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El Pontífice vuelve a rezar el Ángelus en la plaza de San Pedro después del periodo de hospitalización en el Gemelli

Trabajar por la paz

Doble llamamiento para las poblaciones de Sudáfrica y Cuba
Un doble llamamiento por la paz y la
concordia en Sudáfrica y Cuba, ambas sacudidas por violentas protestaspopulares, fue lanzado por el Papa al
final del Ángelus del 18 de julio. Después de la hospitalización de la semana pasada en el hospital Policlínico
Gemelli tras la operación de colon, el
Papa volvió a rezar el Ángelus desde
la ventana de su estudio privado en el
Palacio Apostólico Vaticano. Antes de
la oración mariana del mediodía, el
Pontífice comentó el Evangelio del domingo, exhortando a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro y a los
que le siguen a través de los medios de
comunicación a vivir este periodo de
descanso en silencio y contemplación,
sin pasar “de las prisas del trabajo a
las prisas de las vacaciones”.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
La actitud de Jesús que observamos en el Evangelio de la Liturgia de hoy (Mc 6,30-34) nos
ayuda a comprender dos aspectos importantes de la vida. El
primero es el descanso. A los
Apóstoles que regresan de las
fatigas de la misión y, con entusiasmo, se ponen a contar todo
lo que han hecho, Jesús les dirige con ternura una invitación:
«Venid vosotros solos a un lugar desierto, para descansar un
poco» (v. 31). Les invita al descanso.
Haciendo esto, Jesús nos da
una valiosa enseñanza. A pesar
de que se alegra de ver a sus discípulos contentos por los prodigios de su predicación, no se
alarga en felicitaciones y preguntas, sino que se preocupa
de su cansancio físico e interior.
¿Y por qué hace esto? Porque
quiere ponerles en guardia
contra un peligro que está
siempre al acecho, también para nosotros: el peligro de dejarse llevar por el frenesí del hacer,
de caer en la trampa del activismo, en el que lo más importante son los resultados que obtenemos y el sentirnos protagonistas absolutos. Cuántas veces
sucede también en la Iglesia:
estamos atareados, vamos deprisa, pensamos que todo depende de nosotros y, al final,
corremos el riesgo de descuidar
a Jesús y ponernos siempre nosotros en el centro. Por eso Él
invita a los suyos a reposar un
poco en otro lugar, con Él. No
se trata solo de descanso físico,
sino también de descanso del
corazón. Porque no basta “desconectar”, es necesario descansar de verdad. ¿Y esto cómo se
hace? Para hacerlo, es preciso
regresar al corazón de las cosas:
detenerse, estar en silencio, rezar, para no pasar de las prisas
del trabajo a las de las vacaciones. Jesús no se sustraía a las
necesidades de la multitud, pero cada día, antes que nada, se
retiraba en oración, en silencio,
en la intimidad con el Padre.
Su tierna invitación —descansad un poco— debería acompañarnos: guardémonos, hermanos y hermanas, del eficientismo, paremos la carrera frenética que dicta nuestras agendas.
Aprendamos a detenernos, a

apagar el teléfono móvil, a contemplar la naturaleza, a regenerarnos en el diálogo con Dios.
Sin embargo, el Evangelio narra que Jesús y los discípulos
no pueden descansar como
querían. La gente los encuentra
y acude desde todas partes. Entonces el Señor se compadece.
He aquí el segundo aspecto: la
compasión, que es el estilo de
Dios. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura.
Cuántas veces, en el Evangelio,
en la Biblia, encontramos esta
frase: “Tuvo compasión”.
Conmovido, Jesús se dedica a
la gente y comienza a enseñar
(cfr. vv. 33-34). Parece una contradicción, pero en realidad no
lo es. De hecho, solo el corazón
que no se deja secuestrar por la
prisa es capaz de conmoverse,
es decir, de no dejarse llevar
por sí mismo y por las cosas
que tiene que hacer, y de darse
cuenta de los demás, de sus heridas, de sus necesidades. La
compasión nace de la contemplación. Si aprendemos a descansar de verdad, nos hacemos
capaces de compasión verdadera; si cultivamos una mirada
contemplativa, llevaremos adelante nuestras actividades sin la
actitud rapaz de quien quiere
poseer y consumir todo; si nos
mantenemos en contacto con el
Señor y no anestesiamos la parte más profunda de nuestro ser,
las cosas que hemos de hacer
no tendrán el poder de dejarnos sin aliento y devorarnos.
Necesitamos —escuchad esto—,
necesitamos una “ecología del
corazón” compuesta de descanso, contemplación y compasión. ¡Aprovechemos el
tiempo estivo para ello! Nos
ayuda mucho.
Y ahora, recemos a la Virgen,
que cultivó el silencio, la oración y la contemplación, y que
se conmueve siempre con ternura por nosotros, sus hijos.
Tras el rezo del Ángelus, el Papa expresó su cercanía a las poblaciones
alemana, belga y holandesa afectadas
por las inundaciones y lanzó un doble
llamamiento por las poblaciones sudafricana y cubana.
Expreso mi cercanía a las poblaciones de Alemania, Bélgica
y Holanda, afectadas por catastróficos aluviones. Que el
Señor acoja a los difuntos y
conforte a sus familiares. Que
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sostenga el esfuerzo de todos
para socorrer a quien ha sufrido daños graves.
En esta última semana han llegado, desgraciadamente, noticias de episodios de violencia
que han agravado la situación
de muchos de nuestros hermanos de Sudáfrica, ya afectados
por dificultades económicas y

sanitarias a causa de la pandemia. Junto con los Obispos del
país, hago un apremiante llamamiento a todos los responsables para que trabajen por la
paz y colaboren con las Autoridades a fin de proporcionar
asistencia a los necesitados.
¡Que no se olvide el deseo que
ha guiado al pueblo de Sudá-

frica para renacer en la concordia entre todos sus hijos! Estoy
también cerca del querido pueblo cubano en estos momentos
difíciles, especialmente de las
familias que más sufren. Rezo
al Señor para que lo ayude a
construir en paz, diálogo y solidaridad una sociedad cada vez
más justa y fraterna. Exhorto a

todos los cubanos a encomendarse a la protección materna
de la Virgen María de la Caridad del Cobre. Ella los acompañará en este camino.
Saludo a los numerosos jóvenes presentes, especialmente a
los grupos del Oratorio San
Antonio de Nova Siri, de la parroquia María Reina de todos
los Santos de Parma, de la parroquia del Sagrado Corazón
de Brescia, y del Oratorio Don
Bosco de San Severo. Queridos jóvenes, ¡buen camino por
la vía del Evangelio!
Saludo a las novicias de las
Hijas de María Auxiliadora, y a
los fieles de la Unidad pastoral
de Camisano y Campodoro en
la Diócesis di Vicenza. Deseo
saludar de corazón a los chicos
del CVS de la Apulia, que están conectados con nosotros a
través de la televisión.
Y deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden
de rezar por mí. ¡Buen almuerzo y hasta la vista!

Audiencia a la asociación Lazare

Sois las manos y la sonrisa de Dios para las personas
excluidas y rechazadas
«Habéis querido ser, para las personas a las que
servís, la mano, los ojos, los oídos, la sonrisa de
Dios», manifestando «la cercanía del Señor que
cuida de su pueblo... especialmente de aquellos que
están heridos y encorvados por las cargas de la vida»: con estas palabras —contenidas en el discurso entregado a algunos miembros de la asociación
Lazare recibidos en audiencia en la mañana del
viernes 21 de mayo— el Papa elogió el trabajo de
la asociación francesa que se ocupa de dar una casa a las personas sin hogar a través de experiencias de cohabitación con jóvenes trabajadores.
Queridos amigos:
Me alegra dar la bienvenida a vosotros,
miembros de la asociación "Lazare", en
este año en el que celebráis vuestro décimo aniversario. Doy gracias a Dios por
este encuentro, que el año pasado se anuló por causa de la crisis sanitaria.
Siempre es una alegría ver que también
hoy muchas personas, llenas de fe, buena
voluntad y valentía, se comprometen a
vivir la experiencia del servicio y la fraternidad.
Vuestra asociación se basa en principios
sencillos, como: por ejemplo "ser uno
mismo con los demás, reencontrar la alegría, sentirse amado, aprender la benevolencia como en familia, vivir juntos con
mucha sencillez". Estos principios tienen
sentido y forjan un grupo estable sólo si
brotan de una amistad sólida con Cristo,
la fuente de vuestro obrar para el bien.
Saliendo al encuentro de los demás en su
situación y formando una familia en la
que reine la armonía y la alegría de vivir
juntos, participáis en la misión de la Iglesia de ir a las periferias de nuestra sociedad. Como os dije en la videoconferencia
del 29 de mayo de 2020, «las periferias
existenciales son el centro del corazón de
Dios». Jesús quiso venir a nuestras periferias existenciales. Él mismo se hizo periferia existencial".
Queridos jóvenes, habéis elegido poneros al servicio de la dignidad humana,

