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El Ángelus con los fieles en la plaza de San Pedro

Dios se reconoce en la humanidad de Jesús
y de los hermanos
No debemos buscar a Dios «en sueños e imágenes de grandeza y poder», sino que debe ser reconocido «en la humanidad de Jesús y, por
consiguiente, en la de los hermanos y hermanas que encontramos en el
camino de la vida». Lo dijo el Papa Francisco en el Ángelus recitado
a medio día del 22 de agosto desde la ventana del Estudio privado del
Palacio apostólico vaticano con los fieles presentes en la plaza de San
Pedro. Comentando el pasaje evangélico de la liturgia del domingo
(Juan 6, 60-69) el Pontífice pronunció las siguientes palabras.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de la liturgia
de hoy (Jn 6, 60-69) nos
muestra la reacción de la
multitud y de los discípulos
al discurso de Jesús después
del milagro de los panes.
Jesús nos ha invitado a
interpretar ese signo y a
creer en Él, que es el verdadero pan bajado del cielo, el
pan de vida; y ha revelado
que el pan que Él dará es su
carne y su sangre. Estas palabras suenan duras e incomprensibles a los oídos
de la gente, tanto que, a
partir de ese momento –dice
el Evangelio–, muchos discípulos se vuelven atrás, es
decir, dejan de seguir al
Maestro (vv. 60.66).
Jesús preguntó entonces a
los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?». (v.
67), y Pedro, en nombre de
todo el grupo, confirma la
decisión de estar con Él:
«Señor, ¿a quién iremos? Tú
tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo
de Dios» (Jn 6,68-69). Y es
una hermosa confesión de
fe.
Detengámonos brevemente
en la actitud de quienes se
retiran y deciden no seguir
más a Jesús ¿De dónde surge esta incredulidad? ¿Cuál
es el motivo de este rechazo?
Las palabras de Jesús suscitan un gran escándalo.
Nos está diciendo que
Dios ha elegido manifestar-

se y realizar la salvación en
la debilidad de la carne humana. Es el misterio de la
encarnación. La encarnación
de Dios es lo que causa escándalo y lo que para esas
personas, pero a menudo
también para nosotros, representa un obstáculo. De
hecho, Jesús afirma que el
verdadero pan de salvación,
el que transmite la vida eterna, es su propia carne; que
para entrar en comunión
con Dios, antes que observar las leyes o cumplir los
preceptos religiosos, es necesario vivir una relación
real y concreta con Él. Porque la salvación ha venido
por Él, en su encarnación.
Esto significa que no debemos buscar a Dios en sueños e imágenes de grandeza
y poder, sino que debemos
reconocerlo en la humanidad de Jesús y, por consiguiente, en la de los hermanos y hermanas que encontramos en el camino de la
vida. Y cuando decimos esto, en el Credo, el día de
Navidad, el día de la anunciación, nos arrodillamos
para adorar este misterio de
la encarnación. Dios se hizo
carne y sangre: se rebajó a
ser hombre como nosotros,
se humilló hasta asumir
nuestros
sufrimientos
y
nuestro pecado, y, por tanto, nos pide que no lo busquemos fuera de la vida y
de la historia, sino en la relación con Cristo y con los
hermanos. Buscarlo en la vida, en la historia, en nuestra

vida cotidiana.
Y este, hermanos y hermanas, es el camino para el
encuentro con Dios: la relación con Cristo y los hermanos.
Hoy también la revelación
de Dios en la humanidad de
Jesús puede causar escándalo y no es fácil de aceptar.
Esto es lo que san Pablo llama la «necedad» del Evangelio frente a quienes buscan los milagros o la sabiduría mundana (cf. 1 Co 1,
18-25).
Y este «escándalo» está
bien representado por el sacramento de la Eucaristía:
¿qué sentido puede tener, a
los ojos del mundo, arrodillarse ante un pedazo de
pan? ¿Por qué debemos comer este pan con asiduidad?
El mundo se escandaliza.
Ante el prodigioso gesto de
Jesús que alimenta a miles
de personas con cinco panes
y dos peces, todos lo aclaman y quieren llevarlo en
triunfo, hacerlo rey.
Pero cuando Él mismo
explica que ese gesto es signo de su sacrificio, es decir,
del don de su vida, de su
carne y de su sangre, y que
quien quiera seguirlo debe
asimilarlo a Él, debe asimilar su humanidad entregada
por Dios y por los demás,
entonces no gusta, este Jesús nos pone en crisis.
Preocupémonos si no nos
pone en crisis, ¡porque quizás hayamos aguado su
mensaje!
Y pidamos la gracia de
dejarnos provocar y convertir por sus «palabras de vida eterna».
Que María Santísima,
que llevó en su carne al
Hijo Jesús y se unió a su sacrificio, nos ayude a dar
siempre testimonio de nuestra fe con la vida concreta.

Al finalizar la oración mariana, el
Papa saludó a los fieles presentes
con estas palabras.
Queridos hermanos y
hermanas:
Os saludo a todos vosotros,
fieles de Roma y peregrinos
de varios países.
Muchos países están aquí,
lo veo por las banderas...
Saludo en particular a los
sacerdotes y seminaristas del
Pontificio Colegio Nortea-

mericano -están allí-; así como a las familias de Abbiategrasso y los motociclistas
del Polesine.
También este domingo me
alegra saludar a varios grupos de jóvenes: de Cornuda,
Covolo di Piave y Nogaré
en la diócesis de Treviso, de
Rogoredo en Milán, de Dalmine, de Cagliari, de Pescantina cerca de Verona, y
al grupo de scouts de Mantua. Queridos chicos y chi-

cas, muchos de vosotros habéis vivido la experiencia de
un largo camino juntos: que
esto os ayude a caminar en
la vida por el camino del
Evangelio.
Y también saludo a los
muchachos de la Inmaculada Concepción.
Os deseo a todos un feliz
domingo.
Por favor, no os olvidéis
de rezar por mí. ¡Buen almuerzo y hasta pronto!

Cuatro hermanos se han establecido en un pueblo multiétnico a las puertas de París

Taizé va a la ciudad

CHARLES

DE

PECHPEYROU

Desde el verde paisaje de la campiña francesa
hasta la contaminación de la carretera de la
circunvalación de París, desde la tranquilidad
rural a la agitación de la ciudad.
La vida ha cambiado definitivamente para
Jasper, Wojtek, Simon y Githinji, cuatro hermanos de Taizé que el pasado mes de diciembre aceptaron el desafío de fundar la primera
comunidad en Europa fuera de la sede histórica, un proyecto nacido de la voluntad conjunta del prior, hermano Alois, y de monseñor
Pascal Delannoy, obispo de Saint-Denis.
En la ciudad de Pantin –que confina con
París y cuya población es la más joven de
Francia, con un gran componente musulmán–
la parroquia de Santa Marta de los Cuatro
Caminos ha acogido en el presbiterio adyacente a la iglesia a los cuatro religiosos, todos
entre los 30 y los 45 años, autorizados también para decorar una parte de la iglesia con
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el estilo de Taizé: luces de colores, velas, iconos.
«Los fieles, incluidos los que no conocían
nuestra comunidad, han apreciado enseguida
nuestros esfuerzos por crear un espacio especialmente dedicado a la oración, con las puertas del edificio abiertas de par en par», comenta el hermano Jasper, procedente de los
Países Bajos, sintetizando para nuestro periódico sus impresiones sobre estos últimos ocho
meses.
Integrarse fuera de los muros de la parroquia y hacerse aceptar por una población
compuesta por más de un centenar de nacionalidades requiere sin embargo mucha paciencia, respeto y benevolencia.
«Ya que los encuentros formales con las
otras organizaciones religiosas están obstaculizados por la crisis sanitaria, tratamos de desarrollar relaciones interpersonales en los lugares
de la vida cotidiana, como las tiendas o las
asociaciones», explica Jasper, consciente del

riesgo, en una sociedad tan diversificada, de
permanecer cerrados.
Además de las oraciones, los cuatro van a encontrar a la gente y se comprometen en proyectos comunitarios en el barrio.
«Con el Secours populaire —explica Githinji,
originario de Kenia— ayudo en la distribución
de la comida dos veces a la semana. Me permite hablar con las personas».
Otros van con la bicicleta para apoyar a los
migrantes y a las personas sin hogar. «Vivimos
en un barrio complejo, con problemas de precariedad y de alojamiento, que necesita un
verdadero esfuerzo para entrar en contacto
con el otro.
Nos toca a nosotros dar el primer paso»,
revela el hermano Jasper.
Frente a tal desafío, en una ciudad multiétnica
y multirreligiosa como Pantin, la experiencia
de hermandad promovida siempre por la comunidad de Taizé es de gran ayuda para los
cuatro hombres: «Gracias a nuestro trabajo
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sobre el ecumenismo estamos ya acostumbrados a la diversidad, sabemos crear espacios de
diálogo.
No pretendemos revolucionar la situación
actual en Pantin sino simplemente ayudar a la
gente a vivir juntos», resume nuestro interlocutor.
Con el fin de las restricciones sanitarias, a
los cuatros hermanos se les ha pedido intervenir en otros lugares de la diócesis de SaintDenis: «Hemos organizado actividades en diferentes iglesias y encontrado a los jóvenes
que tendrían que haber ido a Taizé en estos
últimos meses, y hemos sido invitados por las
parroquias de los pueblos limítrofes».
Para monseñor Delannoy, las actividades de
la comunidad están destinadas a desarrollarse:
«La idea es tener un polo espiritual claramente resaltado –indica el obispo– y deseamos que
todo esto pueda ampliarse al próximo año,
cuando el contexto sanitario quizá sea más favorable».
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Las imágenes pertenecen al libro “Los Papas
y el deporte” (Lev, 2015), de
Antonella Stelitano, Alejandro Mario Dieguez
y Quirino Bortolato. La documentación sobre
las carreras en el Vaticano al inicio del siglo
XX se encuentra en el volumen “Pío X, las
olimpiadas y el deporte”, de los mismos
autores y en las páginas de
“L’Osservatore Romano”

