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En el Ángelus la cercanía del Papa a los migrantes detenidos en los centros de detención libios

«Nunca os olvido
Escucho vuestro grito»

«Jamás los olvido; siento sus gritos y rezo por ustedes»: el Papa Francisco aseguró a «los miles de migrantes, refugiados y demás necesitados de protección en
Libia», donde «hay verdaderos campos de concentración», dijo al final del Ángelus con los fieles presentes en la Plaza de San Pedro al mediodía del 24 de
octubre. Antes, comentando como siempre el Evangelio del domingo desde la
ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico Vaticano, el Pontífice se
había detenido en el episodio de la curación del ciego Bartimeo.
¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días!
El Evangelio de la Liturgia de
hoy narra de Jesús que, saliendo de Jericó, devuelve la vista
a Bartimeo, un ciego que mendiga a lo largo del camino (cfr.
Mc 10,46-52). Es un encuentro
importante, el último antes de
la entrada del Señor en Jerusalén para Pascua. Bartimeo había perdido la vista, pero no la
voz. De hecho, cuando siente
que Jesús va a pasar, comienza
a gritar: «Hijo de David, Jesús, ¡ten compasión de mí!» (v.
47). Y grita. Grita esto. Los
discípulos y la multitud molestos por sus gritos trataron de
hacerlo callar. Pero él gritaba
mucho más: «¡Hijo de David,
ten compasión de mí!» (v. 48).
Jesús escucha y se detiene de
inmediato. Dios escucha siempre el grito del pobre, y no se
molesta en absoluto por la voz
de Bartimeo, es más, constata
que está llena de fe, una fe que
no teme en insistir, en llamar al
corazón de Dios, a pesar de las
incomprensiones y las reprimendas. Y aquí se encuentra la

raíz del milagro. De hecho, Jesús le dice: «Tu fe te ha salvado» (v. 52).
La fe de Bartimeo se refleja en
su oración. No es una oración
tímida y convencional. Ante
todo, llama al Señor “Hijo de
D avid”, o sea, lo reconoce Mesías, Rey que viene al mundo.
Después lo llama por su nombre, con confianza: “Jesús”.
No tiene miedo de Él, no se
distancia. Y así, desde el corazón, grita al Dios amigo todo
su drama: “Ten compasión de
mí”. ¡Solo esa oración “ten
compasión de mí!”. No le pide
una moneda como hace con
los viandantes. No. A Aquel
que todo lo puede, le pide todo. A la gente le pide unos
centavos, a Jesús que tiene poder para realizar todo, le pide
todo. “Ten compasión de mí,
ten compasión de todo lo que
soy”. No pide una gracia, sino
que se presenta a sí mismo: pide misericordia para su persona, para su vida. No es una petición insignificante, pero es
muy bella, porque invoca piedad, o sea, compasión, la mise-

ricordia de Dios, su ternura.
Bartimeo no usa muchas palabras. Dice lo esencial y se encomienda al amor de Dios,
que puede hacer volver a florecer su vida realizando lo que es
imposible a los hombres. Por
esto no le pide al Señor una limosna, sino que manifiesta todo, su ceguera y su sufrimiento, que iba más allá del no poder ver. La ceguera era la punta del iceberg, pero en su corazón tendría otras heridas, humillaciones, sueños rotos, errores, remordimientos. El rezaba
con el corazón. ¿Y nosotros?
Cuando le pedimos una gracia
a Dios, ¿ponemos en la oración nuestra propia historia,
las heridas, las humillaciones,
los sueños rotos, los errores,
los remordimientos?
“Hijo de David, Jesús, ¡ten
compasión de mí!”. Hagamos
hoy esta oración. Y preguntémonos: “¿Cómo es mi oración?”. Cada uno de nosotros
se pregunte: ¿cómo es mi oración? ¿Es valiente, tiene la insistencia buena de aquella de
Bartimeo, sabe “aferrar” al Señor mientras pasa, o se conforma con hacerle un saludo formal de vez en cuando, cuando
me acuerdo? Esas oraciones tibias que no sirven para nada.
Y también: ¿es mi oración
“sustanciosa”, descubre el corazón ante el Señor? ¿Le pre-

Carta al patriarca Bartolomé por el 30º aniversario de la elección como
arzobispo de Constantinopla y patriarca ecuménico

Amistad fraterna por una
responsabilidad pastoral común

Un «vínculo personal» que con el tiempo se ha convertido en «una amistad fraterna»: así el Papa Francisco
habla de su relación con Bartolomé en una carta que le
ha enviado con ocasión del 30º aniversario de su elección como arzobispo de Constantinopla y patriarca ecuménico. Publicamos el texto a continuación.
A Su Santidad Bartolomé
Arzobispo de Constantinopla
Patriarca Ecuménico
«Gracia y paz a vosotros de parte de "Aquel que es,
que era y que va a venir"» (Ap 1,4)
Queridísimo hermano en Cristo:
En la feliz ocasión del 30º aniversario de tu
elección como arzobispo de Constantinopla y
patriarca ecuménico, te expreso mis mejores
deseos: ! Ad multos annos!
Me uno a ti en la acción de gracias al Señor
por las numerosas bendiciones otorgadas a tu
vida y a tu ministerio a lo largo de estos años,
y ruego a Dios, de quien proceden todos los
dones, que te conceda salud, alegría espiritual
y gracia abundante para sostener todos los aspectos de tu noble servicio.
Con gratitud a Dios, reflexiono sobre nuestro
profundo vínculo personal, desde el momento de la inauguración de mi ministerio papal,
cuando me honraste con tu presencia en Roma. Con el tiempo, este vínculo se ha convertido en una amistad fraterna alimentada en
muchos encuentros no sólo en Roma, sino
también en el Fanar, en Jerusalén, Asís, El
Cairo, Lesbos, Bari y Budapest. Como refleja
claramente, una vez más, tu participación en

L’OSSERVATORE ROMANO
EDICIÓN SEMANAL
Unicuique suum

EN LENGUA ESPAÑOLA
Non praevalebunt

Ciudad del Vaticano

redazione.spagnola.or@spc.va
www.osservatoreromano.va

los actos celebrados recientemente en Roma,
en los que tu presencia ha sido muy apreciada, comparto contigo la comprensión de
nuestra común responsabilidad pastoral ante
los urgentes desafíos a los que se enfrenta hoy
toda la familia humana.
En particular, te aseguro mi aprecio por tu
compromiso con la salvaguardia de la creación y por tu reflexión sobre esta cuestión, de
la que he aprendido y sigo aprendiendo mucho. Con el estallido de la pandemia y sus
graves repercusiones sanitarias, sociales y económicas que se derivan de ella, tu testimonio
y enseñanzas sobre la necesidad de la conversión espiritual de la humanidad han adquirido una relevancia duradera.
Además, te agradezco sinceramente tu indicación incesante del camino del diálogo, en la
caridad y en la verdad, como única vía posible
para la reconciliación entre los creyentes en
Cristo y para el restablecimiento de su plena
comunión. Con la ayuda de Dios, éste es el
camino por el que ciertamente seguiremos caminando juntos, pues la cercanía y la solidaridad entre nuestras Iglesias son una contribución indispensable a la fraternidad universal y
a la justicia social, de las que la humanidad
está tan necesitada.
Con sentimientos de profundo afecto fraterno, intercambio con Su Santidad un santo
abrazo en el amor de Cristo el Señor.
Roma, desde San Juan de Letrán,
22 de octubre de 2021
FRANCISCO

sento la historia y los rostros
de mi vida? ¿O es anémica, superficial, hecha de rituales sin
afecto y sin corazón? Cuando
la fe es viva, la oración es sentida: no mendiga centavos, no
se reduce a las necesidades del
momento. A Jesús, que todo lo
puede, se le pide todo. No se
olviden de esto. A Jesús, que
todo lo puede, se le pide todo,
con mi insistencia ante Él. Él
está impaciente por derramar
su gracia y su alegría en nuestros corazones, pero lamentablemente somos nosotros los
que mantenemos las distancias, quizás por timidez, flojera o incredulidad.
Muchos de nosotros, cuando
rezamos, no creemos que el Señor pueda hacer el milagro.
Me acuerdo de aquella historia
—que he visto— de aquel papá
al que los médicos habían dicho que su hija de nueve años
no iba a pasar de la noche; estaba en el hospital. Tomó un
autobús y viajó setenta kilómetros hasta el santuario de la
Virgen. Estaba cerrado, y aferrado a las rejas, pasó toda la
noche rezando: “¡Señor sálvala! ¡Señor, dale la vida!”. Rezaba a la Virgen, toda la noche
gritando a Dios, gritando desde el corazón. Luego, por la
mañana, cuando regresó al
hospital, encontró a su esposa
llorando. Y pensó “ha muerto”. Y la esposa le dice: “es incomprensible, no se entiende,
los médicos dicen que es algo
extraño, parece curada”. El
grito de este hombre, que pedía todo, fue escuchado por el
Señor que le había dado todo.
Esto no es un cuento: lo he visto yo, en la otra diócesis. ¿Tenemos esta valentía en la oración? Pidamos todo a Aquel
que puede darnos todo, como
hizo Bartimeo, que es un gran
maestro, un gran maestro de
oración. Que Bartimeo nos sirva como ejemplo con su fe
concreta, insistente y valiente.
Y que Nuestra Señora, Virgen
orante, nos enseñe a dirigirnos
a Dios con todo el corazón,
con la confianza de que Él escucha atentamente toda oración.
Tras el rezo del Ángelus, el Papa lanzó un llamamiento en favor de los migrantes. A continuación, recordó las
beatificaciones en Italia de Sor Lucía
dell'Immacolata y de la joven laica
Sandra Sabattini, y la Jornada
Mundial de las Misiones. Finalmente saludó a los presentes, entre los que
se encontraban fieles de las comunidades peruana y filipina residentes en
Roma.
Queridos hermanos y hermanas:
Expreso mi cercanía a los miles
de migrantes, refugiados y demás necesitados de protección
en Libia: jamás los olvido;
siento sus gritos y rezo por ustedes. Muchos de estos hombres, mujeres y niños son sometidos a una violencia inhumana. Nuevamente pido a la
comunidad internacional que
mantenga las promesas de bus-
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car soluciones comunes, concretas y duraderas para la gestión de los flujos migratorios
en Libia y en todo el Mediterráneo. ¡Cómo sufren aquellos
que son rechazados! Allí hay
verdaderos campos de concentración. Es necesario terminar
con el hacer regresar de los migrantes a países inseguros y
dar prioridad al socorro de vidas humanas en altamar con
dispositivos de salvamento y
de desembarco previsible, garantizarles condiciones de vida
dignas, alternativas a la detención, vías regulares de migración y acceso a los procedimientos de asilo. Sintámonos
todos responsables de estos
hermanos y hermanas nuestros, que desde hace demasiados años son víctimas de esta
situación gravísima. Recemos
juntos en silencio por ellos.
Ayer en Brescia fue beatificada
sor Lucia de la Inmaculada, religiosa de las Siervas de la Caridad. Mujer mansa y acogedora, murió en 1954 a los 45
años, tras una vida gastada en
el servicio al prójimo incluso
cuando la enfermedad le había
debilitado el cuerpo, pero no
el espíritu. Y hoy en Rímini es
beatificada la joven Sandra Sabattini, estudiante de medicina, fallecida a los 22 años a
causa de un accidente automovilístico. Joven alegre, animada por una gran caridad y por
la oración cotidiana, se dedicó
con entusiasmo al servicio de
los más débiles siguiendo el
carisma del Siervo de Dios
Don Oreste Benzi. Un aplauso para las dos beatas. ¡Todos
juntos!
Hoy, Día Mundial de las Misiones, miramos a estas dos
nuevas Beatas como testigos
que han anunciado el Evangelio con su vida. Y con agrade-

