L’OSSERVATORE ROMANO

Número suelto € 1,50. Número atrasado € 3,00

EDICIÓN SEMANAL
Unicuique suum

Año LIV, número 47 (2.795)

EN LENGUA ESPAÑOLA

Non praevalebunt

Ciudad del Vaticano

25 de noviembre de 2022

Un debate urgente
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el cambio climático
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Aviso a los españoles
El Papa a la Federación de los organismos cristianos
de servicio internacional y voluntariado

Carta al cardenal Omella por el quinto centenario de la
conversión de san Ignacio de Loyola

El aliento del Papa a la comunidad misionera de
los Médicos con África - CUAMM

La fatiga de salir para
encontrar y ayudar a los otros

Las crisis muestran que el hombre
no es el señor de la Historia

África
no debe ser explotada
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PÁGINA 3
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El jueves 8 de diciembre, a las 10.00 horas, con motivo de la festividad de la Inmaculada concepción, se
celebrará en la Papal Basílica de Santa María la Mayor la Misa oficiada por Su Eminencia Reverendísima el Señor Cardenal Stanislaw Rylko, Arcipreste
de la Basílica, para rendir homenaje religioso a la
Virgen. Se invita a todos los españoles residentes o
de paso por Roma a asistir a la solemne ceremonia.
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El Pontífice a la Federación de los organismos cristianos de servicio internacional y voluntariado

La fatiga de salir para encontrar
y ayudar a los otros
«El voluntariado es la fatiga de salir para ayudar a los otros. No hay
un voluntariado de escritorio y no
hay un voluntariado de televisión. El
voluntariado es siempre en salida, el
corazón abierto, la mano extendida,
las piernas preparadas para ir». Lo
dijo el Papa Francisco, hablando de
forma improvisada, a los representantes de la Federación de los organismos cristianos de servicio internacional y voluntariado (FOCSIV) recibidos en audiencia, en la mañana del
lunes 14 de noviembre, en la Sala del
Consistorio. El Papa entregó el discurso preparado a la presidenta Ivana Borsotto, pronunciando las siguientes palabras.
Muchas gracias por esta visita,
muchas gracias a usted, por
sus palabras. Este es el discurso que yo debo leer ahora, pero es mejor que vosotros lo leáis en casa, y que en este momento os diga algo que me
viene del corazón, ¿de acuerdo? Yo lo doy a la presidenta,
usted se encarga de darlo a conocer.
El voluntariado es una de las
tres cosas que he encontrado
en Italia como una característica vuestra, no lo he encontrado así en otros lugares. Las
otras cosas son los oratorios
parroquiales, en el norte sobre

todo, y después las asociaciones de ayuda económica, bancaria, para que la gente tome
ahí la hipoteca y vaya adelante, una ayuda económica. Tres
cosas típicas italianas.
Tomo la primera: el voluntariado. Es una de las cosas más
hermosas. Porque cada uno
con la propia libertad elige hacer este camino que es un camino en salida hacia el otro,
salida con la mano extendida,
un camino de salida para
preocuparse por los otros. Se
debe hacer una acción. Yo
puedo quedarme en casa sentado, tranquilo, viendo la televisión y haciendo otras cosas… No, yo me tomo esta fatiga de salir. El voluntariado
es la fatiga de salir para ayudar a otros, es así. No hay un
voluntariado de escritorio y no
hay un voluntariado de televisión, no. El voluntariado está
siempre en salida, el corazón
abierto, la mano extendida, las
piernas preparadas para ir. Salir para encontrar y salir para
dar. Estas dos palabras quiero
retomarlas.
Salir para encontrar. Nosotros
estamos viviendo una civilización del enfrentamiento. Las
guerras son un gran enfrentamiento y hoy nadie duda de

que estamos viviendo la tercera guerra mundial: en un siglo, un enfrentamiento detrás
de otro, uno detrás de otro...
Y no aprendemos nunca, a nivel mundial, pero también a
nivel personal. Cuántas veces
se toman decisiones en base al
enfrentamiento. Y no aprendemos nunca, a nivel mundial,
pero también a nivel personal.
Cuántas veces se toman decisiones en base al enfrentamiento: “¿Tú quién eres?” –
“No, yo no sé quién soy, pero
estoy contra este y contra este”. La propia identidad es estar-contra, enfrentarse. Sin
embargo, el camino que vosotros proponéis, que vosotros
vivís, y que es una verdadera
propuesta cristiana es el encuentro para resolver, para resanar el enfrentamiento. Nosotros estamos viviendo la civilización del enfrentamiento.
Es más fácil decir “yo estoy
contra este, contra ese, contra
ese otro”, que decir “yo estoy
con”. Esto nos cuesta más. Y
vosotros salís para encontrar
gente, para encontrar hombres
y mujeres que necesitan ayuda, necesitan la mano extendida, para caminar juntos, con,
no contra.
Este es vuestro voluntariado, y

lo hacéis sin sueldo; sí quizá
os dan algo para el autobús, el
billete, pero nada más. Sin
sueldo, no para ganarte la vida, sino por vocación. Y es
una inversión de vuestro tiempo que hace fecunda la vida
de los otros. Seguid por este
camino del voluntariado, es
una de las riquezas de vuestra
cultura italiana.
Si hay problemas –siempre habrá problemas, en todos lados– los problemas no deben
ser resueltos como hace el

avestruz poniendo la cabeza
bajo tierra, los problemas se
resuelven caminando, yendo,
peleando… Sí, peleando, ¡hace bien! A veces una buena
pelea hace bien… Y entenderse bien pero como hermanos,
peleando como hermanos, los
buenos hermanos saben pelear bien. Yo recuerdo una vez
-algo familiar– nosotros somos
cinco y mi hermano, el segundo, se enfadó con la tercera,
ambos ya casados, grandes y
¡se dijeron (cosas) de todos los

El aliento del Papa Francisco a la red de farmacéuticos “Apoteca Natura”

Aprender de la Amazonia cómo llevar armonía
y cuidado entre la gente
«Veo en vuestro trabajo un signo positivo de
los tiempos: una forma creativa de hacer empresa y generar empleo a partir de una intuición integralmente ecológica, intuición que responde a la necesidad prioritaria hoy de encontrar una nueva armonía entre los seres humanos y la creación». Lo dijo el Papa Francisco a
los representantes de la red de farmacéuticos
“Apoteca Natura”, recibidos en audiencia, en
la mañana del lunes 14 de noviembre, en la
Sala Clementina.
Queridos amigos, ¡buenos días y
bienvenidos!
Doy las gracias al doctor Massimo
Mercati por sus palabras y por las publicaciones que envió en su momento.
Gracias.
Vuestra experiencia de buscar respuestas a problemas de salud en la naturaleza me ha hecho pensar en la
Amazonia. ¡No a la brujería de la
Amazonia, sino a la Amazonia! Sé que
vosotros podéis entender bien esta
asociación de ideas. Los pueblos indígenas -tanto en la Amazonía como en
otras partes del mundo- son depositarios de ricos patrimonios de terapias
naturales; pero estos también, lamentablemente, corren el riesgo de perderse si las culturas originales se extinguen. Y las culturas originarias
siempre tienen esa actitud con la creación, con el medio ambiente, de vivir
bien, que no es la dolce vita o pasárselo
bien, no, es la armonía del vivir de la
persona, de la familia, del pueblo con
la creación.
Veo en vuestro trabajo un signo positivo de los tiempos: una forma creativa de hacer empresa y generar empleo
a partir de una intuición integralmente ecológica, intuición que responde a
la necesidad prioritaria hoy de encontrar una nueva armonía entre los seres

humanos y la creación.
Y en la red de vuestras farmacias veo
también otra intuición feliz: el intento
de desarrollar la que ya de por sí es
una característica de los farmacéuticos, es decir una relación personalizada con la gente del territorio, una cierta capacidad de escucha para poder
aconsejar, orientar… Sin embargo,
aunque no sea una invención vuestra,
vosotros os proponéis “invertir” en este aspecto, que es muy importante en
la óptica de la asistencia sanitaria de
base.
Lamentablemente, por varios motivos, la figura del médico de familia casi ha desaparecido, y el riesgo es que,
para privilegiar las “excelencias”, se
descuide la buena calidad de los servicios territoriales sanitarios; o que estos
resulten tan burocratizados e informatizos, que las personas ancianas o poco formadas se encuentren de hecho
excluidas o marginadas.
Obviamente las farmacias no pueden
suplir a lo que compete al servicio sanitario nacional, pero pueden sin duda satisfacer una necesidad real de la
gente compensando ciertas carencias.

Volvamos a lo que me parece sea la intuición originaria de vuestra actividad. Se podría resumir en dos palabras: armonía y cuidado.
La armonía es un concepto que me
importa mucho. Tiene también un alto valor teológico y espiritual; incluso
se puede considerar un nombre de
Dios, porque el Espíritu Santo es Él
mismo Armonía. Por esto la creación,
precisamente en cuanto tal, es decir
“creada” por Dios que es armonía, refleja el diseño del Creador y, incluso
estando íntimamente marcada por el
mal que la ha contaminado, aspira
siempre al bien y a la armonía. San Pablo escribiendo a los Romanos toca
esta realidad diciendo que «la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad» y ella misma «gime hasta el presente y sufre dolores de parto» (Rm
8,20.22). En el multiforme fenómeno
del cosmos y, en particular, de la vida
en todas sus expresiones, podemos reconocer un diseño, Pablo habla incluso de «ansiosa espera de la creación»
(Rm 8,19), casi que la esperanza de
Dios -esperanza de salvación y de comunión- se reflejara en su creación.

