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El Papa visita a Edith Bruck, superviviente de Auschwitz
La escritora húngara, de casi noventa
años, vive en Roma desde hace mucho
tiempo. L’Osservatore Romano la entrevistó el pasado mes de enero con
motivo del Día de la Memoria. Francisco quedó impresionado por su testimonio y el día 20 de febrero decidió ir
a conocerla a su casa en el centro de
Roma.
Andrea Monda
Por primera vez en varios meses, el Papa dejó el Vaticano este sábado por la tarde para pasear por una calle del centro de
Roma y encontrarse con Edith
Bruck, una escritora hebrea de
origen húngaro que ha pasado
dos tercios de su vida en Italia.
Francisco había leído su entrevista en L’Osservatore Romano, en
la que relataba el horror vivido
por ella y su familia durante la
persecución nazi, y se sintió
muy conmovido. Pidió reunirse con ella y fue a su casa romana esta tarde para visitarla.
«He venido aquí, a su casa,
para agradecerle su testimonio
y rendir homenaje al pueblo
martirizado por la locura del

campo de concentración de
Bergen—Belsen fue de dos desconocidos, quienes le pidieron
que lo hiciera: «Cuéntalo, no
te creerán, pero si sobrevives,
cuéntalo, incluso por nosotros». Y cumplió su promesa.

El Papa a una delegación del Instituto
europeo de Estudios internacionales

Por una cultura del
encuentro entre las
religiones

«He venido aquí, a su casa, para agradecerle su
testimonio y rendir homenaje al pueblo martirizado
por la locura del populismo nazi», dijo el Papa tras
el encuentro

populismo nazi», dijo el Papa
tras el encuentro. Repito con
sinceridad las palabras que
pronuncié desde el fondo de
mi corazón en Yad Vashem, y
que repito ante cada persona
que, como ella, ha sufrido tan-

Lo que llama la atención, al
leer los episodios descritos en
la entrevista, es la mirada de
esperanza que Edith consigue
transmitir. Incluso cuando relata los momentos más oscuros, el abismo de horror en el

to por ello: «Perdóname, Señor, en nombre de la humanidad».
El encuentro contó con la
presencia del director de L’Osservatore Romano, Andrea Monda, que el pasado 26 de enero
había publicado una emotiva
entrevista con la escritora, realizada por Francesca Romana
de’ Angelis.
Edith Bruck dedicó su vida
a dar testimonio de lo que vio.
La última voz recogió en el

que ella, de niña, se vio sumida, perdiendo a gran parte de
su familia, no deja de fijar su
mirada en algo bello y bueno,
en algún atisbo de humanidad
que le permitió seguir viviendo
y esperando. Así, al describir la
vida en el gueto después de haber sido arrancada junto con
sus padres y hermanos de la
casa del pueblo rural donde vivía, cuenta que un hombre no
hebreo regaló una carreta de
víveres para ayudar a los perse-
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«La persistente crisis sanitaria mundial ha puesto tristemente de manifiesto la
urgente necesidad de promover una cultura del encuentro para la entera humanidad»: es lo que reafirma el Papa en el discurso entregado a la delegación del
Instituto europeo de Estudios internacionales recibida en el Vaticano la mañana
del viernes, 12 de febrero. Acompañados por el cardenal Anders Arborelius, obispo
de Estocolmo, los delegados presentaron un volumen que recoge los frutos del encuentro que se llevó a cabo en la capital sueca a finales de 2019 sobre el tema de
la importancia de las relaciones internacionales y del diálogo interreligioso por la
paz.
Queridos amigos:

guidos. Mientras cuenta su
época de trabajo en Dachau
cavando trincheras, recuerda
que un soldado alemán le tiró
su cazo para lavar, «pero en el
fondo había dejado un poco
de mermelada para mí». Y
mientras describía su trabajo
en las cocinas para los oficiales, apareció la figura de la cocinera, que le preguntó cómo
se llamaba y al oír la respuesta
de Edith, con voz temblorosa,
le contestó: «Tengo una niña

de tu edad». Al decir esto, «sacó un peine de su bolsillo y mirando mi cabeza con el pelo recién crecido me lo dio. Fue la
sensación de encontrar un ser
humano frente a mí después de
tanto tiempo. Me conmovió
ese gesto que era vida y esperanza». Unos pocos gestos
bastan para salvar el mundo,
concluye Edith Bruck, que hoy
ha recibido en su casa al Obispo de Roma que ha venido a
conocerla.

ANDREA MONDA
director
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Os dirijo un cordial saludo a vosotros, que dirigís el Instituto Europeo de Estudios Internacionales, y os expreso mi agradecimiento por la presentación del volumen La cultura del encuentro: relaciones internacionales, diálogo interreligioso y paz, fruto de la
reunión en Estocolmo de octubre de 2019. Saludo al cardenal Anders Arborelius y le agradezco el apoyo que la Iglesia en Suecia ha
dado a esta iniciativa, en favor de la promoción del diálogo entre
las religiones y al servicio de la unidad de la familia humana. La
persistente crisis sanitaria mundial ha puesto tristemente de manifiesto la urgente necesidad de promover una cultura del encuentro para la entera humanidad, a fin de que crezca entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo el deseo de encontrarse con los
demás, de buscar puntos de contacto, de tender puentes, de desarrollar proyectos que incluyan a todos (cf. Encíclica Fratelli tutti,
216). En este contexto, acojo con especial satisfacción la búsqueda
de respuestas a las oportunidades y desafíos que esta perspectiva
plantea a las religiones del mundo.
Como académicos y diplomáticos de diversos países, vosotros y
vuestros colegas desempeñáis un papel importante en la promoción de esta cultura. Por su naturaleza, vuestra contribución debe
basarse tanto en un análisis orgánico como en una orientación hacia aplicaciones y resultados prácticos y relacionales, con especial
atención a los derechos de los más pobres y marginados.
En otras palabras, las mentes y los corazones deben estar en armonía en la búsqueda del bien común universal y —según la mejor
tradición de la Escuela de Salamanca— en la búsqueda del desarrollo integral de cada persona, sin excepciones ni injustas discriminaciones. En la actualidad, este enfoque integrado para defender y promover los derechos de todos es responsabilidad de los líderes políticos y religiosos, ya que es precisamente una cultura del
encuentro la que puede sentar las bases de un mundo más unido y
reconciliado. Además, solo esta cultura puede conducir a una justicia sostenible y a la paz para todos, así como a un auténtico cuidado de nuestra casa común.
Mientras la humanidad sigue enfrentándose a las incertidumbres
y desafíos del presente, os animo a seguir comprometidos con la
búsqueda de vías nuevas y creativas que lleven al crecimiento de
esta cultura del encuentro, en beneficio también de la concordia y
el bienestar de las generaciones futuras.
Os doy las gracias por vuestra visita, y os pido por favor que me
recordéis en vuestras oraciones.
Gracias.
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El Ángelus del primer domingo de Cuaresma

El desierto a atravesar para vencer el poder del mal
j«No tengáis miedo del desierto», es más buscad más momentos de oración, de
silencio, para «caminar por las sendas de Dios» y «renunciar a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones»: es lo que recomendó el Papa a los fieles
presentes en la plaza San Pedro y a cuantos lo seguían a través de los medios durante el Ángelus del 21 de febrero, primer domingo de Cuaresma. Asomándose al
mediodía desde la ventana del Estudio privado del Palacio apostólico vaticano,
el Pontífice introdujo la oración mariana con la siguiente meditación.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
El pasado miércoles, con el rito
penitencial de la ceniza, iniciamos el camino de la Cuaresma.
Hoy, primer domingo de este tiempo litúrgico, la Palabra
de Dios nos indica el camino
para vivir fructuosamente los
cuarenta días que conducen a
la celebración anual de la Pascua.
Es el camino recorrido por
Jesús, que el Evangelio, en el
estilo esencial de Marcos, resume diciendo que Él, antes de
comenzar su predicación, se retiró durante cuarenta días al
desierto, donde fue tentado
por Satanás (cf. 1, 12-15).
El evangelista subraya que
«el Espíritu empuja a Jesús al
desierto» (v. 12).
El Espíritu Santo, que descendió sobre Él nada más recibir el bautismo de Juan en el
río Jordán, el mismo Espíritu le
empuja ahora a ir al desierto,
para enfrentarse al Tentador,
para luchar contra el diablo.
Toda la existencia de Jesús
se pone bajo el signo del Espíritu de Dios, que lo anima, lo

inspira y lo guía.
Pero pensemos en el desierto.
Detengámonos un momento
en este entorno, natural y simbólico, tan importante en la Biblia.
El desierto es el lugar donde
Dios habla al corazón del hombre, y donde brota la respuesta
de la oración, o sea, el desierto
de la soledad, el corazón sin
apego a otras cosas y solo, en
esa soledad, se abre a la Palabra
de Dios.
Pero es también el lugar de
la prueba y la tentación, donde
el Tentador, aprovechando la
fragilidad y las necesidades humanas, insinúa su voz engañosa, alternativa a la de Dios, una
voz alternativa que te muestra
otro camino, un camino de engaños.
El Tentador seduce. Efectivamente, durante los cuarenta
días vividos por Jesús en el desierto, comienza el “duelo” entre Jesús y el diablo, que terminará con la Pasión y la Cruz.
Todo el ministerio de Cristo
es una lucha contra el Maligno
en sus múltiples manifestaciones: curaciones de enfermedades, exorcismos de los ende-