cimiento dirijo mi saludo a
tantos misioneros y misioneras
—sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos— que en
primera línea gastan sus energías al servicio de la Iglesia,
pagando en primera persona
—a veces a caro precio— su testimonio. Y lo hacen no por
proselitismo, sino para testimoniar el Evangelio en su vida
en los lugares que no conocen
a Jesús. ¡Muchas gracias a los
misioneros! ¡También para
ellos un gran aplauso! Saludo
también a los seminaristas del
Colegio Urbano.
Y saludo a todos, queridos romanos y peregrinos de varios
países. ¡En particular, saludo a
la comunidad peruana —¡muchas banderas del Perú! —que
celebra la fiesta del Señor de
los Milagros. También el Pesebre de este año será de la comunidad peruana. Saludo
además a la comunidad filipina de Roma; saludo al Centro
Académico Romano Fundación (España); a las Hijas del
Sagrado Corazón de Jesús reunidas en Capítulo y al grupo
de la Comunidad del Emmanuel. Saludo también a los
participantes en la “maratón”
de Treviso a Roma y a aquellos
que hacen el “Camino” de la
Sacra di San Michele hasta
Monte Sant’Angelo; a la peregrinación ciclística en recuerdo
de san Luis Guanella; saludo a
los fieles de Palmi, de Asola y
San Cataldo. Y envío un saludo especial a los participantes
en la Semana Social de los Católicos Italianos, reunidos en
Tarento sobre el tema “El Planeta que esperamos”.
Deseo a todos un buen domingo. El tiempo es hermoso. Y
por favor, no se olviden de rezar por mí. ¡Buen almuerzo y
hasta pronto!
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En el centro del recorrido sinodal

El buen comunicador
y el arte de escuchar
MARIO GRECH
«¡Sed auténticos! Con el Papa Francisco
para mejorar nuestras relaciones y nuestra comunicación» es el título del libro
del periodista colombiano Ary Waldir
Ramos Diaz (Edizioni Lavoro, Roma,
2021, 280 páginas, 25 euros) presentado en la tarde del martes 19 de octubre,
en la Sala Marconi de la Radio Vaticana. En el encuentro, moderado por
Alessandro Gisotti, intervinieron el cardenal secretario general del Sínodo de los
obispos (del que publicamos casi completamente su intervención), Eva Fernández, corresponsal en Italia y el Vaticano
de Cope, y Jesús Colina, vicepresidente
de Aleteia.
Recorriendo las páginas del volumen que hoy es presentado, solo
puedo aplaudir la elección del
autor de dedicar la segunda parte
del libro al tema de la escucha.
De hecho, una buena comunión
solo puede provenir de la escucha; y un buen comunicador solo
puede ser un “experto” en el arte
del escuchar. No por casualidad,
el Santo Padre ha querido iniciar
el recorrido sinodal por la escucha del pueblo de Dios y dedicar
al tema de la escucha la próxima
56º Jornada mundial de las comunicaciones sociales. No por
casualidad uno de los versículos
más importantes del Antiguo Testamento y todavía hoy de la oración de nuestros hermanos mayores es el Shemà Israel («Escucha
Israel», cfr. Dt 6, 4-9). ¿Pero qué
es la escucha? Esta palabra, como
cualquier palabra cuando es excesivamente enfatizada corre el riesgo de perder el sentido, corre el
riesgo de vaciarse de significado.
Y entonces ¿qué es la escucha?
Quisiera retomar aquí el ya famoso dicho del Papa Francisco en
Evangelii gaudium «Escuchar es
más que oír» y desarrollarlo.
¿Porque escuchar es más que oír?
Porque:
1. Escuchar es un arte. Es un ejercicio no solo de la mente sino
también del corazón. No es para
nada un acto pasivo, una ausencia de palabras, un silencio que
demasiado a menudo tratamos en
vano de colmar dentro de nosotros. Significa sobre todo asumir
una actitud de disponibilidad, un
corazón libre y abierto para el
otro que es siempre un don para
mí. Significa aceptar la fatiga de
“hacer espacio” al otro dejando
de lado cualquier prejuicio, esquema o categoría mental preconstituidos donde almacenar,
clasificar y depositar la información recibida. Escuchar significa
sobre todo reconocer en el otro a
mí mismo. La verdadera escucha
es un acto de “kenosi”, un verdadero vaciarse de todo lo que nos
pueda hacer sordos. No se trata
de anular la propia individualidad, sino de reconocer en el otro
un hermano, una persona que tiene la misma dignidad cualquier
que sea su condición física, social, cultural, religiosa…
2. Escuchar es un Effatà («Ábrete») que no es solo un ejercicio
del oído… sino también un decir
y un ver (cfr. Mc 7, 33-34). Ambos
necesitan de una sanación. El
episodio de la sanación del sordomudo – diría del sordo y mudo
– es un ejemplo que nos hace
comprender claramente el vínculo
existente entre la capacidad de
escuchar (diría correctamente)
con el oído y el corazón, y del
hablar “correctamente” con la boca, el bolígrafo y el corazón. Muy
a menudo detrás de una escucha

poca atenta, ya predispuesta, de
fachada –tal vez con una bonita
sonrisa o un toque de tristeza,
decepción o compasión según las
circunstancias— se esconde un corazón incapaz de acoger las razones del otro, sus sufrimientos, sus
dudas, sus derrotas, pero también
las esperanzas y sus deseos. El resultado es un hablar tergiversado,
poco atento y a veces muy dañino. Un ejemplo de actualidad es
la grave crisis de los abusos (de
todos los abusos, no solo a los
menores), donde no pocas veces,
al abuso físico, psicológico sufrido se le ha añadido otro abuso,
otro sufrimiento –a veces también
más grande y dañina– la de una
palabra que hiere en vez de sanar, de una palabra que no ha sabido escuchar. Para muchas víctimas de varias formas de abuso,
esto es un mal todavía más grande.
3. Finalmente, para un cristiano,
escuchar es mirar a la cruz: a la
horizontalidad de su abrazo de la
humanidad y a la verticalidad de
su íntima relación con Dios. Escuchar no es nunca un ejercicio
unidireccional (también en una
simple entrevista). En la base
existe siempre una relación (aunque sea efímera). La verdadera
escucha debe estar basada en la
reciprocidad donde cada uno sabe que tiene algo que aprender
del otro. Pero el cristiano sabe
que esta dimensión horizontal debe añadir también la dimensión
vertical, es decir la disponibilidad
hacia Dios para acoger su Palabra, que es la capacidad de mirar
con los ojos de Dios. Entonces la
escucha se convierte en discernimiento (en separación y elección).
Quisiera concluir volviendo de
nuevo al recorrido sinodal que
acabamos de iniciar y del que ya
empezamos a recoger frutos.
En muchos ámbitos de la vida
social y eclesial hemos perdido la
capacidad de un diálogo sano y
liberador. Tenemos miedo de
abrirnos al diálogo. En vez de dirigido a la búsqueda de la verdad, a la acogida del otro diferentes y al mismo tiempo igual a
mí mismo, el diálogo termina a
menudo por degenerar convirtiéndose en litigio. Ya no comunión sino separación. Como nos
recordaba el Papa Francisco en el
Ángelus del pasado 5 de septiembre «la reanudación de un diálogo, a menudo, no se da mediante
las palabras, sino mediante el silencio, por el hecho de no obstinarse y volver a empezar pacientemente a escuchar a la otra persona, escuchar sus agobios, lo
que lleva dentro. La curación del
corazón comienza con la escucha».
El camino sinodal que empieza
con este tiempo, largo tiempo de
escucha recíproca puede ser un
tiempo oportuno, un kairos, de sanación de las muchas heridas que
nos llevamos en nuestras comunidades eclesiales, como sociedad y
como humanidad. Ayudadnos a
escuchar a todos, especialmente a
quien vive a los márgenes de
nuestras iglesias, quien ha sido
herido por una Iglesia sorda y
muda, quien está a la espera de
un oído y de un corazón dispuestos a escuchar. Escuchar con el
corazón y –si sois cristianos– no
os avergoncéis de pedir al Espíritu Santo –el consolador– ayudaros a escuchar y llevar vosotros
mismos una palabra de consolación y misericordia.
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En el mensaje por la 49ª Semana social el Papa indica a los católicos italianos tres “señales”

Una señalética de la esperanza:
atención a los cruces,
prohibido aparcar y obligación
de dar la vuelta

Publicamos, a continuación, el texto del mensaje enviado por el Papa Francisco a los participantes de la 49ª Semana social de los católicos italianos, que se desarrolló en Taranto
desde el 21 hasta el 24 de octubre, sobre el tema
«El planeta que esperamos. Ambiente, trabajo,
futuro. Todo está conectado».