Hoy, en un mundo globalizado e interconectado, parece aun más evidente el enfrentamiento entre dos culturas: la cultura del consumismo y del
descarte – es una cultura: ambas van
juntas, cultura del consumismo y del
descarte-, que es una forma de nihilismo, y después la cultura del cuidado,
del otro lado. Tenemos que elegir: ¡no
hay otra posibilidad de ir adelante!
Hoy no se nos concede permanecer
neutrales. Se impone una elección,
porque el grito de la tierra y el grito de
los pobres piden responsabilidad.
Responder. La cultura del consumismo y del descarte es muy penetrante y
condiciona muchos de nuestros comportamientos cotidianos, y así también la cultura del cuidado se expresa
en muchas pequeñas y grandes elecciones, que cada uno está llamado a
realizar, según el rol que ocupa. La encíclica Laudato si’ ha querido ser, para
toda la Iglesia, y para todos los hombres y las mujeres de buena voluntad,
un llamamiento a asumir con conciencia y decisión la actitud del cuidado.
Y, por cómo os conozco, me parece
que puedo decir que vuestro trabajo
responde a esta lógica y a este estilo de
vida: entrar en la cultura del cuidado.
Cada uno, en el propio rol, puede
contribuir a difundir la cultura del
cuidado. Os doy las gracias a vosotros
por lo que hacéis, a partir de vuestro
campo de trabajo, buscando también
dar una aportación concreta para hacer crecer una economía diferente,
una economía centrada en la persona
y en el bien común.
Os bendigo de corazón a todos vosotros y a vuestras familias.
Y por favor, os pido que recéis por
mí.
¡Gracias!

colores! Yo ahí que les escuchaba, pensaba: “Dios mío,
¡estos son muy directos!”. “Tú
has hecho… tú eres una cretina… tú eres esto, esto otro…”.
De todo. Después se pararon.
Y mi hermano dijo: “Yo me
voy porque tengo cosas que
hacer… ¡Adiós guapa!”. Un
beso y terminó. Los hermanos
saben discutir, pero sin llegar
a destruir lo esencial que es el
vínculo fraterno. Nosotros debemos hacer esto, buscar la
verdad, hay puntos de vista diferentes, se discute, bien, pero
eso no se toca, eso permanece
siempre, la fraternidad. Y el
voluntariado es un himno a la
fraternidad, es un himno a ir
adelante así. Por esto, seguid
yendo adelante así, para ayudar en este sentido, ayudar
echando un mano a la gente.
Esto quería deciros antes de
dar la bendición y saludaros.
Estoy muy contento de lo que
vosotros hacéis. Seguid, y que
se unan a vosotros otras personas para hacer este bonito trabajo de humanidad. ¡Gracias!
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Sor Grazia entre los refugiados que llegan a Tailandia desde Myanmar

Es el poder del amor
que nos hace fuertes

SR. BERNADETTE REIS
Sor Grazia Patthayaporn
forma parte de las hermanas
ministras de los enfermos de
San Camilo, más conocidas
como hermanas Camilianas.
En una entrevista con Vatican News, sor Patthayaporn
ha compartido la experiencia vivida en un campo de
refugiados en la frontera entre Tailandia y Myanmar y
ha contado su misión en las
montañas con los cristianos
karen.
Sor Patthayaporn nos cuenta que en los tres campos de
Maela, Umpiem Mai y Nupo, en la provincia de Tak,
donde trabaja ella, encuentran refugio muchos de los

refugiados que huyen de
Myanmar. Los refugiados
llegan bajo la protección del
UNHCR (Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los refugiados, ACNUR) y del
gobierno tailandés. Según
las estimaciones de ACNUR,
son cerca de 90 mil los refugiados de Myanmar acogidos en los nueve campos
temporales, preparados en la
frontera entre los dos países.
En el campo en el que trabaja sor Patthayaporn hay
muchos niños, jóvenes, ancianos y enfermos. La religiosa colabora con la Coerr
(Catholic Office for Emergency
Relief and Refugees), una ONG
que es un brazo de Cáritas

Tailandia, coordinada con la
UNHCR y con otras organizaciones católicas que proveen
de servicios sociales tanto a
cristianos como a no cristianos.
El trabajo en las montañas
es siempre un desafío. “Me
siento muy pequeña”, explica sor Patthayaporn, “pero
también muy feliz porque el
Señor me permite acompañar a estas personas. Les
amo, y ellos sienten el amor
de Dios a través de nuestro
servicio”.
Es muy importante –recuerda sor Patthayaporn– trabajar juntos y trabajar en red.
“Tratamos de hacer lo mejor, no por nosotras mismas,
sino en el nombre de Jesu-

cristo”, continúa, “tratando
de alcanzar a todos porque
todos son nuestros hermanos y hermanas”. “Esto es lo
que nos hace fuertes: el poder del amor. Siento que
más damos, más recibimos
porque nuestro medio es
Dios, Él es la motivación”
detrás de todo lo que hacemos.
Cada día sor Patthayaporn
redescubre que es “un pequeño
instrumento
de
D ios”, para todas las personas que encuentra. “Nosotros escuchamos, compartimos”, dice. “En muchos casos logramos encontrar la
forma para mejorar la calidad de vida de estas personas. Sé bien que no es fácil,

Carta al cardenal Omella por el quinto centenario de la conversión de san Ignacio de Loyola

Las crisis muestran que el hombre
no es el señor de la Historia

«Por medio de las crisis, Dios nos dice que no somos nosotros los señores de la Historia, con mayúsculas, ni siquiera de nuestras propias historias»: lo ha escrito Francisco en un mensaje enviado en los días pasados al cardenal arzobispo
de Barcelona por la celebración que tuvo lugar el
día 14 de noviembre en la ciudad catalana por el
quinto centenario de la conversión de san Ignacio
de Loyola.
AL EMINENTÍSIMO CARDENAL JUAN
JOSÉ OMELLA OMELLA
ARZOBISPO DE BARCELONA
PRESIDENTE DE LA

Y

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Querido hermano:
El próximo 14 de noviembre se celebrará
en Barcelona un evento singular, los 500
años de la llegada de un pobre soldado a
un lugar recóndito de la geografía de España, cuando iba de camino a Tierra
Santa. Nuestro protagonista, después de
haber servido al rey y a sus convicciones
hasta derramar su sangre, iba herido en
el cuerpo y en el espíritu, se había despojado de todo y tenía el propósito de
seguir a Cristo en pobreza y humildad.
A él en ese momento poco le importaba
hospedarse en albergues para pobres o
tener que retirarse en una cueva para
orar, menos aún que esto supusiera ser
«estimado por vano y loco» (E.E. 167). Y,
sin embargo —paradojas del destino—,

cinco siglos después las autoridades civiles y religiosas de esa región, junto al
Prepósito general del instituto religioso
que él fundó, la Compañía de Jesús, se
reúnen de forma institucional para celebrar este acontecimiento.
También yo deseo unirme a este acto,
para lo cual he querido que me representes, rogándote que hagas llegar mi saludo a todas las autoridades presentes,
tanto civiles como eclesiásticas, y en ellas
al Pueblo fiel de Dios, que recuerda a
san Ignacio de Loyola con devoción y
cariño, y a los hombres de buena voluntad que lo respetan por ser un hombre
íntegro y coherente en sus convicciones.
Del mismo modo, a los miembros de la
Compañía de Jesús, que como yo lo veneran como fundador.
Es significativo en estos momentos pensar que, para llevarlo hasta allí, Dios se
sirviese de una guerra y de una peste. La
guerra que lo sacó del sitio de Pamplona
y fue el detonante de su conversión, y la
peste que le impidió llegar a Barcelona y
lo retuvo en la cueva de Manresa. Es una
gran lección para nosotros, pues guerras
y pestes no nos faltan para que lleguemos a convertirnos. Podemos, por tanto,
asumirlas como una oportunidad para
revertir el rumbo seguido hasta ahora e
invertir en lo que verdaderamente importa, sea cual sea el ámbito en que nos
movamos. Y es que, por medio de las
crisis, Dios nos dice que no somos nosotros los señores de la Historia, con ma-

yúsculas, ni siquiera de nuestras propias
historias, y por más que somos libres de
corresponder o no a las llamadas de su
gracia, es siempre su diseño de amor el
que dirige el mundo.
En aquella circunstancia, Ignacio se
mostró dócil a esa llamada, pero lo más
importante es que no retuvo esta gracia
para sí, sino que la consideró desde el
principio como un don para los demás,
como un camino, un método que podía
ayudar a otras personas a encontrarse
con Dios, a abrir su corazón y dejarse interpelar por Él.
Desde entonces sus ejercicios espirituales, como otros itinerarios de perfección, tales como los doce grados de humildad de san Benito, las moradas de
santa Teresa, o más sencillamente los
que nos proponen las bienaventuranzas
o los dones del Espíritu Santo, se nos
presentan como esa escala de Jacob que
desde la tierra nos lleva al cielo, y que Jesús promete a quienes lo buscan sinceramente.
Que el Señor te bendiga a ti, querido
hermano, que bendiga al Pueblo que peregrina en aquellas tierras, y que la Virgen Santa los cuide. Y, por favor, no se
olviden de rezar por mí.
Fraternalmente,
FRANCISCO
Roma, San Juan de Letrán, 12 de
septiembre de 2022

pero juntos podemos hacer
cosas grandes”. El desafío
que reconoce la religiosa está en el pequeño número de
católicos en Tailandia. “Pero
nosotros sabemos que Dios
nos da la fuerza, que también la Iglesia nos da la
fuerza”, precisamente a través del trabajo en red.
“Ser monja no es difícil”,
asegura sor Patthayaporn.
“Significa responder al amor
de Dios y después Dios hará
cada cosa. Debo solamente
abrir mi corazón y responder a su llamada, a cualquier lugar me llame. Esta
es la gracia de Dios. Mi vida está cada vez más completa cuando respondo a la
llamada de Dios”.
“Amar y servir a los enfermos”: este lema, recibido de
la beata María Doménica
Brun Barbantini, la fundadora de su instituto, y de
San Camilo, es la estrella
polar de sor Patthayaporn.
Su experiencia le ha enseñado que “las personas están
enfermas bajo muchos aspectos diferentes, no solo físicamente… Ser ministra de
los enfermos, cuidar sus heridas significa que debo estar atenta a la llamada de
Dios que viene de muchas
maneras”.
“Actualmente estamos en
Tailandia, en la frontera con
Myanmar, desde donde sentimos caer las bombas; y cada vez que las oigo, rezo.
Después nos activamos para
ir a ayudar a los civiles golpeados y sostenerlos en sus
sufrimientos, y así ellos se
dan cuenta que un poco del
amor de Dios les llega también a ellos…”. Es la conciencia de que “Dios nos llama a responder a las necesidades de la gente”, reitera
sor Patthayaporn, “que hace
crecer nuestra sensibilidad a
sus necesidades”.
Sor Patthayaporn recuerda
que se encontraba en Italia
cuando le llegó la noticia de
la última escalada de la guerra civil en Myanmar. “Mi
corazón lloraba”, confía: al
haber trabajado en un campo de refugiados, conocía la
magnitud del sufrimiento
que le sobrevendría a la
gente. “Cuando volví -cuen-

ta- se me dio la oportunidad
de ir donde ellos, para consolarles. Yo siento que Dios
nos ama verdaderamente
porque nos da la posibilidad
de compartir y de encontrar
nuevos caminos, innovaciones, mejoras”, sobre la forma de ayudar a las personas. La religiosa sueña también con “mejorar la calidad
de la vida de los cristianos
colaborando con los no-cristianos”: ella se ve como un
puente en este compromiso,
porque vive con su comunidad entre cristianos, musulmanes y budistas.
Además de ayudar a los refugiados que huyen de la
guerra civil en Myanmar, sor
Patthayaporn nos recuerda
que existe también otro problema: “Muchas de las personas en la frontera con Tailandia son thai, pero incluso
habiendo nacido allí no logran obtener su documento
de identidad”, porque deberían afrontar un largo viaje
hasta el lugar en el que presentar la documentación solicitada. Al no tener el documento de identidad, estas
personas no pueden ni siquiera aprovechar los beneficios a los que tienen derecho los ciudadanos tailandeses. También en este ámbito
las hermanas Camilianas
empezaron a ofrecer su ayuda, “coordinándonos también con las autoridades civiles: el gobierno tiene una
forma para ayudarles”. “A
veces sin embargo tiene precisamente necesidad de comida, y esto nos demuestra
que el gobierno tiene también límites. Es por esto que
buscamos nuevas vías para
organizar las cosas de forma
eficaz, por el bien de estas
personas que están sufriendo”.
“Estoy feliz porque Dios
nos dona su sabiduría. Nada
de lo que hago, lo hago sola. Las personas están contentas por el hecho de que
nosotras colaboramos. Me
gustaría compartir mi felicidad después de haber mejorado la calidad de nuestro
servicio, y por amar a nuestro Dios. Muchísimo”.
#Sistersproject
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El Papa Francisco en Asti en la solemnidad de Cristo Rey del Universo, XXXVII Jornada m