haceros prójimos de las personas excluidas, sin domicilio fijo, rechazadas, traicionadas a menudo en sus derechos. Sirviéndolos, servís al Señor mismo. Con
vuestro apostolado, nos ayudáis a comprender que cada persona es una historia
sagrada, un don inestimable. En efecto,
«el Señor nos invita a jugárnosla generosamente, a vencer el miedo con la valentía del amor, a superar la pasividad que se
convierte en complicidad» (Homilía en la
misa de la Jornada Mundial de los Pobres, 15 de
noviembre de 2020). En estos tiempos de
incertidumbre, de fragilidad, en lugar de
malgastar vuestras vidas pensando sólo
en vosotros mismos, hacéis la experiencia
de vivir juntos en solidaridad. Esto os
brinda la forma de enriquecer vuestras vidas convirtiéndoos en fuente de esperanza para aquellos que ya no creen en sí
mismos y que se sienten humillados.
Habéis querido ser, para las personas a
las que servís, la mano, los ojos, los oídos,
la sonrisa de Dios. Les mostráis la cercanía del Señor que cuida de su pueblo, especialmente de aquellos que están heridos y encorvados por las cargas de la vida, porque «el amor al prójimo es realista
y no desperdicia nada que sea necesario
para una transformación de la historia
que beneficie a los últimos» (Encíclica Fratelli tutti, 165). Con vuestro compromiso y
dedicación, tratáis de ser cristianos no sólo de palabra, sino de obra. De este modo, dais mucho fruto y esto se puede ver
en la expansión de vuestra asociación en
otros países y continentes.
No tengáis miedo de pasar la antorcha de
la esperanza y el amor. Sed testigos de la
ternura de Dios en medio de la cultura
del egoísmo, del individualismo, de la indiferencia, del descarte, del desprecio
por los pobres y los débiles.
Queridos amigos, beneficiándoos de esta
iniciativa de amor, vosotros que vivís esta
hermosa aventura con vuestra historia, a
veces llena de tristeza, soledad, lágrimas,
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pruebas, exclusión y rechazo, sois un don
precioso que nos hace ver el amor del Señor. No sois descartados, inferiores, fracasados, como a veces la sociedad nos
quiere hacer creer. A los ojos de Dios,
sois un tesoro, un don, una vida, una dignidad. En vuestros rostros vemos el rostro sufriente de Cristo que nos invita a un
amor urgente y a un corazón abierto.
Habiendo recibido de los demás tanto
bien y tantas atenciones, os convertís a su
vez en hombres y mujeres capaces de levantar, consolar, aliviar las heridas y hacer presente a Dios en el corazón de vuestras vidas. Os animo a dar lo mejor de vosotros mismos, a vivir cada momento de
la existencia como una gracia, a salir del
anonimato y hacer de vuestras vidas una
ofrenda para lo bello, para lo bueno. De
hecho, «Lázaro significa ofrenda, la
ofrenda de la humanidad, de lo que tiene
de mejor: la conciencia de los límites»
(Videoconferencia con la Asociación "Lazare", 29
de mayo de 2020).
Os animo a todos a seguir siendo fieles a
vuestros objetivos. Hoy más que nunca
necesitamos construir un mundo, una sociedad de relaciones fraternas y llenas de
vida. Porque «las acciones brotan de una
unión que inclina más y más hacia el otro
considerándolo valioso, digno, grato y
bello, más allá de las apariencias físicas o
morales. El amor al otro por ser quien es,
nos mueve a buscar lo mejor para su vida.
Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles la amistad
social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos» (Enc. Fratelli tutti,
94). Por eso os invito a ser testigos, testigos de la misericordia y la bondad de
D ios.
Os encomiendo a cada uno de vosotros y
a vuestras familias, así como a los miembros de la Asociación, a la intercesión de
la Virgen María y de san Lázaro, y os imparto de corazón la bendición apostólica.
Por favor, no os olvidéis de rezar por mí.
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En preparación para la cita del 30 de julio

El poder del cuidado para desmantelar estructuras
de explotación y esclavitud
GIANLUCA BICCINI
Con el hashtag en inglés
#CareAgainstTrafficking, la
red mundial Talitha Kum que reúne a más de tres mil
hermanas y colaboradores católicos en el esfuerzo por
erradicar la trata de personas- invita a todas las familias religiosas asociadas y a
los amigos de unos noventa
países de todo el mundo a
participar en la campaña mediática en preparación del
Día Mundial contra este despreciable fenómeno, que se
celebra el 30 de julio.
Una verdadera “activación
online”, especialmente a través de los canales sociales, se
puso en marcha el jueves 22
de julio, en vista del Día de
la Lucha contra la Trata de

Personas promovido por las
Naciones Unidas: “Juntos,
queremos contar una historia
de cuidado”, explica la coordinadora internacional Gabriella Bottani, de las Hermanas Misioneras Combonianas, traduciendo el significado de esas palabras: Cuidado contra la Trata. “El objetivo es mostrar que la atención puede marcar la diferencia en todas las etapas de la
lucha contra la trata: atención a las personas en riesgo,
atención a las víctimas y a
los supervivientes”, añade.
Por eso, las cuentas de Twitter, Instagram y Facebook de
Talitha Kum están poniendo
en marcha la iniciativa “Care
against trafficking”, actualizando banners y perfiles con
la palabra clave en inglés.

“Todos los materiales, como
el logotipo y las fotografías,
se comparten publicando historias de hermanas, para ilustrar el mensaje y amplificarlo
a través de la web”.
En su mayor parte, se trata
de testimonios que sirven para describir el poder de la
atención, sobre todo en lo
que respecta al acceso a una
educación de calidad, a permisos y oportunidades de
trabajo, a la atención sanitaria y al apoyo psicosocial, y a
la justicia para los supervivientes. Y para los que no están familiarizados con el
mundo social, la invitación
es que envíen sus experiencias al correo electrónico
communication@talithakum.info: la oficina de coordinación de la sede de la

Unión Internacional de Superiores Generales (UISG)
en Roma las difundirá para
darlas a conocer. Aunque, señala el coordinador, “la participación en la campaña es
posible a través de todos los
canales locales, para llegar a
más personas y tener un mayor impacto”.
“La trata de seres humanos
es una llaga en el cuerpo de
la humanidad contemporánea”: el Papa Francisco lo
dijo a los participantes en la
Conferencia Internacional sobre la Trata el 10 de abril de
2014. Por eso, asegura la
monja comboniana, “no nos
quedaremos callados mientras la gente de todos los rincones del mundo sufre por
ello”.

Las integrantes de la Cruz Roja beatificadas en Astorga, España

Tres mujeres laicas mártires de la fe
JOSÉ LUIS CASTRO PÉREZ
El 29 de mayo de 2021 tuvo lugar en
la Catedral de Astorga la solemne celebración de la Beatificación de las
Venerables Siervas de Dios Mª Pilar
Gullón y dos compañeras, voluntarias
enfermeras laicas, mártires de Astorga,
asesinadas in odium fidei en Pola de
Somiedo (Asturias) en 1936 en el contexto de la persecución religiosa en
España en la década de los años 30
en el siglo XX .

Mª PILAR GULLÓN YTURRIAGA
Tenía 25 años cuando entregó su vida en el martirio. Madrileña de nacimiento, era la mayor de cuatro hermanos, muy dedicada a su familia, en especial al cuidado de sus padres.
La experiencia de fe vivida en su
casa favoreció su vida espiritual y su
compromiso en la Iglesia y con la sociedad.
A mediados del mes de julio de
1936, en la vigilia de la Guerra civil, y
vista la agitación pública y la hostilidad creciente en la capital de España,
se trasladó a Astorga donde tenían un
a casa familiar en la que solían pasar
largas temporadas.

O CTAVIA IGLESIAS BLANCO
Su prima segunda Octavia Iglesias
Blanco era un poco más mayor. Tenía
41 años cuando murió mártir.
Nacida en Astorga, también ella
creció en una familia caracterizada
por una profunda religiosidad que la
impulsaba a dedicar buena parte de
su tiempo a tareas de apostolado,
siendo catequista en su parroquia, liderando la actividad de varias asociaciones cristianas y visitando a menudo
los barrios necesitados de la ciudad
para llevar ayuda.

OLGA PÉREZ-MONTESERÍN NÚÑEZ
Era la más joven de las tres. Había
nacido en París, aunque siendo todavía muy pequeña regresó con sus padres a Astorga.
Soltera como sus dos compañeras,
era una joven extrovertida y sonriente
que también demostraba compromiso
y una gran vocación de ayudar a los
demás.

Tenía 23 años cuando fue martirizada. Las tres jóvenes tenían en común
su fe religiosa vivida en el ámbito familiar y parroquial, y pertenecían de
forma activa a algunas asociaciones
católicas como Acción Católica, Hijas
de María y Apostolado de la Oración.
Compartían, asimismo, un especial
sentido solidario y preocupación por
los necesitados.
Todas ellas realizaron en los primeros
meses de la guerra un curso intensivo
de voluntariado sanitario, auspiciado
por la Cruz Roja, que les sirvió para
concretar su deseo de ser útiles en el
mismo campo de batalla atendiendo a
los enfermos y heridos.
A principios del mes de octubre de
1936 Mª Pilar, Octavia y Olga fueron
llamadas como voluntarias al Hospital
de sangre del Puerto de Somiedo en
Asturias cerca del frente de la guerra.
Terminados los días de servicio quisieron continuarlo teniendo en cuenta la
emergencia de la situación.
Al amanecer del 27 de octubre, el
hospital sufre un ataque. Aun teniendo la posibilidad de huir, renunciaron
a marcharse para no abandonar a los
heridos, sabiendo que ponían en riesgo su propia vida; sin embargo, los
heridos fueron fusilados y el personal
sanitario fue apresado.
Las tres enfermeras fueron conducidas después de una larga marcha a
Pola de Somiedo junto con otros prisioneros, que serían fusilados poco
después.
Ellas, a pesar de su relación con la
Cruz Roja, fueron entregadas al comité local de guerra, y luego a los milicianos que, durante toda la noche
las sometieron a vejaciones y abusos,
pretendiendo que renegaran de su fe a
cambio de obtener la libertad, pero su
claro rechazo recrudecía la violencia
que sufrían.
A pesar de la tortura y las humillaciones, las tres jóvenes no escondieron su
condición cristiana y se prepararon a
la muerte con espíritu de fe y rezando; desnudadas, fueron paseadas maniatadas por el pueblo y llevadas a un
prado, donde al mediodía del día 28
de octubre de 1936 fueron fusiladas
por tres mujeres milicianas, que se
distribuyeron sus vestidos y mostraron
una especial crueldad con ellas.
Murieron gritando ¡Viva Cristo
Rey! Sus cuerpos sin vida fueron
arrastrados entre las burlas de muchos
y abandonados hasta la noche cuando
fueron sepultados en una fosa co-

mún.
La fama del martirio de las tres enfermeras se difundió enseguida en la comunidad eclesial, de modo tal que sus
restos fueron recuperados apenas dos
años después, y llevados a la Catedral
de Astorga donde permanecen desde
entonces.
Han pasado más de ochenta años
desde la trágica muerte de estas mártires y su memoria, sin embargo, no
solo no se ha apagado, sino que ha
permanecido siempre viva en el corazón del pueblo de Dios, que les recuerdan con admiración y reconocimiento.
En marzo de 2006 se introdujo la
Causa de Beatificación que concluyó
el 11 de junio de 2019 cuando el Papa
Francisco autorizó la promulgación
del Decreto super martyrio.
La vida y el martirio de estas tres mujeres laicas, enfermeras voluntarias en
momentos muy duros de conflicto,
son referencia muy válida para la vida
cristiana hoy, en un mundo donde,
por ejemplo, la mujer sigue siendo
denigrada en muchos ambientes, en el
que muchos cristianos siguen siendo
perseguidos por su fe, y en el que
ahora mucha gente sencilla, al ver
amenaza su salud por los efectos de la
pandemia, valora especialmente la labor de los profesionales sanitarios y
de las personas voluntarias que ayudan desinteresadamente a los demás.
El Papa Francisco ha dicho que «la
persecución es el pan cotidiano de la
Iglesia», que beatifica ahora a estas
tres mártires no solo por su valentía,
sino también por su vida cristiana activa, y las presenta al mundo como
ejemplo de entrega creyente, solidaridad y perdón.
Su terrible martirio apela a la defensa de derechos tan fundamentales
de la persona como la libertad religiosa y la libertad de conciencia.
Todo ello es, sin duda, el gran mensaje que nos transmitirá la beatificación de estas tres mujeres laicas.
Su glorificación es una buena noticia para todos.
Ellas han sembrado amor, no odio.
Han practicado la caridad con todos,
sobre todo con los enfermos y los necesitados.
Han transmitido el calor de la presencia y la luz de Dios en medio de
un mundo tantas veces sombrío y deshumanizado.
*Vicario General de Astorga