Queridos hermanos y hermanas:
Saludo cordialmente a todos los que
participan en la 49ª Semana Social de
los Católicos Italianos, convocada en
Taranto. Saludo fraternalmente al cardenal Gualtiero Bassetti, Presidente
de la Conferencia Episcopal Italiana,
al arzobispo Filippo Santoro y a los
obispos presentes, a los miembros del
Comité científico y organizador, a los
delegados de las diócesis italianas, a
los representantes de los movimientos
y asociaciones, a todos los invitados y
a los que siguen el evento a distancia.
Esta cita tiene un sabor especial. Se
advierte la necesidad de encontrarse y
de verse las caras, de sonreír y planear,
de rezar y soñar juntos.
Esto es aún más necesario en el
contexto de la crisis generada por Covid, una crisis tanto sanitaria como social. Para salir de esta crisis, también
los católicos italianos deben ser más
valientes. No podemos resignarnos y
quedarnos mirando desde la ventana,
no podemos permanecer indiferentes
o apáticos sin asumir la responsabilidad por los demás y por la sociedad.
Estamos llamados a ser la levadura
que fermenta la masa (cf. Mt 13,33).
La pandemia ha puesto al descubierto
la ilusión de nuestro tiempo de creernos omnipotentes, pisoteando los territorios que habitamos y el ambiente
en el que vivimos. Para recuperarnos,
debemos convertirnos a Dios y aprender a hacer buen uso de sus dones, en
primer lugar de la creación. Que no
falte el valor de la conversión ecológica, pero sobre todo que no falte el ardor de la conversión comunitaria. Por
eso, espero que la Semana Social sea
una experiencia sinodal, un intercambio pleno de vocaciones y talentos que
el Espíritu ha suscitado en Italia. Para
ello, también es necesario escuchar el
sufrimiento de los pobres, de los últimos, de los desesperados, de las familias cansadas de vivir en lugares contaminados, explotados, quemados, devastados por la corrupción y la degradación.
Necesitamos esperanza. Es significativo el título elegido para esta Semana
Social de Taranto, ciudad que simboliza las esperanzas y contradicciones
de nuestro tiempo: "El planeta que esperamos". Ambiente, trabajo, futuro.
Todo está conectado". Hay un deseo
de vida, una sed de justicia, un anhelo
de plenitud que brota de las comunidades afectadas por la pandemia. Escuchémoslo. En este sentido me gustaría brindaros algunas reflexiones
que puedan ayudaros a caminar con
audacia por el camino de la esperanza, que podemos imaginar señalada
por tres "señales".
La primera es la atención a los cruces. Demasiadas personas cruzan

nuestras existencias mientras están
desesperadas: jóvenes que se ven obligados a dejar sus países de origen para
emigrar a otros lugares, en paro o explotados en una precariedad sin fin;
mujeres que han perdido su empleo
en tiempos de pandemia o que se ven
obligadas a elegir entre la maternidad
y la profesión; trabajadores que se
quedan en casa sin oportunidades;
pobres y emigrantes que no son acogidos ni integrados; personas mayores
abandonadas a su soledad; familias
víctimas de la usura, la ludopatía y la
corrupción; empresarios en dificultades y sometidos a los abusos de las
mafias; comunidades destruidas por
los incendios... Pero también hay tantas personas enfermas, adultos y niños, trabajadores obligados a realizar
trabajos extenuantes o inmorales, a
menudo en condiciones de seguridad
precarias. Son rostros e historias que
nos interpelan: no podemos permanecer indiferentes. Estos hermanos y
hermanas nuestros están crucificados
y esperan la resurrección. Que la fantasía del Espíritu nos ayude a no dejar
nada por hacer para que sus legítimas

un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede
considerarse progreso." (nº 194). A veces, prevalecen el miedo y el silencio,
que acaban favoreciendo la actuación
de los lobos de los negocios sucios y el
interés individual. No tengamos miedo de denunciar y oponernos a la ilegalidad, pero sobre todo no tengamos
miedo de sembrar el bien.
Una tercera señal de tráfico es la obligación de girar. El grito de los pobres
y el grito de la Tierra lo invocan. "La
esperanza nos invita a reconocer que
siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo
para resolver los problemas". (n. 61).
Al obispo Tonino Bello, profeta en la
tierra de Apulia, le gustaba repetir:
"No podemos limitarnos a la esperanza. Hay que organizar la esperanza".
Nos espera una conversión profunda,
que toque incluso antes que la ecología ambiental la ecología humana, la
ecología del corazón. El cambio llegará solamente si sabremos formar las
conciencias para que no busquen soluciones fáciles que protejan a los que
ya están seguros, sino para que pro-

esperanzas se hagan realidad.
Una segunda señall indica que está
prohibido aparcar. Cuando vemos
diócesis, parroquias, comunidades,
asociaciones, movimientos, grupos
eclesiales cansados y desanimados, a
veces resignados ante situaciones
complejas, vemos un Evangelio que
tiende a desvanecerse. Por el contrario, el amor de Dios nunca es estático
ni renunciante, "todo lo cree, todo lo
espera" (1 Cor 13,7): nos impulsa y nos
prohíbe detenernos. Nos pone en movimiento como creyentes y discípulos
de Jesús en camino por las sendas del
mundo, siguiendo el ejemplo de
Aquel que es el camino (cf. Jn 14,6) y
ha recorrido nuestras sendas. No nos
quedemos, pues, en las sacristías, no
formemos grupos elitistas que se aíslan y se cierran. La esperanza está
siempre en movimiento y pasa también por las comunidades cristianas,
hijas de la resurrección, que salen,
anuncian, comparten, soportan y luchan por construir el Reino de Dios.
Qué maravilloso sería que, en las zonas más marcadas por la contaminación y la degradación, los cristianos
no se limitaran a denunciar, sino que
asumieran la responsabilidad de crear
redes de rescate. Como escribí en la
Encíclica Laudato si’, "No basta conciliar, en un término medio, el cuidado
de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del ambiente con
el progreso. En este tema los términos
medios son sólo una pequeña demora
en el derrumbe. Simplemente se trata
de redefinir el progreso. Un desarrollo
tecnológico y económico que no deja

pongan procesos de cambio duraderos en beneficio de las nuevas generaciones. Una conversión de este tipo,
orientada a una ecología social, puede
alimentar esta época que se ha denominado "transición ecológica", en la
que las decisiones que se tomen no
pueden ser sólo el fruto de nuevos
descubrimientos tecnológicos, sino
también de modelos sociales renovados. El cambio de época que estamos
atravesando requiere un cambio de
rumbo. Fijémonos, en este sentido, en
tantos signos de esperanza, en tantas
personas a las que quiero dar las gracias porque, a menudo en silencio laborioso trabajan para promover un
modelo económico diferente, más
equitativo y atento a las personas.
Este es, pues, el planeta que esperamos: ese en el que la cultura del diálogo y de la paz fecunden un nuevo día,
en el que el trabajo confiera dignidad
a la persona y salvaguarde la creación,
en el que converjan mundos culturalmente distantes, animados por una
misma preocupación por el bien común. Queridos hermanos y hermanas, acompaño vuestro trabajo con la
oración y el ánimo. Os bendigo, deseando que encarnéis las propuestas
de estos días con pasión y concreción.
Que el Señor os llene de esperanza. Y,
por favor, no os olvidéis de rezar por
mí.
Roma, San Juan de Letrán,
4 de octubre de 2021
Fiesta de San Francisco de Asís
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Encuentro con las participantes del

XXIV

capítulo general

El Pontífice en la Casa Gener
de María Auxiliado
En la mañana del viernes 22 de octubre, el
Papa Francisco acudió a la curia general de
las Hijas de María Auxiliadora, en la Via
dell'Ateneo Salesiano, en Roma, para encontrarse con las doscientos participantes en el
XXIV capítulo general de la congregación religiosa. La asamblea, dedicada al tema “Haced lo que os diga (Jn 2, 5). Comunidades
generadoras de vida en el corazón de la modernidad”, comenzó el pasado 17 de septiembre y finalizará el próximo domingo. Publicamos, a continuación, el discurso pronunciado
por el Pontífice.
Le deseo, Madre, un buen trabajo,
junto con el nuevo Consejo. Y damos las gracias a la Superiora y a las
consejeras salientes. Espero que la
Madre vuelva a África... ¡Y si no hay
lugar en África, en la Patagonia!
En estos días de trabajo habéis seguido el tema "Comunidades generadoras de vida en el corazón del mundo
contemporáneo", iluminándolo con
las palabras de María en las bodas de
Caná: «Haced todo lo que Él os diga» (Jn 2,5). Este es el gesto más hermoso de la Virgen: la Virgen nunca
toma para sí, siempre señala a Jesús.
Pensad en esto: imitad a la Virgen y
haced lo mismo [hace el gesto de indicar]. Por un lado, pues, tener muy
presente el contexto social multicultural, marcado por tensiones y desafíos a veces incluso dramáticos, como
los causados por la pandemia; al mismo tiempo, escuchar la palabra del
Señor, su voluntad, precisamente en
este tiempo tan frágil e incierto, con
las formas de pobreza que la crisis
actual ha producido y multiplicado.
Lo sabéis, es terrible. La pobreza se
ha multiplicado, incluso la pobreza
oculta. Muchas familias acomodadas, o al menos de clase media, no
tienen suficiente para vivir. La pandemia ha provocado tantas desgracias.
Despertar la frescura original de la
fecundidad vocacional del Instituto:
este es el objetivo que os habéis marcado. Es una perspectiva clave para
responder a las necesidades del mundo actual, que necesita descubrir en
la vida consagrada «el anuncio de lo
que el Padre, a través del Hijo en el
Espíritu, realiza con su amor, su bondad, su belleza» (CIVCSVA, Para el vino
nuevo, odres nuevos, 6). Esto no sig-

