María la
Real de la Almudena y con el
comité organizador de la Jornada en la nunciatura. También visitó la Fundación Instituto San José de la Orden
Hospitalaria de San Juan de
Dios. Para concluir la jornada
se reunió con los jóvenes en el
aeródromo de Cuatro Vientos
para la vigila de oración. El domingo por la mañana regresó
al aeródromo para la misa final
de la Jornada Mundial de la
Juventud. Antes de regresar a
Roma, tuvo un último encuentro, como es tradicional, con
los jóvenes voluntarios de las
jornadas. La JMJ contó con la
participación de en torno a 1’5
millones de peregrinos en los
actos centrales, procedentes de
189 países. Se acreditaron 4.935
periodistas y se contó con la
presencia de 840 obispos y cardenales. Se contó también con
el apoyo de 30 mil voluntarios.
El impacto económico alcanzó
los 354,3 millones de euros en
España, según la auditaría realizada por PricewaterhouseCooper (PWC) Economics.
Concretamente, el impacto directo en gasto de los asistentes
en España fue de 207,2 millones de euros y los sectores más
beneficiados fueron el de la
hostelería, el comercio minorista y el transporte terrestre.
Asimismo, se crearon 4.589
puestos de trabajo en todo el
país, de los que 2.894 fueron en
la capital.

Carta a los Romanos, escrita pocos años después de la de los gálatas. En síntesis, la Ley lleva a
definir la trasgresión y hacer a las
personas conscientes del propio
pecado: «Has hecho esto, por
tanto la Ley – los diez mandamientos – dice esto: tú estás en
pecado». Es más, como enseña
la experiencia común, el precepto termina por estimular la trasgresión. Escribe así en la carta a
los Romanos: «Porque, cuando
estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, excitadas por
la Ley, obraban en nuestros
miembros, a fin de que produjéramos frutos de muerte. Mas, al
presente, hemos quedado emancipados de la ley» (7,5-6). ¿Por
qué? Porque ha venido la justificación de Jesucristo. Pablo fija
su visión de la Ley: «El aguijón
de la muerte es el pecado; y la
fuerza del pecado, la Ley» (1 Cor
15,56). Un diálogo: tú estás bajo
la Ley, y estás ahí con la puerta
abierta al pecado.
En este contexto adquiere su
sentido pleno la referencia al rol
pedagógico desarrollado por la
Ley. ¿Pero la Ley es el pedagogo
que te lleva dónde? A Jesús. En
el sistema escolar de la antigüedad el pedagogo no tenía la función que hoy nosotros le atribuimos, es decir la de sostener la
educación de un chico o una chica. En esa época se trataba de un
esclavo que tenía el encargo de
acompañar al hijo del amo cuando iba donde el maestro y después acompañarlo de nuevo a
casa. Así tenía que protegerlo de
los peligros, vigilarlo para que
no asumiera comportamientos
inadecuados. Su función era
más bien disciplinaria. Cuando
el joven se convertía en adulto, el
pedagogo cesaba sus funciones.
El pedagogo al que se refiere Pablo, no era el profesor, sino el
que acompañaba a la escuela, vigilaba al chico y lo llevaba a casa.
Referirse a la Ley en estos términos permite a San Pablo aclarar
el papel que esta jugó en la historia de Israel. La Torah, es decir la
Ley, había sido un acto de magnanimidad por parte de Dios
con su pueblo. Después de la
elección de Abraham, el otro
gran acto fue la Ley: fijar el camino para ir adelante. Ciertamente
había tenido funciones restrictivas, pero al mismo tiempo había
protegido a su pueblo, lo había
educado, disciplinado y sostenido en su debilidad, sobre todo la
protección delante del paganismo; había muchas actitudes paganas en esa época. La Torah dice: «Hay un único Dios y nos ha
puesto en camino». Un acto de
bondad del Señor. Y ciertamente, como dije, había tenido funciones restrictivas, pero al mismo tiempo había protegido al
pueblo, lo había educado, lo había disciplinado, lo había sostenido en su debilidad. Es por esto
que el apóstol se detiene sucesivamente al describir la fase de la
minoría de edad. Y dice así:
«Mientras el heredero es menor
de edad, en nada se diferencia de
un esclavo, con ser dueño de todo; sino que está bajo tutores y
administradores hasta el tiempo
fijado por el padre. De igual manera, también nosotros, cuando
éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo» (Gal 4,1-3).
En resumen, la convicción del
apóstol es que la Ley posee ciertamente su propia función positiva – por tanto como pedagogo
en el llevar adelante -, pero es
una función limitada en el tiem-

