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La catequesis sobre la oración en
comunión con la Virgen

María está cerca de
quien muere solo en los
días de la pandemia

El agua es
un derecho
humano
básico,
fundamental
y universal

María «ha estado presente en los días de pandemia, cerca
de las personas que lamentablemente han concluido su camino terreno en una condición de aislamiento, sin el consuelo de la cercanía de sus seres queridos». Lo aseguró el
Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 24 de
marzo, dedicada a la oración en comunión con la Virgen.
También esta semana, a causa de las medidas de seguridad impuestas para contener el virus, el Pontífice tuvo el
encuentro en la Biblioteca privada del Palacio apostólico
vaticano, sin la presencia de fieles, que han podido seguir a
través de los medios de comunicación.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy la catequesis está dedicada a la oración en
comunión con María, y tiene lugar precisamente
en la vigilia de la solemnidad de la Anunciación.
Sabemos que el camino principal de la oración
cristiana es la humanidad de Jesús. De hecho, la
confianza típica de la oración cristiana no tendría significado si el Verbo no se hubiera encarnado, donándonos en el Espíritu su relación filial con el Padre. Hemos escuchado, en la lectura, de esa reunión de los discípulos, a las mujeres
pías y María, rezando, después de la Ascensión
de Jesús: es la primera comunidad cristiana que
espera el don de Jesús, la promesa de Jesús.
Cristo es el Mediador, el puente que atravesamos para dirigirnos al Padre (cf. Catecismo de la
Iglesia Católica, 2674). Es el único Redentor: no
hay co-redentores con Cristo. Es el Mediador
por excelencia, es el Mediador. Cada oración
que elevamos a Dios es por Cristo, con Cristo y
en Cristo y se realiza gracias a su intercesión. El
Espíritu Santo extiende la mediación de Cristo a
todo tiempo y todo lugar: no hay otro nombre
en el que podamos ser salvados (cf. Hch 4,12).
Jesucristo: el único Mediador entre Dios y los
hombres.
De la única mediación de Cristo toman sentido
y valor las otras referencias que el cristianismo
encuentra para su oración y su devoción, en primer lugar a la Virgen María, la Madre de Jesús.
Ella ocupa en la vida y, por tanto, también en la
oración del cristiano un lugar privilegiado, porque es la Madre de Jesús. Las Iglesias de Oriente la han representado a menudo como la Odighitria, aquella que “indica el camino”, es decir el
Hijo Jesucristo. Me viene a la mente ese bonito
cuadro antiguo de la Odighitria en la catedral de
Bari, sencillo: la Virgen que muestra a Jesús,
desnudo. Después le pusieron una camisa para
cubrir esa desnudez, pero la verdad es que Jesús
está retratado desnudo, a indicar que él, hombre
nacido de María, es el Mediador. Y ella señala al
Mediador: ella es la Odighitria. En la iconografía
cristiana su presencia está en todas partes, y a
veces con gran protagonismo, pero siempre en
relación al Hijo y en función de Él. Sus manos,
sus ojos, su actitud son un “catecismo” viviente
y siempre apuntan al fundamento, el centro: Jesús. María está totalmente dirigida a Él (cf. CCE,
2674). Hasta el punto que podemos decir que es
más discípula que Madre. Esa indicación, en las
bodas de Caná: María dice “haced lo que Él os
diga”. Siempre señala a Cristo; es la primera discípula.
Este es el rol que María ha ocupado durante toda su vida terrena y que conserva para siempre:
ser humilde sierva del Señor, nada más. A un
cierto punto, en los Evangelios, ella parece casi
desaparecer; pero vuelve en los momentos cruciales, como en Caná, cuando el Hijo, gracias a
su intervención atenta, realizó la primera “señal”
(cf. Jn 2,1-12), y después en el Gólgota, a los pies
de la cruz. Jesús extendió la maternidad de María a toda la Iglesia cuando se la encomendó al
discípulo amado, poco antes de morir en la cruz.
Desde ese momento, todos nosotros estamos colocados bajo su manto, como se ve en ciertos
frescos y cuadros medievales. También la primera antífona latina — Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genitrix: la Virgen que, como Madre a
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La denuncia del Papa en el Ángelus

«Hermana agua» no es una mercancía
Llamamiento contra las mafias que explotan la pandemia y se enriquecen
con la corrupción. «Para nosotros los creyentes, "hermana agua" no es una
mercancía»; y ya que esta es «fuente de vida y salud» y demasiadas
personas «no tienen acceso» a ella, es «es necesario garantizar el agua
potable y el saneamiento para todos». Lo indicó el Papa al finalizar el
Ángelus del domingo, en la vigilia de la Jornada mundial que se celebra el
22 de marzo. En tal circunstancia, el Pontífice volvió a recitar la oración
mariana del medio día desde la Biblioteca privada del Palacio apostólico
vaticano sin la presencia de fieles, para evitar la difusión del contagio del
Covid-19, introduciéndola con una meditación sobre la parábola del grano
de trigo propuesta por la liturgia.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
La liturgia de este quinto domingo de Cuaresma proclama
el Evangelio en el que san Juan
relata un episodio que ocurrió
en los últimos días de vida de
Cristo, poco antes de la Pasión
(cf. Jn 12,20-33). Mientras Jesús
estaba en Jerusalén para la fiesta de pascua, algunos griegos,
llenos de curiosidad por lo que
estaba haciendo, expresaron su
deseo de verlo. Se acercaron al
apóstol Felipe y le dijeron:
«Queremos ver a Jesús» (v.21).

varias partes del mundo y, aprovechando la pandemia, se están
enriqueciendo con la corrupción. San Juan Pablo II denunció su “cultura de la muerte” y
Benedicto XVI las condenó como “caminos de muerte”. Estas
estructuras de pecado, estructuras mafiosas, contrarias al Evangelio de Cristo, cambian la fe
por la idolatría. Hoy recordamos a todas las víctimas y renovamos nuestro compromiso
contra las mafias.
Mañana es el Día Mundial del
Agua, que nos invita a reflexionar sobre el valor de este maravilloso e insustituible regalo de
Dios. Para nosotros los creyentes, "hermana agua" no es una
mercancía: es un símbolo universal y una fuente de vida y salud. ¡Demasiados hermanos,
muchos, muchos hermanos y
hermanas tienen acceso a poca
agua y quizás contaminada! Es
necesario garantizar el agua potable y el saneamiento para todos. Agradezco y animo a quienes, con diferentes competencias y responsabilidades profesionales, trabajan por este objetivo tan importante. Pienso, por
ejemplo, en la Universidad del
Agua, en mi patria, en quienes
trabajan para sacarla adelante y
hacer que la gente comprenda
la importancia del agua. Muchas gracias a los argentinos
que trabajan en esta Universidad del Agua.
Os saludo a todos los que estáis
conectados a través de los medios de comunicación, con un
recuerdo especial para los enfermos y las personas solas. Deseo
a todos un feliz domingo. Por
favor, no os olvidéis de rezar
por mí. ¡Buen almuerzo y hasta
pronto!

daderamente el “árbol de la vida”, de la vida sobreabundante.
También hoy mucha gente, a
menudo sin decirlo implícitamente, quisiera “ver a Jesús”,
encontrarlo, conocerlo. Esto
nos hace comprender la gran
responsabilidad de los cristianos y de nuestras comunidades.
Nosotros también debemos responder con el testimonio de
una vida que se entrega en el
servicio, de una vida que toma
sobre sí el estilo de Dios —cercanía, compasión y ternura— y se
entrega en el servicio. Se trata
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«Queremos ver a Jesús», recordemos este deseo: «Queremos
ver a Jesús». Felipe se lo dice a
Andrés y luego juntos van a decírselo al Maestro. En la petición de aquellos griegos podemos ver la súplica que muchos
hombres y mujeres, en todo lugar y tiempo, dirigen a la Iglesia
y también a cada uno de nosotros: “Queremos ver a Jesús”.
¿Cómo responde Jesús a esta
petición? De un modo que lleva
a reflexionar. Dice así: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre […] Si
el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda él solo; pero si
muere, da mucho fruto» (vv.
23.24). Estas palabras no parecen responder a la petición que
habían hecho aquellos griegos.
En realidad, van más allá. De
hecho, Jesús revela que Él, para
todo hombre que quiera buscarlo, es la semilla escondida
dispuesta a morir para dar mucho fruto. Como diciendo: si
queréis conocerme, si queréis
comprenderme, mirad el grano
de trigo que muere en la tierra,
es decir, mirad la cruz.
Cabe pensar en el signo de la
cruz, que a lo largo de los siglos
se ha convertido en el emblema
por excelencia de los cristianos.
Quien también hoy quiere “ver
a Jesús”, tal vez proveniente de
países y culturas donde el cristianismo es poco conocido,
¿qué ve en primer lugar? ¿Cuál
es el signo más común que encuentra? El crucifijo, la cruz. En
las iglesias, en los hogares de los
cristianos, incluso colgado en el
pecho. Lo importante es que el
signo sea coherente con el
Evangelio: la cruz no puede sino expresar amor, servicio, entrega sin reservas: sólo así es ver-

de sembrar semillas de amor no
con palabras que se lleva el
viento, sino con ejemplos concretos, sencillos y valientes, no
con condenas teóricas, sino con
gestos de amor. Entonces el Señor, con su gracia, nos hace
fructificar, incluso cuando el terreno es árido por incomprensiones, dificultades o persecuciones, o pretensiones de legalismos o moralismos clericales.
Esto es terreno árido. Precisamente entonces, en la prueba y
en la soledad, mientras muere la
semilla, es el momento en que
brota la vida, para dar fruto maduro en su momento. Es en esta
trama de muerte y de vida que
podemos experimentar la alegría y la verdadera fecundidad
del amor, que siempre, repito, se
da en el estilo de Dios: cercanía,
compasión, ternura.
Que la Virgen María nos ayude
a seguir a Jesús, a caminar fuertes y felices por el camino del
servicio, para que el amor de
Cristo brille en todas nuestras
actitudes y se convierta cada vez
más en el estilo de nuestra vida
diaria.
Al finalizar el Ángelus, el Papa recordó
la Jornada de la memoria y el compromiso en recuerdo de las víctimas inocentes de las mafias, que se celebraba el
domingo en Italia, y la internacional
dedicada al agua; después saludó a los
que le seguían a través de los medios de
comunicación, en particular los enfermos.
Queridos hermanos y
hermanas:
Hoy en Italia se celebra la Jornada de la memoria y el compromiso en recuerdo de las víctimas inocentes de las mafias.
Las mafias están presentes en
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Videomensaje del Papa