Lo saben bien las Hermanas
Talitha Kum, que en Pattaya
(Tailandia), uno de los principales destinos del turismo
sexual, ofrecen formación como peluqueras y masajistas a
chicas arrebatadas del mercado de la prostitución, para
que encuentren un trabajo
digno. “Alimentados por el
poder de la espiritualidad, dice la Hermana Gabriellahemos ayudado a decenas de
miles de personas que han
escapado de la violencia a
encontrar un camino para reconstruir sus vidas, su dignidad y su libertad. Y nos atrevemos a dar un paso más en
nuestro viaje de curación:
queremos crear un cambio
sostenible y a largo plazo para desmantelar las estructuras
que permiten la opresión y la

explotación. Para abordar este reto global y encontrar soluciones sistémicas, reconocemos que debemos trabajar
con organizaciones del sector
privado, gobiernos, ONG y
la sociedad civil. Tenemos
que transformar la economía
de la trata en una economía
del cuidado que permita a
todos, especialmente a las
mujeres, fomentar comunidades prósperas y seguras. Por
tanto, pedimos a todas las
personas de buena voluntad
que se unan para abordar las
causas sistémicas de la trata,
y a los gobiernos que proporcionen apoyo a largo plazo a
las supervivientes, incluyendo
educación, formación, justicia
y reparación, y atención médica y psicológica”, concluye.

Publicado por la Oficina de prensa de la Santa Sede

El programa del viaje
del Papa en Budapest
y Eslovaquia
Siete discursos, tres homilías, la primera de las cuales irá seguida del rezo del Ángelus dominical, y un saludo a los gitanos de Košice: serán pronunciados por el Papa Francisco
durante su visita internacional -la 34ª de su pontificado- a
Budapest y Eslovaquia, prevista del 12 al 15 de septiembre
próximos. Así lo anunció la mañana del miércoles 21 de julio, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, publicando el
programa resumido de la visita, que comenzará con la salida
en avión desde el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, en la
mañana del domingo 12 de septiembre. A su llegada al aeropuerto internacional de la capital húngara habrá una bienvenida oficial, seguida de tres reuniones en el Museo de Bellas Artes: con el Presidente de la República y el Primer Ministro, con los obispos del país y con representantes del
Consejo Ecuménico de las Iglesias y de algunas comunidades judías de Hungría. En los dos últimos encuentros están
previstas las primeras intervenciones públicas del viaje, antes
de la misa de clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional, que el obispo de Roma celebrará en la Plaza de los
Héroes. A primera hora de la tarde se producirá la ceremonia de despedida en Budapest en el aeropuerto y, tras un
breve vuelo, la llegada al aeropuerto internacional de Bratislava para la bienvenida oficial. Después, en la nunciatura
apostólica de la capital eslovaca, el Papa tendrá un encuentro ecuménico, con el respectivo discurso y otro privado con
los hermanos de la Compañía de Jesús que trabajan en el
país.
En la mañana del lunes 13, la ceremonia de bienvenida en el
Palacio Presidencial y la visita de cortesía al Presidente de la
República en el Salón Dorado de la misma residencia precederán al discurso ante las autoridades, la sociedad civil y el
cuerpo diplomático en el jardín del mismo complejo. A continuación, la catedral de San Martín acogerá el encuentro
con obispos, sacerdotes, monjas, seminaristas y catequistas.
La tarde concluirá con una visita privada al Centro de Belén,
un encuentro con la comunidad judía en la plaza Rybné námestie y audiencias con el presidente del Parlamento y el
primer ministro en el edificio de la representación pontificia.
Al día siguiente, martes 14, Francisco tomará de nuevo el
avión para celebrar la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo en Prešov y, en Košice, visitará a la comunidad gitana
del distrito Luník IX y se reunirá con los jóvenes en el estadio local. Por la tarde está previsto el regreso a Bratislava
para pasar la noche.
El último día del viaje, el miércoles 15, el Papa presidirá una
misa -precedida por un momento de oración con los obispos- en el santuario nacional de Šaštin. Al final llegará al aeropuerto de la capital eslovaca para regresar a Roma a primera hora de la tarde, aterrizando en Ciampino.
Mientras tanto, se han anunciado el lema y el logotipo de la
etapa eslovaca, el segundo de los cuales se hace eco del primero: “Con María y José en el camino hacia Jesús”. En la
parte inferior hay un camino, que simboliza el camino a la
cruz, dentro de un corazón, una referencia al amor por Jesús
de San José y la Virgen, patrona del país. Las siete estrellas
hacen referencia al nombre que la tradición popular atribuye
a “Nuestra Señora de los Siete Dolores”. Los elementos del
logotipo llevan los colores blanco, azul y rojo de la bandera
nacional y blanco y amarillo de la bandera del Vaticano.
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Publicamos, a continuación, el texto de la carta
enviada por el Pontífice a los obispos de todo el
mundo para acompañar el texto del motu proprio «Traditionis custodes».

Roma 16 de julio de 2021
QUERID OS HERMANOS
EN EL EPISCOPAD O

Como hizo mi predecesor Benedicto
XVI con Summorum Pontificum, también
yo tengo la intención de acompañar el
Motu proprio Traditionis custodes con
una carta, para explicar las razones
que me han llevado a esta decisión. Me
dirijo a vosotros con confianza y parresía, en nombre de aquella compartida
"solicitud por toda la Iglesia, que contribuye en gran manera al desarrollo
de la Iglesia universal", como nos recuerda el Concilio Vaticano II[1].
Son evidentes para todos las razones
que movieron a San Juan Pablo II y a
Benedicto XVI a conceder la posibilidad de utilizar el Misal Romano promulgado por San Pío V, editado por
San Juan XXIII en 1962, para la celebración del Sacrificio Eucarístico. La
facultad, concedida por un indulto de
la Congregación para el Culto Divino
en 1984[2] y confirmada por San Juan
Pablo II en el Motu proprio Ecclesia
Dei de 1988[3], estaba motivada sobre
todo por el deseo de favorecer la recomposición del cisma con el movimiento guiado por Mons.Lefebvre. La
petición dirigida a los obispos de acoger generosamente las "justas aspiraciones" de los fieles que pedían el uso
de ese Misal, tenía por tanto una razón
eclesial para recomponer la unidad de
la Iglesia.
Esa facultad fue interpretada por muchos dentro de la Iglesia como la posibilidad de utilizar libremente el Misal
Romano promulgado por San Pío V,
resultando un uso paralelo al Misal
Romano promulgado por San Pablo
VI. Para regular esta situación, Benedicto XVI intervino en la cuestión muchos años después, regulando un hecho interno de la Iglesia, ya que muchos sacerdotes y comunidades habían "utilizado con gratitud la posibilidad ofrecida por el Motu proprio" de
San Juan Pablo II. Subrayando que
esta evolución no podía preverse en
1988, el Motu proprio Summorum
Pontificum de 2007 pretendía introducir un "reglamento jurídico más claro "[4]. Para facilitar el acceso a quienes -también los jóvenes- "descubren
esta forma litúrgica, se sienten atraídos
por ella y encuentran en la misma una
forma, particularmente adecuada para
ellos, de encuentro con el Misterio de
la Santísima Eucaristía."[5], Benedicto
XVI declaró que "el Misal Romano
promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la «Lex orandi» ), de
la Iglesia católica de rito latino", concediendo una "posibilidad más amplia
de uso del Misal de 1962"[6].
La razón de su decisión era la convicción de que tal medida no pondría en
duda una de las decisiones esenciales
del Concilio Vaticano II, socavando
así su autoridad: el Motu Proprio reconocía plenamente que "el Misal promulgado por Pablo VI es la expresión
ordinaria de la lex orandi de la Iglesia
católica de rito latino"[7]. El reconocimiento del Misal promulgado por San
Pío V "como expresión extraordinaria
de la propia lex orandi" no pretendía
en absoluto desconocer la reforma litúrgica, sino que estaba dictado por el
deseo de atender las "insistentes plegarias de estos fieles", concediéndoles
"celebrar el Sacrificio de la Misa según