po. No se puede extender su duración más allá de toda medida,
porque está unida a la maduración de las personas y a su elección de libertad. Una vez que se
alcanza la fe, la Ley agota su valor propedéutico y debe ceder el
paso a otra autoridad. ¿Esto qué
quiere decir? Que terminada la
Ley nosotros podemos decir:
«¿Creemos en Jesucristo y hacemos lo que queremos?» ¡No!
Los Mandamientos están, pero
no nos justifican. Lo que nos justifica es Jesucristo. Los mandamientos se deben observar, pero
no nos dan la justicia; está la gratuidad de Jesucristo, el encuentro con Jesucristo que nos justifica gratuitamente. El mérito de la
fe es recibir a Jesús. El único mérito: abrir el corazón. ¿Y qué hacemos con los Mandamientos?
Debemos observarles, pero como ayuda al encuentro con Jesucristo. Esta enseñanza sobre el
valor de la ley es muy importante
y merece ser considerada con
atención para no caer en equívo-

cos y realizar pasos en
falso. Nos hará bien
preguntarnos si aún vivimos en la época en
que necesitamos la
Ley, o si en cambio somos conscientes de haber recibido la gracia
de habernos convertido en hijos de Dios para vivir en el amor.
¿Cómo vivo yo? ¿En el
miedo de que si no hago esto iré
al infierno? ¿O vivo también con
esa esperanza, con esa alegría de
la gratuidad de la salvación en
Jesucristo? Es una bonita pregunta. Y también la segunda:
¿desprecio los Mandamientos?
No. Los observo, pero no como
absolutos, porque sé que lo que
me justifica es Jesucristo.
Vivir el periodo de verano como tiempo
propicio para «consolidar las relaciones
familiares» y «regenerar la vida espiritual»: es el consejo que, al finalizar la
catequesis, el Papa Francisco ofreció a
los fieles saludando a los varios grupos

lingüísticos presentes en la audiencia general y a los que estaban conectados a
través de los medios de comunicación.
Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. Los animo a
dejarse interpelar por esta pregunta que nos ha suscitado san
Pablo: ¿Estamos todavía bajo la
Ley, como esclavos, o hemos alcanzado ya la madurez para
abrazar con convicción a Jesús y
al proyecto de amor que el Padre
reserva para cada uno de nosotros?
Que Dios los bendiga. Muchas gracias.

Afganistán, preocupación de entidades
ecuménicas evangélicas
MARCELO FIGUEROA
Ante las recientes y conocidas graves circunstancias políticas y humanitarias en Afganistán, dos
de las más importantes entidades ecuménicas de
extracción protestante y-o evangélica han hecho
conocer su opinión, oración y preocupación.
Por un lado, la Alianza Evangélica Mundial
(WEA) expresó su profunda preocupación por la
toma de Afganistán por los talibanes, que en el
pasado han sido conocidos por la persecución de
las minorías religiosas, la represión de las mujeres, el tráfico de drogas y la trata de personas. En
un comunicado oficial, la WEA pide a las iglesias y
a los creyentes que oren por el país, especialmente por los cristianos afganos y otros que son vulnerables, y por aquellos que ya han huido o están
tratando de huir al extranjero.
En un mismo sentido Marianne Ejdersten, directora de Comunicación del Consejo Mundial de
Iglesias (WCC) ha publicado un comunicado oficial en donde expresa que las personas que ya
han sufrido durante décadas el conflicto armado,
el desplazamiento, la opresión, la corrupción y el
mal gobierno han vuelto a sentir miedo e incertidumbre como resultado de los dramáticos acontecimientos de los últimos días. El WCC insta a sus
miembros a orar especialmente por las mujeres y
niñas de Afganistán, para que no se les vuelva a
negar su dignidad, derechos y aspiraciones, pero
que puedan tener acceso a la educación y a los derechos y libertades que les han prometido tanto
los que están en el poder como por la comunidad
internacional. Siguiendo con las declaraciones
públicas y oficiales del WEA, esta entidad, a través
de su secretario general obispo Dr. Thomas Schirrmacher expresó estar muy preocupado por los
acontecimientos recientes en Afganistán y las nefastas perspectivas para todos aquellos que no
encajan en la visión de sociedad de los talibanes.
Las mujeres, que estarán entre las que más tienen
que perder, probablemente volverán a verse impedidas de disfrutar de los derechos básicos, incluida la educación terciaria, las carreras profesionales e incluso la libertad de moverse por su
cuenta. Lo que se informa menos es la difícil situación de las minorías religiosas, incluidos los
cristianos, que han sufrido una severa opresión
durante los últimos veinte años y que ahora corren un riesgo aún mayor. En referencia también
a la situación de los derechos humanos en ese
país, el WCC en su comunicado exhortó a los talibanes a respetar la dignidad y los derechos de todas las personas en los territorios que ahora controlan. Al mismo tiempo, este Consejo Mundial
hizo un llamamiento a todas las autoridades pertinentes, en Afganistán y en otros lugares, para
garantizar la seguridad de todo el pueblo afgano,
incluidos los que huyen del país por temor a la
violencia, la opresión y la persecución.
Finalmente, la Alianza Evangélica Mundial expresó que no deberíamos fingir que todo estaba