«Y de estas tierras partió mi padre para emigrar a Argentina. He venido a

El Rey «a brasa a

La celebración de la misa en la catedr

El Papa Francisco presidió la misa en la catedral de
Asti el domingo por la mañana, 20 de noviembre, en
la solemnidad de Cristo Rey del Universo, XXXVII
Jornada Mundial de la Juventud. Publicamos a
continuación la homilía del Pontífice.
Hemos visto a este joven, Stefano, que pide
recibir el ministerio de acólito en su camino
hacia el sacerdocio. Tenemos que rezar por
él, para que siga adelante en su vocación y
sea fiel; pero también tenemos que rezar por
esta Iglesia de Asti, para que el Señor envíe
vocaciones sacerdotales, porque como ustedes ven la mayoría son ancianos, como yo.
Se necesitan sacerdotes jóvenes, como algunos de aquí que son muy buenos. Pidamos
al Señor que bendiga esta tierra.
Y de estas tierras partió mi padre para emigrar a Argentina. Y en estas tierras, valiosas
por sus buenos productos agrícolas y sobre
todo por la auténtica laboriosidad de la
gente, he venido a reencontrar el sabor de
las raíces. Hoy el Evangelio nos lleva nuevamente a las raíces de la fe. Estas se encuentran en el árido terreno del Calvario,
donde la semilla de Jesús, al morir, hizo
germinar la esperanza, pues plantado en el
corazón de la tierra nos abrió el camino al
cielo. Con su muerte nos dio la vida eterna.

Por medio del árbol de la cruz nos trajo los
frutos de la salvación. Por eso mirémoslo a
Él, miremos al Crucificado.
Sobre la cruz aparece una sola frase: «Este
es el rey de los judíos» (Lc 23,38). He aquí
el título: rey. Pero observando a Jesús, la
idea que tenemos de un rey da un vuelco.
Intentemos imaginar visualmente un rey.
Nos vendrá a la mente un hombre fuerte
sentado en un trono con espléndidas insignias, un cetro en las manos y anillos brillantes en los dedos, mientras dirige a sus súbditos discursos solemnes. Esta es, más o menos, la imagen que tenemos en la mente.
Pero mirando a Jesús, vemos que Él es todo
lo contrario. No está sentado en un cómodo
trono, sino más bien colgado en un patíbulo. El Dios que «derribó a los poderosos de
su trono» (Lc 1,52) se comporta como siervo
crucificado por los poderosos. Está adornado sólo con clavos y espinas, despojado de
todo mas rico en amor; desde el trono de la
cruz ya no instruye a la multitud con palabras, ni levanta la mano para enseñar. Hace
mucho más: en vez de apuntar el dedo contra alguien, extiende los brazos para todos.
Así se manifiesta nuestro rey, con los brazos
abiertos, a brasa aduerte.
Sólo entrando en su abrazo entendemos que
Dios se aventuró hasta ahí, hasta
la paradoja de la cruz, justamente
para abrazar todo lo que es nuestro, aun aquello que estaba más
lejos de Él: nuestra muerte —Él
abrazó nuestra muerte—, nuestro
dolor, nuestra pobreza, nuestras
fragilidades y nuestras miserias. Él
abrazó todo esto. Se hizo siervo
para que cada uno de nosotros se
sienta hijo, pagó con su servidumbre nuestra filiación. Se dejó insultar y que se burlaran de él, para que en cualquier humillación
ninguno de nosotros esté ya solo.
Dejó que lo desnudaran, para que
nadie se sienta despojado de la
propia dignidad. Subió a la cruz,
para que en todo crucificado de la
historia esté la presencia de Dios.
Este es nuestro rey, rey de cada
uno de nosotros, rey del universo,
porque Él cruzó los más recónditos confines de lo humano; entró
en la oscura inmensidad del odio,
en la inmensa oscuridad del abandono para iluminar cada vida y
abrazar cada realidad. Hermanos,
hermanas, este es el rey que hoy
festejamos. No es fácil entenderlo,
pero es nuestro rey. Y las preguntas que deberíamos hacernos son:
¿Este rey del universo es el rey de
mi existencia? ¿Yo creo en Él?
¿Cómo puedo celebrarlo como
Señor de todas las cosas si no se
convierte también en el Señor de
mi vida? Y tú que hoy comienzas
este camino hacia el sacerdocio no
te olvides que este es tu modelo;
no te aferres a los honores, no.
Este es tu modelo; si tú no pien-

sas ser sacerdote como este Rey, mejor detente ahí.
Por tanto, fijemos de nuevo la mirada en Jesús Crucificado. Date cuenta, Él no mira tu
vida sólo un momento y ya, no te dedica
una mirada fugaz como frecuentemente hacemos nosotros con Él, sino que Él permanece ahí, a brasa aduerte, para decirte en silencio que nada de lo tuyo le es ajeno, que
quiere abrazarte, volverte a levantar, salvarte,
así como eres, con tu historia, con tus miserias, con tus pecados. Pero, Señor, ¿es verdad? ¿Con mis miserias me amas de este
modo? Cada uno piense en este momento
en su propia pobreza: “Pero, ¿tú me amas
con esta pobreza espiritual que tengo, con
estas limitaciones?”. Y Él sonríe y nos hace
comprender que nos ama y ha dado la vida
por nosotros. Pensemos un poco en nuestros
límites, también en las cosas buenas: Él nos
ama como somos, como somos ahora. Él
nos da la posibilidad de reinar en la vida, si
te rindes ante la mansedumbre de su amor,
que se propone pero no se impone —el amor
de Dios nunca se impone—; a su amor que
siempre te perdona. Nosotros tantas veces
nos cansamos de perdonar a la gente y les

hacemos la cruz, les hacemos la sepultura
social. Él no se cansa nunca de perdonar,
nunca, nunca; siempre te vuelve a poner en
pie, siempre te restituye tu dignidad real. Sí,
la salvación, ¿de dónde viene? Nos viene al
dejarnos amar por Él, porque sólo así somos
liberados de la esclavitud de nuestro yo, del
miedo de estar solos, de pensar que no lo
lograremos. Hermanos, hermanas, pongámonos constantemente ante el Crucificado,
dejémonos amar, pues esos brasa aduerte nos
abren también a nosotros el paraíso, como al
“buen ladrón”. Sintamos como dirigida a
nosotros la frase que Jesús hoy, en el Evangelio, pronuncia desde la cruz: «Estarás
conmigo en el paraíso» (Lc 23,43). Esto es lo
que quiere y quiere decirnos Dios, a todos
nosotros, cada vez que nos dejamos mirar
por Él. Y entonces entendemos que no tenemos un dios desconocido que está allá
arriba en el cielo, poderoso y distante, no,
sino un Dios cercano, la cercanía es el estilo
de Dios, la cercanía, con ternura y misericordia. Este es el estilo de Dios. Cercano,
misericordioso y tierno. Tierno y compasivo,
cuyos brazos abiertos consuelan y acarician.
¡Ese es nuestro rey!

En el Ángelus el aliento a

Ca

ORE ROMANO

número 47, viernes 25 de noviembre de 2022 página 5

mundial de la juventud

a reencontrar el sabor de las raíces»

aduerte»

ral de Asti
Hermanos, hermanas, después de haberlo
mirado, ¿qué podemos hacer? Hoy el Evangelio nos pone ante dos caminos. Frente a
Jesús hay quien se queda de espectador y
quien se involucra. Los espectadores son
muchos, la mayoría. Miran, ver morir a alguien en la cruz es un espectáculo. De hecho —dice el texto— «el pueblo permanecía
allí y miraba» (v. 35). No era gente mala,
muchos eran creyentes, pero al ver al Crucificado se quedan como espectadores. No
dan un paso adelante hacia Jesús, sino que
lo ven desde lejos, curiosos e indiferentes,
sin interesarse verdaderamente, sin preguntarse qué podrían hacer. Habrán comentado,
quizá: “Pero mira este”, habrán expresado
juicios y opiniones: “Pero es inocente, mira
este así”, alguno se habrá lamentado, pero
todos se quedaron mirando sin hacer nada,
con los brazos cruzados. Pero también cerca
de la cruz hay espectadores: los jefes del
pueblo, que quieren asistir al espectáculo
cruento del final ignominioso de Cristo; los
soldados, que esperan que la ejecución termine pronto, para irse a su casa; uno de los
malhechores, que descarga sobre Jesús su rabia. Se burlan, insultan, se desahogan.