En presencia de san Pío x entre 1905 y 1908

Cuando los “Juegos Paralímpicos” se celebraban
en el Vaticano
entrevista a «La Gazzetta dello sport», el pasado 2 de
enero, afirmó —«asombrado»— que los atletas paralímpicos tienen «historias que
hacen nacer historias, cuando
todos piensan que no hay ya
ninguna historia que contar».
Historias de inclusión y «rescate». Historias que te golpean en la cara con la certeza

en una cama, sin brazos y sin
piernas.
Y entonces, a partir de este martes nos preparamos a
animar a todos, sin mirar las
banderas: son mujeres y
hombres unidos al hilo rojo
del sufrimiento. Y un aliento
particular para los seis atletas
del equipo de refugiados.
Pero no es retórica afirmar

Con el deporte se puede –se debe– cultivar
la conciencia de cambiar la percepción de la
discapacidad en la cotidianidad
de una familia,
de una escuela, de un lugar de trabajo

GIAMPAOLO MATTEI
“La noticia” no es que se celebraran entre 1905 y 1908 los
campeones “mundiales” de
atletismo y que el domingo
las parroquias organizaran
carreras deportivas en presen-

locidad. Había atletas sordos
y, en el salto de altura, 9 jóvenes ciegos del Instituto
San Alessio. Con el ganador,
Cittadini (1 metro y 10 centímetros), entrevistado por el
cronista de «L’O sservatore

La cobertura mediática de
los Juegos Paralímpicos cada vez más amplia
favorece una nueva conciencia y estimula reflexiones
valiosísimas tanto sobre el rol social del deporte
como del concepto de habilidad
cia de san Pío x.
“La noticia” es que, a principios del siglo xx, en el Vaticano competían atletas con
discapacidad.
Cuarenta años antes del
inicio del movimiento paralímpico, que despegó de los
escombros de la Segunda
Guerra Mundial.
Un proyecto que se podría
relanzar hoy a través de la
Athletica Vaticana: un siglo
después, siguiendo el testimonio de Francisco, el primer paso de la Athletica Vaticana –el equipo del Papa–
fue precisamente abrir la sección paralímpica.
En septiembre de 1908 había atletas amputados, como
Baldoni que competía en ve-

Romano». Quizá los Juegos
Paralímpicos –que se abrieron en Tokio el martes 24–
nacieron precisamente en el
Patio del Belvedere, transformado en pista de atletismo,
delante del Papa y el cardenal secretario de Estado Merry del Val. Y a quién le dijo:
«¿dónde iremos a parar?»
—viendo a los atletas correr
en los Jardines vaticanos—
Pío x respondió en veneciano: «¡Querido elo, al paraíso!»
«L’Osservatore Romano»
en 1908 siguió esas competiciones internacionales de
atletismo (ya lo había hecho
en la primera edición en octubre de 1905, que se celebró
en el patio de San Dámaso)

como si fuera «La Gazzetta
dello sport»: clasificaciones,
comentarios, entrevistas e incluso fichas técnicas del equipo médico del Fatebenefratelli), las noticias de servicio
para los 2000 atletas y para
la Guardia Suiza y Gendarmería que se alternaban para
acoger a los deportistas, también con sus bandas musicales, hasta dar información en
la Puerta de Bronce cuando
algunas competiciones eran
suspendidas por la lluvia. Y
las palabras del Papa en primera página.
Como en la época de las
competiciones
“inclusivas”
queridas por san Pío x, también hoy las paralimpiadas
son un paso adelante en la
promoción de una percepción diferente de la discapacidad. La cobertura mediática de los Juegos Paralímpicos
cada vez más amplia favorece
una nueva conciencia y estimula reflexiones valiosísimas
tanto sobre el rol social del
deporte como del concepto
de habilidad.
El objetivo del movimiento paralímpico no es solamente celebrar un gran evento, sino demostrar lo que
atletas –incluso fuertemente
heridos en la vida– logran alcanzar cuando se les dan las
condiciones para poder ha-

cerlo.
Y si vale para el deporte,
debe valer aún más para la
vida.
Sí, no solo en el deporte
–pero que, ayuda por su capacidad de comunicar y suscitar emociones– las personas
con discapacidad deben tener
las condiciones de expresar
lo que pueden hacer. Creando igualdad de oportunidades. Constatando conscientemente los límites de la discapacidad (que los hay), pero
mirando también la enorme
potencialidad que todavía cada uno puede expresar. Justamente si tiene la posibilidad.
El deporte puede ayudar a
hacer crecer la comprensión
de la discapacidad hasta
abrazarla como recurso. Ver
las habilidades de un atleta
paralímpico de alto nivel lleva inevitablemente a la curiosidad, a preguntarse: ¿pero
cómo lo hace con esa prótesis? ¿Y si lo puede hacer en
el deporte, por qué no en
una oficina o en clase? Con
el deporte se puede –se debe– cultivar la conciencia de
cambiar la percepción de la
discapacidad en la cotidianidad de una familia, de una
escuela, de un lugar de trabajo…
El Papa Francisco, en la

de que los límites no están
en las personas con discapacidad sino en la mentalidad
de quien los mira.
Lamentablemente la pandemia no ha significado solo
un parón en el deporte. Para
muchos jóvenes discapacitados ha querido decir la interrupción de un momento de
inclusión fundamental y, a
veces, el único en sus vidas.
Con muchas familias dejadas
solas. Sí, estamos lejos de reconocer que el deporte debería ocupar un lugar en las
prioridades de las agendas
políticas, para invertir en la
persona.
El deporte, más que cualquier otra experiencia humana, representa una “medicina
social” para ayudar a muchos
jóvenes con discapacidad a
volver a empezar. “Resiliencia”, se llama, y a un atleta
paralímpico no le debes explicar qué es. Recuperando
también el concepto deportivo del asistencialismo debería
ser esa experiencia de personas que se ayudan unas a
otras. Es así que el concepto
de asistencialismo puede ser
declinado en positivo.
¿Es un poco alocado pensar cambiar la cultura, mentalidad enraizada, con el deporte paralímpico? Quizá,
pero sin esa sana locura Alex
Zanardi no se habría convertido en un contagioso “animador” de gente desesperada
y Bebe Vio se habría quedado llorando sobre sí misma

que no existe diferencia entre
el atleta de alto nivel y “la
base”, es decir quien practica
un deporte para no estar encerrado en casa. Los campeones que ganan medallas y establecen récords son testigos
que atraen a aquellos que todavía deben encontrar la valentía de implementar su resiliencia.
Puede incluso parecer obvio señalar qué significa para
muchos jóvenes que están en
una cama del hospital ver
atletas con una discapacidad
practicar deporte. Y llegar,
quizá, a decirse a sí mismos:
¡quizá yo también puedo hacerlo!
Por esto quizá las paralimpiadas son incluso “más” que
las olimpiadas, más allá del
prefijo griego “para” elegido
para ratificar que son lo mismo y al mismo nivel. Pero
apoyando a atletas discapacitados de alto nivel se pone
en marcha un “círculo” virtuoso que abraza al muchacho excluido por ser diferente. En resumen, «una imagen
espléndida de cómo debería
ser el mundo» hizo notar el
Papa Francisco. La verdadera
victoria de la “familia paralímpica” es la capacidad de
hacer comunidad para crear,
precisamente, este movimiento que implica a los campeones y a esos jóvenes a los que
hoy les cuesta dar un paso y
levantar un brazo. Y se avergüenzan de dejarse ver frágiles.
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El Papa en el bicentenario del nacimiento de san Andrés Kim Taegon