Mensaje a dos asociaciones caritativas belgas

Luchar cada día contra
la inaceptable pobreza
Una exhortación a combatir cotidianamente contra la pobreza que es inaceptable está contenida en el mensaje enviado por el Pontífice a dos asociaciones caritativas de Bélgica. Se trata de Entraide et Fraternité, que celebra el sexagésimo aniversario de actividad, y de Action Vivre ensemble,
que celebra el quincuagésimo.
En 1961, los obispos de Bélgica tomaron la iniciativa de lanzar la campaña de “Compartir la Cuaresma” e invitaron a los
católicos a compartir sus recursos en favor del Congo, que se
había independizado. Para ello, fundaron vuestra asociación
y la llamaron Entraide et Fraternité. Desde hace sesenta años
preparáis y organizáis Compartir la Cuaresma en Bélgica;
desde entonces habéis ampliado vuestro campo de acción a
países de todo el mundo. En 1971, los obispos lanzaron Action
Vivre ensemble, para organizar la campaña de Adviento y ayudar a las asociaciones que luchan contra la pobreza en Bélgica. El campo de acción prioritario de vuestras asociaciones
es el apoyo a la actividad social de vuestros interlocutores sea
en el Sur del mundo, que en Bélgica.
Felicito a vuestras dos organizaciones por su fidelidad en el
cumplimiento de su misión y agradezco de corazón a todos
los que se comprometen con ellas como voluntarios, profesionales o benefactores.
Los retos que os esperan se ven agravados por la crisis del
Covid-19, que afecta a todo el mundo, pero de manera aún
más terrible a los más pobres y marginados. Por tanto, es
más importante que nunca continuar y desarrollar la acción
emprendida. Así, pues, animo de todo corazón a vuestros
equipos de Entraide et Fraternité y Action Vivre ensemble, así como a
los numerosos voluntarios que apoyan vuestra acción en las
parroquias y en el seno de la sociedad civil; animo a vuestros
interlocutores que luchan día a día contra las pobrezas inaceptables, así como a los donantes que os apoyan mediante
el aporte financiero. Todos tenemos el mismo objetivo: construir un mundo más justo y fraternal.
De todo corazón, os imparto la bendición apostólica y mi
ánimo para que continuéis incansablemente vuestro compromiso en el camino de la amistad social y la fraternidad, con
la gracia de Cristo, el buen samaritano por excelencia. Y no
os olvidéis de rezar por mí y por la Iglesia en todo el mundo.
En el Vaticano, 8 de enero de 2021
FRANCISCO

moniados, perdón de los pecados.
Después de la primera fase
en la que Jesús demuestra que
habla y actúa con el poder de
Dios, parece que el diablo pre-

yar: en las tentaciones Jesús no
dialoga nunca con el diablo,
nunca.
En su vida, Jesús no tuvo jamás un diálogo con el diablo,
jamás. O lo expulsa de los en-

Cada año, al comienzo de la Cuaresma, este Evangelio
de las tentaciones de Jesús en el desierto nos recuerda
que la vida del cristiano, tras las huellas del Señor, es
una batalla contra el espíritu del mal. Nos muestra
que Jesús se enfrentó voluntariamente al Tentador y lo
venció

valezca cuando el Hijo de Dios
es rechazado, abandonado y finalmente capturado y condenado a muerte.
Parece que el vencedor es el
diablo. En realidad, la muerte
era el último “desierto” a atravesar para derrotar definitivamente a Satanás y liberarnos a
todos de su poder. Y así Jesús
triunfó en el desierto de la
muerte para triunfar después
en la Resurrección.
Cada año, al comienzo de la
Cuaresma, este Evangelio de
las tentaciones de Jesús en el
desierto nos recuerda que la vida del cristiano, tras las huellas
del Señor, es una batalla contra
el espíritu del mal.
Nos muestra que
Jesús se enfrentó
voluntariamente al
Tentador y lo venció; y al mismo
tiempo nos recuerda que al diablo se
le concede la posibilidad de actuar también sobre nosotros
con sus tentaciones.
Debemos ser conscientes de la presencia de este enemigo
astuto, interesado
en nuestra condena
eterna, en nuestro
fracaso, y prepararnos para defendernos de él y combatirlo. La gracia de
Dios nos asegura,
mediante la fe, la
oración y la penitencia, la victoria
sobre el enemigo.
Pero hay algo que
me gustaría subra-

demoniados o lo condena o
muestra su malicia, pero nunca
un diálogo.
Y en el desierto parece que
haya un diálogo porque el diablo le hace tres propuestas y Jesús responde. Pero Jesús no
responde con sus palabras; responde con la Palabra de Dios,
con tres pasajes de la Escritura.
Y esto es lo que debemos hacer también todos nosotros.
Cuando se acerca el seductor,
comienza a seducirnos: “Pero
piensa esto, haz aquello...”. La
tentación es la de dialogar con
él, como hizo Eva; y si nosotros
entablamos diálogo con el diablo seremos derrotados. Gra-

baos esto en la cabeza y en el
corazón: no se dialoga nunca
con el diablo, no hay diálogo
posible. Solo la Palabra de
D ios.
En el tiempo de Cuaresma, el
Espíritu Santo nos empuja
también a nosotros, como a Jesús, a entrar en el desierto. No
se trata —como hemos visto—
de un lugar físico, sino de una
dimensión existencial en la que
hacer silencio y ponernos a la
escucha de la palabra de Dios,
«para que se cumpla en nosotros la verdadera conversión»
(Oración colecta 1er Domingo de
Cuaresma B). No tengáis miedo
del desierto, buscad más momentos de oración, de silencio,

acecho, tened cuidado. Pero no
dialoguéis nunca con él. Nos
encomendamos a la intercesión
maternal de la Virgen María.
Después del rezo del Ángelus, el Papa
saludó a los diferentes grupos presentes y dirigió un pensamiento al santuario polaco de Płock, donde hace noventa años Jesús se manifestó a santa
Faustina Kowalska confiándole el
mensaje de la Divina Misericordia.
Queridos hermanos y
hermanas:
Saludo cordialmente a todos
vosotros, romanos y peregrinos. En particular, saludo a los
fieles polacos que están aquí
delante. Hoy mi pensamiento

Estamos llamados a caminar por las sendas de Dios,
renovando las promesas de nuestro bautismo:
renunciar a Satanás, a todas sus obras y a todas sus
seducciones. El enemigo está ahí, al acecho, tened
cuidado

para entrar en nosotros mismos. No tengáis miedo. Estamos llamados a caminar por las
sendas de Dios, renovando las
promesas de nuestro bautismo:
renunciar a Satanás, a todas
sus obras y a todas sus seducciones. El enemigo está ahí, al

va al santuario de Płock, en Polonia, donde hace 90 años el
Señor Jesús se manifestó a santa Faustina Kowalska, confiándole un mensaje especial de la
divina misericordia.
Llegó al mundo entero a través de san Juan Pablo II y no es
otro que el Evangelio
de Jesucristo, muerto y
resucitado, que nos da
la misericordia del Padre. Abramos nuestro
corazón diciendo con
fe: “Jesús, confío en
ti”.
Saludo a los jóvenes y
adultos del grupo Talitha Kum de la parroquia de San Giovanni
dei Fiorentini de Roma.
Gracias por vuestra
presencia y seguid adelante con alegría en
vuestros proyectos de
bien.
¡Y os deseo a todos un
hermoso
domingo,
hermoso porque hace
sol y también un buen
domingo!
Y, por favor, no os olvidéis de rezar por mí.
¡Buen almuerzo y
hasta pronto!
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Jesús y la inmunidad de rebaño
MARCELO FIGUEROA
En estos tiempos de pandemia, hemos aprendido y asimilado en nuestro vocabulario palabras con un nuevo significado. Es el caso de la frase
“inmunidad de rebaño”. Según la
OMS, la “inmunidad colectiva”, “inmunidad de rebaño”, también conocida como “inmunidad de la pobla-

ceso a las vacunas Covid-19 (…) Si a
alguien se le debe dar preferencia,
que sea el más pobre, el más vulnerable”.
Jesús utilizó con frecuencia la imagen de las ovejas y del rebaño para
sus enseñanzas, no solamente en sus
parábolas, sino en su homilías trascendentales. Tal fue el caso de su
discurso conocido como del “Buen

Vuelve a nuestra memoria, las palabras del papa Francisco:
“Renuevo mi llamamiento a los líderes políticos y al sector
privado para que no escatimen esfuerzos para garantizar el acceso
a las vacunas Covid-19 (…) Si a alguien se le debe dar
preferencia, que sea el más pobre, el más vulnerable”

ción”, es un concepto utilizado para
la vacunación, en el que una población puede protegerse de un determinado virus si se alcanza un umbral de vacunación. Ese porcentaje,
aún en estudio experimental en el
caso del Covid-19, puede rondar entre el 60% y el 75% de la población.
En estos días, António Guterres, secretario general de la ONU, informó
desde su red social que: “Solo 10
países han administrado el 75% de
todas las vacunas Covid-19. Sin embargo, más de 130 países no han recibido una sola dosis.
Vuelve a nuestra memoria, las palabras del papa Francisco en su
mensaje a ese organismo del 25 de
septiembre del 2020 “Renuevo mi
llamamiento a los líderes políticos y
al sector privado para que no escatimen esfuerzos para garantizar el ac-

pastor” que se encuentra en el Evangelio de San Juan 10, 1-21. En el núcleo de su enseñanza, el Maestro
presenta una comparación didáctica
entre el pastor bueno que ofrece todo por el rebaño y aquel que solo es
movido por el lucro que le hace insensible a esa población de riesgo.
“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
El asalariado no es el pastor, y a
él no le pertenecen las ovejas…a él
no le importan las ovejas” (Jn 10,
11;13b). En la escandalosa cifra porcentual de desigualdad en el suministro de las vacunas citada, queda
claro que una minoría de países con
superior capacidad económica acaparan las dosis mientras que trece
veces países más pobres no tienen
nada. Se revierte aquí, la ecuación
profética del reino del Dios, expresada por la Virgen María en su Mag-

níficat “A los hambrientos los colmó
de bienes, y a los ricos los despidió
con las manos vacías” (Lc, 1, 53). La
lógica insensible del dios dinero, del
poder del mercado y del egoísmo
autosuficiente en este modelo tecnocrático, no disimulan aún en estos
tiempos de pandemia mundial sus
miserias para con la humanidad toda. Mientras algunas personas anónimas y culturas olvidadas ofrendan
literalmente su vida en esta lucha
desigual, los asalariados actuales hacen resonar en el cosmos con fuerza
profética sobre si mismos, el diagnóstico de Jesús “no les importan las
ovejas”.
Retomando el concepto de la “inmunidad de rebaño”, se comprende
fácilmente que en la locura de esa
desigualdad del poder monetario se
esconde el germen su propia autodestrucción.
¡Nadie se salva solo!, viene repi-