a los jóvenes para la

JMJ

Todos estos espectadores tienen en común
una frase recurrente: “Si eres rey, ¡sálvate a
ti mismo!” (cf. vv. 35.37.39). Así lo insultan,
lo desafían. Sálvate a ti mismo, exactamente
lo contrario de lo que está haciendo Jesús,
que no piensa en sí mismo, sino en salvarlos
a ellos, que lo insultan. Pero ese sálvate a ti
mismo es contagioso, de los jefes a los soldados y a la gente, la ola del mal alcanza a
casi todos. Pensemos que el mal es contagioso, nos contagia; como cuando a nosotros nos llega una enfermedad infecciosa,
nos contagia enseguida. Y aquella gente habla de Jesús pero no sintoniza ni un solo
momento con Él. Toma distancia y habla.
Es el contagio letal de la indiferencia. Es
una fea enfermedad la indiferencia. “Esto a
mí no me concierne, no me toca”. Indiferencia hacia Jesús e indiferencia también hacia
los enfermos, hacia los pobres, hacia los miserables de la tierra. A mí me gusta preguntarle a la gente, y les pregunto a cada uno
de ustedes: “Cuanto tú le das limosna a los
pobres, ¿los miras a los ojos? ¿Eres capaz
de mirar a los ojos de ese pobre o de esa
pobre que te pide limosna? Cuando tú das
limosna a los pobres, ¿les tiras la moneda o
les tocas la mano? ¿Eres capaz de tocar una
miseria humana?”. Después que cada uno se
dé las respuestas. Aquella gente era indiferente. Aquella gente hablaba de Jesús, pero

no sintonizaba con Él. Y este es el contagio
letal de la indiferencia, que crea distancia
con la miseria. La ola del mal se propaga
siempre así: comienza tomando distancia,
mirando sin hacer nada, sin dar importancia, y luego se piensa sólo en los propios intereses y se acostumbra a mirar hacia otro
lado. Y esto es un riesgo también para
nuestra fe, que se marchita si se queda en
una teoría, si no se hace práctica, si no hay
compromiso, si no se da en primera persona, si no se arriesga. Entonces nos convertimos en cristianos “al agua de rosas” —como escuché decir en mi casa—, que dicen
creer en Dios y querer la paz, pero que no
rezan ni se preocupan por el prójimo e incluso no les interesa Dios, ni la paz. Estos
son cristianos sólo de palabra, superficiales.
Esta era la ola del mal que había allí, en el
Calvario. Pero también está la ola benéfica
del bien. Entre los muchos espectadores,
uno se involucra, me refiero al “buen ladrón”. Los otros se ríen del Señor. Él le habla y lo llama por su nombre, “Jesús”. Muchos descargan sobre Él su rabia; él confiesa
a Cristo sus faltas. Muchos dicen «sálvate a
ti mismo»; él ruega: «Jesús, acuérdate de
mí» (v. 42). Sólo pide eso al Señor. Esta es
una hermosa oración. Si cada uno de nosotros la recita todos los días va por buen ca-

y la oración por la martirizada Ucrania

arestía de paz
Al finalizar la misa en la catedral de Asti, Francisco
guió la oración del Ángelus, recordando la celebración
de la Jornada mundial de la juventud e invitando a
rezar por la paz, en particular por la martirizada
Ucrania. el Papa, antes de la meditación, retomó la
expresión de saludo dirigida por el obispo de Asti,
monseñor Maro Prataro: «Valiente este obispo -observó- al decir que Asti es el inicio del mundo, ¡hace
falta ser valiente!». A continuación las palabras del
Pontífice.
Al final de esta celebración deseo expresar
mi agradecimiento a la diócesis, a la provincia y a la ciudad de Asti: ¡gracias por la
acogida entusiasta que me habéis ofrecido!
También estoy muy agradecido a las autoridades civiles y religiosas por los preparativos que han hecho posible esta deseada
visita.
Os quiero decir a todos que a la fame propri piasi’ encuntreve! [en dialecto piamontés: ha sido un placer encontrarme con vosotros]; y desearos: ch’a staga bin! [que vaya bien]
Me gustaría dirigir un pensamiento y un

abrazo especial a los jóvenes —gracias por
haber venido tan numerosos—. Desde el año
pasado, la Jornada Mundial de la Juventud
se celebra en las Iglesias particulares precisamente en la solemnidad de Cristo Rey.
El tema, el mismo que el de la JMJ de Lisboa, en la que os invito de nuevo a participar, es «María se levantó y partió sin demora» (Lc 1,39). La Virgen hizo esto cuando
era joven, y nos dice que el secreto para
mantenerse jóvenes está precisamente es
esos dos verbos, levantarse y partir. Me gusta pensar en la Virgen que partió deprisa,
realmente se fue deprisa y muchas veces le
pido a la Virgen: “Date prisa en resolver este problema”.
Levantarse y partir: no quedarse quietos
pensando en uno mismo, desperdiciando la
vida tras comodidades y últimas modas, sino apuntar alto, ponerse en camino, salir de
los propios miedos para tender la mano a
quien lo necesita. Y hoy hacen falta jóvenes
realmente “transgresores”, no conformistas,
que no sean esclavos del móvil, sino que
cambien el mundo como María, llevando

Jesús a los demás, cuidando a los demás,
construyendo comunidades fraternas con
los demás, realizando sueños de paz.
Nuestro tiempo está viviendo una carestía
de paz: estamos viviendo una carestía de
paz.
Pensemos en los muchos lugares del mundo
asolados por la guerra, en particular en la
martirizada Ucrania. ¡Manos a la obra y sigamos rezando por la paz!
Recemos también por las familias de las
víctimas del grave incendio ocurrido hace
unos días en un campo de refugiados en
Gaza, Palestina, donde también fallecieron
varios niños.
Que el Señor acoja en el cielo a los que han
perdido la vida y consuele a esa población
tan probada por años de conflicto. Y ahora
invocamos a la Reina de la Paz, la Virgen, a
la que está dedicada esta hermosa catedral.
A ella encomiendo nuestras familias, los enfermos y cada uno de vosotros, con las
preocupaciones y las buenas intenciones
que lleváis en el corazón.

mino, el camino de la santidad: “Jesús,
acuérdate de mí”. Es así que un malhechor
se convierte en el primer santo. Se acerca a
Jesús por un instante y el Señor lo tiene
consigo para siempre. El Evangelio habla
del buen ladrón por nosotros, para invitarnos a vencer el mal dejando de ser espectadores. Por favor, la indiferencia es peor que
hacer el mal. ¿Por dónde comenzar? Por la
confianza, por llamar a Dios por su nombre, tal como lo hizo el buen ladrón, que al
final de la vida vuelve a encontrar la confianza valiente que caracteriza a los niños,
que se fían, piden, insisten. Y con esa confianza admite sus fallas, llora, pero no compadeciéndose de sí mismo, sino poniéndose
delante del Señor. Y nosotros, ¿tenemos esta
confianza, le llevamos a Jesús todo lo que
tenemos en nuestro interior, o nos disfrazamos frente a Dios, quizás con un poco de
sacralidad y de incienso? Por favor, no vivan la espiritualidad del maquillaje, es aburrida. Ante Dios agua y jabón, nada más,
sin maquillajes, el alma tal cual es. Y de ahí
viene la salvación. Aquel que pone en práctica la confianza, como este buen ladrón,
aprende la intercesión, aprende a presentar
ante Dios lo que ve, los sufrimientos del
mundo, las personas que encuentra. Aprende a decirle, como el buen ladrón, “¡acuérdate, Señor!”. No estamos en el mundo únicamente para salvarnos a nosotros mismos,
no, sino para llevar a los hermanos y hermanas al abrazo del Rey. Interceder, recordarle
al Señor, abre las puertas del paraíso. Pero
nosotros, cuando rezamos, ¿intercedemos?
“Acuérdate Señor, acuérdate de mí, de mi
familia, acuérdate de este problema, acuérdate, acuérdate”. Llamar la atención del Señor.
Hermanos, hermanas, hoy nuestro rey nos
mira desde la cruz a brasa aduerte. Depende
de nosotros decidir si ser espectadores o involucrarnos. ¿Soy espectador o quiero involucrarme? Vemos las crisis de hoy, la disminución de la fe, la falta de participación.
¿Qué hacemos? ¿Nos limitamos a elaborar
teorías, nos limitamos a criticar, o nos ponemos manos a la obra, tomamos las riendas
de nuestra vida, pasamos del “si” de las excusas a los “sí” de la oración y del servicio?
Todos creemos saber qué es lo que no está
bien en la sociedad, todos; hablamos todos
los días de lo que no va en el mundo, incluso en la Iglesia, tantas cosas no van en la
Iglesia. Pero luego, ¿hacemos algo? ¿Nos
ensuciamos las manos como nuestro Dios
clavado al madero o estamos con las manos
en los bolsillos mirando? Hoy, mientras Jesús, que está despojado en la cruz, levanta
el velo sobre Dios y destruye toda imagen
falsa de su realeza, mirémoslo a Él, para encontrar el valor de mirarnos a nosotros mismos; de recorrer las vías de la confianza y
de la intercesión; de hacernos siervos para
reinar con Él. “Acuérdate, Señor, acuérdate”, hagamos esta oración más seguido. Gracias.
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Entrevista con el rector de la Universidad Católica Argentina

Mantener, resguardar y valorar la identidad
RO CÍO LANCHO GARCÍA
La educación es una actividad que se realiza en el presente pero que se valoriza en
el futuro. Por eso tenemos
que trabajar fuertemente ahora para tener frutos más adelante. Está convencido de
ello Miguel Ángel Schiavone,
rector de la Universidad Católica Argentina (UCA). Médico y rector desde 2019, ha
viajado a Roma para participar en el 6º Seminario Internacional de Ética en el Gerenciamiento de la Salud en
el Instituto Patrístico Augustinianum, donde dio una
conferencia titulada “El Rol
de las Universidades en la
formación de Profesionales
con una visión humanista”.
En esta entrevista con L’O sservatore Romano habla de
los desafíos actuales de la
educación, del compromiso
de la UCA con el Pacto Educativo Global y de cómo la
pandemia supuso un cambio
y marcó nuevos itinerarios en
la formación académica.
¿Cuál es el motivo de su visita a
Roma y a la Santa Sede?
El motivo de la visita es doble. Por un lado, acudir al 6º
Seminario Internacional de
Ética en el Gerenciamiento
que se hace anualmente, pero
que por la pandemia desde
hace dos años no se realizaba. Y por el otro lado, para
visitar a las autoridades del
Vaticano. Estoy como rector
desde el año 2019, como primer laico en cubrir este puesto en la Universidad Católica
Argentina. Debido a la pandemia la actividad de gestión,
crecimiento y desarrollo de la
universidad se vio reducida,
aunque no la actividad académica. Por eso esta sería mi