Por la reconciliación
en la península coreana

«Que aquellos que están haciendo bien prevalece siempre, porque el liación por la nación coreana: «Cotodo lo posible por la reconcilia- amor de Dios vence sobre el odio». mo dije en la encíclica Fratelli tutti»,
ción en la península de Corea con- Por otro lado, observa Francisco concluye citando el número 232
tinúen con un compromiso renova- actualizando la propia reflexión, «no hay punto final en la construcdo de ser buenos artesanos de «también hoy, frente a las muchas ción de la paz social de un país, sipaz»: es lo que desea el Papa Fran- manifestaciones del mal que desfi- no que es una tarea que no da trecisco —«animando a todos a un guran el rostro bello del hombre, gua y que exige el compromiso de
diálogo respetuoso y constructivo creado a imagen y semejanza de todos».
por un futuro cada vez más lumi- Dios, es necesario descubrir la im- Referencias a la pandemia y a la
noso»— en un mensaje enviado a la portancia de la misión de todo encíclica también en la homilía del
comunidad coreana de Roma, que bautizado, el cual está llamado a arzobispo prefecto.
el sábado 21 de agosto se reunió en ser en todo lugar operador de paz
La «fraternidad evangélica –exla basílica de San Pedro para cele- y de esperanza, dispuesto, como el plicó el prelado coreano– es medicina para sanar un mundo
brar los doscientos
enfermo de indiferencia y
años del nacimiento
del primer sacerdote También hoy, frente a las muchas manifestaciones del para superar la crisis que
ha traído la pandemia.
católico del país asiá- mal que desfiguran el rostro bello del hombre,
Pero también remedio
tico: san Andrés Kim
frente al dolor del panoraTaegon, que fue mar- creado a imagen y semejanza de Dios, es necesario
ma mundial: del terrible
tirizado en 1846 y descubrir la importancia de la misión de todo
terremoto de Haití, a la sifue canonizado por
tuación dolorosa en AfgaJuan Pablo II en bautizado, el cual está llamado a ser en todo lugar
nistán, hasta Myanmar».
1984 en Seúl. En el operador de paz y de esperanza
Comentando las lecturas
altar de la Cátedra,
propuestas por la liturgia
el rito en lengua co(Ez 34, 11-26 y Jn 10, 11-16)
reana concelebrado
por unos treinta sacerdotes, en pre- Buen Samaritano, a inclinarse ante el celebrante reconstruyó la biograsencia de unas 70 personas entre las heridas de los que están deseo- fía de san Andrés Kim, en cuya
religiosos y laicos, fue presidido sos de amor, de ayuda o simple- «familia nacieron también dos santos, dos beatos y 6 mártires, en el
por el arzobispo Lazzaro You mente de una mirada fraterna».
Al respecto, el Papa acoge «la arco de cuatro generaciones»; una
Heung-sik, nombrado por el Papa
Francisco el pasado 11 de junio pre- ocasión para dar las gracias de co- «familia particularmente bendecida
fecto de la Congregación para el razón a toda la comunidad eclesial por el Señor –observó– y muy rara
coreana por la gran generosidad al también en la historia de la Iglesia
clero.
Dirigiéndose a los «fieles de la apoyar la campaña de vacunación universal».
amada Corea del Sur», el Pontífice anti-covid 19 a favor de los países Él, añadió el arzobispo, «a través
recuerda al santo sacerdote como más pobres. Vuestra generosidad y de su breve vida terrena de apenas
«un ejemplar testigo de fe heroica la atención hacia los miembros más 25 años y 26 días, mostró el camino
y un incansable apóstol de la evan- débiles del Cuerpo de Cristo –seña- que los hombres están llamados a
gelización en tiempos difíciles, la Francisco– anima a ponerse al recorrer; de hecho, no obstante el
marcados por persecuciones y sufri- servicio de los otros y, al mismo ambiente social en el que dominamiento para el pueblo» coreano. tiempo, representa una fuerte invi- ba el sistema jerárquico de las casAndrés Kim Taegon, prosigue el tación para un mayor compromiso tas de confucianismo, nuestro santo
mensaje, «junto a sus compañeros, en la causa de los últimos».
sacerdote fue un hombre cuya vida
mostró con alegre esperanza que el Finalmente los deseos de reconci- reflejaba plenamente su fe».

Mensaje para la 71ª Semana Nacional de Cremona

Recuperar la centralidad de la liturgia en la vida de la fe
Publicamos el texto del mensaje -firmado por el cardenal secretario de
Estado- que el papa Francisco ha enviado al obispo de Castellaneta,
Claudio Maniago, presidente del
Centro de Acción Litúrgica, con motivo de la septuagésima primera Semana Litúrgica Nacional italiana, que
se celebró en Cremona del 23 al 26 de
agosto.
EXCELENCIA

REVERENDÍSIMA:

en la feliz circunstancia de la
71ª Semana Litúrgica Nacional, que se celebrará en la ciudad de Cremona del 23 al 26
de agosto próximos, el Santo
Padre Francisco se complace
en enviarle sus buenos deseos

triste momento del año pasado, cuando después de las de
propagación de la pandemia,
se tuvo que posponer la organización ya programada. La
sufrida decisión consintió confirmar con una nueva luz el tema elegido que pretende profundizar aspectos y situaciones
del celebrar, tan duramente
puestos a prueba por el sobrevenir de la difusión del Covid
9 y de las necesarias limitaciones para contenerla.
De hecho, el tema que trataréis
se refiere a la connivencia in
unum de los discípulos del Señor para llevar a cabo su mandato de “hacer esto en memoria mía” (Lc 22, 19c): “D onde

El amor al Señor y la creatividad pastoral empujaron
a los pastores y a los fieles laicos a explorar otros
modos de alimentar la comunión de fe y de amor con
el Señor y con los hermanos, a la espera de poder
volver a la plenitud de la celebración eucarística
a usted, a los colaboradores
del cal, a la diócesis anfitriona
y a su pastor y a los que forman
parte de las significativas jornadas de estudio.
El Sumo Pontífice se une al común agradecimiento al Señor,
ya que este año es posible realizar el evento, después del

se reunen dos o tres en mi
nombre...” (Mt 18, 20). (Mt 18,
20). Comunidades, liturgias y
territorios. La reunión semanal
en el “nombre del Señor”, que
desde el principio ha sido percibida por los cristianos como
una realidad irrenunciable e
indisolublemente ligada a su

identidad, se vio gravemente
afectada durante la fase más
aguda de la propagación de la
pandemia. Pero el amor al Señor y la creatividad pastoral
empujaron a los pastores y a
los fieles laicos a explorar otros
modos de alimentar la comunión de fe y de amor con el Señor y con los hermanos, a la espera de poder volver a la plenitud de la celebración eucarística en paz y seguridad. Fue una
espera dura y dolorosa, iluminada por el misterio de la Cruz
del Señor y fecunda en muchas
obras de atención, amor fraterno y servicio a las personas que
más sufrieron las consecuencias de la emergencia sanitaria.
La triste experiencia del “ayuno” litúrgico del año pasado
ha puesto de manifiesto las
bondades del largo camino recorrido desde el Concilio Vaticano II, a lo largo de la senda
trazada por la Constitución
Sacrosanctum Concilium. El tiempo de privación permitió percibir “la importancia de la liturgia divina para la vida de
los cristianos, que encuentran
en ella esa mediación objetiva
que exige el hecho de que Jesucristo no es una idea o un
sentimiento, sino una Persona
viva, y su Misterio un acontecimiento histórico. La oración
de los cristianos pasa por me-

diaciones concretas: la Sagrada Escritura, los sacramentos,
los ritos litúrgicos, la comunidad. En la vida cristiana no se
prescinde de la esfera corpórea
y material, porque en Jesucristo se ha convertido en camino

las personas, la familia y de la
relación con un territorio. La
asamblea dominical se encuentra así desequilibrada tanto
por la presencia generacional y
la inhomogeneidad cultural,
como por la dificultad de en-

La oración de los cristianos pasa por mediaciones
concretas: la Sagrada Escritura, los sacramentos, los
ritos litúrgicos, la comunidad. En la vida cristiana no
se prescinde de la esfera corpórea y material, porque
en Jesucristo se ha convertido en camino de salvación
de salvación. Podríamos decir
que hay que rezar también con
el cuerpo: el cuerpo entra en la
oración” (Papa Francisco, Audiencia General, 3 de febrero de
2021).
La liturgia “suspendida” durante el largo período de confinamiento y las dificultades de
la reanudación posterior, confirmaron lo que ya era evidente
en las asambleas dominicales
de la península italiana, un
alarmante indicio del avanzado estado del cambio de época. Observamos cómo en la vida real de las personas ha cambiado la propia percepción del
tiempo y, en consecuencia, del
propio domingo, del espacio,
con repercusiones en la forma
de ser y sentir la comunidad,

contrar una integración armoniosa en la vida parroquial, de
ser la verdadera cumbre de todas sus actividades y la fuente
de dinamismo misionero para
llevar el Evangelio de la misericordia a las periferias geográficas y existenciales.
El Santo Padre espera que la
Semana Litúrgica Nacional,
con sus propuestas de reflexión y momentos de celebración, aunque sea en la modalidad integrada en presencia y
por medios telemáticos, pueda
identificar y sugerir algunas líneas de pastoral litúrgica para
ofrecer a las parroquias, de
modo que el domingo, la
asamblea eucarística, los ministerios, el rito salgan de la
marginalidad hacia la que pa-

recen precipitarse inexorablemente y recuperen la centralidad en la fe y la espiritualidad
de los creyentes. La reciente
publicación de la tercera edición del Misal Romano y la
voluntad de los obispos italianos de acompañarla con una
fuerte reactivación de la formación litúrgica del pueblo santo
de Dios, auguran un buen camino en esta dirección.
Su Santidad saluda con alegría
la celebración de la 71ª Semana
Litúrgica Nacional, que se celebra en una zona que ha sufrido mucho la pandemia y que
ha visto florecer tanto bien para aliviar tan inmenso sufrimiento.
Le asegura sus oraciones e
imparte de corazón la Bendición Apostólica a Su Excelencia, al Obispo de la Diócesis
anfitriona, Su Excelencia
Monseñor Antonio Napolioni,
a los demás Obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas, así como a los ponentes y a todos los participantes.
Al unir mis buenos deseos personales, aprovecho la ocasión
para confirmar con un sentido
de distinguido respeto.
VUESTRA EXCELENCIA
REV.MADEV.MO
PIETRO CARD. PAROLIN
SECRETARIO DE ESTAD O
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Audiencia de Francisco a los alumnos del Pontificio seminario regional de Las Marcas Pío XI