la edición típica del Misal Romano
promulgado por el beato Juan XXIII
en 1962, que nunca se ha abrogado,"
como forma extraordinaria de la Liturgia de la Iglesia"[8]. Lo confortaba en
su discernimiento el hecho de que
quienes deseaban "reencontrar la forma, querida para ellos, de la sagrada
Liturgia", "aceptaban claramente el carácter vinculante del Concilio Vaticano II y eran fieles al Papa y a los Obispo"[9]. Declaraba además infundado
el temor a las escisiones en las comunidades parroquiales, porque "las dos
Formas de uso del rito romano pueden
enriquecerse mutuamente"[10]. Por
ello, invitaba a los obispos a superar
las dudas y los temores y a acoger las
normas, "procurando que todo se desarrolle en paz y serenidad", con la
promesa de que "si vinieran a la luz serias dificultades serias se buscarían
vías para encontrar el remedio" en la
aplicación de las normas después de
que "entre en vigor el Motu proprio"[11].
Trece años después, encargué a la
Congregación para la Doctrina de la
Fe que os enviara un cuestionario sobre la aplicación del Motu proprio
Summorum Pontificum. Las respuestas recibidas revelaron una situación
que me apena y preocupa, confirmando la necesidad de intervenir. Desgraciadamente, la intención pastoral de
mis predecesores, que pretendían "hacer todos los esfuerzos para que a todos aquellos que tienen verdaderamente el deseo de la unidad se les haga
posible permanecer en esta unidad o
reencontrarla de nuevo."[12], ha sido a
menudo gravemente ignorada. Una
oportunidad ofrecida por San Juan
Pablo II y con mayor magnanimidad
aún por Benedicto XVI para restaurar
la unidad del cuerpo eclesial, respetando las diversas sensibilidades litúrgicas, ha sido aprovechada para aumentar las distancias, endurecer las diferencias y construir oposiciones que
hieren a la Iglesia y dificultan su progreso, exponiéndola al riesgo de la división.
Me duelen por igual los abusos de una
parte y de otra en la celebración de la
liturgia. Al igual que Benedicto XVI,
yo también deploro que "en muchos
lugares no se celebraba de una manera
fiel a las prescripciones del nuevo Misal, sino que éste llegó a entenderse como una autorización e incluso como
una obligación a la creatividad,"[13].
Pero también me entristece el uso instrumental del Missale Romanum de
1962, que se caracteriza cada vez más
por un rechazo creciente no sólo de la
reforma litúrgica, sino del Concilio
Vaticano II, con la afirmación infundada e insostenible de que ha traicionado la Tradición y la "verdadera Iglesia". Si es cierto que el camino de la
Iglesia debe entenderse en el dinamismo de la Tradición, "que tiene su origen en los Apóstoles y progresa en la
Iglesia bajo la asistencia del Espíritu
Santo" (DV 8), el Concilio Vaticano II
constituye la etapa más reciente de este dinamismo, en la que el episcopado
católico se puso a la escucha para discernir el camino que el Espíritu indicaba a la Iglesia. Dudar del Concilio es
dudar de las propias intenciones de los
Padres, que ejercieron solemnemente
su potestad colegial cum Petro et sub
Petro en el Concilio Ecuménico,[14] y,
en definitiva, dudar del propio Espíritu Santo que guía a la Iglesia.
Es precisamente el Concilio Vaticano
II el que ilumina el sentido de la decisión de revisar la concesión permitida
por mis Predecesores. Entre los vota
que los obispos han señalado con mayor insistencia está el de la participación plena, consciente y activa de todo
el Pueblo de Dios en la liturgia[15], en
línea con lo que ya había afirmado Pío
XII en su encíclica Mediator Dei sobre la renovación de la liturgia[16]. La
Constitución Sacrosanctum Concilium confirmó esta petición, deliberando sobre "el fomento y reforma de
la Liturgia"[17], indicando los principios que debían guiar la reforma[18].
En particular, estableció que esos principios se referían al rito romano, mientras que para los demás ritos legítima-

mente reconocidos, pedía que fueran
"íntegramente revisados con prudencia, de acuerdo con la sana tradición, y
reciban nuevo vigor, teniendo en
cuenta las circunstancias y necesidades de hoy."[19]. Sobre la base de estos
principios se llevó a cabo la reforma litúrgica, que tiene su máxima expresión en el Misal Romano, publicado in
editio typica por San Pablo VI[20] y
revisado por San Juan Pablo II [21].
Por tanto, hay que considerar que el
Rito Romano, adaptado varias veces a
lo largo de los siglos a las necesidades
de los tiempos, no sólo se ha conservado sino que se ha renovado "ateniéndose fielmente a la tradición"[22].
Quienes deseen celebrar con devoción
según la forma litúrgica anterior no
encontrarán dificultad en encontrar en
el Misal Romano, reformado según la
mente del Concilio Vaticano II, todos
los elementos del Rito Romano, especialmente el canon romano, que es uno
de sus elementos más característicos.
Una última razón quisiera añadir como fundamento de mi decisión: es cada vez más evidente en las palabras y
actitudes de muchos que existe una estrecha relación entre la elección de las
celebraciones según los libros litúrgicos anteriores al Concilio Vaticano II y
el rechazo de la Iglesia y sus instituciones en nombre de lo que consideran la
"verdadera Iglesia". Se trata de un
comportamiento que contradice la comunión, alimentando ese impulso hacia la división "yo soy de Pablo; yo soy
de Apolo; yo soy de Cefas; yo soy de
Cristo"- contra el que el apóstol Pablo
reaccionó con firmeza[23]. Es para defender la unidad del Cuerpo de Cristo
que me veo obligado a revocar la facultad concedida por mis predecesores.
El uso distorsionado que se ha hecho
de ella es contrario a las razones que
les llevaron a conceder la libertad de
celebrar la misa con el Missale Romanum de 1962. Dado que "las acciones
litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es
"sacramento de unidad"[24], deben
realizarse en comunión con la Iglesia.
El Concilio Vaticano II, al tiempo que
reafirmó los vínculos externos de incorporación a la Iglesia -la profesión
de fe, los sacramentos, la comunión-,
afirmó con San Agustín que es condición para la salvación permanecer en
la Iglesia no sólo "con el cuerpo", sino
también "con el corazón"[25].
Queridos hermanos en el Episcopado,
la Sacrosanctum Concilium explicó
que la Iglesia "sacramento de unidad"
es tal porque es "pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de
los Obispos"[26]. La Lumen Gentium, a la vez que recuerda que el
Obispo de Roma es "es el principio y
fundamento perpetuo y visible de unidad así de los Obispos como de la
multitud de los fieles ", dice que vosotros sois "el principio y fundamento visible de unidad en sus Iglesias particulares en las cuales y a base de las cuales
se constituye la Iglesia católica"[27].
Respondiendo a vuestras peticiones,
tomo la firme decisión de derogar todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores al presente Motu Proprio, y de considerar
los libros litúrgicos promulgados por
los Santos Pontífices Pablo VI y Juan
Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, como
única expresión de la lex orandi del
Rito Romano. Me reconforta en esta
decisión el hecho de que, tras el Concilio de Trento, San Pío V también derogó todos los ritos que no podían presumir de una antigüedad probada, estableciendo un único Missale Romanum para toda la Iglesia latina. Durante cuatro siglos, este Missale Romanum promulgado por San Pío V
fue, pues, la principal expresión de la
lex orandi del Rito Romano, cumpliendo una función unificadora en la
Iglesia. Sin ánimo de contradecir la
dignidad y la grandeza de ese Rito, los
Obispos reunidos en concilio ecuménico pidieron su reforma; su intención
era que los fieles “no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones,
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el Pontífice
participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada"[28].
San Pablo VI, recordando que la obra
de adaptación del Misal Romano ya
había sido iniciada por Pío XII, declaró que la revisión del Misal Romano, realizada a la luz de las fuentes litúrgicas más antiguas, tenía como objetivo el de permitir a la Iglesia elevar,
en la variedad de lenguas, "una misma
oración" que expresara su unidad. 29]
Esta unidad debe restablecerse en toda la Iglesia de rito romano.
El Concilio Vaticano II, al describir la
catolicidad del Pueblo de Dios, recuerda que "comunión eclesiástica,
existen legítimamente Iglesias particulares, que gozan de tradiciones propias, permaneciendo inmutable el
primado de la cátedra de Pedro, que
preside la asamblea universal de la caridad protege las diferencias legítimas
y simultáneamente vela para que las
divergencias sirvan a la unidad en vez
de dañarla"[30]. Mientras, en el ejercicio de mi ministerio al servicio de la
unidad, asumo la decisión de suspender la facultad concedida por mis Predecesores, os pido que compartáis
conmigo esta carga como forma de
participación en la solicitud por toda
la Iglesia. En el Motu Proprio he querido afirmar que corresponde al obispo, como moderador, promotor y
guardián de la vida litúrgica en la
Iglesia, de la que es principio de unidad, regular las celebraciones litúrgicas. Por tanto, os corresponde a vosotros, como Ordinarios locales, autorizar en vuestras Iglesias el uso del Misal Romano de 1962, aplicando las
normas del presente Motu Proprio.
Sobre todo, os corresponde trabajar
por la vuelta a una forma unitaria de
celebración, verificando caso por caso
la realidad de los grupos que celebran
con este Missale Romanum.
Las indicaciones sobre el modo de
proceder en las diócesis están dictadas principalmente por dos principios: por un lado, prever el bien de
quienes están arraigados en la forma
de celebración anterior y necesitan
tiempo para volver al Rito Romano
promulgado por los santos Pablo VI y
Juan Pablo II; por otro lado, interrumpir la erección de nuevas parroquias personales, vinculadas más al
deseo y a la voluntad de sacerdotes individuales que a la necesidad real del
"santo Pueblo fiel de Dios". Al mismo
tiempo, os pido que procuréis que cada liturgia se celebre con decoro y fidelidad a los libros litúrgicos promulgados tras el Concilio Vaticano II, sin
excentricidades que fácilmente degeneran en abusos. A esta fidelidad a las
prescripciones del Misal y a los libros
litúrgicos, en los que se refleja la reforma litúrgica deseada por el Concilio
Vaticano II, sean educados los seminaristas y los nuevos presbíteros.
Para vosotros invoco el Espíritu del
Señor Resucitado, para que os haga
fuertes y firmes en el servicio del Pueblo que el Señor os ha confiado, para
que a través de vuestro cuidado y vigilancia exprese también la comunión
en la unidad de un único Rito, en el
que se conserva la gran riqueza de la
tradición litúrgica romana. Yo rezo
por vosotros. Vosotros rezad por mí.
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Motu proprio del Papa Francisco sobre el uso de la liturgia romana anterior a la reforma de 1970

Custodios de la tradición

Publicamos, a continuación, el texto de la carta apostólica en
forma de motu proprio «Traditionis custodes» —difundida la
mañana del viernes 16 de julio— sobre el uso de la liturgia romana anterior a la reforma de 1970.

CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE MOTU PROPRIO
DEL SUMO PONTÍFICE FRANCISCO
“TRADITIONIS CUSTODES”
SOBRE EL USO DE LA LITURGIA ROMANA
ANTES DE LA REFORMA
DE 1970
Custodios de la tradición, los obispos, en comunión
con el Obispo de Roma, constituyen el principio visible y el fundamento de la unidad en sus Iglesias
particulares (1)Bajo la guía del Espíritu Santo, mediante el anuncio del Evangelio y la celebración de la
Eucaristía, gobiernan las Iglesias particulares que les
han sido confiadas (2).
Para promover la concordia y la unidad en la Iglesia,
con paternal solicitud hacia aquellos que en algunas
regiones se adhirieron a las formas litúrgicas anteriores a la reforma deseada por el Concilio Vaticano II,
mis Venerables Predecesores, San Juan Pablo II y
Benedicto XVI, concedieron y reglamentaron la facultad de utilizar el Misal Romano publicado por
San Juan XXIII en 1962 (3) De este modo, querían
"facilitar la comunión eclesial a aquellos católicos
que se sienten vinculados a unas formas litúrgicas
anteriores" y no a otras (4).
A raíz de la iniciativa de mi venerado predecesor Benedicto XVI de invitar a los obispos a una evaluación de la aplicación del Motu Proprio Summorum
Pontificum, tres años después de su publicación, la
Congregación para la Doctrina de la Fe llevó a cabo
una amplia consulta a los obispos en 2020, cuyos resultados fueron considerados a la luz de la experiencia adquirida en estos años.
Ahora, en vista de los deseos expresados por el episcopado y habiendo escuchado el parecer de la Congregación para la Doctrina de la Fe, deseo, con esta
Carta Apostólica, proseguir aún más en la búsqueda
constante de la comunión eclesial. Por ello, he considerado oportuno establecer lo siguiente:
Art. 1. Los libros litúrgicos promulgados por los santos Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son

la única expresión de la lex orandi del Rito Romano.
Art. 2. Al obispo diocesano, como moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica en la Iglesia particular que le ha sido confiada (5)le corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas en su
propia diócesis (6).Por tanto, es de su exclusiva
competencia autorizar el uso del Missale Romanum
de 1962 en la diócesis, siguiendo las orientaciones de
la Sede Apostólica.
Artículo 3. El obispo, en las diócesis en las que hasta
ahora hay presencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior a la reforma de 1970 debe:
§ 1. comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica, de los
dictados del Concilio Vaticano II y del Magisterio
de los Sumos Pontífices;
§ 2. indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos pueden reunirse para la
celebración de la Eucaristía ( no en las iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales);
§ 3. Establecer en el lugar indicado los días en que se
permiten las celebraciones eucarísticas, utilizando el
Misal Romano promulgado por San Juan XXIII en
1962 (/)En estas celebraciones las lecturas se proclamarán en lengua vernácula, utilizando las traducciones de la Sagrada Escritura para uso litúrgico, aprobadas por las respectivas Conferencias Episcopales;
§ 4. Nombrar a un sacerdote que, como delegado del
obispo, se encargue de las celebraciones y de la atención pastoral de dichos grupos de fieles. El sacerdote
deberá ser idóneo para esta tarea, competente en el
uso del Missale Romanum anterior a la reforma de
1970, tener un conocimiento del latín que le permita
comprender plenamente las rúbricas y los textos litúrgicos, y deberá estar animado por una viva caridad pastoral y un sentido de comunión eclesial. En
efecto, es necesario que el sacerdote responsable se
preocupe no sólo de la celebración digna de la liturgia, sino también de la atención pastoral y espiritual
de los fieles.
§ 5. Proceder en las parroquias personales erigidas
canónicamente en beneficio de estos fieles, a una valoración adecuada de su utilidad real para el crecimiento espiritual, y evaluar si las mantiene o no.
§ 6. Cuidar de no autorizar la creación de nuevos
grupos.
Artículo 4. Los presbíteros ordenados después de la
publicación del presente Motu proprio, que quieran
celebrar con el Missale Romanum de 1962, deberán
presentar una solicitud formal al obispo diocesano,
que consultará a la Sede Apostólica antes de conceder la autorización.
Artículo 5. Los presbíteros que ya celebran según el
Missale Romanum de 1962, pedirán al obispo diocesano la autorización para seguir manteniendo esa facultad.
Artículo 6. Los institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica establecidos por la
Comisión Pontificia Ecclesia Dei pasan a ser competencia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Artículo 7. La Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos y la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, para los asuntos de su
competencia, ejercerán la autoridad de la Santa Sede, vigilando la observancia de estas disposiciones.
Art. 8. Quedan abrogadas las normas, instrucciones,
concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente Motu Proprio.
Todo lo que he dispuesto por medio de esta Carta
Apostólica en forma de Motu Proprio, ordeno que
sea observado en todas sus partes, no obstante cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial
mención, y establezco que se promulgue mediante
su publicación en el diario L'Osservatore Romano,
entrando en vigor inmediatamente, y que posteriormente se publique en el Comentario oficial de la
Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 16 de julio
de 2021, Memoria Litúrgica de Nuestra Señora del
Carmen, IX de Nuestro Pontificado.

Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Sobre
la Iglesia “Lumen Gentium”, 21 noviembre 1964, n.
23: AAS 57 (1965) 27.
[2] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Sobre la Iglesia “Lumen Gentium”, 21 noveimbre 1964,
n. 27: AAS 57 (1965) 32; CONC. ECUM. VAT. II,
Decr. Sobre la misión pastoral de los obispos en la
Iglesia “Christus Dominus”, 28 octubre 1965, n. 11:
AAS 58 (1966) 677-678; Catecismo de la Iglesia Católica n. 833.
[3] Cfr. JUAN PABLO II, Litt. Ap. Motu proprio
datae “Ecclesia Dei”, 2 julio1988: AAS 80 (1998)
1495-1498; BENEDICTO XVI, Litt. Ap. Motu proprio datae “Summorum Pontificum”, 7 julio 2007:
AAS 99 (2007) 777-781; Litt. Ap. Motu proprio datae
“Ecclesiae unitatem”, 2 julio 2009: AAS 101 (2009)
710-711.
[4] JUAN PABLO II, Litt. Ap. Motu proprio datae
“Ecclesia Dei”, 2 julio 1988, n. 5: AAS 80 (1988)
1498.
[5] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Const. sobre la sagrada liturgia “Sacrosanctum Concilium”, 4 diciembre 1963, n. 41: AAS 56 (1964) 111; Caeremoniale
Episcoporum, n. 9; CONGREGACIÓN PARA EL
PER IL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE
LOS SACRAMENTOS Istr. Sobre algunas cosas
que hay que observar y evitar en relación con la Santísima Eucaristía “Redemptionis Sacramentum”, 25
marzo 2004, nn. 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.
[6] Cfr. CIC, can. 375, § 1; can. 392.
[7] Cfr. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Decreto “Quo magis” sobre la aprobación de siete nuevos textos de prefacio para la Forma Extraordinaria del Rito Romano, 22 de febrero
de 2020 Y Decreto “Cum sanctissima” sobre la celebración litúrgica en honor de los santos en la forma
extraordinaria del rito romano, el 22 de febrero 2020:
L’Osservatore Romano, 26 marzo 2020, p. 6.
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emerge la acción virtuosa de la Santa Sede

Un reconocimiento a la seriedad y al rigor

El Informe Anual de la Autoridad de Información y Supervisión Financiera (ASIF) publicado en la mañana del
jueves 15 de julio - da cuenta
de las actividades del organismo durante 2020, que fue
un año intenso para ASIF, y
no sólo por la pandemia. En
enero, el Grupo Egmont (Egmont Secure Web) volvió a entrar en el circuito de inter-

tema de prevención y lucha
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las evaluaciones
anteriores se habían centrado
únicamente en el cumplimiento de las normas internacionales. La sentencia final
obtenida —resumida en el
cuadro, que reproduce el del
informe Moneyval— premia
la seriedad y el rigor del

A finales de año se aprobó un nuevo Estatuto
que, entre otras cosas, definía más adecuadamente
la estructura, separando la antigua Oficina de
Supervisión y Regulación en la Oficina de
Supervisión y la nueva Oficina de Regulación
y Asuntos Jurídicos
cambio de información; en
abril, entró en funciones una
nueva Dirección, para flanquear al Presidente, nombrado en noviembre de 2019 y
con el fin de apoyar mejor el
aumento de los compromisos
de la Autoridad, y el personal disponible aumentó de 9
a 13. A finales de año se
aprobó un nuevo Estatuto
que, entre otras cosas, definía
más adecuadamente la estructura, separando la antigua Oficina de Supervisión y
Regulación en la Oficina de
Supervisión y la nueva Oficina de Regulación y Asuntos
Jurídicos.
Durante el año 2020 se asumieron importantes compromisos, especialmente en relación con la evaluación del
Comité de Expertos en la
Lucha contra el Blanqueo de
Capitales y la Financiación
del Terrorismo (Moneyval)
del Consejo de Europa. Como autoridad central de la
Santa Sede y del Estado de
la Ciudad del Vaticano en
este asunto, la ASIF desempeñó un importante papel de
coordinación, también en vista del nombramiento de su
Presidente como jefe de la
delegación vaticana.
El informe da cuenta de los
resultados de la evaluación
de Moneyval, que, por primera vez, se centró en el funcionamiento efectivo del sis-

planteamiento seguido por la
Santa Sede y el Estado de la
Ciudad del Vaticano.
En resumen, con respecto a
los once criterios en los que
se basa la evaluación, la jurisdicción obtuvo una evaluación de “eficacia sustancial”
para cinco de ellos, y “eficacia moderada” para los otros
seis. En ningún ámbito se ha
calificado de “baja eficacia”.
El resultado positivo del proceso de evaluación recibió
una importante confirmación
en la decisión, tomada en sesión “plenaria” por Moneyval, de someter la jurisdicción del Vaticano a un “seguimiento” ordinario, como
algunos otros países. Esta decisión significa que la próxima evaluación de los avances
en el cumplimiento de las acciones recomendadas por el
equipo de evaluadores tendrá
lugar dentro de tres años y la
de la eficacia dentro de cinco
años, con una nueva inspección en este último caso.
Para dar una idea de la positividad del juicio recibido,
el informe de ASIF describe el
posicionamiento de la jurisdicción vaticana en la comparación internacional a través de dos gráficos, reproducidos aquí, que reelaboran
las evaluaciones similares publicadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), la organización de referencia para

la lucha contra el blanqueo
de capitales y la financiación
del terrorismo, de la que
Moneyval es un grupo regional. El primero de los dos
gráficos analiza el posicionamiento de la jurisdicción vaticana en relación con cada
uno de los once criterios de
evaluación de la eficacia. El
segundo muestra -a través de
un indicador sintético elaborado según los criterios explicados en el informe- el posicionamiento global de la
jurisdicción en términos de
eficacia.
Como puede verse en los
gráficos, en algunos ámbitos
la Santa Sede se sitúa entre
las jurisdicciones más virtuosas. Es el caso, por ejemplo,
del sector financiero: de la
actividad de supervisión de
ASIF y del Instituto para las
obras de Religión (IOR), única institución autorizada a

ejercer profesionalmente actividades de carácter financiero. Además, a nivel mundial,
la jurisdicción ha recibido
una de las mejores calificaciones, a la altura de los países más activos en la lucha
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Como se subraya en el Informe, la contribución de la Autoridad a nivel jurisdiccional
no sólo se ha referido a Moneyval, expresándose en primer lugar a través del apoyo
constante prestado al Comité
de
Seguridad
Financiera
(Co.Si.Fi.), órgano de orientación estratégica y de coordinación entre las distintas
autoridades vaticanas que lo
componen, del que, según el
Estatuto, el Director de la
ASIF es Secretario.
La actividad institucional llevada a cabo por la Autoridad