primera visita oficial en el Vaticano. De este modo, en estos días tengo encuentros y
entrevistas, como por ejemplo
con el Dicasterio de la Cultura y la Educación, para abordar temas que nos interesan
tanto como el Pacto Educativo Global.
Respecto al Pacto Educativo Global, iniciativa lanzada y promovida
por el Papa Francisco, ¿cómo se adhiere la Universidad Católica Argentina?
Nosotros ya habíamos empezado a leer los documentos
del Papa por el año 2019. Iba
a haber una reunión en Roma para lanzar este Pacto
Educativo y teníamos previsto venir, pero llegó la pandemia y esto retrasó el tema.
Nosotros estamos preparándonos fuertemente con los
docentes para poder comenzar esta tarea. Seguramente,
como dice el Santo Padre, la
educación es el futuro. La
educación es una actividad
que se realiza en el presente
pero que se valoriza en el futuro. Por eso tenemos que
trabajar fuertemente ahora
para tener no solo réditos sino frutos más adelante. Una
de las actividades que estamos realizando es “Educación
en servicio”. Es una tarea de
extensión, pero con características muy particulares porque no es una actividad exclusivamente pastoral, sino
que se integra a alguna de las
materias de cada una de las
carreras. Se trata de una actividad planeada por el docente, es obligatoria para obtener
la regularidad de la materia y
es evaluable. La actividad
busca volcar en la sociedad
los conocimientos adquiridos
en la cátedra en algún barrio
carenciado o donde hay ine-

quidades. Esta experiencia es
muy interesante y tratamos
que cada carrera tenga como
mínimo una cátedra que haga
esta actividad de educación
en servicio. Y no solo que cada carrera tenga esta actividad, sino que todas las actividades confluyan en un barrio
puntual para que el impacto
sea mayor. Anteriormente se
había hecho, pero presentaba
algunas dificultades: no era
obligatoria entonces se consideraba algo meramente pastoral y además cada unidad
académica la realizaba en un
lugar distintos por lo que era

ciendo actividades similares
en un barrio carenciado próximo a la Universidad, en la
zona de Retiro, donde estamos yendo con Educación,
Abogacía… Esto resulta impactante.
También en la línea del Pacto
Educativo estamos desarrollando un sinnúmero de becas. La UCA tiene un 25% de
sus alumnos con algún tipo
de beca, ya sea por familiar
directo o por convenio con
alguna escuela o por mejor
promedio.
¿Cómo afrontó la

UCA

el desafío de

Una de las actividades que estamos realizando es
“Educación en servicio”.[...] La actividad busca volcar en
la sociedad los conocimientos adquiridos en la cátedra en
algún barrio carenciado o donde hay inequidades. Esta
experiencia es muy interesante y tratamos que cada carrera
tenga como mínimo una cátedra que haga esta actividad
difícil medir el impacto.
¿Podría poner un ejemplo?
Tuvimos una experiencia en
una localidad que se llama
Pergamino donde las cátedras
confluyeron en el mismo lugar. Ingeniería llevó, por
ejemplo, un plan de obras sanitarias en la vivienda. Agricultura un proyecto de huerta
en la vivienda. Odontología
un proyecto de higiene bucodental proporcionando cepillos de dientes. Educación un
plan de apoyo escolar a los
chicos que tuvieran dificultades. La suma de cada una de
las cátedras impacta fuertemente si se hace en un mismo lugar, que nosotros llamamos área de demostración.
Ahora también estamos ha-

la educación durante la pandemia?
¿Y qué cambios ha supuesto en la
actualidad en la forma de trabajar
en la Universidad?
La pandemia nos asustó y
sorprendió a todos. Nadie esperaba una situación como
esta. Llegó de un día para
otro. Nosotros veníamos desarrollando la educación virtual pero nunca pensamos
que esta experiencia podía
ser para el 100% de las clases.
Esta formación que habíamos
tenido nos sirvió mucho para
arrancar rápidamente y que
los alumnos siguieran manteniendo la actividad educativa
en el mismo horario y en el
mismo día de clase con la
educación virtual. Las actividades académicas se mantuvieron durante todo ese tiem-

po. Cuando llegó el momento, regresar a la presencialidad fue muy valorado por los
alumnos. La educación universitaria es fuertemente presencial. Es muy difícil mantener el contacto y el vínculo
docente-alumno a través de
una pantalla. Después de la
pandemia hubo luces y sombras en relación a lo que había pasado y habíamos aprendido. Hay cosas que yo considero que hay que mantener,
otras que hay que desterrar y
otras que dosificar.
Mantener las plataformas
educativas para la educación
virtual, han llegado para quedarse como en su día fue el
power point. Del mismo modo hay que mantener la formación de los docentes en estas plataformas y la capacitación del docente más allá de
la tecnología en cuanto a pedagogía y didáctica. La docencia universitaria está impartida fuertemente por profesionales, pero el profesional
no necesariamente es docente. Por eso es importante que
el profesional se capacite como docente. La “internacionalización virtual” es algo
también a mantener, así como
la informatización de todo lo
que sea posible en la gestión
académica.
Por otro lado, creo que entre
las cosas a desterrar estarían
los exámenes virtuales: la
evaluación debe ser presencial y también las clases expositivas donde hay poca
participación del alumno. Los
chicos ahora son muy activos.
Antes decíamos que los chicos nacían con un pan debajo
del brazo y ahora es con una
computadora. Ese “neoalumno” debe ser considerado a la
hora de dar clases.

El Papa Francisco nombra un Comisario extraordinario
para relanzar el servicio de Caritas Internationalis
Tras una evaluación de sus operaciones por un panel independiente, la dirección de Caritas Internationalis (CI) se somete a una administración temporal con el fin de mejorar su gestión de normas y procedimientos – aunque la gestión financiera es sólida
y se han cumplido los objetivos de recaudación de
fondos -, y de esta manera servir mejor a sus organizaciones miembro alrededor del mundo.
El Santo Padre hoy ha nombrado al Sr. Pier Francesco Pinelli como Administrador de CI, nombramiento que se hará efectivo desde el 22 de noviembre de 2022. Pinelli es un conocido consultor y administrador a nivel organizativo. Será asistido por la
Sra. María Amparo Alonso Escobar, actualmente
Directora de Incidencia de CI, y por el Rev. P. Manuel Morujão S.J. para el acompañamiento personal
y espiritual del equipo.
Durante el periodo del comisariato, cesan los actuales nombramientos de directivos dentro de CI. La
medida no tendrá impacto en el funcionamiento de
las organizaciones miembro y en el servicio de caridad y solidaridad que llevan a cabo alrededor del
mundo; es más, servirá para reforzar dicho servicio.
El señor Pinelli y la señora Alonso gestionarán las
operaciones de CI para asegurar estabilidad y
liderazgo empático. Trabajarán para completar las
candidaturas y el proceso electoral tal como se describe en los Estatutos de la organización. CI llevará
a cabo su próxima Asamblea General ordinaria y
presencial de sus organizaciones miembro, que incluirá la elección del Presidente, del Secretario General y del Tesorero. La Asamblea tendrá lugar, tal
como programado, en mayo de 2023. En la preparación de dicha Asamblea General, el Administrador
será apoyado por el Card. Luis Antonio G. Tagle,

quien actuará de puente entre las Iglesias locales y
las organizaciones
miembro de Caritas Internationalis.
De acuerdo con la nueva constitución de la Curia
Romana, Praedicate Evangelium, el Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral (DSDHI),
“ejerce las competencias reservadas a la Santa Sede
por derecho para erigir y supervisar las asociaciones
internacionales de caridad y los fondos constituidos
con los mismos fines, según lo establecido en los
respectivos estatutos y en cumplimiento de la normativa vigente” (Art 174 § 3). El DSDHI “tiene jurisdicción sobre Caritas Internationalis (...) según sus estatutos” (Art 174 § 2).
Al inicio de este año, el DSDHI encargó una evaluación relativa al ambiente de trabajo en el Secretariado General de CI en consonancia con los valores católicos de dignidad humana y respeto por cada persona. La evaluación fue realizada por un panel de
expertos independientes, que contó, además de con
el Sr. Pinelli, con los psicólogos P. Enrico Parolari y
la Sra. Francesca Busnelli.
Dicha evaluación se realizó en diálogo tanto con los
empleados actuales de CI como con antiguos colaboradores. De este trabajo en equipo no surgieron
evidencias sobre mala gestión financiera ni comportamientos inapropiados de carácter sexual, pero sí se
evidenciaron otros temas importantes y áreas de
atención urgente. Se observaron deficiencias en los
procedimientos de gestión, que también tuvieron un
efecto negativo en el espíritu de equipo y la moral
del personal.
“Somos testigos de que las necesidades de aquellos
a quien Caritas sirve se han incrementado sustancialmente en los últimos años y es de vital importan-

cia que Caritas Internationalis esté bien preparada para
afrontar estos desafíos,” dijo el Cardenal Michael
Czerny, S.J., Prefecto del DSDHI. “El Papa Francisco
nos invita a considerar ‘la misión que Caritas está
llamada a llevar a cabo en la Iglesia... La caridad no
es un acto estéril ni una simple ofrenda para silenciar nuestra conciencia. No debemos nunca olvidar
que la caridad tiene su origen y su esencia en Dios
mismo (cf. 1 Jn 4:8); la caridad es el abrazo de Dios
nuestro Padre a cada persona, en particular a los
más pequeños y a los que sufren, que ocupan un lugar preferencial en su corazón’ (27 de mayo de
2019). Estas palabras inspiran a todos los que trabajan en CI para garantizar que la organización confirme su misión.”
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación y
motivado a contribuir a que CI llegue a un estándar
acorde con la naturaleza de su misión, el DSDHI continuará ejerciendo su “competencia” en favor de CI,
apoyando la resolución de los temas esclarecidos en
la evaluación. Dada la importancia de la misión de
CI y la urgencia de mejorar su gestión, se solicitan y
agradecen encarecidamente oraciones y apoyo continuo.
Caritas Internationalis es una confederación de 162 organizaciones de ayuda humanitaria, desarrollo y servicio social que trabaja en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. La
misión de las organizaciones miembro es construir
un mundo mejor, especialmente en favor de los pobres y oprimidos.
Caritas Internationalis, oficina central de la confederación de organizaciones de Caritas, tiene su sede legal en la Ciudad del Vaticano y es jurisdicción del
DSDHI.