Sacerdotes entre la gente y delante del tabernáculo
al mundo entero, apasionaos
por lo que "acerca", apasionaos por lo que acerca, por
lo que “abre", por lo que
“hace encontrar". Desconfiad de las experiencias que
conducen a intimismos estériles, de los "espiritualismos
gratificantes" que parecen
dar consuelo y, en cambio,
conducen a la cerrazón y a
la rigidez. Y aquí me detengo un momento. La rigidez,
está algo de moda hoy en
día; y la rigidez es una de

las manifestaciones del clericalismo. El clericalismo es
una perversión del sacerdocio: es una perversión. Y la
rigidez es una de sus manifestaciones. Cuando encuentro a un seminarista o a un
joven sacerdote rígido digo
"a este le pasa algo malo
por dentro".
Detrás de toda rigidez
hay un grave problema, porque la rigidez carece de humanidad.
Por último, me gustaría su-

geríos algunas ideas sobre
las cuatro dimensiones de la
formación: humana, espiritual, intelectual y pastoral.
Y estas cuatro dimensiones
van juntas, y una actúa sobre la otra: la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual y la dimensión pastoral.
En primer lugar, no os distanciéis de vuestra humanidad, no dejéis fuera de la
SIGUE
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Vídeomensaje en vista del Congreso interuniversitario argentino sobre
«Laudato si’»

Hacen falta sacerdotes cercanos a
la gente y al tabernáculo, que tomen ejemplo de los más ancianos:
lo dijo el Papa Francisco a la comunidad del Pontificio seminario
regional de Las Marcas Pío XI, de
Ancona, recibidos en audiencia en
la mañana del 10 de junio, en la
Sala Clementina.
Queridos hermanos:
Me alegra recibir a vuestra
comunidad del Seminario
Regional Pontificio Pío XI
de las Marcas. Agradezco al
Rector sus palabras de saludo: ¡este rector es entusiasta! Nuestro encuentro tiene
lugar en el año dedicado a
San José y esto me lleva a
compartir algunas reflexiones sobre la vocación inspiradas en «esta figura extraordinaria, tan cercana a
nuestra condición humana»
(Carta. Ap. Patris corde, 8 de
diciembre de 2020) y también cercana a la llamada
que Dios ha querido dirigirnos.
Me gusta imaginar el Seminario como la familia de
Nazaret, donde Jesús fue recibido, cuidado y formado
con vistas a la misión que le
encomendó el Padre. El
Hijo de Dios aceptó dejarse
amar y guiar por sus padres
humanos, María y José, enseñándonos a cada uno de
nosotros que sin docilidad
nadie puede crecer y madurar. Me gustaría hacer hincapié en esto, porque no se
suele hablar de la docilidad.
Ser dócil es un don que debemos pedir; la docilidad es
una virtud que no sólo se
adquiere, sino que se recibe.
Es importante que cada uno
de vosotros se pregunte
siempre: "¿Soy dócil? ¿Soy
rebelde o no me importa
nada, hago lo que me da la
gana?" No: ser dócil es una
actitud constructiva de la
propia vocación y también
de la propia personalidad.
Sin docilidad, nadie puede
crecer y madurar En efecto,
la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis afirma que el
sacerdote es un discípulo
que camina continuamente
tras las huellas del Maestro
y, por tanto, su formación es
un proceso evolutivo, que se
inicia en la familia, prosigue
en la parroquia, se consolida
en el seminario y dura toda
la vida. La figura de San José es el modelo más bello
en el que vuestros formadores están llamados a inspi-

rarse para salvaguardar y
cuidar vuestra vocación. A
ellos, por tanto, quiero dirigirme en primer lugar.
Queridos hermanos de la
Conferencia Episcopal de
las Marcas, los primeros responsables de la formación
de estos jóvenes; queridos
rector, director espiritual y
todos los formadores, ¡sed
para vuestros seminaristas lo
que José fue para Jesús!
Que aprendan más de vuestra vida que de vuestras palabras, como ocurrió en la
casa de Nazaret, donde Jesús se formó en la escuela
del "valor creativo" de José.
Que aprendan la docilidad
de vuestra obediencia, la laboriosidad de vuestra dedicación al trabajo, la generosidad hacia los pobres del
testimonio de vuestra sobriedad y disponibilidad, la
paternidad de vuestro afecto
vivo y casto. «La tradición
también le ha puesto a José,
junto al apelativo de padre,
el de “castísimo”. No es una
indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una
actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad
está en ser libres del afán de
poseer en todos los ámbitos
de la vida. Sólo cuando un
amor es casto es un verdadero amor. El amor que
quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso,
aprisiona, sofoca, hace infeliz» (Carta. Ap. Patris corde).
Y ahora, queridos seminaristas quiero dirigirme a vosotros, a quienes la Iglesia pide que sigáis el ejemplo de
Jesús, que se dejó educar
dócilmente por José. Él,
desde joven tuvo que experimentar las dificultades que
conlleva todo camino de
crecimiento, plantearse las
grandes preguntas de la vida, empezar a asumir sus
responsabilidades y tomar
sus propias decisiones. Pero
Él era Dios, no le hacía falta; no: Él aprendió, pero
aprendió en serio, no hizo
como si aprendiera: no,
aprendió. Era Dios, sí, pero
era un verdadero hombre:
pasó por todas las etapas
del crecimiento de un hombre. Quizás no hayamos reflexionado lo bastante sobre
el joven Jesús, dedicado a
discernir su propia vocación,
a escuchar y confiar en María y José, a dialogar con el
Padre para comprender su

misión.
Que el Seminario sea también para vosotros como la
casa de Nazaret, donde el
Hijo de Dios aprendió de
sus padres la humanidad y
la cercanía. No os conforméis con ser hábiles en el
uso de las redes sociales y
los media para comunicar.
Sólo transformados por la
Palabra de Dios podréis comunicar palabras de vida.
El mundo está sediento de
sacerdotes capaces de comunicar la bondad del Señor a
quienes han experimentado
el pecado y el fracaso, de
sacerdotes expertos en humanidad, de pastores dispuestos a compartir las alegrías y las penas de sus hermanos, de hombres que se
dejen marcar por el grito de
los que sufren. Tomad la
humanidad de Jesús del
Evangelio y del Sagrario,
buscadla en la vida de los
santos y de tantos héroes de
la caridad, pensad en el
ejemplo genuino de quienes
os transmitieron la fe, de
vuestros abuelos, de vuestros padres. Ya se lo decía
Pablo a su amado discípulo
Timoteo: “Acuérdate de tu
madre y de tu abuela, de tus
raíces”. Y leed también a los
escritores que han sabido escrutar el alma humana;
pienso, por ejemplo, en
Dostoievski, que en las míseras vicisitudes del dolor
terrenal supo desvelar la belleza del amor que salva. Pero alguno de vosotros dirá:
¿qué tiene que ver Dostoievski con esto? ¡Es algo
para los literatos! No, no: es
para crecer en humanidad.
Leed a los grandes humanistas. Un sacerdote puede ser
muy disciplinado, puede ser
capaz de explicar bien la
teología, incluso la filosofía
y muchas cosas. Pero si no
es humano, no sirve de nada. Que se vaya y sea profesor. Pero si no es humano
no puede ser sacerdote: le
falta algo. ¿Le falta la lengua? No, puede hablar. Le
falta el corazón ¡Expertos
en humanidad!
El Seminario, pues, no debe
alejaros de la realidad, de
los peligros y menos aún de
los demás; al contrario, debe acercaros más a Dios y a
vuestros hermanos. Dentro
de las paredes del Seminario, ensanchad los límites de
vuestro corazón —el corazón
ensanchado—,
extendedlos

Una encíclica no solo “verde”
sino también “social”

Un saludo a los “miembros del Congreso Interuniversitario Laudato si’ que tendrá lugar del 1 al 4
de septiembre” en Argentina, con el deseo de que
“este esfuerzo haga progresar la conciencia social y
la conciencia por el cuidado de la casa común” ha
dirigido el Papa Francisco a través de un videomensaje en español difundido hoy, 24 de agosto.
Reiterando que “la encíclica Laudato si’ no es sólo
una encíclica ‘verde’”, sino que también “es una encíclica ‘social’”, el Pontífice expresa la esperanza de
que el Congreso “ayude a ver toda su amplitud y
todas sus consecuencias” y, deseando “lo mejor”, invoca la bendición de Dios sobre los participantes y
renueva la petición de rezar por él.
No es la primera vez que el Papa Bergoglio reitera el valor “social” del documento
publicado el 24 de mayo, solemnidad de
Pentecostés, en 2015, tercer año de su pontificado. Ya en el número 15 del mismo
texto señala que la encíclica “se agrega al
Magisterio social de la Iglesia”.
Y en el número 49 añade: “Hoy están
presentes en los debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente
parece que sus problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión que
se añade casi por obligación o de manera
periférica, si es que no se los considera un
mero daño colateral.
De hecho, a la hora de la actuación
concreta, quedan frecuentemente en el último lugar. Ello se debe en parte a que
muchos profesionales, formadores de opinión, medios de comunicación y centros
de poder están ubicados lejos de ellos, en
áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto
directo con sus problemas.