En una carta al rector de la Universidad
Católica del Sagrado Corazón

El cuidado como expresión
del corazón
“La carne de Cristo que sufre en los enfermos de cualquier edad y condición requiere una mirada presente y
atenta, capaz de infundir esperanza en los momentos de
fatiga y de mirar hacia adelante”. Es lo que escribió el Papa Francisco en una carta de agradecimiento enviada al
rector de la Universidad Católica del Sagrado Corazón,
Franco Anelli, el 15 de julio, al día siguiente de recibir el
alta del hospital romano en el que estuvo ingresado diez
días por una operación de colon. Al igual que hizo en
una carta dirigida al presidente del consejo de administración de la Fundación del policlínico romano, Carlo
Fratta Pasini, el Pontífice se dirigió también a la alta dirección de la universidad. “Habiendo regresado a casa
después de una estancia en el hospital -explicó Francisco
a Anelli-, quisiera dirigirle mi pensamiento a la Universidad que usted preside”. Es “un pensamiento agradecido y
afectuoso por la cercanía” vivida, “por la cordialidad genuina y cariñosa” que se ve “en cada rostro, por la profesionalidad de todos los que se han ocupado” de él. Al
fin y al cabo, continuó, “el cuidado es una expresión del
corazón” y la universidad católica “del Sagrado Corazón
lleva en su nombre la vocación de cuidar a la persona humana”. Tras recordar que la “admisión tuvo lugar precisamente en el año en que ‘la Católica’ celebró su centenario con una frase” que le impactó – “Un siglo de futuro”-, el Papa comentó: “Es cierto, la promoción cultural e
integral de la persona humana abre las puertas del futuro”.

ha sido intensa y significativa
en los tres principales ámbitos de actuación: regulación,
supervisión e información financiera.

sectores y las entidades individuales, la redacción de “directrices” para apoyar a las
entidades en la preparación
de medidas de mitigación de

En el ámbito del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo, se ha continuado con el
seguimiento de la aplicación del plan de corrección
del

IOR

tras la inspección de 2019

En cuanto a la regulación,
fue fundamental la contribución a la revisión de la Ley
nº XVIII, la legislación marco
para la prevención y la lucha
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, introducida en el
sistema del Vaticano en
2013.
En cuanto a la supervisión,
en 2020 se realizó una inspección general en el IOR en
materia prudencial y se elaboró una “Guía” con los procedimientos para llevar a cabo el proceso de revisión y
evaluación de carácter “prudencial”. En el ámbito del
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se
ha continuado con el seguimiento de la aplicación del
plan de corrección del IOR
tras la inspección de 2019. Y
lo que es más importante, se
ofrecieron actividades de formación y apoyo a todas las
entidades de la Santa Sede/Estado de la Ciudad del
Vaticano (autoridades públicas, entidades sin ánimo de
lucro, otras entidades jurídicas), sobre la base de los
principios y dentro de los límites indicados por la Ley nº
XVIII y los memorandos de
entendimiento firmados por
las distintas autoridades vaticanas. A nivel operativo, esto
ha implicado la organización
de actividades de formación
para las diferentes categorías
de entidades, la puesta en
marcha de procesos de autoevaluación de las entidades
a través de cuestionarios especialmente preparados, el
análisis detallado de los cuestionarios para permitir una
visión general de las amenazas y vulnerabilidades de los

riesgos proporcionales y adecuadas, y la realización de las
primeras inspecciones in situ.
Por último, en lo que respecta a las actividades de inteligencia financiera, en 2020
continuó la tendencia al aumento de la proporción de
informes enviados a la Oficina del Promotor de Justicia
(OPJ) y de los informes recibidos, lo que demuestra una
mejora constante de la calidad de los informes. En concreto, la ASIF recibió 89 informes de actividades sospechosas y 16 informes fueron
enviados a la UFG.
También se llevaron a cabo
intensas actividades de cooperación, tanto a nivel interno como internacional. En
2020, se intercambiaron 49
solicitudes de información
con otras autoridades del Vaticano sobre 124 temas. Esto
representa un aumento significativo en comparación con
el año anterior, confirmando
las considerables sinergias
creadas entre las instituciones
de la Santa Sede y el Estado
de la Ciudad del Vaticano en
la lucha contra las actividades delictivas. Asimismo, las
actividades realizadas en el
ámbito internacional han sido importantes, corroboradas
por la firma de dos nuevos
memorandos de entendimiento. La ASIF intercambió
58 solicitudes de información
con UIF extranjeras sobre 196
temas y envió 19 comunicaciones espontáneas sobre 104
temas. Esto también permitió
a la ASIF cooperar activamente con las fuerzas de investigación del Vaticano, en el
marco de los memorandos de
entendimiento existentes.
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Pedro y su vacuna
contra el virus del
negacionismo excluyente
MARCELO FIGUEROA
“Lo que Dios ha purificado, tu
no lo llames impuro” (Hechos
10,15)
En los primeros años que siguieron a Pentecostés, la salud
del incipiente movimiento cristiano de mano de los apóstoles
estaba amenazado por el virus
del fundamentalismo judaizante. Se trataba de una variante
del mismo germen que había
cegado los ojos de los lideres religiosos que no quisieron ver el
cumplimiento de las promesas
mesiánicas en Jesús. Ese germen
que provocó el juicio y la sentencia de muerte del Mesías, se
había mutado luego de su resurrección y ascensión. La amenaza de la pandemia del odio anti
cristiano había devenido en la
variante judaizante que había
ingresado aún dentro del cuerpo de Cristo. Esta amenaza fue
de tal magnitud que a poco estuvo de provocar el primer sisma dentro de la Iglesia. Ruptura que fue sofocada bajo la guía
del Espíritu Santo en el Concilio de Jerusalén (Hechos 15). En
dicho encuentro conciliar, hubo
un testimonio sumamente importante que provocó un giro
definitivo y sanador para la unidad eclesial amenazada. ¡Pedro
ya se había vacunado contra el
virus del integrismo judaizante!
Que nada menos que San Pedro
llegue a ese Concilio con los
anticuerpos necesarios para testificar a favor de la salud inclusiva y extensiva del reino de
Cristo, fue un remedio fundamental para frenar la pandemia
de la exclusión. Pedro tuvo que
ser convencido por Dios mismo
de ser el primero en inocularse
con la vacuna que salvara a la
comunidad de fe de la pandemia del fundamentalismo. Debía recibir en su propio cuerpo
los antídotos que permitiesen
que la naciente Iglesia no ingresara a la sala de cuidados intensivos. Las voz de Pedro en el
Concilio debía ser exalada por
el oxígeno del Espíritu de unidad que aleje las obstrucciones
pulmonares de los negacioncitas
de una nueva era en el pueblo
de Dios.
El hecho sucede estando Pedro
en oración en la azote a de su
lugar de residencia. Las sábanas
de la medicina de la inclusión
de la iglesia se les aparecen visibles aunque algo extrañas. Al
principio Pedro se niega a permitir que su contenido ingrese a
su cuerpo pretendiendo dar lecciones de santidad ante la sanidad divina “¡De ninguna manera, Señor! Jamás he comido nada profano” (Hechos 10,14). La
respuesta de Dios encabeza estas líneas “Lo que Dios ha purificado, tu no lo llames impuro” (Hechos 10,15). Tres dosis de
esta medicina tuvo que recibir
Pedro para comprender cabalmente la importancia de esta
purificación corporal. Mientras
reflexionaba en esto, tres hombres a modo de enfermeros ambulantes le llevarán al centro de
vacunación, la casa de Cornelio
en Cesarea (Hechos 10, 19-22).
Luego de comprender frente a
toda la familia de Cornelio que
“Dios me ha hecho ver que a
nadie debo llamar impuro o inmundo” (Hechos 10, 28), los
bautiza como el símbolo visible
de la sanidad eucarística universal. Luego, ante los esperables

ataques de los protectores de un
purismo religioso ajeno al mover de Dios en la historia humana, Pedro luego de relatar su
historia personal, simplemente
les dijo “¿Quién soy yo para
pretender estorbar a Dios?”
(Hechos 11,17)
Lamentablemente en la actualidad, algunos referentes fundamentalistas e integristas de la fe
cristiana de diversas confesiones, están inoculando en muchos hermanos alrededor del
mundo un sentimiento contrario
a la vacunación contra el Covid-19. Basados en algunos prejuicios seudocientíficos, literalismos del texto bíblico, ideologización de la ciencia y cerrados
dogmas de fe, han influido para
evitar la vacunación masiva. Sin
embargo, y gracias a Dios, la
inmensa mayoría de líderes y referentes cristianos han defendido, ayudado, colaborado y dando el ejemplo personal de la eficacia de las vacunas disponibles
contra la pandemia. El Papa
Francisco, fue uno de los primero en dar el ejemplo. No solamente recibiendo la vacuna, sino proveyendo a la Ciudad del
Vaticano de las dosis necesarias
para la vacunación masiva. Es
más, dio prioridad a la vacunación de los pobres, los marginados y las personas que viven en
situación de calle dentro de ese
estado vaticano. Sus gestos,
también fueron acompañados
por palabras, como las siguientes: “Es digno de elogio la ardua labor de los médicos, enfermeros, personal sanitario, capellanes y voluntarios, que, en
esos difíciles momentos, además
de tratar a los enfermos, con
riesgo de sus vidas, han sido
para ellos el familiar y el amigo
que les faltaba. Al reconocer los
esfuerzos en la búsqueda de
una vacuna efectiva para el Covid-19 en tan breve tiempo, deseo reiterar que la inmunización
extensiva debería ser considerada como un “bien común universal”, noción que requiere acciones concretas que inspiren
todo el proceso de investigación, producción y distribución
de las vacunas. Al reconocer los
esfuerzos en la búsqueda de
una vacuna efectiva para el Covid-19 en tan breve tiempo, deseo reiterar que la inmunización
extensiva debería ser considerada como un “bien común universal”, noción que requiere acciones concretas que inspiren
todo el proceso de investigación, producción y distribución
de las vacunas”1
Son tiempos de comprender
que si deseamos extender el
don de la vida y la salud de los
pueblos, los referentes de la fe
cristiana, deben promover de
todas las maneras posibles la
importancia de la vacunación
contra el Covid19 y el acceso
universal de ellas. La tan nombrada “inmunidad de rebaño”
se dará cuando todas las ovejas
caminen tranquilas hacia los delicados pastos de la salud en
medio de tanto valle de muerte
(Salmo 23). Que el ejemplo de
San Pedro, al igual que el mencionado del Santo Padre, sean
un aliento para que pronto esto
sea una realidad.
1 Carta del Santo Padre Francisco en ocasión de la XXVII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno – 21
de abril de 2021
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Mensaje del Papa al capítulo general de la orden de los Frailes menores