nifica negar las fragilidades y las dificultades presentes en las comunidades, sino creer que esta situación
puede ayudarlas a transformar el día
de hoy en un kairós, un tiempo favorable para ir a las raíces carismáticas,
para trabajar en lo esencial, redescubriendo, vosotras las primeras, la belleza de la vida consagrada. Este reto
os invita a renovar vuestro “sí” a Dios
en este tiempo, como mujeres y comunidades que se dejan interpelar
por el Señor y por la realidad. Y así
se convierten en profecía del Evangelio, en testimonio de Cristo y de su
forma de vida.
El Vaticano II indicó a la Iglesia este
camino, que es el camino de Dios:
encarnación en la historia, inmersión
en la condición humana. Pero esto
presupone un firme arraigo en Cristo, para no estar a merced de la mundanidad en sus diversas formas y disfraces. No olvidéis que el peor mal
que puede ocurrir en la Iglesia es la
mundanidad espiritual. Casi puedo
decir que parece peor que un pecado,
porque la mundanidad espiritual es
ese espíritu tan sutil que ocupa el lugar del anuncio, que ocupa el lugar
de la fe, que ocupa el lugar del Espíritu Santo. El padre De Lubac, en su
libro Méditation sur l'Eglise, habla
de esto en las últimas páginas. Id a
buscarlas. Las últimas cuatro páginas. Dice esto que es muy fuerte: la
mundanidad espiritual es el peor mal
que le puede pasar a la Iglesia, peor
que el escándalo en la época de los
Papas concubinos. Es fuerte. El diablo entra en las casas religiosas por
esta vía. A mí me ayuda a entender
cómo entra el diablo entre nosotros.
Y no es un pecado, no es una monja
matando a otra —¡un escándalo!— o
que insulta a otra, no, eso es un pecado feo, todos se escandalizan, piden
perdón... No. Jesús nos enseña cómo
entra el diablo aquí, y dice lo siguiente: “Cuando el espíritu inmundo ha sido expulsado de una persona, se va, vaga por los desiertos, se
aburre, y entonces dice: !Volveré a mi
casa para ver cómo está'. Una casa
toda limpia, toda bonita, toda preparada. Y va, encuentra a siete diablos
peores que él y entra en esa casa”. Pero no entra por la fuerza, no, entra
educadamente: toca el timbre, da los

buenos días. Son demonios educados. No nos damos cuenta de que están entrando. Así que entran despacio y decimos: “Ah, qué bonito, qué
bonito, ven, ven...”. Y al final, la
condición de ese hombre es peor que
al principio. Así sucede con la mundanidad espiritual. Gente que lo ha
dejado todo, ha renunciado al matrimonio, ha renunciado a los hijos, a la
familia... y acaban —perdón por la
palabra— “solteronas”, es decir mundanas, preocupados por esas cosas...
Y el horizonte se cierra, porque dicen: “Ésta ni siquiera me ha mirado,
aquélla me ha insultado, aquélla...”.
Los conflictos internos que encierran. Por favor, huid de la mundanidad espiritual. Y también del estatus:
“Soy religioso, soy religiosa...”. Examinad esto. Es lo peor que puede pasar. Es como un [...] que poco a poco
te quita las fuerzas. Y en lugar de ser
mujeres consagradas a Dios, se con-

vierten en “señoritas educadas”. [...]
donde hay servicio misionero, donde
hay servicio, donde hay mortificación, para tolerarse mutuamente. Y
san Juan Berchmans solía decir: “Mi
mayor penitencia es la vida comunitaria”. ¡Y se necesita! Se necesita mucha penitencia para tolerar a los demás. [...] Pero tened cuidado con la
mundanidad espiritual. No es que
para vivir haga falta cambiar de móvil, que necesite esto, lo otro, irme de
vacaciones a la playa... Estoy hablando de cosas reales. Pero la mundanidad es ese espíritu que te lleva a no
estar en paz o con una paz no hermosa, una paz sofisticada.
Para vosotras, consagradas, esto requiere una fidelidad creativa al carisma, y por eso siempre volvéis al carisma. ¿El carisma es una reliquia? No,
es una realidad viva, no una reliquia
embalsamada. Es vida que crea y
avanza, no una pieza de museo. Así

que la gran responsabilidad es colaborar con la creatividad del Espíritu
Santo, para revisar el carisma y asegurar que exprese su vitalidad en el
día de hoy. De ahí surge la verdadera
“juventud”, porque el Espíritu hace
nuevas todas las cosas. Y encontramos religiosas y religiosos mayores
que parecen más jóvenes —como el
buen vino— a quienes la fuerza del
Espíritu ayuda a encontrar nuevas
expresiones del mismo don que es el
carisma. Un carisma que es igual para todas, pero diferente para todas.
Es el mismo, pero con los matices de
la propia persona; y eso quiere decir
que esa persona está llena de aquel
carisma, es creativa también en el carisma. No sale del carisma, no. Es el
carisma mismo. Es la creatividad la
que da fidelidad al carisma. Este es el
camino de la Iglesia que nos han
mostrado los santos papas del Concilio y del período postconciliar: Juan
XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I —próximamente beatificado— y Juan Pablo
II, cuya memoria celebramos hoy.
Otro aspecto que veo en el tema del
Capítulo es la necesidad de que crezcan comunidades entretejidas con relaciones intergeneracionales, interculturales, fraternales y cordiales. Para ello podéis recurrir a vuestro espíritu de familia, que caracterizó a la
primera comunidad, en Mornese, y
que os ayuda a ver la diversidad como una oportunidad para acoger y
escuchar, valorando las diferencias
como una riqueza. En esta perspectiva, os animo también a proseguir
vuestro compromiso de trabajar en
relación con otras congregaciones,
buscando vivir relaciones de reciprocidad y corresponsabilidad. Pero esto
se puede hacer bien si dentro de tu
propia congregación tienes una buena relación, no huyendo a otras congregaciones porque no eres capaz de
tolerar la tuya. Esto es para vosotras
un modo concreto de vivir la sinodalidad; y, también aquí, el presupuesto
es la docilidad al Espíritu Santo, la
apertura a sus novedades y sorpresas.
Me gustaría detenerme en esto: en la
intergeneracionalidad. Recuerdo una
vez una congregación religiosa —no
la vuestra— en Argentina, que había
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ral de las Hijas
ora

tenido problemas, hace muchos
años, cuarenta años más o menos. La
Madre General era una monja que
sabía organizar, y dijo: “No, no: aquí
hace falta juventud”, porque en
aquella época había muchas vocaciones. Las ancianas estaban todas en
una residencia y las jóvenes aparte.
Pero esto es un pecado, ¡un pecado
contra la familia! Las ancianas deben
vivir, en la medida de lo posible, en
la comunidad de vida. Y un deber de
los jóvenes es cuidar a los mayores,
aprender de ellos, dialogar con los
mayores. Si no existe este intercambio en una congregación, es el camino que lleva a la muerte. [Muestra
una imagen que se ha distribuido, en
la que se ve a un monje joven llevando a un anciano sobre sus hombros]
Esta que he traído... Este monje joven llevando a un anciano. Esta es la
“profesión” del joven. Poder tener
abuelas, abuelos en casa. Recuerdo
que en esa congregación, que men-

cioné antes, las ancianas se morían de
corazón roto . "Está muerta... Está
mal...". El corazón roto venía de la
tristeza de no poder disfrutar de las
nuevas generaciones. Haced un examen de conciencia: ¿cómo acojo a los
ancianos? Es cierto que los mayores a
veces se vuelven algo caprichosos
—somos así— y los defectos en la vejez se acentúan; pero también es cierto que los mayores tienen esa sabiduría, esa gran sabiduría de la vida: la
sabiduría de la fidelidad de envejecer
en la vocación. Y gracias por todo lo
que haréis. No aislar nunca a los ancianos. Sí, habrá residencias para ancianos que no pueden llevar una vida
normal, tienen que estar en la cama… Pero ir allí todo el tiempo, visitar a los ancianos, visitarlos... ¡Son el
tesoro de la historia! Me ayuda mucho la experiencia de Santa Teresa
del Niño Jesús, cuando acompañó a
una monja anciana que apenas podía
caminar. Pero era una monja ligeramente neurótica, algo que sucede a
veces. Y Teresa hacía de todo... Y Teresa nunca apagaba su sonrisa. La
traía y la sentaba, y luego le cortaba
el pan. La pobre anciana, que era un
poco neurótica, se quejaba de todo,
pero la miraba con cariño. Y sucedió
una vez que, en el camino del coro al
refectorio, se oía bullicio fuera, se escuchaba música de baile, había una
fiesta cerca. Y Teresa dijo: “Nunca
cambiaré esto por aquello”. Había
comprendido la grandeza de la vocación. El respeto a las personas mayores. Por favor, ¡traed a los ancianos!
La misma apertura al Espíritu os permite perseverar en vuestro compromiso de ser comunidades generadoras en el servicio a los jóvenes y a los
pobres. Comunidades misioneras, en
salida, tendidas a anunciar el Evangelio a las periferias, con la pasión de
las primeras Hijas de María Auxiliadora. Esa pasión es impresionante, la
de los primeros salesianos. Verdaderamente, asombraba a los chicos y a
las chicas. En un libro que os he traído —se lo dejaré a la Madre General—, un libro que habla de un sacerdote salesiano de Lodi que fue misionero en Argentina, el P. Enrico Pozzoli, en la introducción del libro —es
interesante— muestra el número de
salesianos que Don Bosco envió a
Argentina. ¡Tantos! Y cuando llega-

ron a Buenos Aires —esta es la belleza
de los primeros salesianos— no fueron a los barrios de clase media, no,
fueron a buscar las fronteras... ¿Qué
atrae la vocación? Santidad, celo.
Buscadlo, ved este espíritu misionero... A propósito de los jóvenes, quiero animaros, porque no es fácil
acompañar a los chicos y chicas adolescentes. Bien lo saben los padres y
también vosotras. Por eso también
quise el Sínodo para los jóvenes y
con los jóvenes, del que salió la Exhortación Christus vivit. Sé que la
utilizáis; os animo a seguir haciéndolo, estoy seguro de que allí podréis
encontrar varias ideas en armonía
con vuestro carisma y vuestro servicio
educativo.
Queridas hermanas, sé que os estáis
preparando para celebrar el 150 aniversario de la fundación del Instituto. Esta también es una oportunidad
de renovación y revitalización vocacional y misionera. No olvidéis la
gracia de los orígenes, la humildad y
la pequeñez de los comienzos que hicieron transparente la acción de Dios
en la vida y en el mensaje de quienes,
llenas de asombro, iniciaron este camino. María Auxiliadora os ayudará:
¡sois sus hijas! Sus palabras en las
bodas de Caná fueron y son un faro
de luz para vuestro discernimiento:
«Haced lo que Él os diga». María es
la mujer atenta, plenamente encarnada en el presente y solícita, una mujer que se preocupa. A su manera,
ojalá estéis a la escucha de la realidad, captar las situaciones de necesidad, cuando falta el “vino”, es decir,
la alegría del amor, y llevar a Cristo,
no con palabras, sino con el servicio,
con la cercanía, con la compasión y
la ternura. Me detengo aquí. Para mí
algo muy feo, es una religiosa enfadada, una religiosa que parece desayunar no con leche sino con vinagre.
Sed madres. Ternura. El estilo de
Dios es siempre la cercanía. Lo dijo
al principio, en el Deuteronomio:
“Pensad: ¿qué pueblo tiene sus dioses tan cerca como vosotros a mí?”.
La cercanía. Y la cercanía de Dios es
siempre compasiva y tierna. La cercanía es compasión y ternura. Cada
día, en vuestro examen de conciencia, preguntaos: “Hoy, ¿he estado
cerca? ¿He sido compasiva? ¿He sido
tierna?”. Adelante con esto. Utilizad

mucho la palabra ternura. Es importante para la forma de ser. Llevad la
esperanza que no defrauda. La verdadera esperanza. Sed como María,
mujeres de esperanza. Vosotras lo hacéis partiendo de la identidad salesiana, con el estilo salesiano: sobre todo
la escucha, la presencia activa, el
amor a los jóvenes. La creatividad
del momento, como decía Don Bosco.
Ese «la Madre de Jesús estaba allí»
(Jn 2,1) del Evangelio de las bodas de
Caná, en vuestras Constituciones se
convierte en «María está activamente
presente en nuestra vida y en la historia del Instituto» (cf. Const. FMA,
44). Acompañadas por ella, avanzad