Viven y reflexionan desde la comodidad
de un desarrollo y de una calidad de vida
que no están al alcance de la mayoría de
la población mundial.
Esta falta de contacto físico y de encuentro, a veces favorecida por la desintegración de nuestras ciudades, ayuda a cauterizar la conciencia y a ignorar parte de la
realidad en análisis sesgados.
Esto a veces convive con un discurso
‘verde’. Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las
discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el
clamor de los pobres”.
Estas palabras fueron reiteradas, entre
otras cosas, el 21 de julio siguiente en el
diálogo con los alcaldes reunidos en el
Aula Nuova del Sínodo durante el encuentro sobre “Esclavitud moderna y cambio climático: el compromiso de las ciudades”, organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales para debatir sobre la crisis climática y las nuevas formas
de esclavitud.
“Esta cultura del cuidado del medio
ambiente”, dijo, “no es sólo una actitud
‘verde’, es mucho más. Cuidar el medio
ambiente significa tener una actitud de
ecología humana. En otras palabras, no
podemos decir que la persona está aquí y
la creación y el entorno están allí.
La ecología es total, es humana”. Y esto, precisó, “es lo que he querido expresar
SIGUE
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A través del Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral

La caridad del Papa para Haití, Bangladesh
y Vietnam
Doscientos mil euros para Haití
devastada por el terremoto, casi
setenta mil dólares para Bangladesh seriamente dañado por un
ciclón y cien mil euros para la
población de Vietnam víctima de
la pandemia: son las cifras puestas a disposición por el Papa
Francisco a través del Dicasterio
para el servicio del desarrollo humano integral (Dssui), según informó el martes 24 de agosto con
un comunicado el organismo vaticano.
Tras el terremoto que asoló al

las ayudas que se están activando
en toda la Iglesia católica y que
involucran, además de a varias
conferencias episcopales, a numerosos organismos de caridad.
Francisco, además, ha establecido
que se envíe una primera ayuda
de emergencia de unos sesenta y
nueve mil dólares también a la
población de Bangladesh, golpeada recientemente por el ciclón
Yaas, y de cien mil euros a Vietnam, que se encuentra en estado
de grave dificultad a causa de las
consecuencias
socio-económicas
vinculadas al Covid-19.

Cáritas Perú contra la malnutrición infantil

Cultivando el futuro

la Linares Santoyo, secretaria general de Cáritas Yurimaguas- el
proyecto ha apoyado actividades
de agroforestería, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, vigilancia nutricional y
seguridad alimentaria, así como
la higiene física del municipio,
para ayudar a las familias a formalizar sus propiedades o desarrollar planes de compra”. Uno
de los puntos fuertes son precisamente las técnicas agroforestales que han garantizado el cultivo de 410 hectáreas con especies

Una encíclica
no solo “verde”
sino también
“social”
VIENE

país caribeño con extraordinaria
vehemencia, provocando —según
datos de las autoridades locales—
al menos 2.200 muertos y más de
12.000 heridos, así como importantes daños materiales, el Pontífice, a través del Dssui, decidió
enviar una primera contribución
de doscientos mil euros para ayudar a las poblaciones en esta fase
de emergencia, que se une a la ya
difícil situación provocada por la
pandemia.
Esta suma que, en colaboración
con la nunciatura apostólica, será

repartida entre las diócesis más
afectadas por la calamidad, se utilizará en obras de asistencia a los
damnificados por el terremoto y
quiere ser una inmediata expresión del sentimiento de espiritual
cercanía y paterno aliento hacia
las personas y los territorios afectados, manifestado por el Pontífice al finalizar el Ángelus en la
plaza de San Pedro el domingo 15
de agosto con la invocación de la
protección de la Virgen.
Esta contribución, que acompaña
la oración, para apoyar a la amada población haitiana, es parte de

Contribuir al desarrollo sostenible mediante la elaboración de
un programa de adaptación al
cambio climático para las familias más vulnerables, con apoyo
a las intervenciones agrícolas y a
la ordenación del territorio: estas
son las características esenciales
del proyecto denominado “Gestión del territorio para la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático,
para asegurar la soberanía alimentaria en las tierras bajas de
la Amazonía peruana”, diseñado
para el distrito de Yurimaguas,
capital de la provincia de Alto
Amazonas, por Cáritas Perú junto con Cáritas Yurimaguas y con
el apoyo de Cáritas España.
El programa, tras su inicio en
2017, en un corto periodo de
tiempo ha conseguido beneficiar
a más de mil cien familias de
treinta comunidades rurales, es
decir, a más de cinco mil quinientas personas vulnerables de
las cuencas de los ríos Huallaga
y Paranapura.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto son las acciones preventivas de vigilancia
sanitaria y nutricional para reducir la desnutrición crónica y la
anemia entre los niños, las futuras madres, los recién nacidos y
los menores de cinco años.
Y así, mientras que en 2017 se
detectó una prevalencia del
20,27% de desnutrición crónica
en 90 niños de los 436 de veintiocho comunidades, a finales
del año siguiente el porcentaje
ya había descendido significativamente hasta el 7,88 (29 niños):
resultados que indican una disminución de la desnutrición crónica infantil del 12%, para un total de nada menos que sesenta y
un pequeños curados.
“Durante tres años -explicó Car-

viernes 27 de agosto de 2021, número 35

forestales, agrícolas, frutales y cítricas, incluyendo 254 hectáreas
de monocultivo, integradas con
sistemas agroforestales específicos (Saf) que han permitido la
recuperación de 156 hectáreas de
fincas abandonadas. “La producción de plantas forestales, frutales y cítricas -señaló Linares Santoyo- se realizó en la estación experimental de San Ramón de
Yurimaguas, perteneciente al
Instituto Nacional de Innovación Agraria (Inia), y, en la fase
final, en el centro de producción

de la localidad de Apangurayacu, así como en veintiún viveros
municipales para replicar las experiencias y fortalecer las capacidades de las familias beneficiarias”.
Esto es para que puedan ampliar la iniciativa de forma independiente en los años siguientes,
tarea que se realiza con el apoyo
de promotores ambientales formados en cada comunidad.
El desarrollo estratégico del plan
también ha generado otras áreas
de intervención: talleres de formación para los agentes de salud
de la comunidad y el personal
sanitario, sesiones de demostración con alimentos locales para
las madres de niños menores de
5 años, programas de asesoramiento nutricional, el suministro
de pesticidas con el apoyo del
personal sanitario y la mejora de
la seguridad alimentaria mediante la entrega de pollos y cobayas,
y la instalación de 237 huertos
orgánicos con especies locales.
La colaboración entre Cáritas
Perú y el mundo católico español, representado por la Universidad Católica de Valencia, se ha
traducido también en la puesta
en marcha de un proyecto que,
gracias a la participación del
Centro Médico “Padre Nicolás
Giner” de Loreto, proporcionará
asistencia médica y alimentaria
gratuita a las comunidades rurales del vicariato apostólico de
Requena, en dificultades por la
pandemia y las recientes inundaciones.
La página web de la Conferencia Episcopal Peruana informa de que esta iniciativa solidaria se traducirá en la entrega de
cestas con varios kilos de arroz,
azúcar y aceite cada una, así como paquetes de pasta. (Rosario
Capomasi)
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en la encíclica Laudato si’: que no se
puede separar al hombre del resto;
hay una relación que afecta tanto al
medio ambiente como a la persona
en su forma de tratar el medio ambiente... Por eso respondí a una pregunta que me hicieron: ‘No, no es
una encíclica ‘verde’, es una encíclica
social’. Porque en la sociedad, en la
vida social de la humanidad, no podemos ignorar el cuidado del medio
ambiente. Además, el cuidado del
medio ambiente es una actitud social, que nos socializa”.
También al año siguiente, el 24 de
octubre, dirigiéndose a los jesuitas
reunidos en la trigésima sexta congregación general, Francisco confirmó: “También hay que tener en
cuenta, al interpretar Laudato si’, que
no es una ‘encíclica verde’. Es una
encíclica social. Parte de la realidad
de este momento, que es ecológica,
pero es una encíclica social. Está claro que son los más pobres los que
sufren las consecuencias, los descartados. Es una encíclica que aborda
esta cultura del descarte de personas.
Tenemos que trabajar mucho en la
parte social de la encíclica, porque
los teólogos que han trabajado en
ella estaban muy preocupados por
ver la repercusión social que tienen
los hechos ecológicos. Y esto es de
gran ayuda: debe considerarse como
una encíclica social”.
El encuentro internacional previsto
para principios de septiembre para
compartir reflexiones y debates sobre
una conciencia ecológica global capaz de afrontar el urgente desafío de
proteger la “casa común”, ha sido
convocado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo
de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
Como familia humana en busca de
un desarrollo sostenible e integral, la
comunidad universitaria y académica
argentina -explican los organizadores- abre un diálogo franco y plural
sobre cómo construir el futuro del
planeta.
Por ello, el Congreso está llamado
a tener una gran repercusión en
América Latina y a constituir un espacio de debate sobre el camino
educativo que todo cambio necesita
y en el que la universidad debe tener
un papel protagonista. Para ello,
unas 40 universidades reunirán a
más de 130 expertos que compartirán
su lectura de los hechos y la construcción de una nueva agenda capaz
de afrontar la complejidad multidimensional de estos fenómenos, para
cooperar en el esfuerzo de interpretarlos y contextualizarlos interdisciplinariamente, y discutir las acciones
futuras.
La iniciativa se dirige también a los
responsables de la toma de decisiones en los sectores público y privado, a los funcionarios de la administración pública y de las organizaciones internacionales, al personal y a
las autoridades legislativas y a los
miembros del poder judicial que
participan en las políticas públicas
de educación, cultura, ciencia y tecnología, trabajo y medio ambiente,
así como a las organizaciones sociales y no gubernamentales y a los representantes de los sindicatos y de
las asociaciones empresariales.
Las sesiones desarrollarán cuatro ejes
temáticos: Dignidad Personal, Fraternidad y Diálogo Intercultural;
Medio Ambiente; Desarrollo Integral de las Personas; y Visión / Perspectiva / Diálogos / Encuentros Interdisciplinarios. Todas las actividades del Congreso se compartirán en
modo virtual.
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El reto de los abusos sexuales. Lo que ha hecho el Papa desde la reunión de febrero de 2019