El futuro de Bangladesh se funda en
el diálogo y el respeto
Con ocasión de las celebraciones por el centenario del nacimiento del jeque Mujibur Rahman y por el quincuagésimo aniversario de la
independencia, el Pontífice envió el miércoles
24 de marzo, el siguiente mensaje al presidente, al primer ministro y a toda la población de
Bangladesh.
Me complace tener la oportunidad de
transmitir mis más cordiales saludos y
mis mejores deseos al presidente, al
primer ministro y al querido pueblo de
Bangladesh, cuando la nación celebra
el centenario del nacimiento del jeque
Mujibur Rahman y el cincuenta aniversario de la independencia de Bangladesh. Me uno a todos vosotros para
dar gracias a Dios por las muchas bendiciones concedidas a vuestro país durante estos años.
Bangladesh —“Bengala de oro” (Sonar
Bangla)— es un país de rara belleza
natural y una nación moderna, que se
esfuerza por mantener la unidad de la
lengua y la cultura con el respeto a las
diversas tradiciones y comunidades
que la habitan. Este es uno de los legados que el jeque Mujibur Rahman

dejó a todos los bengalíes. Promovió
una cultura de encuentro y diálogo,
caracterizada por la sabiduría y por
una visión amplia y previsora. Estaba
convencido de que sólo en una sociedad pluralista e inclusiva, en la que cada persona pueda vivir en libertad,
paz y seguridad, solo así, se construir
un mundo más justo y fraternal.
Bangladesh es un Estado joven y siempre ha tenido un lugar especial en el
corazón de los Papas, que desde el
principio han expresado solidaridad a
su pueblo, han tratado de acompañarlo en la superación de las adversidades
iniciales y lo han sostenido en la exigente tarea de construir y desarrollar la
Nación. Espero que las buenas relaciones entre la Santa Sede y Bangladesh
sigan floreciendo. Confío también en
que el clima cada vez más favorable de
encuentro y diálogo interreligioso, que
he podido experimentar durante mi visita, siga permitiendo a los creyentes
expresar libremente sus convicciones
más profundas sobre el significado y la
finalidad de la vida, y contribuya así a
promover los valores espirituales que
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son el fundamento seguro de una sociedad pacífica y justa.
Queridos hermanos y hermanas, cuando conmemoráis el cincuenta aniversario de vuestra independencia, renuevo
mi firme convicción de que el futuro
de la democracia y la salud de la vida
política de Bangladesh están esencialmente vinculados a sus ideales fundacionales y al patrimonio de diálogo
sincero y de respeto de la legítima diversidad que habéis intentado alcanzar
en estos años.
Como amigo de Bangladesh, animo a
cada uno de vosotros, especialmente a
las jóvenes generaciones, a renovar el
esfuerzo de trabajar por la paz y la
prosperidad de la noble nación que representáis. Y os pido a todos que prosigáis con vuestro compromiso de generosidad y ayuda humanitaria a los
refugiados, a los más pobres, a los desfavorecidos y a los que no tienen
voz.
Con estos cordiales deseos invoco sobre el Golden Bangladesh y sobre todos sus ciudadanos abundantes bendiciones divinas.
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Jesús y la samaritana como parábola del derecho al agua
MARCELO FIGUEROA
El 22 de marzo se conmemora el “Día mundial del
agua”. Para su comprensión
integral, resulta de lectura
imprescindible el documento
“Aqua Fons Vitae” elaborado por el Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral. El presente
artículo espera ofrecer un
acercamiento de reflexión de
ese tema a la luz de la palabra de Dios.
El relato del encuentro de
Jesús con la mujer samaritana (Jn 4, 1-26), es uno de los
textos del Evangelio más relevantes al tiempo de considerar algunos aspectos fundamentales con relación al
acceso del agua. Los dos
protagonistas del texto juanino, se presentan en toda
su riqueza, tanto en lo que
hace al simbolismo planetario de la mujer como al integrador epicentro de fe personificado en Jesús.
Para ella, el lejano y sordo
sonido del agua le recodaba
que, por ser mujer, pertenecía a una categoría social
menor. El lugar del pozo le
quedaba tan lejos de su casa
como sus débiles esperanzas
de una vida cercana a su
pueblo y cultura. La profundidad del pozo le obligaba a
inclinarse para mirar el agua,
como un turbio espejo que
le devolvía la imagen de su
estigmatizado rostro. El recipiente que debía utilizar para buscar agua se constituía
para ella en un instrumento
hostil que laceraba su autoestima personal. Para ella,

la hora incómoda en que debía dirigirse al pozo, marcaba el tiempo infinito de su
angustia cotidiana. El insoportable calor del mediodía,
único espacio disponible de
acceso, le afiebraba el alma.
La soledad en que debía dirigirse en búsqueda del agua
aislaba su ser, ya deshidratado de tanto desamparo.
Esta mujer, en síntesis, simboliza la situación de muchas personas y pueblos vulnerables en relación con el
agua, en estos tiempos de
pandemia. Para muchos de
ellos, el consejo de lavarse
las manos en forma permanente les resulta una grotesca parodia “pilatiana”. La escasez del agua, como elemento vital integral, es para
demasiadas personas hoy,
también el recuerdo de su
discriminación social, la lejanía de sus raíces populares,
el espejo horrendo de sus estigmas culturales, un instrumento hostil deshumanizante, el tiempo infinito de su
angustia, la fiebre de sus almas desamparadas, la deshidratación de sus cuerpos
descartados y la soledad de
su peregrinar en el desierto
de la invisibilidad mediática
y política. En estos tiempos
de pandemia, estos son los
síntomas dolorosos del odio,
la discriminación, el olvido y
la inequidad y que muchas
veces resultan asintomáticos
para un sistema mundial
egoísta y utilitario. No conocemos el nombre de esta
mujer, por ello también en
ella caben todos los nombres. Es recordada por su

pertenencia de fe samaritana,
lo que permite al relato buscar la luz de la espiritualidad y el agua vivificante de
la fe. En ese camino de esperanza, transita el encuentro de Jesús con la mujer samaritana.
En el pozo de Sicar, es el
Señor quien inicia el diálogo
con la mujer. En su pedido
“dame un poco de agua”, Jesús le está ofreciendo a ella,

y como estamos diciendo, a
todos hoy, vivir un pilar de
la soteriología cristiana en
relación con el agua “tuve
sed y me dieron de beber”
(Mt 25, 35). Las barreras de
pertenencia religiosa son las
primeras en levantarse en el
relato: “¿Cómo se te ocurre
pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?”.
Resulta imperioso en estos
tiempos que, en relación con

el acceso al agua, dejemos
de lado las categorías religiosas para considerarnos todos hermanos bajo la misericordiosa provisión de Dios.
La respuesta de Jesús sigue
resonando en el cosmos de
los grandes interrogantes a
toda la humanidad de fe. “Si
supieras lo que Dios puede
dar”. Ese “agua que da vida”
y que promete a quien tiene
acceso “no volver a tener sed
jamás”, constituyéndose en
un “manantial del que brotará vida”, es un llamado a la
esperanza de una equidad
distributiva de los recursos
acuíferos hoy. Esta posibilidad prontamente moviliza
todo el ser de esta mujer y
su problemática narrada al
inicio “Señor, dame de esa
agua para que no vuelva a
tener sed ni siga viniendo
aquí a sacarla”. No debemos
normalizar aquellos conceptos descriptos al inicio como
discriminación social, desarraigo popular, estigmas culturales, deshumanización del
ser, angustia infinita, almas
desamparadas, cuerpos descartados y soledades ignoradas. ¡No! Es urgente, en el
nombre de Dios misericordioso, resistir con la esperanza puesta en la inclusión social, la equidad popular, la
igualdad cultural, la humanización de todo ser, la paz
integral, el amparo planetario, la cultura del encuentro
y la fraternidad interconectada. Luego de un interesante
debate teológico interreligioso entre ellos, aparece Jerusalén como epicentro confluyente de la fe. Fue precisa-

mente allí, en ocasión del último y más solemne día de
la Fiestas de Las Chozas,
cuando se realizaba la procesión para traer agua al templo desde la piscina de Siloé, donde Jesús sentencia:
“¡Si alguno tiene sed, que
venga a mi y beba! (Jn 7,
37b). Hoy la Ciudad Santa
es fuente y confluyente de
las aguas de las tres religiones del tronco abrahámico.
Las religiones monoteístas
provenientes reconocen a
Moisés como el liberador
que con la fe dominó las
aguas del mar de la división,
transformándolas en vehículo de liberación popular. Semejante legado de unión religiosa ligada al agua como
un confluente igualitario nos
debe mover a unirnos en
pos de un acceso equitativo,
justo y liberador de ese recurso. La invitación imperiosa a ser una fraternidad humana extendida a toda expresión de fe, están contenidas en las palabras de Jesús
en el relato que venimos
analizando: “Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en
verdad”.
¡Quiera el Dios de toda misericordia que nos unamos
en este día mundial del
agua, todos los hombres y
mujeres de fe, alrededor de
un espíritu y una verdad que
nos haga verdaderos adoradores y genuina fraternidad!
Dos palabras que, no casualmente, nos alientan a releer
y vivir dos documentos fundamentales hoy: Laudato si’, y
Fratelli tutti.