¡Nadie se salva solo!, viene repitiendo el papa Bergoglio hace
meses. Es que la inmunidad poblacional solo se logra si se cubre
la humanidad toda. Aquellos que piensan que se salvan en
minoría por su capacidad económica, se enfrentarán con la
realidad de la codependencia de vacunar a todos, inclusive a los
que ignoran, los más pobres.

tiendo el papa Bergoglio hace meses. Es que la inmunidad poblacional solo se logra si se cubre la humanidad toda. Aquellos que piensan
que se salvan en minoría por su capacidad económica, se enfrentarán
con la realidad de la codependencia
de vacunar a todos, inclusive a los
que ignoran, los más pobres.
Este concepto universal de la salvación por inmunidad poblacional

Mensaje pontificio al Foro de los pueblos indígenas

La solidaridad como alternativa al nuevo
colonialismo
El Papa Francisco ha enviado un
mensaje al quinto Foro de los pueblos
indígenas en el FIDA (Fondo internacional para el desarrollo agrícola),
que se celebró del 2 al 4 de febrero, para después concluirse el 14 en el ámbito
de una serie más amplia de iniciativas
entre las cuales la Indigenous week, en
programa del 8 al 12. Publicamos el
texto a continuación.
Señoras y señores:
Deseo expresarles nuevamente
mi cercanía y el compromiso de
la Iglesia para seguir caminando juntos. Juntos para manifestar nuestro convencimiento de
que la globalización no puede
significar un uniformismo que
ignore la diversidad e imponga
un nuevo tipo de colonialismo.
El desafío consiste, más bien,
en crear alternativas desde la
solidaridad para que nadie se
sienta ignorado, pero tampoco
imponga avasalladoramente la
propia dirección, considerándola como la única correcta.
Por el contrario, sabemos bien
que, cuando las diversidades se
articulan y se enriquecen mutuamente, la comunión entre
los pueblos florece y se vivifica.
En realidad, se trata de promover un desarrollo que no lleve el
consumo como medio y como
fin, sino que verdaderamente
vele por el entorno, escuche,
aprenda y dignifique. En esto
consiste la ecología integral, en
la que la justicia social se conjuga con la protección del plane-

ta. Sólo con esta humildad de
espíritu podremos ver la derrota total del hambre y una sociedad basada en valores perdurables, que no son fruto de modas
pasajeras y sesgadas, sino de la
justicia y la bondad.
Confío en que vuestro trabajo
de estos días esté lleno de frutos abundantes, de amor por el
mundo que queremos construir
entre todos y que deseamos entregar a los que vienen detrás
de nosotros como un tesoro y
no como un cúmulo de desechos y despojos. Prestemos para ello atención a lo que nos beneficia a todos y que precisamente será lo que nos permitirá
pasar por este mundo dejando
un surco de altruismo y generosidad, sin quedar heridos por la
inmanencia terrena, desolados
por el vacío espiritual, paralizados por la autorreferencialidad
o entristecidos por el individualismo.
Con estos sentimientos, pido a
Dios que bendiga vuestras comunidades y a quienes en el FIDA se empeñan por ayudar a
cuantos viven en las zonas más
deprimidas del planeta, pero
agraciadas por la belleza que
procede de respetar y convivir
con la naturaleza, obra que salió de las manos del Señor.
Muchas gracias.
Vaticano, 2 de febrero de 2021
FRANCISCO

se vuelve a conjugar en las palabras
de la soteriología universal del Jesús
que convoca generosamente no solo
a todas las ovejas, sino a todos los
rebaños: “Tengo otras ovejas que no
son de este redil, y también a ellas
debo traerlas. Así ellas escucharán
mi voz, y habrá un solo rebaño y un
solo pastor”. (Jn 10, 16).
Nuevamente en términos de ecuación de ovejas y rebaños, es pertinente recordar a esta algura, la párabola de la oveja perdida en Mateo
18, 10-14: “Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el
rostro de mi Padre celestial” ¿Qué
les parece? Si un hombre tiene cien
ovejas y se le extravía una de ellas,
¿no dejará las noventa y nueve en
las colinas para ir en busca de la extraviada? Y, si llega a encontrarla,
les aseguro que se pondrá más feliz
por esa sola oveja que por las noventa y nueve que no se extraviaron.
Así también, el Padre de ustedes
que está en el cielo no quiere que se
pierda ninguno de estos pequeños”.
El Señor nuevamente invierte la
pirámide de la lógica del mundo corrupto, a la luz de la semiótica y
praxis del reino de Dios. No solamente se debe proteger el 99% de la
“población del rebaño”, sino que el
1% débil y perdido del rebaño olvidado, debe ser un anhelo de salvación de tal magnitud que impela al
cuidador responsable a ir en su búsqueda.
La “inmunidad de rebaño” de acuerdo a la lógica de Jesús y su reino, no
conoce de porcentajes en relación a
capacidades económicas, y si lo hace, los utiliza en una relación prioritaria exactamente en contrario de la
sociedad anestesiada de justicia distributiva.
El unificador y universal llamado
de Jesús, como el buen pastor que es
capaz de atraer para si todos los rebaños, nos recuerda que la ceguera
del egoísmo impide ver a muchos
“poderosos” este mundo enfermo el
germen de su propia destrucción si
insiste en comportarse de esa manera desigual con las vacunas del Covid-19.
Se requieren en forma urgente líderes mundiales con alma de buenos
pastores que prioricen a los pobres
para salvar a la humanidad toda de
esta pandemia de desigualdad e injusticia que sacó a la superficie el
Covid-19.
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Francisco y la teología

EMILCE CUDA
La teología cristiana católica es
una sola. Es el discurso sobre un
credo. Da razones sobre la creencia de personas constituidas como
un pueblo a partir del llamado a
la unidad que les hace, de manera
personal, el Verbo encarnado. Si
algún autor o pastor construyese
argumentos sobre otro dios, su
discurso podría ser teológico, pero
no seria sobre el credo cristiano;
aunque en el ámbito confesional
no se considera a eso teología sino
ideología, por ser el discurso sobre
una idea, y no sobre un dios personal.
Con lo dicho intento señalar que
no es apropiado hablar de “la teología del Papa Francisco”, porque
no se trata de otra teología. La
Teología del Pueblo -nombre con
el que se hace referencia al magisterio pontificio actual-, no es una
nueva teología, ni tampoco una
versión particular y situada de la
teología católica. La determinación es un modo de descalificación. Negar los nombres, es un
modo de liberación. Esa tendencia
a nombrar las diferencias para
multiplicar, dividir, fragmentar, especializar, segmentar: mata. Lejos
de contribuir a la constitución de
identidades, se nombra para decir
luego: no es eso. Por lo tanto, para evitar caer en esa trampa, no se
trata de dar razones sobre la Teología del Pueblo, sino de negar

Ejercicios
espirituales
de la Curia
romana
Dada la persistencia de la
emergencia sanitaria, este año
no será posible vivir comunitariamente los ejercicios espirituales de la Curia Romana en la
Casa Divin Maestro de la localidad italiana de Ariccia. El
Santo Padre ha invitado por lo
tanto a los cardenales residentes
en Roma, a los jefes de los dicasterios y a los superiores de
la Curia Romana a hacerlos
personalmente, retirándose en
oración, desde la tarde del domingo 21 al viernes 26 de febrero. Durante esa semana se suspenderán todos los actos del
Santo Padre, incluida la audiencia general del miércoles 24
de febrero.