En la señal de san Francisco para
“hacer misericordia” con los últimos
«En las raíces de vuestra espiritualidad está
este encuentro con los últimos y los que sufren,
en el signo de ‘hacer misericordia’… La renovación de vuestra visión no puede por menos
que partir de esta nueva mirada con la que
contemplar al hermano pobre y marginado».
Lo escribió el Papa Francisco en el mensaje
enviado a los participantes del capítulo general de la orden franciscana de los Hermanos
menores, que se llevó a cabo del 3 al 18 de julio sobre el tema: «Renovar nuestra visión,
abrazar nuestro futuro». Publicamos, a continuación, el texto, que se dio a conocer el sábado 17 de julio.
¡Queridos hermanos!
Saludo con afecto a todos los que
participáis en el Capítulo General de
la Orden de los Frailes Menores. Mi
agradecimiento al P. Michael A. Perry,
que ha concluido su servicio como
Ministro General, y mis mejores deseos al P. Massimo Giovanni Fusarelli, que ha sido llamado a sucederle.
Extiendo mis saludos a todas vuestras
comunidades del mundo entero.
Desde hace muchos meses, a causa de
la pandemia, nos encontramos viviendo situaciones de emergencia, aislamiento y sufrimiento. Por un lado, esta experiencia crítica nos anima a todos a reconocer que nuestra vida terrenal es un camino que hay que recorrer como peregrinos y forasteros,
hombres y mujeres itinerantes, dispuestos a aligerarnos de cosas y exigencias personales. Pienso en vuestras
comunidades, llamadas a ser una humilde presencia profética en medio
del pueblo de Dios y un testimonio
de fraternidad y de vida sencilla y alegre.
En estos tiempos difíciles y complejos, en los que se corre el riesgo de
quedar “paralizados”, estáis experimentando, a pesar de todo, la gracia
de celebrar el Capítulo General Ordinario, y esto es ya un motivo de alabanza y de acción de gracias a Dios.
En este capítulo os proponéis "renovar vuestra visión" y “abrazar vuestro
futuro”. Os guía la palabra de San
Pablo: “Levántate... y te iluminará
Cristo” (Ef 5, 14). Es una palabra de
resurrección, que os enraíza en la dinámica pascual, porque no hay renovación y no hay futuro sino en Cristo
resucitado. Por eso, con gratitud, os

abrís a acoger los signos de la presencia y la acción de Dios y a redescubrir
el don de vuestro carisma y de vuestra
identidad fraterna y de minoridad.
Renovar la visión: esto es lo que le
ocurrió al joven Francisco de Asís. Él
mismo lo atestigua, relatando la experiencia que, en su Testamento, sitúa al
principio de su conversión: el encuentro con los leprosos, cuando “aquello
que le parecía amargo se le cambió en
dulzura del alma y del cuerpo” (Test 14). En las raíces de vuestra espiritualidad está este encuentro con los últimos y los que sufren, en el signo de
"hacer misericordia". Dios tocó el corazón de Francisco a través de la misericordia ofrecida al hermano, y sigue tocando nuestros corazones a través del encuentro con los demás, especialmente con las personas más necesitadas. La renovación de vuestra visión no puede por menos que partir
de esta nueva mirada con la que contemplar al hermano pobre y marginado, signo, casi sacramento de la presencia de Dios.
De esta mirada renovada, de esta experiencia concreta de encuentro con
el prójimo y sus llagas, puede surgir
una energía renovada para mirar al
futuro como hermanos y como menores, como sois, según el hermoso
nombre de “frailes menores”, que San
Francisco eligió para sí mismo y para
vosotros.
La fuerza renovadora que necesitáis
viene del Espíritu de Dios, de esa
"santa operación" (Regla bulada 10, 8)
que es el signo inequívoco de su acción. Ese Espíritu, que transformó la
amargura del encuentro de Francisco
con los leprosos en dulzura del alma y
del cuerpo, sigue actuando hoy para
dar nueva frescura y energía a cada
uno de vosotros, si os dejáis interpelar
por los últimos de nuestro tiempo. Os
animo a salir al encuentro de los hombres y mujeres que sufren en el cuerpo
y en el alma, a ofrecer vuestra presencia humilde y fraterna, sin grandes
discursos, pero haciendo sentir vuestra cercanía de hermanos menores. A
salir al encuentro de una creación herida, nuestra casa común, que sufre de
una explotación distorsionada de los
bienes de la tierra para el enriquecimiento de unos pocos, mientras se

crean condiciones de miseria para muchos. A ir como hombres de diálogo,
buscando construir puentes en lugar
de muros, ofreciendo el don de la fraternidad y la amistad social en un
mundo que lucha por encontrar el
rumbo de un proyecto común. A ir
como hombres de paz y de reconciliación, invitando a la conversión del corazón a los que siembran el odio, la
división y la violencia, y ofreciendo a
las víctimas la esperanza que viene de
la verdad, la justicia y el perdón. De
estos encuentros, recibiréis un impulso para vivir el Evangelio cada vez
más plenamente, según la palabra que
es vuestro camino: “La regla y vida de
los Hermanos Menores es ésta, a saber, guardar el santo Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo” (Regla bulada
1, 1).
Mientras os enfrentáis a los desafíos
de la disminución de los números y el
envejecimiento en gran parte de la
Orden, no dejéis que la ansiedad y el
miedo os impidan abrir vuestros corazones y mentes a la renovación y revitalización que el Espíritu de Dios provoca en vosotros y entre vosotros. Tenéis una herencia espiritual de una riqueza inestimable, enraizada en la vida evangélica y marcada por la oración, la fraternidad, la pobreza, la minoridad y la itinerancia. No olvidéis
que una mirada renovada, capaz de
abrirnos al futuro de Dios, la recibimos de nuestra cercanía a los pobres,
a las víctimas de la esclavitud moderna, a los refugiados y a los excluidos
de este mundo. Son vuestros maestros. ¡Abrazadlos como lo hizo San
Francisco!
Queridos hermanos, que el Altísimo,
Omnipotente y Buen Señor os haga
ser cada vez más testigos creíbles y
alegres del Evangelio; que os conceda
llevar una vida sencilla y fraterna; y
que os conduzca por los caminos del
mundo para arrojar con fe y esperanza la semilla de la Buena Noticia .
Por ello rezo y os acompaño con mi
bendición. Y vosotros también, por
favor, no os olvidéis de rezar por mí.
Roma, San Juan de Letrán, 15 de
julio de 2021
FRANCISCO

Mensaje del Papa, del arzobispos de Canterbury y del moderador de la Iglesia de Escocia a
los líderes políticos de Sudán del Sur en el décimo aniversario de la independencia

Todavía queda mucho por hacer
El pueblo sigue viviendo con miedo y incertidumbre

Publicamos el mensaje conjunto —anunciado
en la mañana del viernes 9 de julio— que el
Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury,
Justin Welby, y el moderador de la Iglesia de
Escocia, Jim Wallace, han enviado a los líderes políticos de Sudán del Sur en el décimo
aniversario de la independencia del país africano.
A SUS EXCELENCIAS
LOS LÍDERES POLÍTICOS DE
DEL

SUR

SUDÁN

Excelencias:
En este día en que se cumplen diez
años de la Independencia de Sudán
del Sur, os enviamos nuestros cordiales buenos deseos, conscientes de que
este aniversario trae a la memoria
vuestras luchas pasadas y apunta con
esperanza al futuro. Vuestra nación
ha sido bendecida con un inmenso
potencial y os animamos a que hagáis un esfuerzo cada vez mayor para

que vuestro pueblo pueda disfrutar
de todos los frutos de la independencia.
Cuando os escribimos por última vez
en Navidad, rezamos para que pudierais experimentar una mayor confianza entre vosotros y ser más generosos
en el servicio a vuestro pueblo. Desde entonces, nos alegramos de ver algunos pequeños avances. Desgraciadamente, vuestro pueblo sigue viviendo en el miedo y la incertidumbre, y
no confía en que su nación pueda
hacer realidad la “justicia, libertad y
prosperidad” que se celebran en
vuestro himno nacional. Todavía queda mucho por hacer en Sudán del
Sur para dar forma a una nación que
refleje el Reino de Dios, donde se
respete la dignidad de todos y todos
se reconcilien (cf. 2 Corintios 5). Esto
puede requerir un sacrificio personal
por vuestra parte como líderes —el
ejemplo de liderazgo de Cristo lo
muestra claramente— y hoy queremos

que sepáis que estamos a vuestro lado mientras miráis al futuro y tratáis
de discernir de nuevo cómo servir
mejor a todo el pueblo de Sudán del
Sur.
Recordamos con alegría y agradecimiento el histórico encuentro de los
líderes políticos y religiosos de Sudán
del Sur en el Vaticano en 2019 y las
importantes promesas formuladas en
esa ocasión. Rezamos para que esas
promesas plasmen vuestras acciones,
de modo que nos sea posible visitar y
celebrar en persona con vosotros y
vuestro pueblo, honrando vuestras
aportaciones a una nación que cumpla las esperanzas del 9 de julio de
2011. Mientras tanto, invocamos sobre vosotros y sobre todos en Sudán
del Sur las bendiciones de Dios de
fraternidad y paz.
RANCISCUS
JUSTIN WELBY
JIM WALLACE

L’OSSERVATORE ROMANO

página 8

viernes 23 de julio se 2021, número 30-31

Medalla al mérito por parte del Gobierno

Premiada la iniciativa
de los obispos
«Respira Perú»
Una medalla al mérito: este es el reconocimiento que la presidencia del Consejo
de Ministros de Perú ha decidido otorgar a la iniciativa “Respira Perú”, la campaña solidaria lanzada en julio de 2020
por la Conferencia Episcopal Peruana
(CEP), la Universidad San Ignacio de
Loyola y la Sociedad Nacional de Industrias, con el objetivo de recaudar fondos
para garantizar el oxígeno a todos los
afectados por el coronavirus, especialmente en las regiones del país donde
más falta hace.
Entre los motivos para la concesión de
la medalla destacan “la valiosa contribución y el trabajo coordinado con el Estado peruano en la lucha contra la pandemia del covid-19”, que ha causado hasta ahora 1,98 millones de infecciones y
187.000 muertes en el país.
En una nota oficial dirigida a Monseñor
Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, presidente del Cep y
coordinador general del colectivo “Respira Perú”, se destaca que la iniciativa se
ha convertido en “un ejemplo de coordinación entre las organizaciones sociales,

la industria, la Iglesia y el mundo académico para promover soluciones prácticas
y concretas para resolver necesidades como la producción de oxígeno medicinal
y la asistencia efectiva a los enfermos de
covid-19 y sus familiares en el país”.
A un año de su lanzamiento, “Respira
Perú” entregó equipos de oxígeno a
Huánuco, Trujillo, Picota, Abancay, Ica,
Tacna y Arequipa.
Además, se donaron más de 1.900 ventiladores mecánicos desechables, 90 generadores de flujo, 36 concentradores de
oxígeno, 800 balones de oxígeno y se
construyeron Centros Temporales de
Oxigenación (Cat-O2) en Arequipa, Ate
y Rímac. Además, a través de un maratón de Teletón, la iniciativa recaudó más
de 3,5 millones de soles (equivalentes a
747.800 euros), gracias a la generosidad
de particulares e industrias.
Estos fondos se han invertido y se siguen invirtiendo en los procesos necesarios para garantizar la producción de
oxígeno y la compra de equipos y materiales médicos para los hospitales del
país.