Motu proprio del Papa Francisco sobre las retribuciones del personal de la Santa Sede, de la Gobernación y de otros Entes vinculados

Para la contención de gastos

Se publicó el miércoles 24 de marzo el
texto del motu proprio — firmado por
el Papa Francisco — sobre la contención de gastos para el personal de la
Santa Sede, la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y otras
instituciones vinculadas. Lo publicamos a continuación
Carta APOSTÓLICA

EN FORMA

SUMO
PONTÍFICE FRANCisco
sobre la contención de gastos
para el personal de la Santa Sede,
la Gobernación del Estado de
la Ciudad del Vaticano y otras
instituciones vinculadas
Un futuro económicamente
sostenible requiere hoy, entre
otras decisiones, la adopción
de medidas relativas a los salarios del personal.
a) Ante el déficit que desde hace varios años caracteriza la
gestión económica de la Santa
Sede;
b) teniendo en cuenta el empeoramiento de esta situación
tras la emergencia sanitaria
provocada por la propagación
del Covid-19, que ha afectado
negativamente a todas las
fuentes de ingresos de la Santa
Sede y del Estado de la Ciudad
del Vaticano;
c) teniendo en cuenta que los
costes de personal constituyen
una partida importante de gastos en el presupuesto de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano;
d) considerando que, incluso
DE MOTU PROPRIO DEL

en presencia de una adecuada
capitalización de la Santa Sede
y del Estado de la Ciudad del
Vaticano, es necesario garantizar la sostenibilidad y el equilibrio entre ingresos y gastos en
la gestión económica y financiera actual;
e) considerando necesario proceder en este sentido según criterios de proporcionalidad y
progresividad;
f) con el objetivo de salvaguardar los puestos de trabajo actuales;
g) habiendo obtenido la opinión competente de la Secretaría de Economía y tras haber
examinado cuidadosamente
todas las cuestiones relativas a
esta cuestión, establezco lo siguiente:
Artículo 1
Remuneración de los cardenales
§1 A partir del 1 de abril de 2021
la remuneración cualquiera
que sea su denominación, pagada por la Santa Sede a los
cardenales se reducirá en un
diez por ciento (10%) con respecto a la última retribución recibida.
Artículo 2
Remuneración de los demás
superiores
§1 A partir del 1 de abril de
2021, las remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, netas y excluidas las remuneraciones
adicionales
acordadas en el correspondiente contrato, pagadas por la

Santa Sede y el Governatorato
del Estado de la Ciudad del Vaticano a las personas clasificadas en los niveles salariales C y
C1, se reducirán en un ocho por
ciento (8%) con respecto a la
última remuneración pagada.
Artículo 3
Remuneración de los clérigos y
religiosos
§1 A partir del 1 de abril de
2021, las remuneraciones pagadas por la Santa Sede y el Gobierno del Estado de la Ciudad
del Vaticano a los clérigos y a
los miembros de los Institutos
de Vida Consagrada o de las
Sociedades de Vida Apostólica, clasificados en los niveles
salariales C2 y C3 y en los diez
niveles funcionales no ejecutivos, se reducirán en un tres por
ciento (3%) respecto a la última
remuneración pagada.
Artículo 4
§1 La reducción mencionada
en los artículos 1, 2 y 3 no se
aplicará si el interesado demuestra que no puede hacer
frente a los gastos fijos relacionados con su propia salud o la
de sus familiares hasta el segundo grado de parentesco.
Las condiciones de aplicación
del presente artículo se evaluarán anualmente. Se presentará
la documentación pertinente:
a) a la Secretaría de Economía
para los empleados que dependen administrativamente de
ella;
b) a la Gobernación del Estado
de la Ciudad del Vaticano para

sus empleados;
c) a la Institución a la que pertenecen para los empleados de
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y de
las Instituciones mencionadas
en el art. 6;
Artículo 5
Incrementos de antigüedad de
dos años
§1 En el período comprendido
entre el 1 de abril de 2021 y el 31
de marzo de 2023, se suspende
el devengo de los incrementos
bienales de antigüedad para las
personas mencionadas en los
artículos 2 y 3 y para el personal
con contratos de los niveles
funcionales 4 a 10, ambos incluidos, de la Santa Sede, de la

Gobernación del Estado de la
Ciudad del Vaticano y de los
entes cuyas remuneraciones
sean pagadas por la Santa Sede
o por el Estado de la Ciudad
del Vaticano.
Artículo 6
Otras entidades
§1 Las disposiciones de los artículos precedentes se aplican
también al Vicariato de Roma,
a los capítulos de las basílicas
papales del Vaticano, de Letrán y Liberiana, a la Fábrica de
San Pedro y a la basílica de San
Pablo Extramuros.
Artículo 7
§1 La Secretaría de Economía,
de acuerdo con la Gobernación
del Estado de la Ciudad del Va-

ticano y previa consulta a la
Caja de Pensiones, a la Caja de
Asistencia Sanitaria y a otras
entidades interesadas, adoptará las medidas de aplicación
del presente decreto.
Ordeno que lo establecido tenga efecto inmediato, pleno y estable, derogando también todas las disposiciones incompatibles, y que este decreto sea
publicado en "L’O sservatore
Romano" del 24 de marzo de
2021 y posteriormente en el Acta
Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 23 de marzo de 2021, noveno del Pontificado.
FRANCISCUS

L’OSSERVATO

página 4 viernes 26 de marzo de 2021, número 013

Mensaje del Papa para la 58ª Jornada mundial de oración

Sueño, servici

Tres palabras clave indicadas por Francisco sob
«San José: el sueño de la vocación»: es el tema del mensaje del Papa Francisco para la
58ª Jornada mundial de oración por las vocaciones, que se celebra el próximo 25 de abril,
IV de Pascua, domingo del Buen pastor. El
texto se publicó el viernes 19 de marzo, solemnidad del santo patrón universal, a quien está
dedicado el Año especial que inició el pasado
8 de diciembre.
San José: el sueño de la vocación
QUERID OS

HERMANOS Y HERMANAS:

El pasado 8 de diciembre, con motivo
del 150.º aniversario de la declaración
de san José como Patrono de la Iglesia universal, comenzó el Año dedicado especialmente a él (cf. Decreto de la
Penitenciaría Apostólica, 8 de diciembre
de 2020). Por mi parte, escribí la Carta apostólica Patris corde para «que
crezca el amor a este gran santo». Se
trata, en efecto, de una figura extraordinaria, y al mismo tiempo «tan
cercana a nuestra condición humana». San José no impactaba, tampoco poseía carismas particulares ni
aparecía importante a la vista de los
demás. No era famoso y tampoco se
hacía notar, los Evangelios no recogen ni una sola palabra suya. Sin embargo, con su vida ordinaria, realizó
algo extraordinario a los ojos de
D ios.
Dios ve el corazón (cf. 1 Sam 16,7) y
en san José reconoció un corazón de
padre, capaz de dar y generar vida en
lo cotidiano. Las vocaciones tienden
a esto: a generar y regenerar la vida
cada día. El Señor quiere forjar corazones de padres, corazones de madres; corazones abiertos, capaces de
grandes impulsos, generosos en la entrega, compasivos en el consuelo de
la angustia y firmes en el fortalecimiento de la esperanza. Esto es lo
que el sacerdocio y la vida consagrada necesitan, especialmente hoy, en
tiempos marcados por la fragilidad y
los sufrimientos causados también
por la pandemia, que ha suscitado incertidumbre y miedo sobre el futuro y
el mismo sentido de la vida. San José
viene a nuestro encuentro con su
mansedumbre, como santo de la

acoger. Después de cada sueño, José
tuvo que cambiar sus planes y arriesgarse, sacrificando sus propios proyectos para secundar los proyectos
misteriosos de Dios. Él confió totalmente. Pero podemos preguntarnos:
“¿Qué era un sueño nocturno para
depositar en él tanta confianza?”.
Aunque en la antigüedad se le prestaba mucha atención, seguía siendo po-

San José no impactaba, tampoco poseía carismas particulares ni

ro salvó la vida de su familia; el tercero anunciaba el regreso a su patria y
el cuarto le hizo cambiar nuevamente
sus planes llevándolo a Nazaret, el
mismo lugar donde Jesús iba a comenzar la proclamación del Reino de
Dios. En todas estas vicisitudes, la
valentía de seguir la voluntad de
Dios resultó victoriosa. Así pasa en la
vocación: la llamada divina siempre
impulsa a salir, a entregarse, a ir más
allá. No hay fe sin riesgo. Sólo abandonándose confiadamente a la gracia, dejando de lado los propios pla-

nes y comodidades se dice verdaderamente “sí” a Dios. Y cada “sí” da frutos, porque se adhiere a un plan más
grande, del que sólo vislumbramos
detalles, pero que el Artista divino
conoce y lleva adelante, para hacer de
cada vida una obra maestra. En este
sentido, san José representa un icono
ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios. Pero su acogida es activa, nunca renuncia ni se rinde, «no es
un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte» (Carta ap. Patris corde, 4). Que él