En preparación de la Conferencia de Varsovia
En febrero de 2019, el Papa Francisco invitó a los presidentes de todas las Conferencias episcopales al
Vaticano para un encuentro sobre la
protección de los menores en la Iglesia, con el fin de afrontar el tema
de los abusos sexuales por parte de
miembros del clero. Un encuentro
análogo, focalizado en la región de
Europa central y oriental, tendrá
lugar en Varsovia del 19 al 22 de
septiembre. En este artículo el jesuita Federico Lombardi —que fue el
moderador de las sesiones plenarias
del encuentro del 2019— incluye el
próximo congreso regional en el contexto del camino eclesial realizado
hasta ahora.
FEDERICO LOMBARDI S.I.
En el mundo actual, la Iglesia se enfrenta a grandes desafíos. El más fundamental es
el de la fe y el anuncio de
Dios y de Jesucristo en el
mundo actual, con sus enormes transformaciones culturales y antropológicas. Pero
también hay desafíos específicos, que tienen un efecto muy
profundo en la vida de la
Iglesia y en su misión de
evangelización. Uno de los

la Iglesia católica. Por el contrario, cualquiera que lo estudie de forma objetiva y exhaustiva verá que hay regiones, lugares e instituciones
muy diferentes en las que la
cuestión está dramáticamente
extendida.
Al mismo tiempo, es correcto
que abordemos específicamente el problema de la Iglesia, debido -como ya se ha
dicho- a su credibilidad y coherencia. La Iglesia siempre
ha insistido en su enseñanza
sobre el comportamiento sexual y el respeto a la persona.
Por eso, aunque veamos que
no es un problema exclusivo
de la Iglesia, debemos tomarlo absolutamente en serio y
comprender que tiene una
gravedad terrible en el contexto de la vida de la Iglesia
y del anuncio del Evangelio
del Señor.
En particular, es un ámbito
en el que está en juego la
profundidad y la verdad de la
relación con las personas, cuya dignidad debe respetarse
profundamente. Como cristianos y católicos nos enorgullecemos de reconocer la dig-

ción de la Iglesia en nuestro
tiempo para ser creíble.
La Convención de 2019:
responsabilidad, rendición de
cuentas, transparencia
Sin tener que rehacer toda la
historia de los dramáticos
acontecimientos y posiciones
de la Iglesia sobre los abusos
sexuales, podemos, para simplificar, referirnos a la “Cumbre” de febrero de 2019. Fue
convocada por el Papa como
un momento global, en el
que toda la Iglesia, a través
de los representantes de todas
las Conferencias Episcopales,
de las congregaciones religiosas masculinas y femeninas,
se reuniera para un momento
de toma de conciencia y de
compromiso, con el fin de
continuar más eficazmente el
camino de la renovación.
La organización de esa conferencia (cuyas actas se han publicado en el volumen Conciencia y purificación por
LEV) giró en torno a tres puntos principales.
En primer lugar, ya a finales
de marzo de 2019, se promulgaron las nuevas leyes y di-

Un momento dell’Incontro sulla protezione dei minori convocato dal Papa
in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019

más críticos de las últimas
décadas, porque ha herido la
credibilidad de la Iglesia y,
por tanto, su autoridad y su
capacidad de anunciar el
Evangelio de forma creíble,
es el de los abusos sexuales a
menores por parte de miembros del clero. Ha arrojado
una sombra de incoherencia y
falta de sinceridad sobre la
institución de la Iglesia, sobre
la comunidad eclesial en su
conjunto. Esto es muy grave.
Con el tiempo y la experiencia, empezando por los abusos sexuales a menores -que
son los más graves-, hemos
aprendido a ampliar la perspectiva en diferentes aspectos, de manera que hoy se habla con más frecuencia de
abusos contra personas “vulnerables” y sabemos que deben ser vistos como abusos
no sólo de sexo, sino también
de poder y de conciencia, como ha insistido muchas veces
el Papa Francisco. Además,
es necesario recordar que el
problema de los abusos, en
sus diversas dimensiones, es
un problema general de la sociedad humana, en los países
en los que vivimos y en los
diferentes continentes, y no
es un problema exclusivo de

nidad de la persona como algo fundamental, porque la
persona es la imagen de
Dios. Ahora bien, el hecho
de abusar, de faltar al respeto, de tratar a los demás como objetos, de no estar atentos a su sufrimiento, es un
signo de fracaso en un punto
fundamental de nuestra fe y
de nuestra visión del mundo.
En la muy reciente reforma
del derecho canónico hay un
aspecto que puede parecer
puramente formal, pero que
es muy significativo desde este punto de vista. Los delitos
de maltrato se incluyen en el
ámbito de los delitos “contra
la vida, la dignidad y la libertad de la persona”. No son
“cosas vergonzosas” o “indignas del clero”, pero se subraya que en la perspectiva de la
Iglesia la dignidad de la persona debe situarse en el centro y debe ser respetada porque y como imagen de Dios.
Esto es absolutamente fundamental. Convertirnos para tomar mucho más en serio la
escucha y el respeto a cada
persona, incluso a las pequeñas o débiles, es uno de los
puntos importantes del camino de conversión y purifica-

rectrices relativas al Vaticano
y la Santa Sede, ampliando el
enfoque, además del abuso
de menores, a las “personas
vulnerables”. Luego, el 9 de
mayo de 2019, se promulgó
una nueva ley de gran importancia para toda la Iglesia, el
Motu proprio Vos estis lux mundi - “Vosotros sois la luz del
mundo”-, en el que el Papa
ordenó que en todas las diócesis se crearan oficinas para
recibir denuncias e iniciar
procedimientos para responder a los abusos. No sólo eso,
sino que también estableció
la obligación para todos los
sacerdotes y religiosos de denunciar los abusos de los que
tuvieran conocimiento, e invitó a los miembros laicos de la
Iglesia a denunciar también.
Ahora, todos los sacerdotes y
monjas están obligados en
conciencia a denunciar cualquier caso de abuso de menores del que tengan conocimiento, y no sólo los que se
producen contra menores,
que son los más graves, sino
también los que se producen
contra otras personas vulnerables u otros abusos cometidos con violencia. Y los laicos también están invitados a
hacerlo, y tienen que saber el

lugar preciso donde pueden
presentar la queja. Este es un
paso muy decisivo. Por supuesto que hay que comprobar si se aplica en su totalidad, pero ya es ley para toda
la Iglesia. Es un paso absolutamente fundamental dado
por el Papa, probablemente
el más importante en este
campo desde hace casi veinte
años. No sólo eso, sino que
la misma ley establece el procedimiento para denunciar a
los más altos superiores -superiores generales de órdenes
religiosas, obispos, cardenales...- no sólo por abusos, si-

no también por casos de “encubrimiento”. Así, las cuestiones de responsabilidad y rendición de cuentas se han
abordado radicalmente.
Además, en diciembre de
2019 se suprimió el “secreto
pontificio” sobre los actos relacionados con asuntos de
abusos sexuales, lo que permite cooperar también con
las autoridades civiles, de forma más clara y suelta que antes. Así pues, más “transparencia”. Luego, en julio de
2020, se concluyó y publicó
el famoso Vademécum, que había sido muy solicitado y se-