bien en Afganistán antes de que los talibanes tomaran el control del país ahora. Los conversos
del Islam han sido asesinados en áreas bajo el antiguo gobierno oficial, y los señores de la guerra
que controlaban parte del país y ahora están perdiendo su poder, no fueron mucho mejores.
Schirrmacher también manifestó en el comunicado que la Constitución de 2004 declaró que Afganistán es una República Islámica con el Islam
como religión estatal, sin dejar lugar para la libertad religiosa en el país. En realidad, todas las minorías religiosas sufren en Afganistán y sufrirán
aún más ahora, incluidas las minorías musulmanas como los chiítas y los musulmanes que se han
convertido en seguidores de Jesucristo. Al destacar la complejidad de la historia y la cultura de la
nación, también señaló que los medios de comunicación a veces retratan la situación de manera
demasiado simplista, como si los talibanes representaran solo un pequeño grupo de insurgentes
que imponen su voluntad a la sociedad. “Si bien
ha habido mejoras en los derechos de las mujeres
y otros desarrollos en los últimos años bajo el gobierno oficial, estos cambios no han sido bien recibidos por todos los afganos. En cambio, debe
tenerse en cuenta que el respaldo de los talibanes
en la sociedad ha sido mucho más significativo
de lo que pensaban los países occidentales, y muchas personas incluso votaron por ellos en las
elecciones”, dijo Schirrmacher.
La WEA destacó que además de la opresión de las
minorías religiosas y las restricciones sobre las
mujeres que ya se sienten en muchas de las regiones que cayeron en manos de los talibanes en los
últimos días, es probable que el país vuelva a ver
un aumento significativo del comercio ilícito y la
esclavitud. En su declaración pública, esta entidad denunció que los talibanes se financian en
gran medida a través de todo tipo de medios delictivos, especialmente el tráfico de drogas y la
trata de personas. Vender a las niñas a la esclavitud sexual no es un problema para ellos, especialmente si no pertenecen a su comunidad de fe.
Finalmente, y al igual que el Consejo Mundial de
Iglesias, la Alianza Evangélica Mundial hizo un
llamado a la oración como acción espiritual pero
esencial en medio de este escenario bélico, religioso y político tan preocupante. Lo hizo llamando a los creyentes a orar, dijo: «nuestros corazones no pueden evitar el dolor por los muchos afganos que anhelan la libertad, pero una vez más
tienen que vivir con miedo dentro de su propia
nación, así como por los muchos que han huido a
otros países como refugiados dejando atrás todo.
Únase a nosotros en oración por nuestros hermanos y hermanas en Cristo para que sean protegidos y consolados. Las Escrituras nos recuerdan
que somos un cuerpo en Cristo y “si una parte sufre, todas las partes sufren con él”» (1 Corintios 12,
26a). Y oremos por una nueva esperanza para toda la nación que se enfrenta a un momento muy
oscuro en este momento.