La llamada divina siempre impulsa a sal
a ir más allá. No hay fe sin riesgo. Sólo

a la gracia, dejando de lado los propios
verdaderamente “sí” a Dios. Y cada “sí”
un plan más grande, del que sólo vislum

divino conoce y lleva adelante, para hac
En este sentido, san José representa un
proyectos de Dios

aparecía importante a la vista de los demás. No era famoso y
tampoco se hacía notar, los Evangelios no recogen ni una sola
palabra suya. Sin embargo, con su vida ordinaria, realizó algo
extraordinario a los ojos de Dios

puerta de al lado; al mismo tiempo,
su fuerte testimonio puede orientarnos en el camino.
San José nos sugiere tres palabras clave para nuestra vocación. La primera
es sueño. Todos en la vida sueñan
con realizarse. Y es correcto que tengamos grandes expectativas, metas
altas antes que objetivos efímeros
—como el éxito, el dinero y la diversión—, que no son capaces de satisfacernos. De hecho, si pidiéramos a la
gente que expresara en una sola palabra el sueño de su vida, no sería difícil imaginar la respuesta: “amor”. Es
el amor el que da sentido a la vida,
porque revela su misterio. La vida, en
efecto, sólo se tiene si se da, sólo se
posee verdaderamente si se entrega
plenamente. San José tiene mucho
que decirnos a este respecto porque,
a través de los sueños que Dios le inspiró, hizo de su existencia un don.
Los Evangelios narran cuatro sueños
(cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Eran llamadas divinas, pero no fueron fáciles de

co ante la realidad concreta de la vida. A pesar de todo, san José se dejó
guiar por los sueños sin vacilar. ¿Por
qué? Porque su corazón estaba orientado hacia Dios, ya estaba predispuesto hacia Él. A su vigilante “oído
interno” sólo le era suficiente una pequeña señal para reconocer su voz.
Esto también se aplica a nuestras llamadas. A Dios no le gusta revelarse
de forma espectacular, forzando
nuestra libertad. Él nos da a conocer
sus planes con suavidad, no nos deslumbra con visiones impactantes, sino que se dirige a nuestra interioridad delicadamente, acercándose íntimamente a nosotros y hablándonos
por medio de nuestros pensamientos
y sentimientos. Y así, como hizo con
san José, nos propone metas altas y
sorprendentes.
Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. El
primero desestabilizó su noviazgo,
pero lo convirtió en padre del Mesías;
el segundo lo hizo huir a Egipto, pe-

Stefano Maria Legnani, «El sueño de san José» (1708)
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icono ejemplar de la acogida de los

buscar a Jesús cuando se había perdido y mantuvo a su familia con el fruto de su trabaja, incluso en tierra extranjera. En definitiva, se adaptó a las
diversas circunstancias con la actitud
de quien no se desanima si la vida no
va como él quiere, con la disponibilidad de quien vive para servir. Con este espíritu, José emprendió los numerosos y a menudo inesperados viajes
de su vida: de Nazaret a Belén para el
censo, después a Egipto y de nuevo a
Nazaret, y cada año a Jerusalén, con
buena disposición para enfrentarse
en cada ocasión a situaciones nuevas,
sin quejarse de lo que ocurría, dispuesto a echar una mano para arre-

da tocada por el amor de Dios. ¡Qué
hermoso ejemplo de vida cristiana
damos cuando no perseguimos obstinadamente nuestras propias ambiciones y no nos dejamos paralizar por
nuestras nostalgias, sino que nos ocupamos de lo que el Señor nos confía
por medio de la Iglesia! Así, Dios derrama sobre nosotros su Espíritu, su
creatividad; y hace maravillas, como
en José.
Además de la llamada de Dios —que
cumple nuestros sueños más grandes— y de nuestra respuesta —que se
concreta en el servicio disponible y el
cuidado atento—, hay un tercer aspecto que atraviesa la vida de san José y

No temas: son las palabras que el Señor te dirige también a ti,
querida hermana, y a ti, querido hermano, cuando, aun en medio
de incertidumbres y vacilaciones, sientes que ya no puedes
postergar el deseo de entregarle tu vida. Son las palabras que te
repite cuando, allí donde te encuentres, quizás en medio de
pruebas e incomprensiones, luchas cada día por cumplir su
voluntad. Son las palabras que redescubres cuando, a lo largo del
camino de la llamada, vuelves a tu primer amor. Son las palabras
que, como un estribillo, acompañan a quien dice sí a Dios

glar las cosas. Se podría decir que era
la mano tendida del Padre celestial
hacia su Hijo en la tierra. Por eso, no
puede más que ser un modelo para
todas las vocaciones, que están llamadas a ser las manos diligentes del Padre para sus hijos e hijas.
Me gusta pensar entonces en san José, el custodio de Jesús y de la Iglesia,
ayude a todos, especialmente a los jóvenes en discernimiento, a realizar los
sueños que Dios tiene para ellos; que
inspire la iniciativa valiente para decir “sí” al Señor, que siempre sorprende y nunca decepciona.
La segunda palabra que marca el itinerario de san José y de su vocación
es servicio. Se desprende de los Evangelios que vivió enteramente para los
demás y nunca para sí mismo. El santo Pueblo de Dios lo llama esposo
castísimo, revelando así su capacidad
de amar sin retener nada para sí. Liberando el amor de su afán de posesión, se abrió a un servicio aún más
fecundo, su cuidado amoroso se ha
extendido a lo largo de las generaciones y su protección solícita lo ha
convertido en patrono de la Iglesia.
También es patrono de la buena
muerte, él que supo encarnar el sentido oblativo de la vida. Sin embargo, su servicio y sus sacrificios sólo
fueron posibles porque estaban sostenidos por un amor más grande:
«Toda vocación verdadera nace del
don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También
en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez.
Cuando una vocación, ya sea en la
vida matrimonial, célibe o virginal,
no alcanza la madurez de la entrega
de sí misma deteniéndose sólo en la
lógica del sacrificio, entonces en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor corre el
riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración» (ibíd., 7).
Para san José el servicio, expresión
concreta del don de sí mismo, no
fue sólo un ideal elevado, sino que
se convirtió en regla de vida cotidiana. Él se esforzó por encontrar y
adaptar un lugar para que naciera
Jesús, hizo lo posible por defenderlo de la furia de Herodes organizando un viaje repentino a Egipto, se
apresuró a regresar a Jerusalén para

la vocación cristiana, marcando el ritmo de lo cotidiano: la fidelidad. José
es el «hombre justo» (Mt 1,19), que en
el silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus
planes. En un momento especialmente difícil se pone a “considerar todas
las cosas” (cf. v. 20). Medita, reflexiona, no se deja dominar por la prisa,

todo trabajador y de todo cristiano a
lo largo de los siglos. Porque la vocación, como la vida, sólo madura por
medio de la fidelidad de cada día.
¿Cómo se alimenta esta fidelidad? A
la luz de la fidelidad de Dios. Las primeras palabras que san José escuchó
en sueños fueron una invitación a no
tener miedo, porque Dios es fiel a sus
promesas: «José, hijo de David, no
temas» (Mt 1,20). No temas: son las
palabras que el Señor te dirige también a ti, querida hermana, y a ti,
querido hermano, cuando, aun en
medio de incertidumbres y vacilaciones, sientes que ya no puedes postergar el deseo de entregarle tu vida.
Son las palabras que te repite cuando, allí donde te encuentres, quizás
en medio de pruebas e incomprensiones, luchas cada día por cumplir su
voluntad. Son las palabras que redescubres cuando, a lo largo del camino
de la llamada, vuelves a tu primer
amor. Son las palabras que, como un
estribillo, acompañan a quien dice sí
a Dios con su vida como san José, en
la fidelidad de cada día.
Esta fidelidad es el secreto de la alegría. En la casa de Nazaret, dice un
himno litúrgico, había «una alegría
límpida». Era la alegría cotidiana y
transparente de la sencillez, la alegría
que siente quien custodia lo que es
importante: la cercanía fiel a Dios y al
prójimo. ¡Qué hermoso sería si la
misma atmósfera sencilla y radiante,
sobria y esperanzadora, impregnara
nuestros seminarios, nuestros institutos religiosos, nuestras casas parroquiales! Es la alegría que deseo para
ustedes, hermanos y hermanas que
generosamente han hecho de Dios el
sueño de sus vidas, para servirlo en
los hermanos y en las hermanas que

Guido Reni, «San José con el niño» (1635)

como custodio de las vocaciones. Su
atención en la vigilancia procede, en
efecto, de su disponibilidad para servir. «Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre» (Mt 2,14), dice el
Evangelio, señalando su premura y
dedicación a la familia. No perdió
tiempo en analizar lo que no funcionaba bien, para no quitárselo a quien
tenía a su cargo. Este cuidado atento
y solícito es el signo de una vocación
realizada, es el testimonio de una vi-

no cede a la tentación de tomar decisiones precipitadas, no sigue sus instintos y no vive sin perspectivas. Cultiva todo con paciencia. Sabe que la
existencia se construye sólo con la
continua adhesión a las grandes opciones. Esto corresponde a la laboriosidad serena y constante con la que
desempeñó el humilde oficio de carpintero (cf. Mt 13,55), por el que no
inspiró las crónicas de la época, sino
la vida cotidiana de todo padre, de

les han sido confiados, mediante una
fidelidad que es ya en sí misma un
testimonio, en una época marcada
por opciones pasajeras y emociones
que se desvanecen sin dejar alegría.
Que san José, custodio de las vocaciones, los acompañe con corazón de
padre.
Roma, San Juan de Letrán, 19 de
marzo de 2021, Solemnidad de San
José
Francisco
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El discurso a la comunidad del Pontificio colegio filipino