que el método de discernimiento
evangélico sobre lo social —el cual
privilegia el Papa Francisco y lo
extiende de lo individual a lo comunitario—, se trate de otra teología.
Esto ya ocurrió. Cada intento di-

otro modo, su intento de concretar
la lucha por la justicia como la
puesta en marcha de procesos de
transición ecológica —algo que es
constitutivo de la prédica evangélica—, quedara en la historia como
una característica genitivo y accidental de su pontificado, teñida
de localismo, y no como lo que es:
la puesta en práctica del Concilio
Vaticano II.
Cientos de biografías del Papa
Francisco, en el mundo, están investigando y escribiendo sobre las
fuentes de su pensamiento. Buscaron primero en Argentina. Es así
como hicieron visibles y notables a
autores hasta entonces desconocidos, incluso para la academia local, y más aún para los propios
claustros teológicos. Luego, siguiendo el hilo conductor de la
propia vida del cardenal argentino, llegaron a autores europeos, y
vieron con sorpresa que su discurso tenía más que ver con el pensamiento guardiniano que con la
doctrina peronista. Algunos autores, hermanos de la Compañía,
buscaron por la línea jesuita, y encontraron allí más sentido a la cosa. Sin embargo, pocos han buscado una explicación dentro del magisterio conciliar. Los que lo han
hecho, mostraron con contunden-

lógico. Tampoco es un problema
moral social, ya que resulta incuestionable la opción preferencial
de la Iglesia de Cristo por los pobres, tanto como la afirmación de
los cuatro pilares de la Doctrina
Social de la Iglesia: dignidad humana, destino universal de los bienes; solidaridad y subsidiariedad.
Al menos, no sería políticamente
correcto exhibir lo contrario como
discurso orgánico de una institución cristiana.
Esto explica por que se puede
encontrar una buena cantidad de
teólogos adhiriendo a la supuesta
Teología del Pueblo, a los cuales
de ninguna manera un politólogo
podría acusar de marxista, populista o pobrista; es más, hasta cursaría hilaridad aplicar esas determinaciones a ciertos personajes
prolijamente alineados con el status
quo.
Se trata, entonces, de otra cosa, de
otro tipo de problema. El problema que abre el método pastoral
impulsado por Francisco es jurídico: ¿Quién juzga? ¿Quién decide
que hacer con los
bienes comunes? ¿El pueblo?
¿Que parte del pueblo: los pobres? Dicho de otro modo, lo que
esta en disputa es el sujeto de discernimiento teológico sobre el ac-

Santo, movido por necesidades y
sueños.
Decir que la sanación del mundo
esta en manos de los pobres, de
los descartados, de los sobrantes
del sistema, no es algo que se digiere fácilmente en un sistema que
se sostiene sobre 9 millones de
muertos solo con una de las dos
guerras mundiales — sin contar las
víctimas de la Guerra Fría.
Si de acompañar al Papa Francisco en esto último se trata, muchos autores preferirán seguir pensando que el magisterio de Francisco es una nueva teología, Teología del Pueblo, y no ponerse a explicar el Concilio Vaticano II donde ya se expusieron los argumentos a favor del pueblo como sujeto
de discernimiento evangélico social.
En lo personal, considero más
apropiado hablar de teólogos del
pueblo, antes que de Teología del
Pueblo.
No se trata de ideas, sino de actos decisivos, concretos. En este
sentido, teólogos del pueblo no
serían solo los intelectuales que se
ponen del lado del pueblo, sino el
pueblo mismo como sujeto de discernimiento teológico pastoral.
*Dra. en Teología Moral Social.
Universidad Nacional Arturo Jauretche

Las modalidades en la
página de la Pontificia
Comisión para la tutela
de los menores

Jornada de
oración por las
víctimas de
abusos

ferente respecto al modo de poner
en práctica la misión a la que convoca la prédica evangélica —entendida esta como lucha por la justicia para la construcción de lo que
los cristianos llaman el Reino de
los Cielos—, fue nombrado como
otra teología. Así se vio aparecer,
para confusión de creyentes y no
creyentes, distintos nombres para
una misma teología. Dos ejemplos
son cercanos y conocidos: el Americanismo en Estados Unidos, y la
Teología de la Liberación en América Latina. Las estrategias defensivas fueron diferentes. Los americanistas se opusieron a esa denominación por considerarla un modo de negación de una práctica
que defendían como católica romana. Los latinoamericanos asumieron una posición amalecita y
se afirmaron en el nombre, incluso
llegando a ser percibidos como
una nueva teología de la cual algunos sostienen que la Teología
del Pueblo es una de sus corrientes.
Lo que nombran como Teología
del Pueblo, en todo caso es una
de las distintas corrientes que aplican el método de discernimiento
social -algo que explicare más adelante. El credo no esta en discusión. Esclarecer esto es fundamental si se quiere entender el magisterio del actual pontífice. De lo
contrario, su intento de reforma
pastoral partirá con él. Dicho de

cia que el magisterio del Papa
Francisco lleva a la práctica lo que
establece el Concilio Vaticano II.
Juan Carlos Scannone, filósofo y
teólogo argentino, compañero de
Jorge Mario Bergoglio, no solo ha
hecho la clasificación de la Teología de la Liberación ubicando a la
Teología del Pueblo como una de
sus cuatro corrientes, sino que
también ha publicado un libro bajo ese nombre. Sin embargo, en su
obra se encuentran las razones para decir que no es correcto hablar
de otra teología en el Papa Francisco. Para comenzar, uno de los
últimos libros de Scannone se llama La ética social del Papa Francisco, y no la teología del pueblo
del Papa Francisco. Ese título se
explica muy rápidamente. Según
sostiene allí su propio autor, la
preocupación del Papa Francisco
es el método teológico. Esto es
clave. Es el álgido punto que divide las aguas a favor o en contra
del actual magisterio pontificio.
Dicho en términos profanos, el
problema esta en quien juzga.
En la actualidad, la controversia
que se abre entre las distintas escuelas de teólogos católicos no es
sobre los principios de fe; tampoco sobre las mediaciones utilizadas
para dar razones sobre esa fe. Tal
discusión quedo sepultada con las
categorías del siglo XX, hoy inoperantes en la realidad política de
occidente. No es un problema teo-

tuar social, político y económico
para el cuidado, desarrollo, distribución y reinversión de los bienes
creados. En definitiva, el problema
esta en saber a quien se le reconoce la capacidad teologal para juzgar evangélicamente que hacer ante la injusticia. ¿Quién juzga:
¿uno, algunos o el pueblo como
sujeto de fe comunitario?
El cristianismo no es una religión
porque es más que eso. No se
constituye a partir de una ley que
regula un comportamiento, sino a
partir de una respuesta personal a
un llamado que invita a unirse y
envía a convertir personas y estructuras. Ahora, a quien convertir, y que estructuras convertir,
abre una gran discusión. Eso implica, por un lado, determinar
cuáles son las estructuras de pecado, es decir, cuáles son las relaciones de injusticia. Por otro lado, reconocer quien juzga cuál es la mejor política para restablecer la justicia social. Al respecto, el Papa
Francisco sostiene, en distintos
textos y contextos, que, desde abajo, desde la periferia, desde el subsuelo del planeta, surgirá el torrente de energía moral que posibilitara una nueva cultura. Esto no
es una novedad que aporta el
pontífice latinoamericano. El sujeto de discernimiento teológico
pastoral, a partir del Concilio Vaticano II (GS11) es el Pueblo de
Dios, iluminado por el Espíritu

Al menos una docena de diócesis de todo el mundo celebraron
la Jornada de Oración por los
Supervivientes y las Víctimas de
Abusos Sexuales el 19 de febrero, primer viernes de Cuaresma.
Así lo anunció la nueva página
web, por ahora sólo en inglés,
de la Comisión Pontificia para la
Protección de los Menores
(Pctm) -constituida por el Papa
Francisco en marzo de 2014- en
cuyo contexto había nacido la
propuesta de una celebración a
nivel de las Iglesias locales.
Aceptándolo, a finales de 2016 el
Pontífice había escrito a las
Conferencias Episcopales pidiéndoles que eligieran un momento
apropiado durante el año litúrgico para invitar a toda la comunidad de fieles a rezar por esta
intención.
Trabajando estrechamente con
las víctimas, la Comisión ha desarrollado de hecho una fuerte
conciencia de la importancia de
la oración como parte del proceso de curación. También cree
que la iniciativa sirve para que
toda la Iglesia tome conciencia
de esta lacra.
En los últimos años, muchas
Conferencias Episcopales y diócesis individuales se han sumado
a la iniciativa, eligiendo fechas
con un fuerte significado simbólico, como el primer viernes de
Cuaresma. Entre ellas están
Nueva Zelanda, Polonia, todas
las Iglesias irlandesas -donde se
encenderán las “velas de la expiación”, símbolo de la petición
de perdón- y algunas de África
(Senegal, Mauritania, Cabo Verde, Guinea-Bissau).
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Videomensaje del Papa a un congreso del
Pontificio Consejo de la cultura

Donde hay música,
no puede haber
cosa mala
«Donde hay música, no puede haber
cosa mala»: es con una cita de Don
Quijote de Miguel de Cervantes que el
Papa intervino en la apertura del
Congreso internacional online promovido por el Pontificio Consejo de la
Cultura sobre el tema «Iglesia, Música: Textos y contextos», que se celebró
del 4 al 5 de febrero. Publicamos la
transcripción del videomensaje pontificio transmitido al inicio del encuentro.
Queridos hermanos y
hermanas:
Me alegra saludaros a los que
participáis en el IV Congreso
Internacional de Música, organizado por el Consejo Pontificio de la Cultura en colaboración con el Pontificio Instituto
de Música Sacra y el Pontificio
Instituto Litúrgico del Ateneo
Sant’Anselmo. Doy las gracias
al cardenal Gianfranco Ravasi,
promotor de esta iniciativa.
Espero que vuestras reflexiones, que tienen como tema
“Textos y contextos”, enriquezcan a las comunidades eclesiales y a quienes trabajan en el
campo de la música, un ámbito
muy importante para la liturgia
y la evangelización.
En el libro del profeta Isaías
encontramos esta exhortación:
«Cantad al Señor un cántico
nuevo, su loor desde los confines de la tierra» (42,10).
Como es sabido, la Biblia ha
inspirado innumerables expresiones musicales, entre las cuales páginas fundamentales de la
historia de la música: pensemos
en el canto gregoriano, en Palestrina, en Bach...; ha inspirado una gran variedad de composiciones en los cinco continentes; y varios compositores
contemporáneos han afrontado
también los textos sagrados.
Muchas comunidades eclesiales, en las últimas décadas, han
sabido interpretar estos textos
tanto siguiendo las nuevas formas musicales como valorizando el patrimonio antiguo. En
efecto, la herencia musical de la
Iglesia es muy variada y puede
prestarse no sólo a la liturgia,
sino también a la interpretación
en concierto, en las escuelas y
en la catequesis, y también en el
teatro.
Sabemos, sin embargo, que
desde el comienzo de la pandemia de Covid, la actividad en el
campo de la música se ha redimensionado considerablemente. Pienso en todos los afectados: en los músicos, que han
visto su vida y su profesión
trastornadas por las exigencias
del distanciamiento, en los que
han perdido el trabajo y el contacto social, en los que han tenido que hacer frente, en contextos difíciles, a las necesidades de formación, educación y
vida comunitaria. Muchos han
hecho esfuerzos significativos
para seguir ofreciendo un servicio musical dotado de nueva
creatividad. Se trata de un
compromiso válido no sólo para la Iglesia, sino también para
el horizonte público, para la
propia “red”, para quienes trabajan en las salas de conciertos
y otros lugares donde la música
está al servicio de la comunidad.
Espero que renazca también este aspecto de la vida social, que