Usted ha sido el primer laico en ser
nombrado rector de esta Universidad. ¿Cómo lo afrontó en el momento de su nombramiento y qué
está suponiendo para usted?
Primero lo recibí con una
gran sorpresa porque yo no
esperaba una asignación de
este tipo en una de las últimas etapas de mi actividad
profesional. Soy médico y venía de ser decano de la Facultad de Medicina durante
seis años en la UCA. Sentí
también gran responsabilidad, te preguntas si te van a
recordar por ser el primer laico o como el que hizo una
buena gestión. Trato de hacer
lo mejor. Encontré muchísimo apoyo del cuerpo docente
y esto es muy bueno porque
yo venía del cuerpo docente,
de trabajar con el resto de los
decanos. Conocía el trabajo,
a veces es muy difícil tomar
decisiones sobre cosas que
uno no ha vivido o experimentado. Como dice el refrán, “aquello que vi lo entendí, aquello que escuché lo
aprendí, aquello que hice lo
sé”. Solamente las cosas que
uno ha hecho en la vida son
las cosas que sabe. Llevar esto adelante a partir de lo que
venía haciendo.
El gran desafío también es
mantener la identidad y los
valores porque a veces se cree
que los laicos pueden llegar y
dedicarse solo a la educación
y pensar en el rédito económico. Pero tratamos de dar
tranquilidad porque la identidad se va a mantener, resguardar y valorar.
El vínculo con el resto de los
docentes, también religiosos,
fue muy bueno desde el principio y hay fraternidad con
ellos. Compartimos los mismos valores, y es una experiencia muy linda para mí.
Nuestra Universidad tiene 18
mil alumnos de grado y 5 mil
de postgrado y más de 4 mil
empleados. Es una gran empresa. Uno tiene que conducirla como una gran empresa
aplicando técnicas de gestión,
de motivación, liderazgo…
Lo vivo con alegría porque
hago cosas que me gustan.
Las Universidades Católicas, como
usted decía, no viven solo el aspecto
de formación académica, sino que
tienen una identidad que mantener
y resguardar. ¿Cómo lo viven y
aplican en la UCA?
Nuestra Universidad tiene un
conjunto de materias que las
incluimos en el ciclo de Cultura universitaria católica.
Casi más de un cuatrimestre
de una carrera. A veces es difícil para un alumno de 17, 18
años que termina su formación secundaria decirle: “En
la UCA abogacía dura 5 años
y medio y en las otras 5”. Pero es cierto que los egresados,
que tenemos mucho contacto
con ellos, nos dicen que les
fue muy útil la formación humanística en sus trabajos. El
tema de las “habilidades
blandas” que se buscan en
los empleos. Hay muchas publicaciones que hablan de
que en EE.UU. buscan CEO para las empresas que sean filósofos porque tienen una visión
distinta,
incorporan
otros valores. Tratamos que
nuestros egresados puedan
transmitir esto a los ingresantes.
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El aliento del Papa a la comunidad misionera de los Médicos con África -

CUAMM

África no debe ser explotada
Es vergonzoso cuando falta el pan cotidiano y los cuidados sanitarios
«Estar con África, incluso antes de estar para África. Y esta es precisamente
la actitud buena, porque está en el imaginario, en el inconsciente colectivo, esa
actitud fea: África debe ser explotada».
Lo dijo el Papa a la comunidad misionera de los Médicos con África-CUAMM,
recibidos en audiencia, el sábado 19 de
noviembre, en el Aula Pablo VI.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días y
bienvenidos!
Estoy contento de acogeros.
Doy las gracias al arzobispo de
Padua por sus palabras tan valientes. Hoy formáis la comunidad misionera de “Médicos con
África-CUAMM”. Me gusta subrayar el hecho de que vuestra
historia empieza cuando, hace
70 años nace, precisamente en
Padua, un colegio para acoger
jóvenes estudiantes de medicina
africanos. Jóvenes africanos. Ya
de aquí se ve vuestro estilo: estar
con África, incluso antes que estar para África. Y esta es precisamente la actitud buena, porque
está en el imaginario, en el inconsciente colectivo, esa actitud

fea: África debe ser explotada. Y
contra esto está vuestro no: estar
con África. Así, estar con África
es estar por África. De esa experiencia partió un camino de
compartir y de servicio que en
estos 70 años atravesó casi todo
el continente africano para llevar asistencia médica, siempre
en una óptica de desarrollo y
prefiriendo la formación del
personal local. Hay un gran capital intelectual en África: debe-

La

COP27

mos ayudar a desarrollarlo. Hace un mes, más o menos, tuve un
encuentro con estudiantes universitarios de toda África, por
Zoom. Me quedé maravillado
por la capacidad intelectual de
estos jóvenes y de estas jóvenes.
Por favor, que no se pierdan;
ayudémosles a progresar, a ir
adelante porque África no debe
ser explotada, debe ser promovida. Vuestra obra es una forma
concreta de poner en práctica al-

go que pedimos cada día en el
“Padre nuestro”. Nosotros pedimos al Padre celeste: “D anos
hoy nuestro pan de cada día”. Y
este “pan” es también la salud.
La salud es un bien primario,
como el pan, como el agua, como la casa, como el trabajo. Vosotros os comprometéis para
que no le falte el pan cotidiano a
tantos hermanos y hermanas
que hoy, en el siglo XXI, no tienen acceso a una asistencia sanitaria normal, de base. Es vergonzoso: la humanidad no es
capaz de resolver este problema,
pero es capaz de llevar adelante
la industria de las armas que
destruyen todo. Se gastan miles
de millones para las armas, se
queman otros recursos enormes
en la industria de lo efímero y de
la evasión – la “industria del maquillaje”, por ejemplo… Cuando rezamos “danos hoy nuestro
pan de cada día”, deberíamos
pensar bien en lo que decimos,
porque muchos, demasiados
hombres y mujeres, de este pan,
reciben solo las migajas, o ni siquiera esas, simplemente por-

que nacieron en ciertos lugares
del mundo. Pienso en tantas
madres, que no pueden tener un
parto seguro y a veces pierden la
vida; o en tantos niños, que se
apagan en la primera infancia.
Vuestra presencia aquí hoy lleva
mi corazón cerca de países a los
que quiero de forma particular,
como la República Centroafricana, donde estuve en 2015 para
abrir la Puerta Santa, en Bangui; y Sudán del Sur donde, si
Dios quiere iré a inicios del próximo año. Son países muy pobres y frágiles, que el mundo
considera importantes solo por
los recursos para explotar y que
sin embargo el Señor considera
sus predilectos, en los cuales os
manda a ser buenos samaritanos, testigos de su Evangelio.
No tengáis temor a afrontar desafíos difíciles, a intervenir en
lugares remotos y marcados por
la violencia, donde las poblaciones no tienen la posibilidad de
curarse. ¡Estad con ellos! Aunque sean necesarios años de fatigas, aunque se sucedan decepciones y fracasos para obtener

resultados, no os desaniméis.
Perseverad con el servicio obstinado y el diálogo abierto a todos
como instrumentos para la paz y
la superación de los conflictos.
Otro aspecto hermoso e importante de vuestro ser con África es
la colaboración con las Iglesias
locales y con las instituciones de
los países en los que trabajáis,
siempre en una óptica de compartir y de promoción de las poblaciones africanas. Contra la
explotación, la promoción. Os
animo también a seguir trabajando junto con las congregaciones religiosas misioneras,
comprometidas generosamente
en el sector sanitario en África.
Trabajar juntos uniendo las
fuerzas, poniendo a disposición
vuestra experiencia y competencia, sosteniendo la innovación
social inspirada por el Evangelio, explorando también nuevas
formas de financiación de los
servicios sanitarios dirigidos a
los más pobres. La pandemia
del Covid, la guerra y la grave
SIGUE

EN LA PÁGINA

8

acuerda crear un fondo para los países más vulnerables al calentamiento global

Abordar de forma eficaz, responsable y urgente los
importantes desafíos climáticos
LORENA PACHO PEDRO CHE
Los países participantes en la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP27, llegaron a un acuerdo para paliar
parcialmente los efectos del calentamiento global, tras varios
días de intensas y difíciles negociaciones, que se prolongaron
hasta la madrugada del domingo, un día y medio más de lo
previsto, en la localidad egipcia
de Sharm el-Sheikh. El pacto
establece un mecanismo de financiación para compensar a
las naciones más vulnerables
por las pérdidas y los daños causados por los desastres climáticos. Sin embargo, en la cumbre
no se ha cerrado el ambicioso
llamamiento que pretendían algunos países y organizaciones
ecologistas para eliminar progresivamente el uso de todos los
combustibles fósiles, principales causantes del calentamiento.

Un contexto complejo
El contexto actual no era el más
favorable, considerando las crisis económicas, alimentarias y
políticas en curso que se han desatado en distintas partes del
planeta, derivadas de la pandemia del Covid-19 y con un complicado marco geopolítico perfilado por la inestabilidad y las
tensiones provocadas por el
conflicto en Ucrania. A esto se
suma la prevalencia de eventos
climáticos extremos en todo el
mundo, la crisis energética motivada por la guerra de Ucrania
y el consenso científico de que el
Acuerdo de París será difícilmente alcanzable si no se detiene el ritmo actual de emisiones.
Esta compleja situación global

había mermado considerablemente las expectativas acerca de
un posible gran pacto por el clima e incluso se temía un paso
hacia atrás respecto a las resoluciones que se lograron en la
COP26 que se celebró en Glasgow el año pasado, como el
compromiso alcanzado por más
de un centenar de líderes mundiales para fijar el objetivo internacional de limitar el incremento de la temperatura media del
planeta a 2 °C por encima del nivel preindustrial y esforzarse
por no superar 1,5 °C.

Un fondo para ayudar a los
países más vulnerables
La agenda de la COP27 ha sido
limitada. El tema principal fue
la creación de un nuevo fondo
para reparar a los países que más
están sufriendo las consecuencias del calentamiento global y
que menos han contribuido a él.
El acuerdo para el establecimiento de este fondo de pérdidas y daños para compensar a
los países más vulnerables a las
catástrofes climáticas, pero que
han contribuido poco a la crisis
climática ha sido demandado
con insistencia desde hace tiempo por los países en vías de desarrollo y llegó tras intensas negociaciones. En la cumbre también se decidió crear un comité
para estudiar cómo hacer operativo el nuevo fondo. Habrá que
trabajar en ello, pero no hay que
olvidar que esta decisión representa una importante respuesta
a las demandas de los países más
vulnerables. “Está claro que esto no será suficiente, pero es una
señal política muy necesaria para reconstruir la confianza rota”,
subrayó el Secretario General
de la ONU, António Guterres,

haciendo hincapié en que el sistema de Naciones Unidas apoyará el esfuerzo en todo momento.