De la memoria de las raíces a la profecía del futuro
Es necesaria «una mirada profética» sobre el futuro, partiendo de las
raíces de la memoria y viviendo lo
concreto del tiempo presente. Lo dijo
el Papa a la comunidad del Pontificio colegio filipino, recibida en audiencia en la mañana del lunes 22
de marzo, en la Sala Clementina.
Queridos sacerdotes,
religiosas y fieles laicos que
formáis la comunidad del
Pontificio Colegio Filipino
“de Nuestra Señora de la Paz
y Buen Viaje”,
me alegra encontraros con
motivo del 500 aniversario del
primer anuncio de la fe cristiana en Filipinas y de la celebración de la primera misa, que
fue el 31 de marzo de 1561, día
de Pascua. Y también merece
ser recordado otro aniversario
que os concierne, más cercano
en el tiempo: el de la fundación de vuestro Colegio, el 29
de junio de 1961. San Juan
XXIII lo inauguró personalmente el 7 de octubre de ese
año. Juntos demos gracias al
Señor por estos sesenta años
de formación sacerdotal, que
han dado a tantos seminaristas y sacerdotes la oportunidad de crecer como sacerdotes
según el corazón de Cristo para el servicio del Pueblo de
Dios en Filipinas.
A partir de estos aniversarios
y conmemoraciones me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el
tiempo, del que está hecha
nuestra vida y que es un don
que Dios nos ha dado y ha
confiado a nuestra responsabilidad, para que sepamos
aprovechar la oportunidad para decir nuestro “gracias”, para hacer buenas obras y mirar
al futuro con esperanza. Y
quisiera dar las gracias al rector por sus palabras. Pero,
perdonadme: ¡yo creía que era
un chico de la Acción Católica! ¡No envejecéis nunca! Y
estoy también contento de
que el cardenal [Tagle] esté
con vosotros. Es muy bonito.
Volvamos a hablar del tiempo.
En primer lugar, pensemos en
el pasado, en la historia que
cada persona y cada realidad
llevan consigo. Retroceder en
el tiempo, incluso siglos, como hacemos en el caso del nacimiento de la Iglesia en Filipinas, es caminar con la memoria, desandando los pasos
de los que nos han precedido,
para volver a los orígenes de
vuestra fe con sentimientos de
gratitud y asombro por lo que
se os ha dado. Cada aniversario nos da la oportunidad de
hojear “el álbum familiar” y
recordar de dónde venimos,
qué fe hemos vivido y qué testimonios evangélicos nos han
permitido ser lo que ahora somos. La memoria. Esa memoria deuteronómica; esa memoria que está siempre en la base
de la vida cotidiana. La memoria del camino recorrido...
“Recordad, haced memoria”,
decía Moisés en el Deuteronomio. Recordad los tiempos,
las gracias de Dios, no olvidar. Recordar la raíz. Pablo
decía a Timoteo: “¸Acuérdate
de tu madre, de tu abuela...”
Las raíces, la memoria. Y también el autor de la Carta a los
Hebreos: “Recordad pristinos
dies, aquellos primeros días y
recordad a los que os anunciaron el Evangelio”. Un cristianismo sin memoria es una en-

ciclopedia, pero no es vida.
Y esto —la memoria— es válido para todo un pueblo, pero
también para cada persona.
Cada uno de nosotros debe
mirar atrás y recordar los tantos pasos, bonitos y feos, buenos y malos, pero viendo
siempre que allí está la Providencia de Dios. Mirar al pasado nos hace recordar a quienes por primera vez hicieron
que nos enamorásemos de Jesús —un párroco, una monja,
nuestros abuelos o padres—,
con quienes estamos en deuda
por el don más grande. Y para
los sacerdotes, además, es es-

toria, no para huir a un pasado “ideal”, sino para redescubrir el ímpetu y la emoción
del “primer amor”, el de Jeremías. Volver al primer amor.
Sienta bien volver sobre los
pasos de Dios en nuestra vida,
todas las veces que el Señor se
ha cruzado en nuestro camino, para corregir, animar, retomar, revivir, perdonar. Así tenemos claro que el Señor nunca nos ha abandonado, que
siempre ha estado cerca de
nosotros, a veces de forma discreta, otras de forma más evidente, incluso en los momentos que nos parecían más os-

encontrarnos con el Señor resucitado que también fue a
prepararnos un lugar en la casa del Padre (cf. Jn 14,2).
Así como el pasado no debe
ser un retiro intimista, también debemos combatir la tentación de la huida hacia adelante, cuando no vivimos
nuestro presente en paz. Estamos en el seminario y todo
nos pesa, porque nos imaginamos cómo será la vida después de la ordenación. Se nos
confía un encargo pastoral y,
ante las primeras dificultades,
ya pensamos en el lugar donde realmente podríamos dar

pecialmente entrañable el recuerdo del descubrimiento de
la vocación, el momento en
que se dijo el primer y convencido “sí” a la llamada de
Dios, así como el día de la
O rdenación.
Cuando os sintáis cansados y
desanimados —nos pasa a todos sentirnos abatidos— por
alguna prueba o fracaso, mirad hacia atrás, a vuestra his-

curos y áridos.
Si el pasado nos ofrece la
oportunidad de ser conscientes de la solidez de nuestra fe
y nuestra vocación, el futuro
ensancha nuestros horizontes
y es una escuela de esperanza.
La vida cristiana se proyecta,
por su naturaleza, hacia el futuro, el cercano, pero también
el más lejano, al final de los
tiempos, cuando podremos

lo mejor de nosotros mismos.
Y así sucesivamente, una procesión pecaminosa sobre el futuro, inmadura, para escapar
del presente. El verdadero futuro está anclado en el presente y en el pasado. Y así tanta
gente durante años o durante
toda la vida, no llega a la conversión. Es un poco la mística
de las quejas: “Y esto, esto,
eso...” Pero mira hacia adelan-

te, mira hacia atrás. Tú tienes
la promesa. Tú tienes la lección. Haz que ahora sea una
alianza que te lleve hacia
atrás, pero no des vueltas en
ese laberinto de las quejas
propias, de las propias insatisfacciones, de los disgustos
propios. Este es el principio
de una enfermedad muy fea
que es la amargura del alma.
Queridos sacerdotes —pero
puede valer también para los
consagrados y los laicos, queridos todos— no seáis hombres
del eterno mañana, que sitúan
siempre más allá, en una hipotética condición ideal —la mala utopía— que atrasan el momento oportuno y decisivo
para hacer algo bueno; y no
viváis en una perpetua condición de “respiración contenida”, limitándoos a soportar el
presente y a esperar que pase.
“Sí, Señor. Mañana, mañana”.
Ese mañana, enfermo.
Futuro en sentido positivo
significa, en cambio, una mirada profética, la capacidad
del discípulo que, fiel al
Maestro, partiendo de lo que
tiene frente a sí, sabe ver lo
que todavía no existe y actúa
según su propia vocación para
realizarlo, como instrumento
dócil en las manos de Dios.
Y después de haber “viajado”
en el pasado y en el futuro,
volvamos al presente, el único
tiempo que está ahora en
nuestras manos, y que estamos llamados a aprovechar
para un camino de conversión
y santificación. El presente es
el momento en el que Dios
llama, no el ayer, ni el mañana: hoy; estamos llamados a
vivir el hoy, incluyendo sus
contradicciones, sufrimientos
y miserias —incluidos nuestros
pecados— que no hay que huir
ni evitar, sino asumir y amar
como ocasiones que el Señor
nos ofrece para estar más íntimamente unidos a Él y también en la cruz.

Y hoy, queridos amigos, es el
tiempo de la concreción. El
hoy es concreción. Vosotros,
sacerdotes, estáis en Roma para el estudio y la formación
permanente en la comunidad
de este Colegio. No se os pide
que añoréis las parroquias de
las que venís, ni que imaginéis
las plazas “prestigiosas” que
seguramente el obispo querrá
encargaros a vuestro regreso...
No, ¡esto no! Esto es fantasía.
Se trata más bien de amar a
esta comunidad concreta, de
servir a los hermanos que
Dios ha puesto a vuestro lado
—¡y no chismorrear de ellos!—
de aprovechar las oportunidades de formación pastoral que
se os brindan. Teniendo en
cuenta el motivo por el que
estás aquí, se trata de ser serios y diligentes en vuestros
estudios. Como dijo San Juan
Pablo II a vuestros predecesores: “Gracias a vuestro compromiso en el estudio os preparáis para desempeñar vuestro ministerio de la palabra,
proclamando el misterio de la
salvación claramente y sin ambigüedad, distinguiéndolo de
meras opiniones humanas” (2
de junio de 2001).
Conocer el pasado, proyectados hacia el futuro, para vivir
mejor el presente, un tiempo
oportuno para la formación y
la santificación, acogiendo las
oportunidades que el Señor os
da para seguirle y configurar
vuestra vida a Él, también estando lejos de vuestras queridas Filipinas.
Concluyo con las palabras de
San Juan XXIII, las que dirigió
hace sesenta años a la primera
comunidad del Colegio de Filipinas, para que todos los sacerdotes encuentren aquí «fe y
cultura en fuente abundante y
ambiente fraterno, y así pertrechados volverán a su patria,
como escogidos pregoneros
de la verdad» (Radiomensaje 7
de octubre de 1961). Gracias.