ñalado por el propio Papa
como uno de los primeros
objetivos del encuentro de
2019. La Congregación para
la Doctrina de la Fe lo elaboró: un documento bonito,
muy rico, que no dice nada
nuevo, pero que ordena y explica claramente, para uso de
cada obispo y de cada responsable, todos los puntos
que deben conocer y lo que
deben hacer en las diferentes
situaciones. Una herramienta
que era realmente necesaria.
Cuando salió no se habló
SIGUE
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Sacerdotes entre la gente y delante
del tabernáculo
VIENE
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puerta del Seminario la complejidad de
vuestro mundo interior, de vuestros sentimientos y afectividad: no los dejéis fuera;
no os encerréis en vosotros mismo cuando
atraveséis un momento de crisis o de debilidad: es propio de la humanidad hablar
de ello. Abríos con toda sinceridad a vuestros formadores, luchando contra toda forma de falsedad interior. Los que ponen cara de la beata Imelda y por dentro son un
desastre: no; esa es falsedad interior. No
os hagáis los buenecitos, no. Cultivad relaciones limpias, alegres, liberadoras, humanas, plenas, capaces de amistad, capaces de sentimientos, capaces de fecundidad.
Dimensión espiritual: la Espiritualidad:
que la oración no sea ritualismo —los rígidos acaban en el ritualismo, siempre—; que
la oración sea la ocasión de encuentro personal con Dios. Y si te enfadas con Dios,
enfádate: porque enfadarse con tu papá es
una forma de comunicar amor. No tengas
miedo: Él entiende ese lenguaje, es padre
—encuentro personal con Dios, de diálogo
y confianza con Él—. Vigilad para que la
liturgia y la oración comunitaria no se
conviertan en una celebración de nosotros
mismos. Una vez fui a comprar camisas
—cuando aún podía salir ahora no puedo—
a una tienda de trajes para eclesiásticos.
Había un joven, un seminarista o sacerdote, que buscaba ropa. Le miré: se estaba
mirando en el espejo. Y me vino a la mente esta frase: éste se está celebrando a sí
mismo, y hará lo mismo frente al altar. Por
favor, que cada celebración litúrgica no sea
una celebración de nosotros mismos. Enriqueced vuestra oración de rostros; sentíos
ya desde ahora como intercesores por el
mundo.
El estudio —la tercera dimensión— os ayude a adentraros con lucidez y competencia
en la complejidad de la cultura y el pensamiento contemporáneos, a no tenerles
miedo, a no serles hostiles. No tengáis
miedo. "Pero, Padre, vivimos en una época
marcada por el pensamiento ateo" — Pero,
tienes que entenderlo, tienes que dialogar
y tienes que anunciar tu fe y anunciar a
Jesucristo a este mundo, a este pensamiento. Es ahí donde debe encarnarse la sabiduría del Evangelio. Y el reto de la misión
que os espera requiere, hoy más que nunca, competencia y preparación. Hoy más
que nunca: hace falta estudio, competencia, la preparación para hablar con este
mundo
Y la formación pastoral —la cuarta dimensión— os empuje a salir con entusiasmo al
encuentro de la gente. Se es sacerdote para servir al Pueblo de Dios, para ocuparse
de las heridas de todos, especialmente de
los pobres. Disponibilidad para los demás:
esta es la prueba segura del sí a Dios. Y
nada de clericalismo. Ya lo he dicho. Ser
discípulos de Jesús significa liberarse de
uno mismo y conformarse a sus mismos
sentimientos, a Aquel que vino "no a ser
servido sino a servir" (cf. Mc 10,45).
El verdadero pastor no se separa del pue-

blo de Dios: está en el pueblo de Dios, ya
sea delante —para mostrar el camino— o en
medio, para entenderlo mejor, o detrás,
para ayudar a los que se quedan rezagados, y también para dejar que el pueblo, el
rebaño, nos indique con el olfato dónde
hay nuevos pastos. El verdadero pastor debe moverse continuamente por estos tres
sitios: delante, en medio y detrás. A veces,
veo libros o congresos sobre el sacerdocio
que tocan esto, este aspecto, aquel otro,
aquel otro... Es cierto, hace falta estudiar
eso, pero si todos estos aspectos no están
enraizados en vuestra pertenencia al santo
pueblo fiel de Dios, son sólo reflexiones
académicas que no sirven. Tú eres sacerdote del santo pueblo fiel de Dios, eres sacerdote porque tienes el sacerdocio bautismal y esto no podéis negarlo.
Finalmente, quiero dar las gracias a vuestros pastores —a vosotros y a vuestros colegas: gracias— y a vuestras comunidades
diocesanas por el testimonio de comunión
eclesial que han dado con la decisión de
valorizar la institución interdiocesana y regional del Seminario: me gusta mucho. Y
también por necesidad, porque una diócesis que tiene cuatro seminaristas no puede
tener un seminario con cuatro, cinco o seis
seminaristas: hace falta una comunidad.
En un momento de la historia en el que
asistimos —tanto fuera como dentro de la
Iglesia— a cierres "de tipo provincial", la
experiencia de comunión que estáis viviendo es un buen ejemplo también para otras
diócesis que, compartiendo un proyecto
formativo común, se verán ayudadas a encontrar formadores y profesores adecuados
para el gran reto del acompañamiento de
las vocaciones.
Y una última cosa. En estas cuatro dimensiones —intelectual, pastoral, comunitaria y
espiritual— tendréis profesores, formadores, directores espirituales y debéis hablar
con ellos. Pero buscad -en vuestras diócesis- a los sacerdotes viejos, a los que tienen
la sabiduría del buen vino, a los que con
su testimonio os enseñarán a resolver los
problemas pastorales, a los que, de párrocos, se sabían el nombre de todos, de cada
uno de sus fieles, hasta el nombre de los
perros: esto me lo dijo uno de ellos. Pero
cómo ¿hacía usted para saberlo —le pregunté yo— a conocer a todos teniendo
cuatro parroquias? "Sí, sí, se puede”, me
dijo con humildad. "Pero, ¿había conseguido conocer a todos? ”Sí, me sabía el nombre de todos, incluso el de los perros”.
Muy bueno. Un sacerdote tan cercano, y
también tan cercano al Sagrario: custodiaba a todos desde la fe y la paciencia en Jesús. Sacerdotes viejos que se han cargado
a los hombros tantos problemas de la gente y les han ayudado a vivir más o menos
bien, y han ayudado a morir bien a todos.
Hablad con estos sacerdotes, que son el
tesoro de la Iglesia. Muchos de ellos... a
veces están olvidados o en una residencia
de ancianos: id a verlos. Son un tesoro.
Que San José os acompañe y la Virgen os
proteja. Yo os bendigo y vosotros, por favor, rezad por mí, porque este trabajo no
es nada fácil. Gracias.
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La catequesis sobre la Carta a los gálatas

De la esclavitud a la libertad gracias
a la fe en Cristo
Los que han sido justificados gratuitamente por Cristo «no están bajo el vínculo de la Ley, sino
llamados al estilo de vida arduo en la libertad del Evangelio». Lo recordó el Papa Francisco
durante la audiencia general del miércoles 18 de agosto, que se celebró en presencia de varios
grupos de fieles en el Aula Pablo VI. A ellos y a los que estaban conectados a través de los medios
de comunicación el Pontífice ofreció una nueva catequesis sobre la Carta a los gálatas dedicada
al «valor propedéutico de la Ley».
Hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
San Pablo, enamorado de Jesucristo
y que había entendido bien qué era la
salvación, nos ha enseñado que los
«hijos de la Promesa» (Gal 4,28) – es
decir todos nosotros, justificados por
Jesucristo-, no están bajo el vínculo
de la Ley, sino llamados al estilo de
vida arduo en la libertad del Evangelio. Pero la Ley existe. Pero existe de
otra manera: la misma Ley, los Diez
Mandamientos, pero de otra manera, porque por sí sola no puede justificar una vez que vino el Señor Jesús.
Y por eso, en la catequesis de hoy yo
quisiera explicar esto. Y nos preguntamos: ¿cuál es, según la Carta a los
Gálatas, el papel de la Ley? En el pasaje que hemos escuchado, Pablo
sostiene que la Ley ha sido como un
pedagogo. Es una bonita imagen, la
del pedagogo de la que hablamos en
la audiencia pasada, una imagen que
merece ser comprendida en su auténtico significado.
El apóstol parece sugerir a los cristianos dividir la historia de la salvación
en dos, y también su historia personal. Son dos los momentos: antes de
haberse hecho creyentes en Jesucristo y después de haber recibido la fe.
En el centro se pone el evento de la
muerte y resurrección de Jesús, que
Pablo predicó para suscitar la fe en el
Hijo de Dios, fuente de salvación y
en Jesucristo nosotros somos justificados. Somos justificados por la gratuidad de la fe en Cristo Jesús. Por
tanto, a partir de la fe en Cristo hay
un «antes» y un «después» respecto
a la misma Ley, porque la Ley está,
los Mandamientos están, pero hay
una actitud antes de la venida de Jesús y después. La historia precedente
está determinada por el estar «bajo la
Ley». Y quien iba bajo el camino de
la Ley se salvaba, era justificado; la
sucesiva – después de la venida de Jesús - va vivida siguiendo al Espíritu
Santo (cfr Gal 5,25). Es la primera vez
que Pablo utiliza esta expresión: estar «bajo la Ley». El significado subyacente conlleva la idea de un sometimiento negativo, típico de los
esclavos: «estar debajo». El apóstol
lo explicita diciendo que cuando uno
está «bajo la Ley» se está como «vigilado» o «cerrado», una especie de
custodia preventiva. Este tiempo, dice San Pablo, ha durado mucho –
desde Moisés a la venida de Jesús - y
se perpetúa hasta que se vive en el