Reconocer la emergencia
Parece que cuesta pasar de las
negociaciones a la planificación
de la aplicación de las promesas
y compromisos realizados, pero
el reconocimiento de la emergencia climática ya es un importante paso para establecer un
punto de no retorno. Los líderes
de la mayoría de naciones del
mundo reconocieron abiertamente ya en la pasada edición
de esta cumbre climática planetaria que la repercusión del
cambio climático será mucho
menor con un incremento de la
temperatura de 1,5 °C que de 2
°C y la urgencia de actuar en esta década critica. Por lo que el
hecho de que en la edición actual se hayan reforzado estos cimientos y no se haya retrocedido en el nivel de compromiso a
pesar del contexto actual desfavorable puede interpretarse como un paso propicio hacia la intensificación de la acción de la
acción por el clima.

Avances tibios en la
eliminación progresiva de
los combustibles fósiles
Aunque el acuerdo sobre la financiación de las pérdidas y los
daños ha supuesto un gran
avance para los más vulnerables, la COP27 apenas avanzó en
otras cuestiones clave relacionadas con las causas del calentamiento global, especialmente
en lo que respecta a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, y a una denomina-

ción más categórica a la hora de
abordar la necesidad de limitar
el calentamiento global a 1,5
grados centígrados. En este ámbito los avances en la COP27 han
sido más tibios pero, como ya se
ha dicho, en el actual escenario
geopolítico no había mayores
expectativas. En Sharm el-Sheikh se ha reconocido explícitamente que “limitar el calentamiento global a 1,5°C requiere
reducciones rápidas, profundas
y sostenidas de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero del 43% para 2030 en
relación con el nivel de 2019”. Y
se ha observado con gran preocupación la conclusión del último Informe sobre la Brecha de
Emisiones —se denomina así
porque recoge la disparidad entre la realidad y los objetivos
convenidos— que lleva por título ‘La ventana se está cerrando.
La crisis climática requiere de
una transformación rápida de
las sociedades humanas’ y ofrece una actualización de las soluciones viables y de los avances
logrados en materia de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.
El informe concluye que estamos lejos del objetivo del
Acuerdo de París por el cual se
busca limitar el calentamiento
global a muy por debajo de 2
°C, preferiblemente 1,5 °C. De
hecho, las políticas actualmente
en vigor apuntan a un incremento de la temperatura de 2,8
°C a finales de siglo. Si los compromisos actuales se llevan a la
práctica, se conseguirá reducir
únicamente este incremento en
la temperatura a un máximo de
2,4 °C a 2,6 °C. Los expertos que
han elaborado el informe concluyen que únicamente la transformación urgente en todos los
niveles permitirá lograr la enor-

me reducción necesaria en las
emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030: un
45% de disminución para encaminarse a la meta de 1,5 °C y un
30% menos para el objetivo de
los 2 °C.

Un debate urgente y
necesario sobre el cambio
climático
En cualquier caso, este tipo de
cumbres como la COP27 que reúnen a un amplio conjunto de socios y partes interesadas, sirven
para consolidar un punto de encuentro para la negociación de
acuerdos vinculantes entre los
estados para la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y para mantener vivo
en la comunidad internacional
un debate sobre un tema tan urgente, necesario y complejo como el cambio climático, así como para suscitar un interés social cada vez mayor sobre la
cuestión. Está claro que todo es
mejorable, pero como habitualmente sucede en los procesos
multilaterales, los compromisos
que han salido de Sharm elSheikh son el fruto de negociaciones y debates entre los 198 estados que forman parte de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, a la que la Santa Sede se adhirió este verano. Es común que las partes defiendan
intereses diferentes y en ocasiones difíciles de conciliar.
Por ello el desarrollo de cualquier acción conjunta en el campo climático es lento y delicado.
Pero promoverlo es fundamental, ya que actualmente esta iniciativa que reúne a jefes de Estado, ministros y negociadores,
junto con activistas climáticos,

alcaldes, representantes de la
sociedad civil y directores ejecutivos, respaldada por Naciones
Unidas es el único proceso multilateral en marcha para hacer
frente a la emergencia climática.
Aunque los acuerdos que se alcanzan en muchas ocasiones resultan mínimos e insuficientes
dada la magnitud de la crisis climática y se genera a la sensación
de que estas cumbres sirven para poco y que hay más palabras
que hechos, los pactos resultantes tienen mucho valor ya que se
producen en su mayoría por
consenso y son vinculantes para
todos los firmantes.

Una cuestión que requiere
mayor determinación de la
comunidad internacional
No cabe duda de que en esta coyuntura histórica existe una
marcada discordancia entre el
fondo del problema y la voluntad política. Sin embargo, el resultado final de la COP27 deja
abierto el diálogo sobre una
cuestión que requiere una mayor determinación por parte de
la comunidad internacional a
todos los niveles con la participación cada vez más importante
de la sociedad civil y el sector
privado. El camino es todavía
largo y el tiempo disponible cada vez más corto, lo que exige
una gran aceleración por parte
de la comunidad internacional,
que, como ha indicado la Santa
Sede en sus intervenciones, debe estar movida por un espíritu
no de concesiones, sino de solidaridad y de cuidado en favor
de nuestra casa común, para
abordar de forma eficaz, responsable y urgente los importantes desafíos a los que nos enfrentamos.
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El Papa prosigue las reflexiones dedicadas al discernimiento y habla de la consolación de Dios

Esa alegría interior que da paz
y hace audaces

«Una experiencia de alegría interior,
que consiente ver la presencia de Dios
en todas las cosas» reforzando «la fe
y la esperanza, y también la capacidad de hacer el bien»: esto es la consolación espiritual de la que habló el
Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 23 de noviembre,
prosiguiendo en la plaza de San Pedro las catequesis dedicadas al discernimiento.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Seguimos con las catequesis
sobre el discernimiento del espíritu: cómo discernir lo que
sucede en nuestro corazón, en
nuestra alma. Y después de haber considerado algunos aspectos de la desolación —esa
oscuridad del alma— hablamos
hoy de la consolación, que sería la luz del alma, y que es
otro elemento importante para
el discernimiento, que no debe
darse por descontado, porque
se puede prestar a equívocos.
Nosotros debemos entender
qué es la consolación, como
hemos tratado de entender
bien qué es la desolación.
¿Qué es la consolación espiritual? Es una experiencia de
alegría interior, que consiente
ver la presencia de Dios en todas las cosas; esta refuerza la fe
y la esperanza, y también la capacidad de hacer el bien. La
persona que vive la consolación no se rinde frente a las dificultades, porque experimenta una paz más fuerte que la
prueba. Se trata por tanto de
un gran don para la vida espiritual y para la vida en su conjunto. Y vivir esta alegría interior.
La consolación es un movimiento íntimo, que toca lo
profundo de nosotros mismos.
No es llamativa, sino que es
suave, delicada, como una gota de agua en una esponja (cfr.
S. Ignacio de L., Ejercicios espirituales, 335): la persona se
siente envuelta en la presencia
de Dios, siempre de una forma
respetuosa con la propia libertad. Nunca es algo desafinado,
que trata de forzar nuestra voluntad, tampoco es una euforia pasajera: al contrario, como
hemos visto, también el dolor
—por ejemplo, por los propios
pecados— puede convertirse
en motivo de consolación.
Pensemos en la experiencia vivida por san Agustín cuando
habla con su madre Mónica de
la belleza de la vida eterna; o
en la perfecta leticia de san
Francisco —asociada además a
situaciones muy duras de soportar—; y pensemos en tantos
santos y santas que han sabido
hacer grandes cosas, no porque se consideraban buenos y
capaces, sino porque fueron
conquistados por la dulzura
pacificante del amor de Dios.
Es la paz que san Ignacio notaba en sí con estupor cuando
leía las vidas de los santos. Ser
consolado es estar en paz con
Dios, sentir que todo está arreglado en paz, todo es armónico dentro de nosotros. Es la
paz que siente Edith Stein después de la conversión; un año
después de haber recibido el
Bautismo, ella escribe – así dice Edith Stein: «Cuando me
abandono a este sentimiento,
me invade una vida nueva que,
poco a poco, comienza a col-

marme y que, sin ninguna presión por parte de mi voluntad,
va a impulsarme hacia nuevas
realizaciones. Este aflujo vital
me parece ascender de una actividad y de una fuerza que no
me pertenecen, pero que llegan a hacerse activas en mí»
(Psicologia e scienze dello spirito,
Città Nuova, 1996, 116). Es decir, una paz genuina es una paz
que hace brotar los buenos
sentimientos en nosotros.
La consolación tiene que ver
sobre todo con la esperanza,
mira hacia el futuro, pone en
camino, consiente tomar iniciativas hasta ese momento
siempre postergadas, o ni siquiera imaginadas, como el
Bautismo para Edith Stein.
La consolación es una paz
grande, pero no para permanecer sentados ahí disfrutándola,
no, te da la paz y te atrae hacia
el Señor y te pone en camino
para hacer cosas, para hacer
cosas buenas. En tiempo de
consolación, cuando somos
consolados, nos vienen ganas
de hacer mucho bien, siempre.
En cambio, cuando llega el
momento de la desolación, nos
vienen ganas de cerrarnos en
nosotros mismos y de no hacer
nada. La consolación te impulsa adelante, al servicio de los
demás, de la sociedad, de las
personas. La consolación espiritual no es “controlable” —tú
no puedes decir ahora que
venga la consolación, no, no es
controlable— no es programable a voluntad, es un don del
Espíritu Santo: permite una
familiaridad con Dios que parece anular las distancias. Santa Teresa del Niño Jesús, visitando la basílica de Santa Cruz
en Jerusalén a la edad de catorce años en Roma, intenta tocar

el clavo allí venerado, uno de
aquellos con los que Jesús fue
crucificado. Teresa siente esta
osadía suya como un arranque
de amor y confianza. Y luego
escribe: «Fui realmente demasiado audaz. Pero el Señor ve
el fondo de los corazones, sabe
que mi intención era pura […].
Actuaba con él como niña que
se cree todo permitido y considera como propios los tesoros
del Padre» (Manuscrito autobiográfico, 183). La consolación es
espontánea, te lleva a hacer todo espontáneo, como si fuéramos niños. Los niños son espontáneos, y la consolación te
lleva a ser espontáneo con una
dulzura, con una paz muy
grande. Una chica de catorce
años nos da una descripción
espléndida de la consolación
espiritual: se advierte un sentido de ternura hacia Dios, que
nos hace audaces en el deseo
de participar de su misma vida,
de hacer lo que le agrada, porque nos sentimos familiares
con Él, sentimos que su casa es
nuestra casa, nos sentimos acogidos, amados, revitalizados.
Con esta consolación no nos
rendimos frente a las dificultades: de hecho, con la misma
audacia, Teresa pedirá al Papa
el permiso para entrar en el
Carmelo, aunque sea demasiado joven, y le será concedido.
¿Qué quiere decir esto? Quiere
decir que la consolación nos
hace audaces: cuando estamos
en tiempo de oscuridad, de desolación, y pensamos: “Esto no
soy capaz de hacerlo”. Te abate
la desolación, te hace ver todo
oscuro: “No, yo no puedo hacerlo, no lo haré”. En cambio,
en tiempo de consolación, ves
las mismas cosas de forma diferente y dices: “No, yo voy