El mosaico de la Virgen de los Ángeles

con entusiasmo por el camino que el
Espíritu os sugiere. Con el corazón
abierto para recibir el empuje de la
gracia de Dios, con una mirada atenta para reconocer las necesidades y
urgencias de un mundo en continuo
cambio. Mirad al cambio, pero con
un corazón siempre enamorado del
Señor. Un corazón de madre, un corazón cercano, con compasión y ternura.
¡Y gracias por este encuentro! Gracias por lo que sois y por lo que hacéis. Estoy cerca de vosotras en la
oración y os bendigo a vosotras y a
todas vuestras hermanas en el mundo. Y os pido que recéis por mí: ¡no
es fácil ser el Papa!

El alma de Costa Rica en los Jardines vaticanos
En los Jardines Vaticanos, se podrá rezar frente
al mosaico que representa a Nuestra Señora de
los Ángeles, patrona de Costa Rica. La ceremonia de inauguración fue presidida —el martes 26
de octubre por la mañana— por el arzobispo
Fernando Vérgez Alzaga, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Entre los presentes se encontraban el Arzobispo
Bruno Musarò, nuncio apostólico en Costa Rica, Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada y presidente de la Conferencia Episcopal, Jorge Federico Zamora Cordero, embajador ante la Santa Sede, y Don Rafael García de la Serrana Villalobos, director de
la Dirección de Infraestructura y Servicios de la
Gobernación. «Sabemos lo importante que es
esta venerada imagen para los fieles de Costa
Rica», dijo Mons. Vérgez Alzaga, agradeciendo
a todos los que hicieron posible el significativo
acto mariano. De pequeñas dimensiones, llamada cariñosamente La Negrita, «es una expresión
de la confianza del pueblo en María».
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Mensaje del
Papa por los 90
años de la
estatua del
Cristo Redentor

A la Fundación Centesimus Annus, el Papa pide modelos de desarrollo inspirados en la doctrina social

Las semillas de una economía justa en terrenos
contaminados por el dominio de las finanzas
“En el terreno contaminado por el dominio de
las finanzas necesitamos muchas pequeñas semillas para que brote una economía justa y beneficiosa, a escala humana y digna del ser humano”. El Papa lo dijo a los participantes en
la Conferencia Internacional de la Fundación
Centesimus Annus - Pro Pontifice, celebrada
en el Vaticano del 21 al 22 de octubre, sobre el
tema “Solidaridad, cooperación y responsabilidad: los antídotos para combatir la injusticia,
la desigualdad y la exclusión”. Francisco se
reunió con ellos al término de la reunión del
sábado 23, en la Sala Clementina, y les dirigió el discurso que publicamos a continuación.
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Me complace encontrarme con vosotros en el marco de vuestro congreso
internacional. Gracias, señora presidenta, por sus palabras amables y claras, como siempre hace Usted, claras.
En estos días estáis tratando temas
grandes y esenciales: la solidaridad, la
cooperación y la responsabilidad como antídotos contra la injusticia, la
desigualdad y la exclusión.
Son reflexiones importantes en un
momento en que la incertidumbre y la
precariedad que marcan la existencia
de tantas personas y comunidades se
ven agravadas por un sistema económico que sigue descartando vidas en
nombre del dios dinero, instilando actitudes rapaces hacia los recursos de
la Tierra y alimentando tantas formas
de desigualdad. No podemos permanecer indiferentes. Pero la respuesta a
la injusticia y a la explotación no es
sólo la denuncia: es sobre todo la promoción activa del bien: denunciar el
mal, pero promover el bien. Y por
ello os expreso mi agradecimiento:
por las actividades que lleváis a cabo,
especialmente en el campo de la educación y la formación, sobre todo por
vuestro compromiso de financiar estudios e investigaciones para los jóvenes sobre nuevos modelos de desarrollo económico y social inspirados en
la doctrina social de la Iglesia. Es importante, lo necesitamos: en el terreno
contaminado por el dominio de las finanzas necesitamos muchas pequeñas
semillas para que brote una economía
justa y beneficiosa, a escala humana y
digna del ser humano. Necesitamos
posibilidades que se conviertan en
realidades, realidades que den esperanza. Esto significa poner en práctica la enseñanza social de la Iglesia.
Retomo la palabra "predominio de las
finanzas". Hace cuatro años vino a

verme una gran economista, que también trabajaba en un gobierno. Y me
dijo que había intentado entablar un
diálogo entre economía, humanismo
y fe, y religión, y que salió bien; un
diálogo que empezó bien y sigue yendo bien, en un grupo de reflexión. Intenté lo mismo —me dijo— con las finanzas, el humanismo y la religión, y
no pudimos ni siquiera empezar. Interesante. Me da qué pensar. Aquella
mujer me hacía sentir que las finanzas
eran algo inasible, algo “líquido”,
“gaseoso” que al final acaba como la
carta en cadena ... Os cuento esa experiencia: tal vez os puede servir.
Precisamente las tres palabras que habéis elegido —solidaridad, cooperación y responsabilidad— son las tres
piedras angulares de la
doctrina social de la Iglesia, que considera a la
persona humana, naturalmente abierta a la relación, como la cumbre de
la creación y el centro del
orden social, económico
y político. Con esta mirada, atenta al ser humano
y sensible a la concreción
de las dinámicas históricas, la doctrina social
contribuye a una visión
del mundo opuesta a la
visión individualista, en
la medida en que se basa
en la interconexión entre
las personas y tiene como
meta el bien común. Al
mismo tiempo, se opone
a la visión colectivista,
que hoy resurge en una
nueva versión, oculta en
los proyectos de normalización tecnocrática. Pero no se trata
de un "asunto político". La doctrina
social está anclada en la Palabra de
Dios, para orientar los procesos de
promoción humana a partir de la fe
en el Dios hecho hombre. Por eso hay
que seguirla, amarla y desarrollarla:
retomemos la doctrina social, démosla a conocer: ¡es un tesoro de la tradición de la Iglesia! Precisamente, al estudiarla, vosotros también os habéis
sentido llamados a comprometeros
contra las desigualdades, que perjudican sobre todo a los más débiles, y a
trabajar por una fraternidad real y
efectiva.
Solidaridad, cooperación, responsabilidad: son tres palabras que situáis
en el centro de vuestras reflexiones en
estos días y que recuerdan el misterio

de Dios mismo, que es Trinidad. Dios
es una comunión de Personas y nos
orienta a realizarnos a través de la
apertura generosa a los demás (solidaridad), de la colaboración con los
demás (cooperación), del compromiso por los demás (responsabilidad). Y
a hacerlo en todas las expresiones de
la vida social, a través de las relaciones, el trabajo, el compromiso civil, la
relación con la creación, la política:
en todos los ámbitos estamos hoy más
que nunca obligados a dar testimonio
de la preocupación por los demás, a
salir de nosotros mismos, a comprometernos con gratuidad en el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa, donde no prevalezcan el egoísmo y los intereses partidistas. Y, al

cerrazones, sin visiones excluyentes,
sin prejuicios. Como cristianos estamos llamados a un amor sin fronteras
y sin límites, signo y testimonio de
que podemos ir más allá de los muros
del egoísmo y de los intereses personales y nacionales; más allá del poder
del dinero que a menudo decide las
causas de los pueblos; más allá de las
vallas de las ideologías, que dividen y
amplifican el odio; más allá de todas
las barreras históricas y culturales y,
sobre todo, más allá de la indiferencia: esa cultura de la indiferencia que,
desgraciadamente es cotidiana. Todos
podemos ser hermanos y, por tanto,
podemos y debemos pensar y actuar
como hermanos de todos. Puede parecer una utopía inalcanzable. Prefe-

mismo tiempo, estamos llamados a
velar por el respeto de la persona humana, su libertad y la protección de
su dignidad inviolable. He aquí la misión de aplicar la enseñanza social de
la Iglesia.
Queridos amigos, sabemos que al
promover estos valores y este modo
de vida, a menudo vamos a contracorriente, pero —recordemos siempre—
no estamos solos. Dios se ha acercado
a nosotros. No con palabras, sino con
su presencia: Dios se encarnó en Jesús. Y con Jesús, que se hizo hermano
nuestro, reconocemos en cada hombre un hermano, en cada mujer una
hermana. Animados por esta comunión universal, como comunidad creyente podemos colaborar sin miedo
con cada uno por el bien de todos: sin

rimos creer, en cambio, que es un sueño posible, porque es el mismo sueño
del Dios uno y trino. Con su ayuda, es
un sueño que puede empezar a realizarse también en este mundo.
Por lo tanto, construir un mundo más
solidario, justo y equitativo es una
gran tarea. Para un creyente no es algo práctico desligado de la doctrina,
sino que es dar contenido a la fe, una
alabanza a Dios amante del ser humano, amante de la vida. Sí, queridos
hermanos y hermanas, el bien que hacéis a cada persona en la tierra alegra
el corazón de Dios en el cielo. Continuad vuestro camino con valentía. Os
acompaño en la oración y os bendigo
a vosotros y a vuestros esfuerzos. Y,
por favor, no os olvidéis de rezar por
mí. Gracias.