volvamos a cantar y a tocar y a
disfrutar juntos de la música y
el canto. Miguel Cervantes en
el Quijote decía: «Donde hay
música, no puede haber cosa
mala» (Parte II, c. 34). Muchos
textos y composiciones, a través del poder de la música, estimulan la conciencia personal
de cada uno y crean también
una fraternidad universal.
El profeta Isaías, en ese mismo
pasaje, proseguía:
«Estaba mudo desde mucho
ha, había ensordecido, me había reprimido» (42,14).
Un buen músico conoce el valor del silencio, el valor de la
pausa. La alternancia entre el
sonido y el silencio es fecunda y
permite la escucha, que desempeña un papel fundamental en
cualquier diálogo. Queridos
músicos, el reto común es escucharnos mutuamente. En la liturgia se nos invita a escuchar
la Palabra de Dios. La Palabra
es nuestro “texto”, el texto
principal; la comunidad nuestro “contexto”. La Palabra es
fuente de sentido, ilumina y
guía el camino de la comunidad. Sabemos lo necesario que
es narrar la historia de la salvación en idiomas y lenguajes que
se entiendan bien. También la
música puede contribuir a que
los textos bíblicos “hablen” en
contextos culturales nuevos y
diferentes, para que la Palabra
divina llegue con eficacia a las
mentes y los corazones.
En vuestro encuentro habéis
optado por prestar atención a
las más diversas formas musicales: expresan la variedad de culturas y comunidades locales,
cada una con su propio ethos.
Pienso especialmente en las civilizaciones indígenas, en las
que el enfoque de la música se
integra con los demás elementos rituales de la danza y la fiesta. En este contexto, pueden
brotar narrativas apasionantes
al servicio de la evangelización.
De hecho, la experiencia integral del arte musical incluye
también la dimensión de la corporeidad. En la tradición popular encontramos a menudo
un paralelismo: “Estar bien es
cantar bien y cantar bien es estar bien”.
Y me gustaría concluir con una
pregunta, que surge espontáneamente en la situación en la
que nos encontramos, causada
por la pandemia: ¿El silencio
que vivimos está vacío o estamos en fase de escucha? ¿Está
vacío o estamos en fase de escucha? ¿Permitiremos, después,
que surja un canto nuevo? Que
el texto y el contexto, presentes
ya en una nueva forma, nos estimulen a reanudar nuestro camino juntos, porque «la unidad de los corazones se hace
más profunda por la unidad de
las voces» (Istr. Musicam sacram,
5). Que las voces, los instrumentos musicales y las composiciones sigan expresando, en el
contexto actual, la armonía de
la voz de Dios, conduciendo
hacia la “sinfonía”, es decir, hacia la fraternidad universal.
Encomiendo vuestro esfuerzo a
Dios para que lo sostenga y lo
haga fecundo. Y os pido a todos que recéis por mí. Buen
trabajo ¡Gracias!
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El llamamiento del Papa para que toda persona esclavizada vuelva a ser libre

Por una economía solidaria,
justa y valiente

«Cada persona esclavizada vuelva a ser protagonista libre de su propia vida y parte activa
en la construcción del bien común». Es el llamamiento lanzado por el Papa Francisco en el
videomensaje con el que intervino, en la mañana del lunes 8 de febrero, en la maratón online
de oración promovida por la asociación Talitha
Kum con ocasión de la 7ª Jornada mundial de
reflexión contra la trata.
Queridas hermanas y queridos
hermanos:
Me dirijo a todos vosotros que trabajáis contra la trata de personas y que
hoy estáis espiritualmente unidos en
este Día Mundial de Oración, que
también tiene una intención específica:
una “Economía sin trata”. Me alegra
saber que este año varios momentos de
oración son interreligiosos, uno de
ellos también en Asia.
Hago extensivo mi mensaje a todas las
personas de buena voluntad que rezan,
se comprometen, estudian y reflexionan para combatir la trata de personas;
y sobre todo a quien —como Santa Bakhita, a la que celebramos hoy— han
vivido el drama de la trata en su propia vida.
Este día es importante porque nos
ayuda a todos a recordar este drama, y
nos impulsa a no dejar de rezar y luchar juntos. Ojalá la reflexión y la toma de conciencia vayan siempre acompañadas de gestos concretos, que
abran también vías de emancipación
social. El objetivo, de hecho, es que
cada persona esclavizada vuelva a ser
protagonista libre de su propia vida y
parte activa en la construcción del bien
común.
Este es un Día de Oración. Sí, hace
falta rezar para sostener a las víctimas
de la trata y a las personas que acompañan los procesos de integración y
reinserción social. Hace falta rezar para que aprendamos a acercarnos con
humanidad y valentía a quien está
marcado por tanto dolor y desesperación, manteniendo viva la esperanza.
Rezar para ser centinelas capaces de
discernir y tomar decisiones orientadas
al bien. La oración toca el corazón e
impulsa a acciones concretas, a acciones innovadoras y valientes que sepan
correr riesgos, confiando en el poder
de Dios (cf. Mc 11,22-24).
La memoria litúrgica de Santa Bakhita
es un firme recordatorio de esta dimensión de la fe y la oración: ¡su testimonio resuena siempre vivo y relevante! Y es un llamamiento a situar a
las víctimas de la trata, a sus familias y
comunidades en el centro. Son ellas el

centro de nuestra oración. Santa Bakhita nos recuerda que ellas son las
protagonistas de este día, y que todos
nosotros estamos a su servicio (cf. Lc
17, 10).
Y ahora me gustaría compartir con vosotros algunas sugerencias para la reflexión y la acción sobre el tema que
habéis elegido: “Economía sin trata”.
Podéis encontrar otras sugerencias en

Hace falta rezar para que aprendamos a acercarnos con humanidad y
valentía a quien está marcado por tanto dolor y desesperación,
manteniendo viva la esperanza. Rezar para ser centinelas capaces de
discernir y tomar decisiones orientadas al bien. La oración toca el
corazón e impulsa a acciones concretas

el mensaje que dirigí a los participantes en el evento “Economy of Francesco” el pasado 21 de noviembre.
Una economía sin trata es:
1. Una economía de cuidado. El cuidado puede entenderse como cuidar de
las personas y de la naturaleza, ofreciendo productos y servicios para el
crecimiento del bien común. Una economía que cuide el trabajo, creando

Audiencia a la Unión de fútbol Sampdoria

Juego de equipo
como camino de vida

La importancia del juego de equipo y una invitación a no perder de vista el aspecto amateur
del deporte fueron relanzados por el Papa Francisco en el encuentro del viernes, 19 de febrero,
con dirigentes y atletas de la Unión de fútbol
Sampdoria. De nuevo un club de Liguria, después de la reciente audiencia del 20 de enero con
el Spezia. A continuación, publicamos las palabras que pronunció el Pontífice en la Sala Clementina.
Gracias por vuestra visita.
No he preparado ningún discurso.
Quisiera deciros solamente que estoy
contento y que el deporte, y también el
fútbol, es un camino de vida, de madurez y de santidad. Se puede salir adelante.
Pero nunca se puede salir adelante
solo, siempre en equipo, siempre en
equipo, esto es importante.

oportunidades de empleo
que no exploten al trabajador mediante condiciones
laborales degradantes y horarios extenuantes. La pandemia de Covid ha exacerbado y empeorado las condiciones de explotación laboral; la pérdida de puestos
de trabajo ha penalizado a
tantas víctimas de la trata
en el proceso de rehabilitación y reinserción social.
«En estos momentos donde
todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace
bien apelar a la solidez que
surge de sabernos responsables de la fragilidad de los
demás buscando un destino
común» (Enc. Fratelli tutti,
115). Por lo tanto, una economía del cuidado significa
una economía de la solidaridad: trabajamos por una solidez que se conjuga con la
solidaridad. Estamos convencidos de que la solidaridad, bien administrada, da
lugar a una construcción social más segura y firme (cf. ibíd.).
2. Una economía sin trata es una economía con reglas de mercado que promueven la justicia y no los intereses
particulares exclusivos. La trata de personas encuentra un terreno fértil en el
enfoque del capitalismo neoliberal, en
la desregulación de los mercados que
apunta a maximizar las ganancias sin