adelante, lo hago”. “Pero ¿estás seguro?”. “Yo siento la
fuerza de Dios y voy adelante”.
Y así la consolación te impulsa
a ir adelante y a hacer las cosas
que en tiempo de desolación
tú no serías capaz; te impulsa a
dar el primer paso. Esto es lo
hermoso de la consolación.
Pero estemos atentos. Tenemos que distinguir bien la consolación que es de Dios, de las
falsas consolaciones. En la vida espiritual sucede algo similar a lo que sucede en las producciones humanas: están los
originales y están las imitaciones. Si la consolación auténtica es como una gota en una esponja, es suave e íntima, sus
imitaciones son más ruidosas y
llamativas, son puro entusiasmo, son un fuego fatuo, sin
consistencia, llevan a plegarse
sobre uno mismo, y a no cuidar de los otros. La falsa consolación al final nos deja vacíos, lejos del centro de nuestra
existencia. Por esto, cuando
nosotros nos sentimos felices,
en paz, somos capaces de hacer cualquier cosa. Pero no
confundir esa paz con un entusiasmo pasajero, porque el entusiasmo hoy está, después cae
y ya no está.
Por eso se debe hacer discernimiento, también cuando uno
se siente consolado. Porque la
falsa consolación puede convertirse en un peligro, si la buscamos como fin en sí misma,
de forma obsesiva, y olvidándonos del Señor. Como diría
san Bernardo, se buscan las
consolaciones de Dios y no se
busca al Dios de las consolaciones. Nosotros debemos
buscar al Señor y el Señor, con
su presencia, nos consuela, nos
hace ir adelante. Y no buscar a

Dios porque nos trae las consolaciones, con esto implícito,
no, esto no va, no debemos estar interesados en esto. Es la
dinámica del niño de la que
hablábamos la vez pasada, que
busca a los padres solo para
obtener cosas de ellos, pero no
por ellos mismos: va por interés. “Papá, mamá”. Y los niños
saben hacer esto, saben jugar y
cuando la familia está dividida, y tienen esta costumbre de
buscar ahí y buscar aquí, esto
no hace bien, esto no es consolación, eso es interés. También
nosotros corremos el riesgo de
vivir la relación con Dios de
forma infantil, buscando nuestro interés, buscando reducir a
Dios a un objeto para nuestro
uso y consumo, perdiendo el
don más hermoso que es Él
mismo. Así vamos adelante en
nuestra vida, que procede entre las consolaciones de Dios y
las desolaciones del pecado del
mundo, pero sabiendo distinguir cuando es una consolación de Dios, que te da paz
hasta el fondo del alma, de
cuando es un entusiasmo pasajero que no es malo, pero no es
la consolación de Dios.
La próxima Jornada Mundial de la
Juventud en Lisboa, el terremoto que
ha golpeado la isla indonesia de Java, la beatificación del médico y misionero comboniano Giuseppe Ambrosoli fueron recordados por el Papa al
finalizar la catequesis, en los saludos
a los diferentes grupos lingüísticos. El
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crisis internacional están poniendo a dura
prueba a todos. Así como también las condiciones de sequía: he seguido los desastres debidos a la sequía en Kenia… Y si es
difícil para el mundo desarrollado, lo es
aún más para África, donde las consecuencias son dramáticas, porque las poblaciones son ya muy pobres y faltan sistemas de protección social. África está volviendo atrás y la pobreza se está agravando. Los precios de los alimentos suben
por todos lados llevando hambre y desnutrición; los transportes sanitarios están
bloqueados por el coste excesivo del carburante; los medicamentos y el material
sanitario escasean por todos lados. Es una
“guerra” escondida, que nadie cuenta y
parece no existir y sin embargo impacta de
forma durísima, especialmente sobre los
más pobres. El Señor os ayude a atravesar
con valentía esta “noche”, con el corazón
dirigido a la aurora, que iluminará esos
pequeños brotes de esperanza que ya vemos y de los que vosotros mismos sois testigos. Os doy las gracias porque os hacéis
voz de lo que está viviendo África; porque
sacáis a la luz los sufrimientos escondidos
y silenciosos de los pobres que encontrarías en vuestro empeño cotidiano. Y os exhorto a seguir dando voz a África, a darle
espacio para que pueda expresarse: África
tiene voz, pero no se escucha; vosotros debéis abrir posibilidades para que se sienta
la voz de África, seguid dando voz a lo que
no se ve, a sus fatigas y a sus esperanzas,

para agitar la conciencia de un mundo a
veces concentrado demasiado sobre sí
mismo y poco sobre el otro. El Señor escucha el grito de su pueblo oprimido y nos
pide ser artesanos de un nuevo futuro, humildes y tenaces, con los más pobres. Finalmente os invito a tener una atención
especial por los jóvenes: a favorecer en todos los sentidos, en vuestras actividades,
la inserción laboral de la juventud local,
tan deseosa de vivir el propio futuro como
protagonista sobre todo en los países de
origen. Yo os digo que me quedé conmovido de este encuentro que tuve a través de
Zoom, de más de una hora y media, con los
jóvenes africanos: su inteligencia, su inquietud… Ayudadles a ir adelante: son un
tesoro, son muy inteligentes, pero que no
sientan que sus proyectos no pueden ir
adelante a causa de las condiciones geográficas, sociales, económicas, o muchas
veces culturales que les bloquean. Las
nuevas generaciones pueden crear nuevos
puentes entre Italia y África. Y esto sucede cuando los jóvenes se encuentran, se
confrontan y se abren al mundo sin miedos y sin prejuicios. En esta aventura vosotros podéis involucrar las universidades, de tal modo que los recorridos de formación, búsqueda e investigación, previstos por los jóvenes italianos, sean dirigidos también a la juventud africana. Es en
este intercambio que se construyen dirigentes capaces de guiar procesos de desarrollo humano integral. Yo quisiera concluir con una fotografía, con una imagen.
Cuando estaba visitando Bangui, tuve la

oportunidad de encontrar –por casualidad- una religiosa que estaba en África
desde hace más de 50 años, en la República Democrática del Congo. Había ido
hasta Bangui en canoa para hacer la compra. Era matrona, tenía sobre los hombros
más de dos mil partos: ¡era la madre allí!
Esa mujer durante más de cincuenta años
había sido matrona. Era sencilla y llevaba
consigo a una chica de catorce o quince
años que la llamaba: “mamá”. Y yo, para
bromear, ¿qué dije? “¿Esta es una novicia
de tu Congregación?”. Y ella: “No, no: es
mi hija”. Yo la miré, no entendía. Y me
dijo: “En el parto murió la madre, el padre
se había ido, abandonó a todos. Estaba
sola y yo la adopté legalmente”. Valiente
la monja ¿eh? Se hacía cargo de ella. Y todavía vive allí, en la República Democrática del Congo, y todavía con la canoa cada sábado va a hacer la compra a Bangui y
vuelve, y sigue siendo matrona. Una vida
escondida para dar la vida. Quiero dejaros
solamente esta fotografía. Pensemos en
tantos y tantas que, como esta monja, han
gastado la vida en África para ayudar a los
africanos a crecer. Id adelante, ¡sed valientes con estos pioneros que tenemos delante de nosotros! Os agradezco mucho por
este encuentro y por lo que hacéis. La Virgen os acompañe siempre en vuestro camino y en vuestro trabajo. También yo estoy cerca de vosotros con la oración. De
corazón os bendigo a vosotros aquí presentes, a toda la familia del CUAMM y todas las personas que cuidáis. Y por favor,
no os olvidéis de rezar por mí. Gracias.

Pontífice también habló de la Jornada de la pesca, del campeonato mundial de fútbol que se está jugando en
Qatar y del terrible genocidio del Holodomor —el exterminio de hambre
causado por Stalin en el 1932-33—
en Ucrania, renovando la oración por
los «tantos ucranianos, niños, mujeres y ancianos, niños, que hoy sufren el
martirio de la agresión». La audiencia general concluyó con el canto del
Pater Noster y la benedición.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española,
hay muchos mexicanos por
aquí. El próximo domingo comenzamos el tiempo de Adviento. Pidamos al Señor que
nos ayude a mantener encendida en nuestra vida la lámpara
de la fe y a estar preparados
para recibir su visita, que nos
llena de paz y alegría. Que Jesús los bendiga y la Virgen
Santa los cuide. Muchas gracias.
En las pasadas horas la Isla de
Java, en Indonesia, fue sacudida por un fuerte terremoto.
Expreso mi cercanía a esa querida población y rezo por los
muertos y por los heridos.
El domingo pasado en Kalongo, Uganda, fue beatificado el padre Giuseppe Ambrosoli, misionero comboniano,
sacerdote y médico. Nacido en
la diócesis de Como, murió en
Uganda en 1987 después de
haber gastado su vida por los
enfermos, en los cuales veía el
rostro de Cristo. Que su extraordinario testimonio ayude
a cada uno de nosotros a ser un
signo de una Iglesia en “salida”. ¡Un aplauso al nuevo beato!
Deseo enviar mi saludo a los
jugadores, a los aficionados y a
los espectadores que siguen,
desde varios continentes, el
campeonato mundial de fútbol, que se está jugando en
Qatar. Que este importante
evento pueda ser ocasión de
encuentro y de armonía entre
las naciones, favoreciendo la
fraternidad y la paz entre los
pueblos. Recemos por la paz
en el mundo y por el final de
todos los conflictos, con un
pensamiento particular por los
terribles sufrimientos del querido y martirizado pueblo
ucraniano. A propósito, el próximo sábado es el aniversario
del terrible genocidio del Holodomor, el exterminio por el
hambre en 1932-33 causado artificiosamente por Stalin en
Ucrania. Recemos por las víctimas de este genocidio y recemos por tantos ucranianos, niños, mujeres y ancianos, niños,
que hoy sufren el martirio de la
agresión.
La Jornada Mundial de la Pesca, celebrada antes de ayer,
pueda favorecer la sostenibilidad en la pesca y en la acuicultura, a través del respeto de los
derechos de los pescadores,
que con su trabajo contribuyen
a la seguridad alimenticia, a la
nutrición y a la reducción de la
pobreza en el mundo.