Audiencia a la Asociación Fidesco

Escuchando el grito de los pobres
Una invitación a «escuchar el grito de los
pobres» y a «dejarse provocar por el sufrimiento de los demás» fue dirigido por el
Papa a la delegación de la Asociación Fidesco -organización católica de solidaridad
internacional con sede en París y activa sobre todo en África, pero con misiones también en América Latina y el sureste asiático–
recibida en audiencia la mañana del sábado
20 de marzo, en la Sala clementina.
Queridos hermanos y hermanas:
Me alegra daros la bienvenida, a los
responsables y voluntarios de la organización FIDESCO, durante vuestra
peregrinación a Roma con motivo
del 40º aniversario de vuestra fundación al servicio de la Iglesia y del
desarrollo. Agradezco al director sus
palabras de saludo y presentación.
Vuestro paso por las tumbas de los
apóstoles os permite arraigar todavía
mejor las acciones que lleváis a cabo
diariamente en vuestra fe en Cristo
muerto y resucitado y en el corazón
de la misión de la Iglesia. Espero
que la renovación espiritual que estáis viviendo, caracterizada por una
connotación penitencial en este tiempo de Cuaresma, os haga regresar a
vuestros hermanos todavía más entusiastas y alegres.
«Dejarse amar por Dios y [...] amar-

lo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la
persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear,
buscar y cuidar el bien de los demás» (Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 178) Es este "bien de
los demás" el que buscáis, impulsados por el soplo del Espíritu, cuando decidís partir durante unos años
con la organización FIDESCO para
servir a vuestros hermanos más lejanos, menos afortunados, más desfavorecidos, con menos oportunidades
que vosotros y, sin embargo, igual de
amados por Dios y dotados de dignidad.
La Iglesia en estos días entra en la
gran meditación de la Pasión del Señor. El Cristo sufriente está presente
en el pobre, en el excluido, en el enfermo y en el hambriento que lleva
consigo el misterio de la Cruz. Os
beneficiaréis en gran medida de vivir
plenamente este tiempo de la Pasión
para acudir a la fuente de vuestra
misión. «Confesar que Jesús dio su
sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del amor
sin límites que ennoblece a todo ser
humano» (ibíd.). Todo ser humano
es digno. Cada ser humano es un
hermano o hermana para mí. Os in-

vito a que, cuando estéis en plena
misión, con vuestra relación personal
con el Señor y con vuestra vida de
fe, conservéis intactos el asombro, la
cautivación, el entusiasmo de vivir el
Evangelio de la fraternidad (cf. ibíd.,
179). Lo necesitamos en los momentos más difíciles de soledad, desánimo, desilusión....
Quiero dar las gracias a FIDESCO, a
sus dirigentes, a sus voluntarios, y
dar gracias al Señor por el trabajo
realizado en estos cuarenta años de
servicio misionero, así como por el
testimonio de Cristo, que vino a salvar a todo el hombre y a todos los
hombres. Vuestra acción solidaria se
orienta, en efecto, hacia el desarrollo
integral de las personas, hacia la
atención no sólo de sus necesidades
materiales, sino también de su integración social, de su crecimiento intelectual, cultural y espiritual, dando
a cada uno su propia dignidad. Os
animo a perseverar en este camino,
permaneciendo enraizados en la doctrina social de la Iglesia. Hoy es más
importante que nunca que los fieles
de Cristo sean testigos de la ternura
y la compasión. Escuchar el grito de
los pobres que resuena en nuestro
interior, dejarse provocar por el sufrimiento de los demás y decidirse a

salir a tocar sus heridas -que son las
heridas de Cristo- no sólo nos hace
participar en la construcción de un
mundo más bello, más fraterno, más
evangélico, sino que fortalece a la
Iglesia en su misión de acelerar la
instauración del Reino de Dios (cf.
ibíd., 180).
Por último, me gustaría destacar el
crecimiento personal que puede
aportar un compromiso, aunque sea
temporal, en vuestra asociación, tanto en el plano humano como en el
de la fe. Quién se compromete con
vuestras misiones encuentra no sólo
la oportunidad de abrirse al mundo
y a las culturas, sino también el medio de responder a la misericordia
de Dios: «Sed misericordiosos, como
vuestro Padre es misericordioso» (Lc
6,36). También encuentra un camino
espiritual en respuesta al don gratuito de Dios. Una vez más, la oportunidad que ofrecéis, especialmente a
los más jóvenes, de crecer en fe y
humanidad es digna de reconocimiento.
Os deseo una buena peregrinación y
os encomiendo, como a todos los
miembros de FIDESCO, a la protección de la Virgen María. Os bendigo
de corazón y os pido por favor que
recéis por mí. Gracias.
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Videomensaje a los fieles irlandeses por la elevación de Nuestra Señora de Knock a santuario internacional de especial devoción eucarística y mariana

El lenguaje del silencio delante del misterio

«El mensaje que se desprende de
Knock es el gran valor que tiene el
silencio para la fe»: lo subrayó el
Papa en un videomensaje enviado
el viernes 19 de marzo a los fieles
irlandeses con ocasión de la celebración por la elevación de Nuestra Señora de Knock a santuario
internacional de especial devoción
eucarística y mariana.
Hermanos y hermanas,
¡buenas tardes!
Aprovecho de buen grado
los medios de comunicación
para estar con vosotros en
un momento tan importante
de la vida del Santuario. esde la aparición del 21 de
agosto de 1879, cuando la
Santísima Virgen María se
apareció a algunos vecinos
de la aldea de Knock junto
con san José y san Juan
apóstol, el pueblo irlandés
ha expresado su devoción
allá donde se encontrase.
Habéis sido un pueblo de
misioneros. Es bueno recordar cuantos sacerdotes dejaron su tierra para hacerse
evangelizadores.
Tampoco
podemos olvidar a los muchos laicos que emigraron a
tantas tierras y mantuvieron

viva su devoción a Nuestra
Señora de Knock. Cuántas
familias, a lo largo de casi
un siglo y medio, han transmitido la fe a sus hijos y
han agrupado sus tareas cotidianas en torno al rezo del
Rosario con la imagen de
Nuestra Señora de Knock
en el centro. Los brazos de
la Santísima Virgen en postura orante siguen mostrando lo fundamental que es la
vida de oración, que llega
como un mensaje de esperanza desde este santuario.
Vosotros los sabéis: en la
aparición de Knock la Virgen no pronuncia ninguna
palabra. Sin embargo, su silencio es también un lenguaje; de hecho, es el lenguaje
más expresivo que se nos
da. El mensaje que se desprende de Knock es el gran
valor que tiene el silencio
para la fe.
Es el silencio ante el misterio, que no significa renunciar a comprender, sino
comprender sostenidos y
ayudados por el misterio del
amor de Jesús que se ofreció
por todos nosotros como
Cordero inmolado para la

salvación de la humanidad.
Es el silencio ante el gran
misterio del amor, que no
encuentra otra posibilidad
de respuesta que la de abandonarse con confianza a la
voluntad del Padre misericordioso. Es el silencio que
Jesús pide cuando nos enseñó: «Cuando vayas a orar,
entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora
a tu Padre, que está allí, en
lo secreto; y tu Padre, que
ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por
su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos,
porque vuestro Padre sabe
lo que necesitáis antes de
pedírselo» (Mt 6,6-8).
Queridos hermanos y hermanas presentes en Knock,
y todos los que seguís este
momento solemne a través
de los nuevos medios de comunicación. Haber elevado
el Santuario Nacional de
Nuestra Señora de Knock a
Santuario Internacional de
especial devoción eucarística
y mariana es una gran responsabilidad. Os compro-

El Papa Francisco durante la visita la santuario irlandés el 26 de agosto de 2018
con ocasión del Encuentro mundial de las familias

metéis a estar con los brazos
siempre abiertos en señal de
acogida a todo peregrino
que llegue a vosotros desde
cualquier parte del mundo,
sin pedirle nada, sino sólo
reconociéndole como un
hermano y una hermana que
desea compartir la misma
experiencia de oración en
común hermandad. Que la
acogida se combine con la
caridad y se convierta en
testimonio eficaz de un corazón que se abre para recibir
la Palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo que
da fuerza. Que el misterio
de la Eucaristía, que nos une
en comunión con el Señor
resucitado y entre nosotros,
sea siempre el pilar para vivir fielmente nuestra vocación de ser discípulos misioneros, como lo fue la Virgen
María, que se hizo peregrina
del Evangelio de su Hijo.
Que Ella nos proteja y nos
consuele con su rostro misericordioso.
Os saludo, os saludo a todos, implorando una bendición para vosotros y os pido
por favor que recéis por
mí.

El llamamiento del Papa lanzado en un vídeomensaje del cardenal secretario de Estado

Poner fin a mercantilización y contaminación
Publicamos el texto del videomensaje que el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin — en nombre
del Papa Francisco — envió el lunes
22 de marzo al director general de
la FAO, Qu Dongyu, a la directora
general de la UNESCO, Audrey
Azoulay, y a los participantes del
evento virtual que se celebra con
ocasión de la Jornada mundial del
agua 2021.
A Su Excelencia el Dr. Qu
Dongyu, Director General
de la FAO A Su Excelencia
la Dr. Audrey Azoulay,
Directora General de la
UNESCO Excelencias:
Es para mí un honor saludarles cordialmente, también en
nombre del Santo Padre, con
motivo del Día Mundial del
Agua 2021.
El tema elegido para este
año, “Valorar el agua”, nos
invita a ser más responsables
en la tutela y utilización de
este elemento tan fundamental para la preservación de
nuestro planeta. Sin agua, en
efecto, no habría habido vida,
ni centros urbanos, ni productividad agrícola, forestal o
ganadera. Con todo, este recurso no ha sido cuidado con
el esmero y la atención que
merece. Desperdiciarlo, desdeñarlo o contaminarlo ha sido un error que continúa repitiéndose también en nuestros días.
Más aún, en el mismo siglo
XXI, en la era del progreso y
de los avances tecnológicos,
el acceso al agua potable y
segura no está al alcance de
todos.
El Santo Padre nos recuerda que el agua es “un derecho humano básico, fundamental y universal, […]condición para el ejercicio de los
demás derechos humanos”
(Enc. Laudato si’, n. 30); un
bien al que todos los seres

humanos, sin excepción, tienen derecho a acceder de forma adecuada, de modo que
puedan llevar una vida digna.
De manera que “este mundo
tiene una grave deuda social
con los pobres que no tienen
acceso al agua potable, porque eso es negarle el derecho
a la vida radicado en su dignidad inalienable” (Ib.).
A esta triste realidad se añaden hoy los nocivos efectos
del cambio climático: inundaciones, sequías, aumento de
las temperaturas, variabilidad
repentina e impredecible de
las precipitaciones, deshielos,
disminución de las corrientes
de los ríos o agotamiento de
las aguas subterráneas. Todos
estos fenómenos perjudican y
merman la calidad del agua y,
por consiguiente, impiden
una vida serena y fecunda.
También contribuye a este estado de cosas la difusión de
la cultura del descarte y la
globalización de la indiferencia, que llevan al hombre a

sentirse autorizado para saquear y esquilmar la creación.
Sin olvidar la actual crisis sanitaria, que ha agrandado las
desigualdades sociales y económicas existentes, poniendo
en evidencia el daño causado
por la ausencia o la ineficiencia de los servicios hídricos
entre los más necesitados.
Pensando en cuantos hoy carecen de un bien tan sustancial como el agua, así como
en las generaciones que nos
sucederán, invito a todos a
trabajar para terminar con la
contaminación de los mares y
los ríos, de las corrientes subterráneas y los manantiales, a
través de una labor educativa
que promueva el cambio de
nuestros estilos de vida. la
búsqueda de la bondad, la
verdad, la belleza y la comunión con los demás hombres
en aras del bien común. Que
sean estos los planteamientos
que determinen las opciones
del consumo, del ahorro y de
las inversiones (cfr. San Juan