«Su Santidad comparte los sentimientos de alegría y se une al
agradecimiento que el pueblo de
Río de Janeiro eleva a Cristo Redentor, con ocasión del 90º aniversario de la inauguración de su
estatua sobre la cima del Corcovado.
Esta imagen, con los brazos
abiertos en un incesante llamamiento a la reconciliación, representa la invitación a la fraternidad que Nuestro Señor lanza a la
ciudad y a todo el país para formar una comunidad donde nadie
se sienta solo, no querido, rechazado, ignorado u olvidado y donde todos se comprometan a luchar por un mundo más justo,
más solidario y más feliz». Así
inicia el mensaje del Papa Francisco para la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, en el 90º aniversario de la inauguración de la estatua del Cristo Redentor.
El deseo está contenido en un
mensaje firmado por el cardenal
Pietro Parolin, secretario de Estado.
En el texto el Papa «recuerda
que, independientemente del nivel de educación o de riqueza, todas las personas pueden contribuir a la construcción de la fraternidad humana: nadie debe quedarse “con los brazos cruzados”,
sino más bien abrir los brazos a
todos, como hace el Redentor.
Para alcanzar este objetivo es fundamental un diálogo constructivo, porque “entre la indiferencia
egoísta y la protesta violenta,
siempre hay una opción posible:
el diálogo.
El diálogo entre las generaciones, el diálogo en el pueblo, porque todos somos pueblo” (Fratelli
tutti, 199)».
Con este fin el Papa «desea que
en este día se renueve el compromiso a acogerse unos a otros, seguro de que es sobre todo Cristo
quien nos acoge a todos: Él habita la ciudad e invita a acercase a
Él porque, estando cerca de Él,
estaremos cerca los unos de los
otros».
El mensaje se concluye asegurando la bendición apostólica para los que han celebrado el aniversario participando en la misa
del 12 de octubre.

“Investigación sobre la historia de los primeros siglos de la Iglesia”: presentado el congreso

Colaboración abierta a todos

Se ha querido “responder a
la apremiante invitación” del
Papa Francisco de trabajar
con estudiosos de “todas las
procedencias científicas, las
más variadas sensibilidades
culturales y los más diversos
enfoques historiográficos”, al
planificar el congreso internacional de estudios “Indagación sobre la historia de
los primeros siglos de la
Iglesia”, organizado por el
Comité Pontificio de Ciencias Históricas, en colaboración con la Universidad Católica de Lyon. Así lo subrayó el premostratense Bernard Ardura, presidente del
Comité Pontificio, durante
la conferencia de presentación del encuentro, celebrada el martes 26 de octubre

por la mañana en la Oficina
de Prensa de la Santa Sede.
Con este espíritu de apertura, se ha invitado a especialistas en geografía e historia
de los primeros siglos, rutas
comerciales y economía en
el mundo romano y en Asia,
con “especial atención a los
movimientos de la diáspora
judía y a los itinerarios de
los primeros misioneros”,
que acudirán al Vaticano del
27 al 29 de octubre al Istituto Maria Santissima Bambina. En efecto, el estudio de
los monumentos literarios
paganos y cristianos, señaló
Ardura, “las investigaciones
arqueológicas en Oriente y
Occidente, ofrecen nuevos
conocimientos y abren pers-

pectivas hasta ahora insospechadas, junto con las que
permiten las nuevas tecnologías”.
Además, en los últimos
años, el Papa Francisco,
continuó, ha insistido "en la
necesidad de que el Comité
promueva
una
fructífera
cooperación en el ámbito
científico no sólo con las
instituciones académicas católicas", sino también con
todos los historiadores y especialistas "en las ciencias
auxiliares de la historia, dispuestos a trabajar juntos en
la búsqueda de la verdad,
teniendo en cuenta sólo su
experiencia científica".
El enfoque historiográfico
abierto elegido para este encuentro, explicó el premos-

tratense, ilustra “el término
clave” de la conferencia:
“Investigación”. Sobre un
tema tan amplio y en “presencia de incesantes novedades, fruto de la incansable
investigación en los diversos
campos de las ciencias relacionadas con la historia, esta
conferencia no puede pretender en absoluto obtener
resultados definitivos”.
De hecho, el nombramiento es y pretende ser una
“investigación”, es decir, “un
estudio sobre los primeros
siglos de la historia de la
Iglesia, realizado con el fin
de determinar qué elementos
pueden considerarse como
ciertos, o probables, o como
superados por los nuevos
conocimientos adquiridos”.

El presidente del Comité
Pontificio señaló que, a lo
largo de los siglos, a menudo se han opuesto al menos
dos visiones de la historia de
los primeros siglos de la
Iglesia. El primero, “ilustrado por la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea”,
pretende presentar la vida
de la Iglesia desde los tiempos de los apóstoles hasta
nuestros días, con especial
atención a “las sucesiones
episcopales en las sedes más
importantes, la historia de
los teólogos cristianos y las
herejías, así como la historia
de los mártires”.
La segunda se presenta
como una alternativa al modelo eusebiano, y adopta la
“convicción de que hubo

una decadencia y corrupción
constante del cristianismo,
desde la antigüedad hasta la
Reforma Protestante del siglo XVI”.
La actitud de los reformadores respecto a la historia
cristiana anterior, explicó
Ardura, está esbozada por
Calvino: “Se aceptan los primeros concilios ecuménicos,
hasta el de Calcedonia en
451”, porque contienen “sólo
una interpretación pura y
evidente de la Escritura”.
A la presentación asistió
también Gaetano Lettieri,
miembro del Comité Pontificio y director del Departamento de Historia, Antropología, Religiones, Arte y Artes Escénicas de la Universidad La Sapienza de Roma.
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En la basílica Vaticana la misa del Papa de las ordenaciones episcopales

Las cuatro “cercanías”
del obispo: a Dios,
al cuerpo episcopal, a los
sacerdotes y al rebaño

Queridos hermanos e hijos:
Reflexionemos cuidadosamente
sobre la alta responsabilidad
eclesial a la que está llamado este
hermano nuestro. Nuestro Señor Jesucristo, enviado por el
Padre para redimir a los hombres, envió a su vez a los doce
apóstoles al mundo, para que
fueran llenos del poder del Espíritu Santo para proclamar el
Evangelio a todos los pueblos y
reunirlos bajo un solo pastor,
para santificarlos y conducirlos
a la salvación.
Para perpetuar este ministerio
apostólico de generación en generación, los Doce reunieron a
los colaboradores y, con la imposición de las manos, les transmitieron el don del Espíritu recibido de Cristo, que les confirió la
plenitud del sacramento del Orden. Así, a través de la sucesión
ininterrumpida de obispos en la
tradición viva de la Iglesia, este
ministerio primario ha sido preservado y la obra del Salvador
continúa y se desarrolla hasta
nuestros días. En el obispo rodeado de sus sacerdotes está presente en medio de vosotros el
mismo Señor nuestro Jesucristo,
Sumo Sacerdote para siempre.
Es Cristo, de hecho, quien en el
ministerio del obispo continúa
predicando el Evangelio de la
salvación, es Cristo quien continúa santificando a los creyentes a
través de los sacramentos de la
fe. Es Cristo quien en la paternidad del obispo hace crecer su
cuerpo, que es la Iglesia, con

pequeño. Y quien gobierna, que
sea como el que sirve” (Lc 22,26).
Servir. Y con este servicio conservaréis vuestra vocación y seréis
verdaderos pastores en el servicio, no en los honores, en el poder, en la fuerza. No, servir, servir siempre.
Anunciad la Palabra en cada
ocasión: oportuna y no oportuna. Amonestad, reprochad, exhortad con toda magnanimidad
y doctrina, seguid estudiando. Y
a través de la oración y la ofrenda
de sacrificio por vuestro pueblo,
sacad de la plenitud de la santidad de Cristo la riqueza multiforme de la gracia divina. Seréis
los custodios de la fe, del servicio
y la caridad en la Iglesia, y para
ello debéis estar cerca. Pensad
que la cercanía es el trazo más típica de Dios. Él mismo se lo dice
a su pueblo en el Deuteronomio:
“¿Qué pueblo tiene a sus dioses

po. Cercanía a Dios en la oración. Luego, la segunda cercanía, la cercanía a los otros obispos. “No, porque ellos son de ese
partido, yo soy de este partido...”. ¡Sed obispos! Habrá discusiones entre vosotros, pero como hermanos, vecinos. Nunca
habléis mal de los hermanos
obispos, nunca. Cercanía a los
obispos: segunda cercanía, al
cuerpo episcopal. Tercera cercanía, cercanía a los sacerdotes. Por
favor, no olvidéis que los sacerdotes son vuestros prójimos más
cercanos. Cuántas veces oímos
quejas en las que un sacerdote dice: “He llamado al obispo, pero
la secretaria me ha dicho que su
agenda está llena, que quizá pueda verme dentro de treinta
días...”. Esto no está bien. Si te
enteras de que un sacerdote te ha
llamado, llámalo el mismo día o
al día siguiente. Entonces sabrá

El cardenal Semeraro ha beatificado en Córdoba a don Juan Elías
Medina y a los 126 compañeros mártires

«Antes que a vosotros me
ha odiado a mí»