pecado.
La relación entre la Ley y el pecado
será expuesta de forma más sistemática por el apóstol en su Carta a los
Romanos, escrita pocos años después de la de los gálatas. En síntesis,
la Ley lleva a definir la trasgresión y
hacer a las personas conscientes del
propio pecado: «Has hecho esto, por
tanto la Ley – los diez mandamientos
– dice esto: tú estás en pecado». Es
más, como enseña la experiencia común, el precepto termina por estimular la trasgresión. Escribe así en la
carta a los Romanos: «Porque, cuando estábamos en la carne, las pasio-

nes pecaminosas, excitadas por la
Ley, obraban en nuestros miembros,
a fin de que produjéramos frutos de
muerte. Mas, al presente, hemos
quedado emancipados de la ley»
(7,5-6). ¿Por qué? Porque ha venido
la justificación de Jesucristo. Pablo
fija su visión de la Ley: «El aguijón
de la muerte es el pecado; y la fuerza
del pecado, la Ley» (1 Cor 15,56). Un
diálogo: tú estás bajo la Ley, y estás
ahí con la puerta abierta al pecado.
En este contexto adquiere su sentido
pleno la referencia al rol pedagógico
desarrollado por la Ley. ¿Pero la Ley
es el pedagogo que te lleva dónde? A
Jesús. En el sistema escolar de la antigüedad el pedagogo no tenía la
función que hoy nosotros le atribuimos, es decir la de sostener la educación de un chico o una chica. En esa
época se trataba de un esclavo que
tenía el encargo de acompañar al hijo

del amo cuando iba donde el maestro y después acompañarlo de nuevo
a casa. Así tenía que protegerlo de los
peligros, vigilarlo para que no asumiera comportamientos inadecuados. Su función era más bien disciplinaria. Cuando el joven se convertía en adulto, el pedagogo cesaba sus
funciones. El pedagogo al que se refiere Pablo, no era el profesor, sino el
que acompañaba a la escuela, vigilaba al chico y lo llevaba a casa.
Referirse a la Ley en estos términos
permite a San Pablo aclarar el papel
que esta jugó en la historia de Israel.
La Torah, es decir la Ley, había sido
un acto de magnanimidad por parte
de Dios con su pueblo. Después de
la elección de Abraham, el otro gran
acto fue la Ley: fijar el camino para ir
adelante. Ciertamente había tenido
funciones restrictivas, pero al mismo
tiempo había protegido a su pueblo,

lo había educado, disciplinado y sostenido en su debilidad, sobre todo la
protección delante del paganismo;
había muchas actitudes paganas en
esa época. La Torah dice: «Hay un
único Dios y nos ha puesto en camino». Un acto de bondad del Señor.
Y ciertamente, como dije, había tenido funciones restrictivas, pero al mismo tiempo había protegido al pueblo, lo había educado, lo había disciplinado, lo había sostenido en su debilidad. Es por esto que el apóstol se
detiene sucesivamente al describir la
fase de la minoría de edad. Y dice así:
«Mientras el heredero es menor de
edad, en nada se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo; sino
que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. De igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de
edad, vivíamos como esclavos bajo

los elementos del mundo» (Gal 4,13). En resumen, la convicción del
apóstol es que la Ley posee ciertamente su propia función positiva –
por tanto como pedagogo en el llevar adelante -, pero es una función limitada en el tiempo. No se puede extender su duración más allá de toda
medida, porque está unida a la maduración de las personas y a su elección de libertad. Una vez que se alcanza la fe, la Ley agota su valor propedéutico y debe ceder el paso a otra
autoridad. ¿Esto qué quiere decir?
Que terminada la Ley nosotros podemos decir: «¿Creemos en Jesucristo y hacemos lo que queremos?»
¡No! Los Mandamientos están, pero
no nos justifican. Lo que nos justifica
es Jesucristo. Los mandamientos se
deben observar, pero no nos dan la
justicia; está la gratuidad de Jesucristo, el encuentro con Jesucristo que
nos justifica gratuitamente. El mérito de la fe es recibir a Jesús. El único
mérito: abrir el corazón. ¿Y qué hacemos con los Mandamientos? Debemos observarles, pero como ayuda
al encuentro con Jesucristo.
Esta enseñanza sobre el valor de la
ley es muy importante y merece ser
considerada con atención para no
caer en equívocos y realizar pasos en
falso. Nos hará bien preguntarnos si
aún vivimos en la época en que necesitamos la Ley, o si en cambio somos
conscientes de haber recibido la gracia de habernos convertido en hijos
de Dios para vivir en el amor. ¿Cómo
vivo yo? ¿En el miedo de que si no
hago esto iré al infierno? ¿O vivo
también con esa esperanza, con esa
alegría de la gratuidad de la salvación en Jesucristo? Es una bonita
pregunta. Y también la segunda:
¿desprecio los Mandamientos? No.
Los observo, pero no como absolutos, porque sé que lo que me justifica
es Jesucristo.
Vivir el periodo de verano como tiempo propicio para «consolidar las relaciones familiares» y «regenerar la vida espiritual»: es el
consejo que, al finalizar la catequesis, el Papa
Francisco ofreció a los fieles saludando a los
varios grupos lingüísticos presentes en la audiencia general y a los que estaban conectados
a través de los medios de comunicación.
Saludo cordialmente a los fieles de
lengua española. Los animo a dejarse interpelar por esta pregunta que
nos ha suscitado san Pablo: ¿Estamos todavía bajo la Ley, como esclavos, o hemos alcanzado ya la madurez para abrazar con convicción a Jesús y al proyecto de amor que el Padre reserva para cada uno de nosotros? Que Dios los bendiga. Muchas
gracias.
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mucho de ello, pero era uno de los puntos esenciales en las peticiones para la
reunión de 2019, y se ha hecho.
Más recientemente aún, en Pentecostés
de 2021, se publicó el nuevo Libro VI del
Código de Derecho Canónico, que contiene un poco todo el derecho penal de
la Iglesia, reformulado y organizado de
tal manera que las nuevas normas, que a
lo largo de los años se habían establecido
en el campo de los abusos como en otros
campos, se recogen ahora en el Código
de Derecho Canónico de manera ordenada, mientras que antes habían permanecido “dispersas” en toda una serie de intervenciones y documentos.
Ahora -insistimos- se puede decir que estas cosas son exactamente las principales
que se esperaban del Papa y de la Santa
Sede tras el Encuentro de 2019. Y se han
hecho.
Se puede añadir que, en este mismo periodo, en noviembre de 2020, también se
publicó el voluminoso “Informe McCarrick”, después de que por voluntad del
Papa se estudiara con detalle toda la historia del gravísimo escándalo que ha sacudido a la Iglesia en Estados Unidos y a
toda la Iglesia: cómo fue posible que un
autor de abusos llegara a las alturas de
las responsabilidades eclesiásticas, como
arzobispo de Washington y cardenal. Esta publicación también puede considerarse como un paso doloroso, pero muy valiente, en la dirección de la transparencia
y la voluntad de rendir cuentas de los delitos y responsabilidades incluso en los
niveles más altos de la Iglesia.
Así pues, nos enfrentamos a un problema
enorme, difícil y doloroso en relación con
la credibilidad de la Iglesia. Sin embargo,
no es en absoluto cierto que no se haya
hecho nada o que se esté haciendo poco
o nada. Se puede y se debe decir claramente que la Iglesia universal ha afrontado y afronta este problema, ha dado los
pasos necesarios y ha establecido normas,
procedimientos y reglas para tratarlo correctamente.
El camino a seguir: de las normas a la práctica
Esto, por supuesto, no significa que todo
esté hecho, porque, como sabemos, una
cosa es establecer las normas, el marco, y
otra muy distinta cambiar la realidad poniéndolas en práctica. La próxima Conferencia de las Iglesias de Europa Central y
Oriental, que se celebrará en Varsovia en
septiembre, sobre la protección de los
menores y las personas vulnerables, va
exactamente en este sentido. De hecho,
en cada área geográfica y eclesial, que tiene aspectos y problemas comunes desde
el punto de vista histórico y cultural, es
necesario reflexionar sobre dónde estamos y cuáles son las formas concretas de
traducir efectivamente las directrices de la
Iglesia universal en la realidad. Esto se
ha hecho en otras regiones: por ejemplo,
hubo una gran conferencia en América
Latina, en México, hace un año. Después, la pandemia interrumpió muchos
programas y provocó retrasos. Pero en varios continentes y regiones se está haciendo -o ya se ha hecho- lo mismo que en
Europa Central y Oriental. Se trata,
pues, de un paso fundamental en un camino común de la Iglesia universal que
atañe, con su especificidad, a esta zona
geográfica, cultural y eclesial.
En conclusión. Se ha hecho mucho, a nivel de normas generales y también a nivel
de experiencias concretas. En algunas
partes más, en otras menos. Reunirse es
necesario para hacer circular los conocimientos y comprender las formas concretas y eficaces de abordar los problemas.
Estamos en el camino y seguiremos en el
camino, pero en un camino que en el
fondo está suficientemente claro, en el
que es necesario avanzar con rapidez y
sin incertidumbres, para curar el sufrimiento, para hacer justicia, para evitar los
abusos, para restaurar la confianza y la
credibilidad de la comunidad eclesial en
su interior y en su misión por el bien del
mundo.