Pablo II, Enc. Centesimus annus,
n. 36).
“Valorar el agua”, como reza
el tema de este año, significa,
por tanto, cambiar nuestro
propio lenguaje. En lugar de
hablar de su “consumo”, debemos referirnos a su “uso”
sensato, en función de nuestras necesidades reales y respetando las de los demás.
Porque si alguien tiene agua
de sobra, y sin embargo la
cuida pensando en la humanidad – nos dice el Santo Padre – es porque ha logrado
una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo”
(Enc. Fratelli Tutti, n. 117).
Si vivimos con sobriedad y
ponemos en el centro de
nuestros criterios la solidaridad, emplearemos el agua racionalmente, sin despilfarrarla
inútilmente,
y
podremos
compartirla con quienes más
la necesitan. Por ejemplo, si
protegemos los humedales,
reducimos las emisiones de
gases de efecto invernadero,

permitimos el riego a los pequeños agricultores y mejoramos la resiliencia en las zonas
rurales, las comunidades de
bajos ingresos, que son las
más vulnerables en el suministro de agua, se verían beneficiadas y saldrían de su
postración y olvido.
“Valorar el agua” puede significar igualmente reconocer
que la seguridad alimentaria
y la calidad del agua están íntimamente vinculadas entre
sí. De hecho, este recurso juega un papel esencial en todos
los aspectos de los sistemas
alimentarios: en la producción, procesamiento, preparación, consumo y, en parte,
también en la distribución de
alimentos.
El acceso al agua potable y
al saneamiento adecuado reduce el riesgo de contaminación de los alimentos y de
propagación de enfermedades
infecciosas, que afectan al estado nutricional y a la salud
de las personas. Muchas, si
no la mayoría, de las patologías provocadas por alimentos se originan, de hecho, en
la mala calidad del agua utilizada en su producción, procesamiento y preparación.
Para garantizar el justo acceso al agua es de vital urgencia
actuar sin dilación, para acabar de una vez por todas con
su desperdicio, mercantilización y contaminación. Es más
necesaria que nunca la colaboración entre los Estados, el
sector público y privado, así
como la multiplicación de iniciativas por parte de los Organismos intergubernamentales.
Es igualmente urgente una
cobertura jurídica vinculante,
un apoyo sistemático y eficaz
para que a todas las zonas
del planeta llegue, en cantidad y calidad, el agua pota-

ble.
Apresurémonos, por tanto,
para dar de beber al sediento.
Corrijamos nuestros estilos de
vida, para que no derrochen
ni contaminen. Convirtámonos en protagonistas de aquella bondad que condujo a
San Francisco de Asís a calificar el agua como una hermana “que es muy humilde, y
preciosa y casta”! (Cántico de
las criaturas: FF 263). Son propósitos que confío al Todopoderoso para que nos ayude
a llevarlos a cabo poniendo
lo mejor de nuestra parte.

El Congreso
eucarístico
2024
El Santo Padre Francisco
ha aprobado la indicación
de la archidiócesis de Quito (Ecuador), como sede
del 53º Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará en el año 2024, con
motivo del 150º aniversario
de la consagración del país
al Sagrado Corazón de Jesús. En un comunicado del
Pontificio comité para los
Congresos eucarísticos internacionales se hace presente que esta gran reunión
eclesial manifestará la fecundidad de la Eucaristía
para la evangelización y la
renovación de la fe en el
continente latinoamericano. Mientras tanto, prosigue la preparación del próximo Congreso eucarístico
internacional, previsto en
Budapest, Hungría, del 5 al
12 de septiembre de este
año.
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La catequesis sobre la oración en comunión con la Virgen

María está cerca de quien muere solo en los días de la pandemia
VIENE

DE LA PÁGINA

1

la cual Jesús nos ha encomendado, envuelve a todos nosotros; pero como Madre, no como diosa, no como corredentora: como Madre. Es verdad
que la piedad cristiana siempre
le da bonitos títulos, como un
hijo a la madre: ¡cuántas cosas
bonitas dice un hijo a la madre
a la que quiere! Pero estemos
atentos: las cosas bonitas que
la Iglesia y los Santos dicen de
María no quita nada a la unicidad redentora de Cristo. Él es
el único Redentor. Son expresiones de amor como la de un
hijo a su madre —algunas veces
exageradas—. Pero el amor, nosotros lo sabemos, siempre nos
hace hacer cosas exageradas,
pero con amor. Y así empezamos a rezarla con algunas expresiones dirigidas a ella, presentes en los Evangelios: “llena
de gracia”, “bendita entre las
mujeres” (cf. CCE, 2676s.). En la
oración del Ave María pronto

llegaría el título “Theotokos”,
“Madre de Dios”, ratificado
por el Concilio de Éfeso. Y,
análogamente y como sucede
en el Padre Nuestro, después
de la alabanza añadimos la súplica: pedimos a la Madre que
ruegue por nosotros pecadores, para que interceda con su
ternura, “ahora y en la hora de
nuestra muerte”. Ahora, en las
situaciones concretas de la vida, y en el momento final, para

«Un estilo de teología moral capaz de conjugar las exigencias del Evangelio y la fragilidad humana»: esta es la herencia espiritual
de san Alfonso María de Ligorio en los 150
años de su proclamación como doctor de la
Iglesia, que tuvo lugar en 1871 por obra de Pío
IX. Para la ocasión el Papa Francisco envió el
martes 23 de marzo —fecha del aniversario—
la siguiente carta al superior general de los
Redentoristas.
AL REV. P. MICHAEL BREHL, C.SS.R.,
SUPERIOR GENERAL DE LA
CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO
REDENTOR
Y MODERAD OR GENERAL DE LA

ACADEMIA ALFONSIANA

Hace ciento cincuenta años, Pío IX, el
23 de marzo de 1871, proclamaba a san
Alfonso María de Ligorio doctor de la
Iglesia.
La bula de proclamación del doctorado de san Alfonso destaca la especificidad de su propuesta moral y espiritual, al haber sabido mostrar «el camino seguro a través de la maraña de
opiniones encontradas de rigorismo y
laxismo»[1].
Ciento cincuenta años después de este gozoso aniversario, el mensaje de
san Alfonso María de Ligorio, patrono de los confesores y moralistas, y
modelo para toda la Iglesia en salida
misionera, sigue indicando con vigor
el camino principal para acercar las
conciencias al rostro acogedor del Padre, porque «la salvación que Dios
nos ofrece es obra de su misericordia»
(EG 112).
La escucha de la realidad
La propuesta teológica alfonsiana nace de la escucha y la acogida de la fragilidad de los hombres y mujeres más
abandonados espiritualmente. El santo doctor, formado en una mentalidad moral rigorista, se convierte a la
“benignidad” a través de la escucha
de la realidad.
La experiencia misionera en las periferias existenciales de su tiempo, la
búsqueda de los alejados y la escucha
de las confesiones, la fundación y
guía de la naciente Congregación del
Santísimo Redentor, así como las responsabilidades como obispo de una
Iglesia particular, le llevan a convertirse en padre y maestro de misericordia, seguro de que «el paraíso de Dios
es el corazón del hombre»[2].
La conversión gradual a una pastoral
decididamente misionera, capaz de
cercanía con el pueblo, de saber
acompañar sus pasos, de compartir

que nos acompañe —como Madre, como primera discípula—
en el paso a la vida eterna.
María está siempre presente en
la cabecera de sus hijos que dejan este mundo. Si alguno se
encuentra solo y abandonado,
ella es Madre, está allí cerca,
como estaba junto a su Hijo
cuando todos le habían abandonado.
María ha estado presente en
los días de pandemia, cerca de

las personas que lamentablemente han concluido su camino terreno en una condición de
aislamiento, sin el consuelo de
la cercanía de sus seres queridos. María está siempre allí,
junto a nosotros, con su ternura materna.
Las oraciones dirigidas a ella
no son vanas. Mujer del “sí”,
que ha acogido con prontitud
la invitación del Ángel, responde también a nuestras súplicas, escucha nuestras voces,
también las que permanecen
cerradas en el corazón, que no
tienen la fuerza de salir pero
que Dios conoce mejor que nosotros mismos. Las escucha como Madre. Como y más que
toda buena madre, María nos
defiende en los peligros, se
preocupa por nosotros, también cuando nosotros estamos
atrapados por nuestras cosas y
perdemos el sentido del camino, y ponemos en peligro no
solo nuestra salud sino nuestra
salvación. María está allí, re-

zando por nosotros, rezando
por quien no reza. Rezando
con nosotros. ¿Por qué? Porque ella es nuestra Madre.
Por las víctimas de los atentados terroristas en Níger, por la población
australiana golpeada por las inundaciones y por los enfermos de tuberculosis: es el triple llamamiento que el Papa lanzó al finalizar la audiencia general, después de saludar a los fieles
en las distintas lenguas, y antes de
guiar la oración del Padre Nuestro e
impartir la bendición.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los
animo a confiar nuestras súplicas al Salvador a la poderosa
intercesión de María, la Reina
Madre que lleva ante el trono
de su Hijo nuestro ruego, pues
somos sus hijos queridos. Que
Dios los bendiga y la Virgen
Santa los cuide.
Me he enterado con dolor de la
noticia de los recientes ataques
terroristas en Níger, que han