Dos cosas destaco, esta es la primera:
en equipo, todo se hace en equipo. Las
victorias más hermosas son las del equipo.
En mi tierra, al futbolista que juega
para sí mismo le decimos que “se come
la pelota”: se queda con el balón y no
mira a los demás. No. Siempre un equipo.
La segunda: no perder el amateur, es
decir, el deporte amateur, el deporte
que nace precisamente de la vocación
de hacerlo.
Los demás intereses son secundarios,
lo importante es que siempre sigue
siendo el aficionado.
Os deseo todo esto.
Rezaré por vosotros y os pido que
recéis por mí.
Y ahora os doy la bendición a todos

límites éticos, sin límites sociales, sin
límites ambientales (cf. ibíd., 210). Si se
sigue esta lógica, existe solamente el
cálculo de ventajas y desventajas. Las
decisiones no se toman en función de
criterios éticos, sino en función de los
intereses dominantes, a menudo hábilmente revestidos de una apariencia humanitaria o ecológica. Las decisiones
no se toman mirando a las personas:
las personas son uno de los números,
también para explotar.
3. Por todo ello, una economía sin trata es una economía valiente: hace falta
valor. No en el sentido de temeridad,
de operaciones arriesgadas en busca de
ganancias fáciles. No, no en ese sentido; por supuesto que no es ese valor el
que se necesita. Al contrario, es el valor de la construcción paciente, de la
planificación que no mira siempre y
sólo a la ventaja a muy corto plazo, sino a los frutos a medio y largo plazo y,
sobre todo, a las personas. El valor de
conjugar el beneficio legítimo con el
fomento del empleo y las condiciones
de trabajo dignas. En tiempos de fuerte crisis, como la actual, este valor es
aún más necesario. En la crisis, la trata
prolifera, lo sabemos todos: lo vemos
todos los días. En la crisis, la trata prolifera; es necesario, pues, reforzar una
economía que responda a la crisis de
una manera que no sea miope, sino
duradera y sólida.
Queridas hermanas y hermanos, llevemos todo esto a nuestra oración, especialmente hoy, por la intercesión de
Santa Bakhita. Rezo por vosotros, y
todos juntos rezamos por cada persona
que es víctima de la trata en estos momentos.
Y vosotros, por favor, no os olvidéis
de rezar por mí. Gracias.
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Reflexiones sobre el camino ecuménico

Hacer experiencia del cumplimiento en la eucaristía
JAROMÍR ZÁDRAPA*
Desde el inicio de su pontificado
y con mayor insistencia precisamente durante estos últimos meses, el Papa Francisco nos reclama a la fe, nos invita a no contentarnos con visiones parciales, para redescubrir la belleza de una
mirada más amplia sobre el misterio, con una fuerza creadora
que puede incidir en los tiempos
también difíciles, como el que
estamos atravesando ahora. La
fe es la vía de la esperanza para el
mundo, porque testimonia la
novedad que viene de Cristo.
Propongo aquí una reflexión
partiendo de la lectura de algunos apuntes del Diario de Alexander Schmemann, conocido
teólogo ortodoxo y autor de
múltiples libros sobre la liturgia.
En una de las páginas de su Diario (17 de diciembre de 1973), a
propósito de la fe cristiana,
Schmemann escribe: «Su dificultad consiste precisamente en
el hecho de que no se deja cerrar
en ningún sistema, en ninguna
“receta”, no se desprende ningún sistema de reglas para la vida, no se puede deducir a partir
de nada exterior. De hecho, se
trata de nuevo de una percepción de lo real, en la que es central, esencial y decisivo el “transpirar”, el “referir” todo a “otra
cosa”, de un escatologismo de la
vida misma y de todo lo que está
en ella, que de manera anitómica
vuelve todo lo que está en ella
valioso y significativo».
La fe muestra todo sobre el fondo verdadero, coloca todo evento, todo episodio de la vida y de
la historia en ese horizonte a partir del que se ve el resultado de la
historia y se ve en Jesucristo, en
su cumplimiento, cuando, como
dice en la Carta a los Efesios 1,
23, «la Plenitud del que lo llena
todo en todo». Por este motivo,
la fe no elimina las cosas, no las
deshecha, sino que busca encontrar su verdadero sentido. Por
ello, en tiempos difíciles, en
tiempos de prueba para la historia del a humanidad, la fe ayuda
a leer los eventos que acontecen
en la clave de la salvación, en la
clave de la redención. Y solo en
esta clave nosotros podemos situar los eventos en el horizonte
justo, para comprender su alcance e intuir el modo en el que se
conectan con el cumplimiento
final. Partiendo del final es como
somos capaces de leer la historia.
Desde el cumplimiento entendemos la importancia de lo que sucede. Es mucho más problemático y arriesgado proyectar el hoy
sobre el futuro, en vez de hacer
experiencia del cumplimiento y,
en la clave de esta experiencia y
de este conocimiento, leer y valorar lo que sucede hoy.
Continúa Schmemann: «La
fuente de este escatologismo, lo
que hace posible este “transpirar”, esta “correspondencia”, es
el sacramento de la Eucaristía, a
través del cual la Iglesia se define
desde dentro tanto en referencia
a sí misma como al mundo y a
cada persona y su vida. “Porque
la apariencia de este mundo pasa” (1 Corintios 7, 31) no significa
que toda apariencia sea mala o
inútil, que podamos prescindir
de “apariencias”, formas, ritmos,
etc., que el cristianismo lleve a
una especie de abstracción de la
concreción de la vida cotidiana;
significa, en cambio, que esta figura en Cristo se ha vuelto “transitoria”, dinámica, “relacionada”
y abierta. Que, al desacralizar las
costumbres de vida (paganis-

mo), el cristianismo ha hecho
posible que todo sea “costumbre
de vida” en el sentido superior
del término, que todo sea “apariencia”. Y sólo en la medida en
que “pasa”, es decir, se “relaciona” continuamente con lo que
tiene detrás, encima y delante,
puede llegar a ser verdaderamente “apariencia”».
La historia empuja al hombre o
bien a concentrarse en los acontecimientos que han tenido lugar —porque los considera de
importancia fundamental y, por
tanto, desea sellarlos para que
permanezcan tal y como han sido vividos— o bien a tender continuamente hacia un ideal, porque desea que la historia se desarrolle según un proyecto. Pero
incluso cuando este proyecto
ideal se realiza, el hombre lo cristaliza en su cumplimiento que,
sin embargo, pronto se convierte
en historia, en pasado. Hay,
pues, un aspecto trágico de la
historia, un quedarse atrás, un
permanecer atrás, mientras que
el futuro es una proyección continua que se enraíza en el pasado
y tiende hacia el futuro. En la liturgia de la Eucaristía vemos, en
cambio, que, por obra del Espíritu Santo, se produce un cambio en el cosmos y en el quehacer
del hombre, de modo que estas
realidades adquieren la capacidad de expresar y manifestar el
cuerpo de Cristo, es decir, la humanidad vivida por el Hijo de
Dios, una humanidad no sólo redimida, sino también realizada
en Cristo. Por eso, en la Eucaristía vemos permanentemente el
hecho de que las cosas, los acontecimientos, se cumplen no porque adquieran una forma perfecta y pasen a formar parte de un
mundo ideal, alejado de la historia, sino porque se convierten en
expresión del amor personal de
Dios, al igual que la humanidad

de Cristo es expresión personal y
comunitaria del amor trinitario.
Es, pues, un pasaje que da a la
realidad de la primera creación y
a la obra en esta historia una novedad propia de una nueva creación, donde todo lo que existe es
una manifestación de la plenitud
en Cristo. La liturgia permite al
hombre tener tal experiencia, de
modo que vuelve a este mundo
desde la Eucaristía, convencido
de que la experiencia de lo que
pasa se convierte en la fuerza de
la manifestación y la revelación
de lo que se realiza. Lo que pasa,
por tanto, no se experimenta como algo que perece y se destruye, sino como algo en proceso de
realización. Entonces la actitud
cambia, porque ya no se trata de
aferrarse a los acontecimientos
(a los que han sucedido o a los
que nos gustaría que sucedieran); nace una actitud libre frente a la historia, que puede ser
creativa precisamente porque es
libre, no sujeta a una necesidad,
ligada a una ideología o a una
pasión. La actitud es libre sólo
cuando es la expresión de un
don de amor.

Schmemann añade: «Pero para
que esta experiencia (“pasar la
apariencia de este mundo”) sea
posible y real, es necesario que
también en este mundo se ofrezca la experiencia de aquello a lo
que todo “corresponde” y se relaciona, que “transpira” a través
de todo y da a todo sentido, belleza, profundidad y valor: la experiencia del Reino de Dios, cuyo sacramento es la Eucaristía.
(No sólo la “consagración de los
dones”, sino la liturgia que hace
presente y realiza el reino de
Dios en la comunión en la mesa
de Cristo en su reino). La Iglesia
permanece en el mundo para celebrar la Eucaristía y salvar al
hombre, restaurando su dimensión eucarística. Pero la Eucaristía es imposible sin la Iglesia, es
decir, sin una comunidad que
conozca su propia y única vocación, irreductible a todo lo que
existe en el mundo: ser amor,
verdad, fe y misión, es decir, todo lo que se realiza y se revela en
la Eucaristía, o, por decirlo brevemente, la vocación de ser el
Cuerpo de Cristo. La Iglesia no
tiene otra vocación, ni otra fina-

lidad, ni su propia “vida religiosa” separada del mundo. De lo
contrario, se convierte en un
“ídolo”».
Podríamos decir, en cierto sentido, que cuanto más vive la Iglesia una relativización de las estructuras, de las formas construidas por el hombre en la historia,
más segura está de su dimensión
divino-humana, es decir, de pertenecer a Cristo y, por tanto, de
estar ya fundada en la plenitud,
en el reino del Padre. En este
sentido, la Iglesia experimenta
eucarísticamente el dolor y el aspecto dramático de la historia,
ya que no podemos experimentar la totalidad del Cuerpo de
Cristo ante el Padre: la herida de
la separación entre los cristianos
no encaja con el eschaton, ya que
es el cumplimiento en Cristo.
Esta dimensión escatológica de
la realización en Cristo no puede
tener lugar sin que algo de nuestras separaciones pase, se pierda,
porque “¿Esta dividido Cristo?”
(cf. 1 Corintios 1, 13). Es, pues, la
dimensión escatológica la que
impulsa a la Iglesia a una conversión continua para que no se