Se trata de un grupo de mártires formado
por “una variedad de perfiles humanos”, de
“una riqueza y profundidad de espiritualidad, a veces incluso con profundas raíces en
las ciencias teológicas”, expresada en la
“multiplicidad de vidas cotidianas, antes de
alcanzar la cumbre del martirio que sella con
sangre toda la existencia”. Así lo subrayó el
cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos,
durante la beatificación del padre Juan Elías
Medina y de 126 compañeros mártires: sacerdotes, seminaristas, religiosos y fieles laicos
de la diócesis de Córdoba, asesinados durante la Guerra Civil española.
El rito, presidido por el cardenal que representa al Papa Francisco, tuvo lugar en la catedral de la ciudad andaluza el sábado 16 de
octubre por la mañana. La misa, concelebrada, entre otros, por el ordinario diocesano
monseñor Demetrio Fernández González y
el nuncio apostólico en España, monseñor
Bernardito C. Auza, estuvo animada por el
coro y la orquesta. Auza, fue animada por el
coro y la orquesta de la catedral y el coro del
seminario de Córdoba. Citando a un teólogo, el prefecto dijo que se trata de una parte
“de la historia cuya memoria puede convertirse en un lugar de evangelización en contextos secularizados”. También es “el testimonio de una Iglesia circumdata varietate”. Es

celos y envidia de quien ha perdido su presa,
de a quien se la han quitado”. He aquí, pues,
el doble compromiso que “la palabra del Señor pretende suscitar en nuestra voluntad:
alejarnos del 'mundo”, que aquí indica “el
grupo de los que prefieren las tinieblas a la
luz, el error a la verdad, el amor al odio; y
luego, también, cuidar de no dejarnos encantar por la nostalgia del pecado”.
Mientras los mataban, gritaban: “Viva Cristo
Rey”
Al mismo tiempo, la palabra de Jesús “quiere
recordarnos su cercanía”. Cuando dice: “no
sois del mundo”, quiere asegurar que siempre nos ve como sus amigos, sus discípulos,
sus hermanos. Inmediatamente después, en
efecto, “recordará la figura de su Padre, a
quien nos enseñó a dirigirnos, diciendo: ¡Padre nuestro!”.
El escenario abierto por “el anuncio del odio
del mundo es, además, exactamente lo contrario de la otra palabra reconfortante y llena
de promesas”. Parece, pues, oírse el eco del
himno de Pascua: “La muerte y la vida se han
batido en un duelo asombroso: el Señor de la
vida, muerto, reina vivo”. Es la conciencia
que “animó a nuestros mártires, muchos de
los cuales”, como señaló el obispo de Córdoba Adolfo Pérez y Muñoz, gritaron “Viva
Cristo Rey” al ser asesinados.
A continuación, el cardenal ofreció una refle-

como “la explosión de Pentecostés, el cumplimiento de la profecía de Joel: el Espíritu
Santo irrumpe sobre todos: viejos y jóvenes,
hijos e hijas, y todo el que invoque el nombre
del Señor se salvará”.

xión sobre la frase: “Si fueras del mundo, el
mundo amaría lo que es suyo...”. Con esta
otra palabra, señaló, “el Señor nos recomienda discernir lo que podríamos llamar el odio
del mundo”. Nos equivocaríamos, añadía, si
con esta expresión “entendiéramos cualquier
dificultad que se nos ponga por delante, o
aquellas adversidades que no provienen de
que seamos verdaderos discípulos del Señor,
sino que son consecuencia de nuestras infidelidades, de que hayamos entrado en la lógica
del mundo”. No toda dificultad y adversidad
es, por tanto, “odio del mundo, sino sólo la
violencia que nos sobreviene por pertenecer
al Señor. A causa de su nombre”. Es por esta
certeza interior que el cristiano “llega incluso
a alegrarse de sufrir”. Por otra parte, subrayó, San Pablo “nos advierte que no nos dejemos perturbar por la persecución porque -escribió- vosotros mismos sabéis que esa es
nuestra suerte” (1 Tes 3, 3). El odio al mundo
es, pues, “inseparable del discipulado de Jesús y es también su mejor apología”, si es
cierto lo que escribió San Ignacio de Antioquía: “El cristianismo no es una obra de persuasión sino de grandeza cuando es odiado
por el mundo” (A los romanos, III, 3: F. X.
Funk, 256).

El rayo de luz de amor misericordioso

nuevos miembros. Es Cristo
quien, con la sabiduría y la prudencia del obispo, guía al pueblo
de Dios en la peregrinación terrena hacia la felicidad eterna.
Por tanto, acoged con alegría y
gratitud a estos hermanos nuestros, a los que los obispos asociamos hoy con la imposición de
manos al Colegio Episcopal.
Y vosotros, querido hermanos
elegidos por el Señor, recordad
que habéis sido escogidos entre
los hombres y para los hombres y
puestos al servicio de ellos en las
cosas de Dios. Porque "Episcopado" es el nombre de un servicio, no de un honor, como querían los discípulos, uno a la derecha, otro a la izquierda, porque el
obispo es más responsable del
servicio que de la dominación,
según el mandamiento del Maestro: “Quien sea el más grande entre vosotros que sea como el más

tan cerca como vosotros a mí?”
(cf. 4,7). La cercanía, con dos trazos que la acompañan: una cercanía que es compasión y ternura. Por favor, no dejéis esta proximidad, acercaos siempre al
pueblo, acercaos siempre a Dios,
acercaos a los hermanos obispos,
acercaos a los sacerdotes. Estas
son las cuatro proximidades del
obispo. El obispo es un hombre
que está cerca de Dios en la oración. Muchas veces alguien puede decir: “Tengo tanto que hacer
que no puedo rezar”. Detente.
Cuando los apóstoles “inventaron” los diáconos, ¿qué dice Pedro? “Y a nosotros —los obispos— la oración y el anuncio de la
Palabra” (cf. Hch 6,4). La primera tarea del obispo es rezar —no
como un loro—, rezar con el corazón, rezar. “No tengo tiempo”.
¡No! Quita las otras cosas, ºpero
rezar es la primera tarea del obis-

que tiene un padre. Cercanía a
los sacerdotes, y si no vienen, vete a verlos: cercanía. Y la cuarta
cercanía, la cercanía al santo pueblo fiel de Dios. Lo que Pablo le
dijo a Timoteo: “Acuérdate de tu
madre, de tu abuela...”. (cf. 2 Tm
1,5). No olvides que has sido “sacado del rebaño”, no de una élite
que ha estudiado, tiene muchos
títulos y le toca ser obispo. No,
del rebaño. Por favor, no olvidéis
estas cuatro cercanías: cercanía a
Dios en la oración, cercanía a los
obispos en el cuerpo episcopal,
cercanía a los sacerdotes y cercanía al rebaño. Que el Señor os
haga crecer en este camino de
cercanía, para que podáis imitar
mejor al Señor, porque Él siempre ha estado cerca y siempre está cerca de nosotros, y con su cercanía, que es una cercanía compasiva y tierna, nos lleva adelante. Y que la Virgen os guarde.
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El prefecto se refirió a la frase del Evangelio:
“Si el mundo os odia...”. A este respecto, señaló que las palabras de Jesús “ponían ante
sus discípulos un horizonte oscuro, desconcertante y deprimente”. De hecho, se preguntó, ¿quién emprendería un viaje con tales
predicciones? Y, sin embargo, está “el primer
rayo de luz: ‘Os he elegido del mundo’”. Al
mismo tiempo que predice el odio del mundo, Jesús “recuerda su amor de predilección,
el amor misericordioso con el que nos ha elegido: un término, éste, que no significa simplemente serescogido”. Jesús, añadió el prefecto, acababa de decir a sus discípulos: “Os
he elegido”. (Jn 15, 16). Ahora, sin embargo,
“lo repite, subrayando que fue un gesto de
salvación: ¡Os he sacado del mundo!”. A
continuación, recordó un acontecimiento
que tuvo lugar en la iglesia parroquial de Furelos, un pueblo de Galicia en el Camino de
Santiago. Hay una imagen de madera de un
crucifijo cuya mano derecha, liberada del clavo, se vuelve hacia abajo, “para levantar hacia sí a un penitente, al que el sagrado ministro no pretendía absolver de sus pecados”.
Mientras tanto, una voz misteriosa le dice:
“He dado mi vida por este hijo mío, así que
si no lo absuelves, lo absolveré yo”.
No dejarse cautivar por la nostalgia del pecado
En el odio del mundo, por tanto, “hay como

La vigilia el viernes por la noche
En la vigilia del viernes por la noche, el obispo Fernández González destacó “el amor
que desborda de estos mártires en el perdón
a los asesinos”.
Por ello, invitó a mirar esto como una revolución, “la revolución del amor que Cristo inventó en la historia de la humanidad, que
brota del Corazón de Cristo”.
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La dignidad del
trabajo, Dorcas
y Fratelli tutti
MARCELO FIGUEROA

Continúan las reflexiones sobre la Carta a los Gálatas

El Espíritu no puede ser
sofocado con preceptos y
burocracia
«La vida del Espíritu expresada en los sacramentos no puede ser sofocada por una burocracia que impida el acceso a la gracia del Espíritu»: lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general del miércoles
27 de octubre. Con los fieles reunidos en el Aula Pablo VI y con cuantos estaban conectados a través de los
medios, el Pontífice continuó el ciclo de catequesis sobre la Carta a los Gálatas, dedicando su reflexión a
los «frutos» de la acción del Paráclito.
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
La predicación de san Pablo gira en torno a Jesús y su Misterio Pascual. El
Apóstol, de hecho, se presenta como heraldo de Cristo, y de Cristo crucificado
(cf. 1 Cor 2,2). A los gálatas, tentados de
basar su religiosidad en la observancia de
preceptos y tradiciones, les recuerda el
centro de la salvación y de la fe: la muerte
y la resurrección del Señor. Lo hace poniendo ante ellos el realismo de la cruz de
Jesús. Escribe así: «¿Quién os fascinó a
vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado?» (Gál 3,1). ¿Quién
os ha fascinado para alejaros de Cristo
Crucificado? Es un momento feo de los
Gálatas…
Incluso hoy en día, muchos buscan la
certeza religiosa antes que al Dios vivo y
verdadero, centrándose en rituales y preceptos en lugar de abrazar al Dios del
amor con todo su ser. Y esta es la tentación de los nuevos fundamentalistas, de
aquellos a quienes les parece que el camino a recorrer dé miedo y no van hacia
adelante sino hacia atrás porque se sienten más seguros: buscan la seguridad de
Dios y no al Dios de la seguridad. Por
eso Pablo pide a los gálatas que vuelvan a
lo esencial, a Dios que nos da la vida en
Cristo crucificado. Da testimonio de ello
en primera persona: «Con Cristo estoy
crucificado: y no vivo yo, sino que es
Cristo quien vive en mí» (Gál 2, 20). Y
hacia el final de la Carta, afirma: «En
cuanto a mí ¡Dios me libre gloriarme si
no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo!» (6,14).
Si nosotros perdemos el hilo de la vida
espiritual, si mil problemas y pensamientos nos acosan, hagamos nuestros los
consejos de Pablo: pongámonos ante
Cristo Crucificado, partamos de nuevo
de Él. Tomemos el Crucifijo entre las manos, apretémoslo sobre el corazón. O detengámonos en adoración ante la Eucaristía, donde Jesús es el Pan partido por
nosotros, el Crucificado resucitado, el
poder de Dios que derrama su amor en
nuestros corazones.
Y ahora, de nuevo guiados por san Pablo, demos un paso más. Preguntémonos: ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con Jesús Crucificado en la oración?
Lo que sucede es lo que ocurrió bajo la
Cruz: Jesús entrega el Espíritu (cf. Jn
19,30), es decir, da su propia vida. Y el
Espíritu, que brota de la Pascua de Jesús,
es el principio de la vida espiritual. Es Él
quien cambia el corazón: no nuestras