El mensaje del Papa

Las exigencias del Evangelio no se
oponen a la fragilidad humana
concretamente su vida incluso en medio de grandes limitaciones y desafíos, empujó a Alfonso a reexaminar,
no sin esfuerzo, incluso los planteamientos teológicos y jurídicos que había recibido en los años de su formación: marcados inicialmente por un
cierto rigorismo, se transformaron
luego en un enfoque misericordioso,
un dinamismo evangelizador capaz
de actuar por atracción.
En las disputas teológicas, prefiriendo la razón a la autoridad, no se detiene en la formulación teórica de los
principios, sino que se deja interpelar
por la vida misma. Abogado de los últimos, los frágiles y los descartados
por la sociedad de su tiempo, defiende el “derecho” de todos, especialmente de los más abandonados y de
los pobres. Este camino le llevó a la
opción decisiva de ponerse al servicio
de las conciencias que buscan, incluso
entre mil dificultades, el bien, porque
son fieles a la llamada de Dios a la
santidad.
San Alfonso, por tanto, “no es ni laxista ni rigorista. Es un realista en el
verdadero sentido cristiano” porque
comprendió bien que «en el corazón
mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los
otros» (EG 177).
El anuncio del Evangelio en una sociedad que cambia rápidamente requiere la valentía de escuchar la realidad, de «educar las conciencias para
que piensen de manera diferente, en
discontinuidad con el pasado»[3].
Toda acción pastoral tiene su raíz en
el encuentro salvífico con el Dios de
la vida, nace de la escucha de la vida y
se nutre de una reflexión teológica
que sepa hacerse cargo de las inquietudes de las personas para indicar caminos viables. Siguiendo el ejemplo
de Alfonso, invito a los teólogos morales, a los misioneros y a los confesores a entrar en una relación viva con
los miembros del pueblo de Dios y a
mirar la existencia desde su perspectiva, para comprender las dificultades
reales que encuentran y ayudar a curar sus heridas, porque sólo la verdadera fraternidad «sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe
descubrir a Dios en cada ser humano,
que sabe tolerar las molestias de la

convivencia aferrándose al amor de
Dios, que sabe abrir el corazón al
amor divino para buscar la felicidad
de los demás como la busca su Padre
bueno» (EG 92).
Fiel al Evangelio, la enseñanza moral
cristiana, llamada a anunciar, profundizar y enseñar, debe ser siempre una
respuesta «al Dios amante que nos
salva, reconociéndolo en los demás y
saliendo de nosotros mismos para
buscar el bien de todos» (EG 39). La
teología moral no puede reflexionar
sólo sobre la formulación de principios, de normas, sino que necesita hacerse cargo propositivamente de la
realidad que supera cualquier idea
(cf. EG, n. 231). Esto es prioritario (cf.
EG, nn. 34-39) porque el conocimiento de los principios teóricos por sí solo, como nos recuerda el mismo san
Alfonso, no es suficiente para acompañar y sostener las conciencias en el
discernimiento del bien a realizar. Es
necesario que el conocimiento se haga
práctico a través de la escucha y la
acogida de los últimos, los frágiles y
los que la sociedad considera como
un descarte.
Conciencias maduras para una Iglesia
adulta
A ejemplo de san Alfonso María de
Ligorio, renovador de la teología moral[4], es deseable y, por tanto, necesario, acompañar y sostener a los más
desprovistos de ayuda espiritual en el
camino de la redención. El radicalismo evangélico no va contrapuesto a la
debilidad del hombre. Siempre es necesario encontrar el camino que no
aleje, sino que acerque los corazones a
Dios, como hizo Alfonso con su enseñanza espiritual y moral. Todo ello
porque «la inmensa mayoría de los
pobres tiene una especial apertura a la
fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su Palabra, la celebración de los
Sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración
en la fe. La opción preferencial por
los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria» (EG 200).
Como san Alfonso, estamos llamados
a salir al encuentro de la gente como
comunidad apostólica que sigue al

Redentor entre los abandonados. Este salir al encuentro de los que no tienen auxilio espiritual ayuda a superar
la ética individualista y a promover
una madurez moral capaz de elegir el
verdadero bien. Formando conciencias responsables y misericordiosas
tendremos una Iglesia adulta capaz
de responder constructivamente a las
fragilidades sociales, con vistas al reino de los cielos.
Salir al encuentro de los más frágiles
permite luchar contra la «lógica de la
competitividad y la ley del más fuerte» que «considera al ser humano en
sí mismo como un bien de consumo,
que se puede usar y luego tirar», dando inicio a «la cultura del descarte».
(cf. EG, n. 53).
En los últimos tiempos, los retos a los
que se enfrenta la sociedad son innumerables: la pandemia y el trabajo en
el mundo después de la Covid, los
cuidados que hay que asegurar a todos, la defensa de la vida, las aportaciones que nos llegan de la inteligencia artificial, la salvaguarda de la creación, la amenaza antidemocrática y la
urgencia de la fraternidad. ¡Ay de nosotros si en este compromiso evangelizador, separáramos el “grito de los
pobres”[5] del “grito de la tierra”![6].
Alfonso de Ligorio, maestro y patrono de los confesores y los moralistas,
ofreció respuestas constructivas a los
retos de la sociedad de su tiempo a
través de la evangelización popular,
indicando un estilo de teología moral
capaz de conjugar las exigencias del
Evangelio y la fragilidad humana.
Siguiendo el ejemplo del santo doctor, os invito a abordar seriamente en
el plano de la teología moral «el grito
de Dios preguntándonos a todos:
“¿Dónde está tu hermano?” (Gn 4,9).
¿Dónde está tu hermano esclavo?
¿Dónde está ese que estás matando
cada día en el taller clandestino, en la
red de prostitución, en los niños que
utilizas para mendicidad, en aquel
que tiene que trabajar a escondidas
porque no ha sido formalizado?» (EG,
n. 211).
En momentos históricos como el actual, se evidencia concretamente el
peligro de absolutizar los derechos de
los fuertes, olvidando a los más necesitados.

provocado la muerte de 137
personas. Recemos por las víctimas, por sus familias y por toda la población, para que la
violencia sufrida non haga perder la confianza en el camino
de la democracia, de la justicia
y de la paz.
En estos días, grandes inundaciones han causado graves daños en el Estado de Nuevo Gales del Sur, en Australia. Estoy
cerca de las personas y las familias golpeadas de nuevo por
esta calamidad, especialmente
a los que han visto sus casas
destruidas, y animo a aquellos
que están trabajando para buscar a los desaparecidos y llevar
ayuda.
Hoy es el Día mundial por la
lucha contra la tuberculosis.
Que esta ocasión pueda favorecer un impulso renovado en
el cuidado de tal enfermedad y
una mayor solidaridad con
quienes lo sufren. Sobre ellos y
sus familiares invoco el consuelo del Señor.

La formación de las conciencias para
el bien se presenta como una meta indispensable para todo cristiano. Dar
espacio a las conciencias —el lugar
donde resuena la voz de Dios— para
que puedan realizar su discernimiento personal en la concreción de la vida
(cf. AL 37) es una tarea formativa a la
que debemos ser fieles. La actitud del
samaritano (Lc 10, 33-35), como he indicado en Fratelli tutti, nos empuja en
esta dirección.
La teología moral no debe tener miedo de hacerse eco del grito de los últimos de la tierra y hacerlo suyo. La
dignidad de los frágiles es un deber
moral ineludible e inaplazable. Es necesario atestiguar que el derecho
siempre significa solidaridad.
Os invito, como hizo san Alfonso, a
salir al encuentro de los hermanos y
hermanas frágiles de nuestra sociedad. Esto implica el desarrollo de una
reflexión teológico- moral y de una
acción pastoral, capaz de comprometerse con el bien común, que tiene su
raíz en el anuncio del kerigma, que tiene una palabra decisiva en defensa de
la vida, para la creación y la fraternidad.
En este especial aniversario, animo a
la Congregación del Santísimo Redentor y a la Pontificia Academia Alfonsiana, como su expresión y centro
de alta formación teológica y apostólica, a entablar un diálogo constructivo con todas las instancias procedentes de todas las culturas[7], para buscar
respuestas apostólicas, morales y espirituales a favor de la fragilidad humana, sabiendo que el diálogo es
marturya.
Que san Alfonso María de Ligorio y
la Virgen del Perpetuo Socorro sean
siempre vuestros compañeros de viaje
Roma, San Juan de Letrán, 23 de
marzo de 2021
Francisco
[1] Pío IX Acta Sancta Sedis, vol. VI, Typis
Polyglottae Officinae S. C. De Propaganda
Fidei, Romae 1871, 318.
[2]A. de’ Liguori, «Modo di conversare
alla familiare con Dio» en Opere ascetiche
vol. I, CSSR, Roma 1933, 316.
[3] Ibid., 221.
[4] Cf. Juan Pablo II, Spiritus Domini, en
Enchiridium Vaticanum, vol. 10, Ed. Dehonianas, Bolonia 1989, p. 1420. [cf.
AAS79 (1987) pp. 1367-1368].
[5] Cf. Laudato si’, n. 49.
[6] Papa Francisco, «Progettare passi coraggiosi per meglio rispondere alle attese del
popolo di Dio. Discorso di sua santità Papa
Francesco» en Studia Moralia, 57/1
(2019) 13-16.
[7] Querida Amazonia, n. 36.