A los participantes del congreso de educación religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles

Se necesita cercanía
y cuidados para superar la crisis

«La cercanía, el cuidado, el acompañamiento y el
sacrificio»: son los ingredientes para superar este
tiempo de crisis sugeridos por el Papa Francisco a
los participantes del Congreso de educación religiosa patrocinado por la Arquidiócesis estadounidense
de Los Ángeles, que se llevó a cabo de manera virtual del 18 al 21 de febrero sobre el tema «Proclaim
the Promise!». Francisco intervino en la apertura
de los trabajos con un vídeomensaje en español del
que publicamos, a continuación, una transcripción.
Queridos hermanos y hermanas:
Un cordial saludo para todos los participantes en el Congreso de Educación Religiosa patrocinado por la Arquidiócesis de
Los Ángeles, que celebra su 65 aniversario
y el 50 aniversario del “Día de la Juventud”. Felicitaciones por estas iniciativas,
que ya han recorrido un camino, largo y
fecundo, y que en este momento han asumido una realización en forma virtual.
No cabe duda que estamos en un tiempo
difícil para todos, es un tiempo de crisis.
Qué pertinente, en este contexto, es la llamada de este congreso: «¡Proclama la
promesa!». Necesitamos anunciar y recordar que tenemos la promesa de Dios y
que Dios siempre cumple sus promesas
(cf. 1 Cor 1, 9-11). También tenemos que recordar que «cada mujer, cada hombre y
cada generación encierra en sí mismos
una promesa que puede liberar nuevas
energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales» (Carta enc. Fratelli tut-

ti, 196).
La pandemia ha marcado la vida de las
personas y la historia de nuestras comunidades. Ante esta y otras realidades es necesario construir el mañana, mirar el futuro, y para ello hacen falta el compromiso,
la fuerza y la dedicación de todos. Hace
falta actuar con el estilo del samaritano,
que implica dejarse golpear por lo que
veo, sabiendo que el sufrimiento me va a
cambiar, y con el sufrimiento del otro me
debo comprometer. Los testimonios de
amor generoso y gratuito que hemos presenciado durante todos estos meses —tantos testimonios— han dejado una huella
imborrable en las conciencias yen el tejido
de la sociedad, enseñando cuán necesaria
es la cercanía, el cuidado, el acompañamiento y el sacrificio para alimentar la fraternidad. Ellas y ellos han sido anuncio y
realización de la promesa de Dios. Recordemos un principio universal: de la crisis
nunca se sale igual, se sale mejor o se sale
peor, pero nunca se sale igual. En las crisis
se revela el propio corazón: su solidez, su
misericordia, su grandeza, su pequeñez.
Las crisis nos ponen ante la necesidad de
elegir y de optar y de comprometernos
por un camino.
«Que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona
humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad…
Se necesita una comunidad que nos sos-

tenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante.
¡Qué importante es soñar juntos» (Carta
enc. Fratelli tutti, 8) y mirar hacia adelante!
Saludo especialmente a los jóvenes. Los
invito a la esperanza, «que nos habla de
una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los
condicionamientos históricos en que vive» (Saludo a los jóvenes del Centro Cultural P. F. Varela, La Habana, Cuba, 20
septiembre 2015; Fratelli tutti, 55). ¡Ustedes jóvenes, sean los poetas de una nueva
belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable!
Y recordemos esta otra realidad: «Los
sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como
hijos de esta misma tierra que nos cobija a
todos, cada uno con la riqueza de su fe o
de sus convicciones, cada uno con su propia voz —pero sí— todos hermanos» (Fratelli tutti, 8). Que éste sea el impulso grande
que vivan, compartan y se lleven de su
participación en este Congreso de Educación Religiosa.
Los encomiendo a la ternura de María,
Madre de la Iglesia, y de corazón les imparto mi bendición. Gracias por los ministros y maestros, por lo que hacen. Y,
por favor, no se olviden de rezar por mí.
Gracias.

convierta en un ídolo según las
categorías humanas, en lugar de
ser la manifestación de la realización de la humanidad en Cristo.
La Iglesia, siempre según
Schmemann, «es la casa, de la
que cada uno sale para ir a “trabajar” y a la que vuelve con alegría, para encontrar la vida, la felicidad, la alegría en casa, donde
cada uno lleva los frutos de su
propio trabajo y donde todo se
traduce en fiesta, libertad y plenitud. Pero es precisamente la
presencia, la experiencia de este
hogar -ya fuera del tiempo, inmutable, ya compenetrado con
la eternidad, ya revelador de la
sola eternidad-, sólo esta presencia, pues, puede dar sentido y valor a todo en la vida, “correlacionar” todo lo que hay en ella con
esta experiencia y llenarlo de
ella. “Pasa la apariencia de este
mundo”. Pero sólo al “pasar”, el
mundo y todo se convierte en sí
mismo: don de Dios, felicidad
de la comunión con el contenido
del que es la forma, apariencia».
En este momento de la historia,
en el que crecen las tensiones y la
radicalización, provocadas por
tantos factores, y en el que actúan fuerzas negativas que promueven separaciones, laceraciones y oposiciones, es evidente
que el Espíritu habla a la Iglesia
de la renovación y la transfiguración que se produce a partir de la
realización de la unidad en Cristo, para que sea posible testimoniar en este mundo lacerado que
hay una Persona, el Hijo de
Dios, que en su amor consigue
derribar los muros de la división
y favorecer verdaderamente los
pasos del encuentro y la comunión.
*Oficial de la sección oriental del
Pontificio Consejo para la
promoción de la unidad de los
cristianos

Por la celebración
en Płock

Capaces de
misericordia
El Papa Francisco participó espiritualmente en las
celebraciones del 90º aniversario de la primera revelación de Jesús Misericordioso a Santa Faustina
Kowalska, que tuvo lugar
el 22 de febrero de 1931
en Płock, Polonia. En
una carta dirigida al obispo de Płock, monseñor
Piotr Libera, el Pontífice
aseguró unirse “a la oración de los participantes
en la solemne celebración
en el santuario de la Divina Misericordia y de todos los que participan a
través de los medios de
comunicación”. El Pontífice animó a dirigirse a la
“fuente” de la misericordia: “Pidamos a Cristo el
don de la misericordia.
Dejemos que nos abrace y
nos penetre. Tengamos el
valor de volver a Jesús, de
encontrar su amor y su
misericordia en los sacramentos. Sintamos su cercanía y su ternura y entonces también nosotros
seremos más capaces de
misericordia,
paciencia,
perdón y amor”.
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Mensaje para la Campaña de fraternidad en Brasil

Superar las divisiones para vencer la pandemia
«Tenemos que superar la pandemia y lo haremos en la medida en que
seamos capaces de superar las divisiones y unirnos en torno a la vida»:
lo subraya el Papa Francisco en el mensaje enviado a los fieles brasileños
con ocasión de la tradicional Campaña de fraternidad promovida por la
Conferencia de los obispos del país latinoamericano en el tiempo de Cuaresma. Alcanzada la 58ª edición, la quinta de la marcada connotación
ecuménica, la iniciativa caritativa este año tiene por tema «Fraternidad y
diálogo: compromiso de amor» y como lema el pasaje de la Carta a los
Efesios «Cristo es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno» (2,
14). Publicamos, a continuación, el mensaje pontificio.
QUERID OS

HERMANOS Y

HERMANAS DE

BRASIL:

Con el inicio de la Cuaresma, estamos invitados a un
tiempo de intensa reflexión y
revisión de nuestras vidas. El
Señor Jesús, que nos invita a
caminar con Él por el desierto hacia la victoria pascual
sobre el pecado y la muerte,
se hace peregrino con nosotros también en estos tiempos de pandemia. Nos convoca e invita a rezar por los
que han muerto, a dar gracias por el servicio desinteresado de tantos profesionales
de la salud y a fomentar la
solidaridad entre las personas
de buena voluntad. Nos llama a cuidar de nosotros mismos, de nuestra salud, y a
preocuparnos los unos por
los otros, como nos enseña la
parábola del Buen Samaritano (cf. Lc 10, 25-37). Tenemos
que superar la pandemia y lo
haremos en la medida en que

seamos capaces de superar
las divisiones y unirnos en
torno a la vida. Como he indicado en la reciente encíclica Fratelli tutti, «pasada la crisis sanitaria, la peor reacción
sería la de caer aún más en
una fiebre consumista y en
nuevas formas de autopreservación egoísta» (n. 35). Para
que no sea así la Cuaresma
nos es de gran ayuda, ya que
nos llama a la conversión
mediante la oración, el ayuno y la limosna.
Como es tradición desde hace varias décadas, la Iglesia
en Brasil promueve la Campaña de Fraternidad como
una ayuda concreta para vivir este tiempo de preparación a la Pascua. En este año
2021, con el tema «Fraternidad y diálogo: compromiso
de amor», se invita a los fieles a «sentarse a escuchar al
otro» y superar así los obstáculos de un mundo que a
menudo es «un mundo sor-

do». De hecho, cuando nos
disponemos a dialogar, establecemos «un paradigma de
actitud receptiva, de quien
supera el narcisismo y recibe
al otro» (ibíd., n. 48). Y, en la
base de esta renovada cultura
del diálogo está Jesús que,
como enseña el lema de la
Campaña de este año: «Es
nuestra paz: el que de los
dos pueblos hizo uno» (Ef 2,
14).
Por otra parte, al promover
el diálogo como un compromiso de amor, la Campaña
de Fraternidad nos recuerda
que los cristianos son los primeros que tienen que dar
ejemplo, empezando por la
práctica del diálogo ecuménico. Con la certeza de que