El paso del “deber de hacer” al “hacer”

Aplicación del sínodo
en el territorio
CLAUDIO HUMMES*
Posteriormente a la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de la Región Panamazónica, en
octubre de 2019, la Iglesia en su conjunto y de manera especial en la Pan
amazonia, está llamada por el Papa
Francisco, en la exhortación apostólica: “Querida Amazonía”, a ponerlo
en práctica.
El Papa nos dice: "Quiera Dios
que toda la Iglesia se enriquezca y
sea interpelada por este trabajo [del
Sínodo], que los pastores, consagrados, consagradas y los fieles laicos de
la Amazonía se empeñen en su aplicación" (QA, n. 4).
Desde entonces, ya se han celebrado
muchas asambleas, reuniones y encuentros, en medio de la pandemia
del nuevo coronavirus, para reflexionar y discernir sobre "lo que debemos
hacer".
También se ha escrito mucho sobre esto. Se han publicado muchas
entrevistas en los medios de comunicación y se han dicho muchas cosas.
Siempre sobre "lo que debemos hacer".
En esto somos buenos. Y ello es
muy importante, sin embargo, no es
suficiente. Estaríamos a mitad de camino. Es necesario pasar del "deber
de hacer" al "hacer".
En lugar, de preguntarnos solamente qué debemos hacer, cómo hacerlo, cuándo lo hacemos, veamos y
estimulemos lo que estamos haciendo, lo que hicimos ayer.
En realidad, ya se ha hecho y se está haciendo mucho en cuanto a la
"aplicación" del sínodo en el territorio.
Ayudaría mucho si pudiéramos
dar a conocer a toda la red "lo que ya
se está haciendo", pues queremos seguir trabajando en red y en sinodalidad. Sinodalmente, es decir, ir a las
comunidades, presentándoles los resultados del Sínodo, escuchándolas
y construyendo con ellas "los nuevos
caminos", y luego comunicar a toda
la red "lo que estamos haciendo".

Todo este proceso debe llevarse a
cabo a la luz de la Palabra de Dios y
con mucha oración. Es el Espíritu
Santo quien debe guiarnos.
El panorama territorial dónde "hacer", ya lo encontramos señalado en
el Instrumento de Trabajo del Sínodo: "La vida en la Amazonía está
amenazada por la destrucción y la
explotación ambiental, por la violación sistemática de los derechos humanos elementales de la población
amazónica. En particular, la violación de los derechos de los pueblos
originarios, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, a la demarcación de los territorios y a la
consulta y el consentimiento previo"
(Inst.Lab., 14).
De acuerdo con lo que surgió de
las múltiples consultas realizadas en
muchas regiones amazónicas, las comunidades consideran que la vida en
la Amazonía está amenazada sobre
todo por: a) la criminalización y asesinato de líderes y defensores del territorio; b) la apropiación y privatización de los recursos naturales, como el agua; c) las concesiones legales
de tala y por la entrada de empresas
de tala ilegal; d) la caza y la pesca depredadora, especialmente en los ríos;
e) por los megaproyectos: hidroeléctricas, concesiones forestales, deforestación para producir monocultivos, carreteras y ferrocarriles, proyectos mineros y petroleros; f) la contaminación provocada por todas las industrias extractivas que causan problemas y enfermedades, especialmente a los niños, niñas y jóvenes; g)
por el narcotráfico; h) los consiguientes problemas sociales asociados a tales amenazas, como el alcoholismo, la violencia contra las mujeres, el trabajo sexual, la trata de personas, la pérdida de cultura e identidad original (lenguas, prácticas espirituales y costumbres) y todas las
condiciones de pobreza a las que están condenados los pueblos de la
Amazonía (Fr.PM)" (Inst.Lab.,15).
También conocemos las reiteradas
peticiones del Papa Francisco en

multiplicar el número de diáconos
permanentes en la región amazónica,
en donde son muy escasos, así como
el número de ministros laicos y laicas
de los distintos ministerios instituidos, especialmente los indígenas,
tanto para diáconos como para ministros laicos.
Esto requerirá, la apertura de escuelas de diaconado permanente, de
catequistas y líderes comunitarios, ya
sean mujeres u hombres, agentes misioneros con práctica sinodal, así como la renovación sinodal de nuestro
actual clero y de los religiosos-as. Estas escuelas, a su vez, tendrán que innovar e inculturarse, tanto en la metodología como en el plan de estudios.
Sólo he citado algunas tareas. Muchas otras nos desafían. Comprometámonos con alegría a esta misión,
con la alegría del Evangelio (cf.
"Evangelii Gaudium" por el Papa
Francisco). ¡Oremos al Espíritu Santo para que mantenga encendido el
fuego sinodal en la Iglesia Panamazónica!
Invito fraternalmente a la REPAM a
asumir con nosotros este proceso sinodal.
Para terminar, como lo expresé, nos
ayudaría mucho si pudiéramos dar a
conocer a toda la red eclesial "lo que
ya se está haciendo".
Por ello mismo, le pedimos si es
posible, nos comparta aquello que
ustedes como jurisdicción eclesiástica o como institución o entidad están
realizando en torno a la ejecución de
los compromisos, que adquirimos en
el documento final de la Asamblea
sinodal de la Amazonia, de acuerdo
con la encuesta que les estamos enviando (ver formato).
Todo ello, nos ayudará enormemente a visibilizar, reconocer, aprender, socializar y agradecer en un espíritu sinodal.
San Pablo, Fiesta de San Pedro y San
Pablo, 29 de junio de 2021.
*Cardenal Presidente de la Conferencia
Eclesial de la Amazonía (CEAMA)

La Virgen descartada llega a los Jardines Vaticanos

Entronización de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá
RO CÍO LANCHO GARCÍA
Los Jardines Vaticanos acogen desde el pasado día 9 de julio la imagen de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá, patrona de Colombia y venerada también en Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. El
mosaico – que está formado por
70.000 piezas y ha supuesto más de
seis meses de trabajo – será colocado en la zona de los Jardines donde
ya se encuentran otras imágenes marianas, como la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Carmen. La entronización se enmarca en el cuadro
de las celebraciones por el centenario de la coronación de la Virgen de
Chiquinquirá como reina y patrona
de Colombia.
Jorge Mario Eastman, embajador de
Colombia ante la Santa Sede, en un
encuentro con periodistas días antes
de la entronización, subrayó la importancia que tiene para su país esta
iniciativa ya que “estamos viviendo
un momento muy complejo” por el
dolor y el desarraigo causado por la
pandemia. Por eso cree que la Virgen de Chiquinquirá lleva un mensaje de esperanza. Y es que esta Virgen tiene la particularidad de “haber sido una Virgen descartada”. Es
el símbolo del descarte, asegura el
embajador, ya que se trata de un
lienzo que fue apartado, dejado de
lado, hasta que una mujer empezó a
rezarle con devoción y fue recuperando su brillo, “así como nos puede suceder a todos”.
También habló a los periodistas el
dominico Carlos Mario Alzate Montes O.P., rector del Santuario de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Durante su intervención,
destacó la relevancia de la Virgen de
Chiquinquirá en Colombia no solo
a nivel religioso, sino también histórico, cultural y social.
En 1560 el español Antonio de Santana llegó a Chiquinquirá, en la zona central de Colombia y de inmediato construyo una capilla. Posteriormente, en 1562, llegó Fray Andres Jadraque. Ambos decidieron
colocar en la capilla una imagen de

la Virgen del Rosario, encargándosela al pintor Alonso de Narvaez
con una petición particular: que
María estuviera acompañada por
San Antonio de Padua y San Andrés. El cuadro fue colocado en una
capilla techada de paja, donde con
el paso del tiempo el cuadro se fue
deteriorando. En 1577 la imagen fue
abandonada en un cuarto que había
sido oratorio. Ocho años más tarde
llego a este lugar María Ramos, una
piadosa sevillana, que arregló la capilla y colocó en lienzo. El viernes
26 de diciembre de 1586 la imagen
recobro prodigiosamente su color y
su brillo original en una restauración instantánea, que cerro los rasguños y agujeros de la tela cubriéndolos de luz y color. El padre Tobar, historiador del milagro de la renovación, cuenta que cuando Maria
Ramos vio la imagen desprendiendo
celestiales resplandores, la Santisima
Virgen le hablo. En 1636 se firmo el
documento mediante el cual se le
dio oficialmente a la Orden Dominica la custodia del cuadro de la
Virgen. Con el paso del tiempo el
alcance de la devoción de esta Virgen en la vida de Colombia fue creciendo cada vez más. Así lo demuestra, por ejemplo, el gesto de
Simón Bolívar, quien encomendó su
campaña libertadora a la Virgen de
Chiquinquirá. Como continuación
de este vínculo historico, cada vez
que el lienzo debe ser transportado,
la misión de custodiar el cuadro le
corresponde al Batallon Guardia
Presidencial. En casi 450 anos desde
la renovacion de la milagrosa, el
cuadro ha salido de Chiquinquira
en solo 10 ocasiones a distintos lugares del pais con el proposito de
pedir el fin de la guerra, catastrofes
y epidemias.
La Virgen de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá recibió la
visita de un Papa por primera vez
en 1986, cuando Juan Pablo II acudió el Santuario. Y en 2017, el Papa
Francisco rezó de nuevo ante ella.
En esta ocasión la imagen de la Virgen fue trasladada a la Catedral Primada de Bogotá.