obras. Es Él el que cambia el corazón, no
las cosas que nosotros hacemos, sino que
la acción del Espíritu Santo en nosotros
cambia el corazón. Es Él quien guía a la
Iglesia, y nosotros estamos llamados a
obedecer su acción, que extiende dónde
y cómo quiere. Además, fue precisamente
la constatación de que el Espíritu Santo
descendía sobre todos y que su gracia actuaba sin exclusión lo que convenció, incluso a los más reacios, de que el Evangelio de Jesús estaba destinado a todos y no
a unos pocos privilegiados. Y aquellos
que buscan la seguridad, el pequeño grupo, las cosas claras como entonces, se alejan del Espíritu, no dejan que la libertad
del Espíritu entre en ellos. Así, la vida de
la comunidad se regenera en el Espíritu
Santo; y es siempre gracias a Él que alimentamos nuestra vida cristiana y llevamos adelante nuestra lucha espiritual.
Precisamente el combate espiritual es
otra gran enseñanza de la Carta a los Gálatas. El Apóstol presenta dos frentes
opuestos: por un lado las «obras de la
carne», por otro el «fruto del Espíritu».
¿Qué son las obras de la carne? Son comportamientos contrarios al Espíritu de
Dios. El Apóstol las llama obras de la
carne no porque haya algo malo o incorrecto en nuestra carne humana; por el
contrario, hemos visto cómo insiste en el
realismo de la carne humana llevada por
Cristo en la cruz. Carne es una palabra
que indica al hombre en su dimensión terrenal, cerrado en sí mismo, en una vida
horizontal, donde se siguen los instintos
mundanos y se cierra la puerta al Espíritu, que nos eleva y nos abre a Dios y a los
demás. Pero la carne también nos recuerda que todo esto envejece, que todo esto
pasa, se pudre, mientras que el Espíritu
da vida. Pablo enumera, por lo tanto, las
obras de la carne, que se refieren al uso
egoísta de la sexualidad, a las prácticas
mágicas que son idolatría y a lo que socava las relaciones interpersonales, como
«discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias…» (cf. Gál
5,19-21). Todo esto es el fruto —digámoslo
así— de la carne, de un comportamiento
solamente humano, “enfermizamente”
humano. Porque lo humano tiene sus valores, pero todo esto es “enfermizamente” humano.
El fruto del Espíritu, en cambio, es
«amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre,
dominio de sí» (Gál 5,22): así lo dice Pablo. Los cristianos, que en el bautismo se
han «revestido de Cristo» (Gál 3,27), es-

tán llamados a vivir así. Puede ser un
buen ejercicio espiritual, por ejemplo,
leer la lista de san Pablo y mirar la propia
conducta, para ver si se corresponde, si
nuestra vida es realmente según el Espíritu Santo, si lleva estos frutos. ¿Mi vida
produce estos frutos de amor, alegría,
paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio
de sí? Por ejemplo, los tres primeros enumerados son el amor, la paz y la alegría:
aquí se reconoce a una persona habitada
por el Espíritu Santo. Una persona que
está en paz, que está alegre y que ama:
con estas tres pistas se ve la acción del Espíritu.
Esta enseñanza del Apóstol supone también un gran reto para nuestras comunidades. A veces, quienes se acercan a la
Iglesia tienen la impresión de encontrarse
ante una densa masa de mandatos y preceptos: pero no, esto no es la Iglesia. Esto
puede ser cualquier asociación. Pero, en
realidad, no se puede captar la belleza de
la fe en Jesucristo partiendo de demasiados mandamientos y de una visión moral
que, desarrollándose en muchas corrientes, puede hacernos olvidar la fecundidad
original del amor, nutrido de oración que
da la paz y de testimonio alegre. Del mismo modo, la vida del Espíritu expresada
en los sacramentos no puede ser sofocada
por una burocracia que impida el acceso
a la gracia del Espíritu, autor de la conversión del corazón. Y cuántas veces, nosotros mismos, sacerdotes u obispos, ponemos tanta burocracia para dar un Sacramento, para acoger a la gente, que en
consecuencia dice: “No, esto no me gusta” y se va, y no ve en nosotros, muchas
veces, la fuerza del Espíritu que regenera,
que nos hace nuevos. Por lo tanto, tenemos la gran responsabilidad de anunciar
a Cristo crucificado y resucitado, animados por el soplo del Espíritu de amor.
Porque sólo este Amor tiene el poder de
atraer y cambiar el corazón del hombre.
Al finalizar la catequesis, antes del canto
del Pater Noster y de impartir la bendición a los fieles presentes, el Papa saludó
a los diferentes grupos lingüísticos.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a hacer este pequeño ejercicio, relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos
en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23.
Vean si se corresponden con la propia
existencia de cada uno, es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo, al
que contemplamos muerto y resucitado,
en la imagen de la cruz y en el misterio de
la Eucaristía; si nuestra vida se ha dejado
trasformar por el Espíritu para ser ella
misma una eucaristía, don y acción de
gracias, para gloria de Dios y salvación
de la gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.

En estos tiempos vividos de
covid-19, y también en los que
vislumbran como la época
post pandemia, no solamente
se vio afectada, enferma y
moribunda a muchas personas, sino también a valores
como la dignidad laboral y la
bondad en el trabajo, especialmente desde y hacia los
más pobres. Los más afectados fueron los humildes trabajadores, los artesanos barriales y aquellos que no tuvieron una estructura laboral
sostenible para desarrollar sus
tareas. El trabajo es una fuerza para el bien que expresa y
cumple nuestro deseo de contribuir al bienestar de nuestras familias y de la sociedad
en general. Tanto la actividad
como el resultado del trabajo,
apoyados por el Espíritu,
contribuyen a la renovación
del mundo. Es imprescindible que cuando pensamos en
reconstruir un planeta post
pandemia, recuperemos, revaloricemos y “resucitemos” a
los imprescindibles trabajadores comunitarios que contribuyen a recrear un mundo
con esperanza y dignidad.
Estos conceptos de dignidad
de trabajo hacia el bien común se encuentran destacados en toda la Encíclica Fratelli tutti, y especialmente en el
apartado 162: “El gran tema
es el trabajo. Lo verdaderamente popular —porque promueve el bien del pueblo— es
asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su
iniciativa, sus fuerzas. Esa es
la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia
una existencia digna. Por ello
insisto en que «ayudar a los
pobres con dinero debe ser
siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El
gran objetivo debería ser
siempre permitirles una vida
digna a través del trabajo».
Por más que cambien los mecanismos de producción, la
política no puede renunciar al
objetivo de lograr que la organización de una sociedad
asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. Porque «no existe peor pobreza
que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo». En una sociedad realmente desarrollada el trabajo
es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que
no sólo es un modo de ganarse el pan, sino también un
cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí
mismo, para compartir dones,
para sentirse corresponsable
en el perfeccionamiento del
mundo, y en definitiva para
vivir como pueblo”.
Dorcas, representa en el relato de libro de los Hechos de
los Apóstoles el paradigma de
la trabajadora humilde, servidora y bondadosa. (Hechos 9,
36-43). Su noble trabajo de
costurera de vestimentas para
las viudas pobres y marginadas de la comunidad cristiana
contrasta en frutos espirituales a la mezquindad de aque-

llos que discriminaban a algunas de ellas en el reparto de
alimentos (Hechos 6,1). Tabita
– como también se le llamaba
- era una discípula, diaconisa
innominada y fiel cristiana
que con sus manos iba tejiendo un futuro de dignidad para las mujeres dentro del movimiento de la Iglesia. Sin
embargo, un día, la enfermedad y luego la muerte visitaron a Dorcas. El texto del segundo tomo de Lucas nos relata con hondo dramatismo
las lágrimas de las viudas y las
demostraciones de las prendas con la que se vestían con
la dignidad que ahora sentían
muertas junto con el cuerpo
de ella. Estas viudas pobres se
decidieron en llamar a Pedro,
quien sin demora se dirigió a
la ciudad de Lidia donde residía (Hechos 9,38-39). El apóstol ora arrodillado, quebrado
del dolor por la vida de Dorcas y lo que ella significaba
como ejemplo de la dignidad
del trabajo al servicio de los
más humildes. Las palabras
orantes de San Pedro todavía
resuenan en el cosmos desde
el relato bíblico “¡Tabita, levántate!” (Hechos 9,40). Significó un grito orante que
buscaba sacar del dominio de
la enfermedad y la muerte a
toda una nueva generación de
trabajadoras sociales que puedan renovar el sentido del trabajo digno realizado en amor.
Un nuevo contra sistema del
trabajo de las mujeres estaba
en juego, y Dios respaldó el
pedido de las pobres viudas y
de Pedro como un símbolo de
la vitalidad dignificante del
Evangelio. Tal fue así que el
efecto multiplicador de la noticia fue tan edificante en
aquel entonces (Hechos 9, 42),
como lo es ahora cuando releemos el texto lucano con la
ayuda del Espíritu Santo.
Resulta importante comenzar
la reconstrucción del tejido
social, sanitario y laboral luego de esta pandemia. Pero no
debemos, en el apuro, retomar antiguas y dañinas prácticas ya probadas en el pasado y que van en sentido contrario. Tal como lo advirtió el
Papa Francisco: “Con las prisas de volver a una mayor actividad económica al final de
la amenaza del covid-19, evitemos las pasadas fijaciones
en el beneficio, el aislacionismo y el nacionalismo, el consumismo ciego y la negación
de las claras evidencias que
apuntan a la discriminación
de nuestros hermanos y hermanas “desechables” en nuestra sociedad. Por el contrario,
busquemos soluciones que
nos ayuden a construir un
nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que
provenga de una negociación
colectiva, y que promueva el
bien común, una base que hará del trabajo un componente
esencial de nuestro cuidado
de la sociedad y de la creación. En ese sentido, el trabajo es verdadera y esencialmente humano. De esto se
trata, que sea humano” (Video
mensaje del Santo Padre Francisco
con motivo de la 109 reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, 17 de junio de 2021)