Francisco recuerda el “bautismo de sangre” de los 21 hombres asesinados
en Libia en 2015

Los mártires coptos santos
de todos los cristianos
Con su martirio, los veintiún coptos asesinados en las costas libias el 15 de febrero de 2015 recibieron un «bautismo de
sangre» y por eso «son nuestros santos,
santos de todos los cristianos». Lo dijo
el Papa Francisco en un mensaje de vídeo enviado a los participantes de un
evento online organizado por las diócesis
copto-ortodoxa de Londres con ocasión
de la Jornada de los mártires contemporáneos. En el webinar, que se llevó a cabo el día del sexto aniversario de la masacre perpetrada por el ISIS, participaron, entre otros, el Patriarca de la Iglesia copto-ortodoxa, Papa Tawadros ii;
el primado de la Comunión anglicana,
Justin Welby, arzobispo de Canterbury;
el cardenal Kurt Koch, presidente del
Pontificio Consejo para la promoción de
la unidad de los cristianos; y representantes de otras Iglesias.
Es el día de hoy que llevo en mi
corazón, aquel febrero de 2015.
Llevo en mi corazón aquel bautismo de sangre, estos veintiún
hombres bautizados cristianos
con el agua y el Espíritu, y aquel
día bautizados también con la
sangre. Son nuestros santos, los
santos de todos los cristianos, los
santos de todas las denominaciones y tradiciones cristianas.
Son los que han blanqueado sus
vidas en la sangre del Cordero,
son aquellos... del pueblo de
Dios, el pueblo fiel de Dios.
Fueron a trabajar al extranjero
para mantener a sus familias:
hombres corrientes, padres de
familia, hombres con la ilusión
[el deseo] de tener hijos; hombres con la dignidad de trabajadores, que no sólo buscan tener
pan en casa, sino llevarlo a casa
con la dignidad del trabajo.
Y esos hombres dieron testimonio de Jesucristo. Degollados

por la brutalidad del Isis, murieron diciendo: “¡Señor Jesús!”,
confesando el nombre de Jesús.
Es verdad que se trata de una tragedia, que estas personas dejaron su vida en la playa; pero también es cierto que la playa fue
bendecida por su sangre.
Pero es aún más cierto que de
su sencillez, de su fe sencilla pero coherente recibieron el mayor
regalo que un cristiano puede recibir: el testimonio de Jesucristo
hasta dar la vida.
Doy gracias a Dios, nuestro Padre, por habernos dado a estos
valerosos hermanos. Doy gracias
al Espíritu Santo por haberles
dado la fuerza y la coherencia
para llegar a la confesión de Jesucristo hasta la sangre.
Doy gracias a los obispos, a
los sacerdotes de la Iglesia hermana copta que les criaron, les
enseñaron a crecer en la fe. Y doy
gracias a las madres de esta gente, de estos veintiún hombres
que los “amamantaron” en la fe:
son las madres del pueblo santo

de Dios que transmiten la fe "en
dialecto", un dialecto que va más
allá de las lenguas, el dialecto de
la pertenencia.
Me uno a todos vosotros, hermanos obispos, que estáis en esta
conmemoración. A ti, gran y
amado Tawadros, hermano y
amigo obispo.
A ti, Justin Welby, que también quisiste venir a este encuentro. Y a todos los demás obispos
y sacerdotes, pero sobre todo me
uno al santo pueblo fiel de Dios
que con su sencillez, con su coherencia e incoherencias, con sus
gracias y pecados, lleva adelante
la confesión de Jesucristo: Jesucristo es el Señor. Os doy las gracias, veintiún santos, santos cristianos de todas las confesiones,
por vuestro testimonio. Y te doy
las gracias, Señor Jesucristo, por
estar tan cerca de tu pueblo, por
no olvidarlo. Recemos juntos
hoy en esta memoria de estos
veintiún mártires coptos: que intercedan por todos nosotros ante
el Padre. Amén.

«tenemos que recordar siempre que somos peregrinos, y
peregrinamos juntos», en el
diálogo ecuménico podemos
realmente «confiar el corazón al compañero de camino
sin recelos, sin desconfianzas,
y mirar ante todo lo que buscamos: la paz en el rostro del
único Dios» (Exhortación
Apostólica Evangelii gaudium,
n. 244). Es, por tanto, un

motivo de esperanza que este
año, por quinta vez, la Campaña de Fraternidad se lleve
a cabo con las Iglesias que
forman parte del Consejo
Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil (CONIC).
De este modo, los cristianos
brasileños, en fidelidad al
único Señor Jesús que nos
dejó el mandamiento de
amarnos los unos a los otros

Gregorio de Narek, Juan de Ávila
e Hildegarda de Bingen

Maestros
de sabiduría
Decreto sobre la inscripción de las celebraciones de
san Gregorio de Narek, abad y doctor de la Iglesia,
san Juan De Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia y santa Hildegarda de Bingen, virgen y doctora
de la Iglesia, en el Calendario Romano General

como él nos amó (cf. Jn 13,
34) y a partir «de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a
ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la
construcción de la fraternidad y para la defensa de la
justicia en la sociedad» (Carta Encíclica Fratelli tutti, n.
271). La fecundidad de nuestro testimonio dependerá
también de nuestra capacidad de dialogar, de encontrar
puntos de unión y de traducirlos en acciones a favor de
la vida, especialmente de la
vida de los más vulnerables.
Deseándoos la gracia de una
fructífera Campaña de Fraternidad Ecuménica, os envío
a todos y cada uno de vosotros mi bendición apostólica,
pidiéndoos que no dejéis de
rezar por mí.
Roma, San Juan de Letrán, 17
de febrero de 2021.
FRANCISCO

Marta, María y Lázaro

En la casa
de Betania

Decreto sobre la celebración de los santos Marta,
María y Lázaro en el Calendario Romano General

La santidad se vincula con el conocimiento, que es experiencia del misterio de Jesucristo, indisolublemente unido al misterio de la Iglesia. Este vínculo entre santidad e inteligencia de las cosas divinas y
también humanas, brilla de modo particular en aquellos que han sido adornados
con el título de “doctor de la Iglesia”.
De hecho, la sabiduría que caracteriza a
estos varones y mujeres no les concierne
solo a ellos, ya que, al convertirse en discípulos de la Sabiduría divina, se han convertido a su vez en maestros de sabiduría
para toda la comunidad eclesial.
Por este motivo, los santos y las santas
“doctores” son inscritos en el Calendario
Romano General.
Por ello, teniendo en cuenta que recientemente han sido reconocidos con del título
de doctor de la Iglesia grandes santos de
Occidente y Oriente, el Sumo Pontífice
FRANCISCO ha decretado inscribir en el
Calendario Romano General con el grado
de memoria ad libitum:
san Gregorio de Narek, abad y doctor de
la Iglesia, el día 27 de febrero,
san Juan De Ávila, presbítero y doctor de
la Iglesia, el día 10 de mayo,
santa Hildegarda de Bingen, virgen y doctora de la Iglesia, el día 17 de septiembre.
Estas nuevas memorias deben ser inscritas
en todos los Calendarios y Libros litúrgicos para la celebración de la Misa y la Liturgia de las Horas; los textos litúrgicos
que han de ser adoptados, adjuntos al presente decreto, deben ser traducidos, aprobados y, tras su confirmación por parte de
este Dicasterio, publicados por las Conferencias Episcopales.
Sin que obste nada en contrario.
En la sede de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a 25 de enero de 2021, fiesta de la
Conversión de san Pablo, apóstol.

En la casa de Betania, el Señor Jesús experimentó el espíritu familiar y la amistad de
Marta, María y Lázaro, y por eso el Evangelio de Juan afirma que los amaba. Marta
le ofreció generosamente hospitalidad,
María escuchó atentamente sus palabras y
Lázaro salió rápidamente del sepulcro por
mandato de Aquél que ha humillado a la
muerte.
La tradicional incertidumbre de la Iglesia
latina sobre la identidad de María - la
Magdalena, a la que se le apareció Cristo
tras su resurrección, la hermana de Marta,
la pecadora a la que el Señor perdonó sus
pecados -, que motivó la inscripción únicamente de Marta el 29 de julio en el Calendario Romano, se ha resuelto en estudios y
tiempos recientes, como testimonia el actual Martirologio Romano, que también
conmemora a María y Lázaro en ese mismo día. Además, en algunos Calendarios
particulares los tres hermanos se celebran
juntos en ese día.
Por ello, considerando el importante testimonio evangélico que dieron al hospedar
al Señor Jesús en su casa, al escucharlo
atentamente, al creer que él es la resurrección y la vida, el Sumo Pontífice FRANCISCO, acogiendo la propuesta de este
Dicasterio, ha dispuesto que el 29 de julio
se inscriba en el Calendario Romano General la memoria de los santos Marta, María y Lázaro.
Por tanto, dicha memoria deberá aparecer
con esta denominación en todos los Calendarios y Libros litúrgicos para la celebración de la Misa y la Liturgia de las Horas;
las variaciones y añadidos que han de ser
adoptados en los textos litúrgicos, adjuntos al presente decreto, deben ser traducidos, aprobados y, después de la confirmación de este Dicasterio, publicados por las
Conferencias Episcopales.
Sin que obste nada en contrario.
En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a 26 de enero de 2021, memoria de los
santos Timoteo y Tito, obispos.
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