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Ángelus
Un nuevo llamamiento por la paz en el
Cáucaso fue lanzado por el Papa al
finalizar el Ángelus del 27 de
septiembre. Asomándose a la ventana
del estudio privado del Palacio
apostólico vaticano, antes de la oración
mariana de medio día con los fieles
presentes en la plaza de San Pedro, el
Pontífice comentó la parábola de los dos
hijos, propuesta en el Evangelio del
XXVI domingo del tiempo ordinario
(Mt 21, 28-32)

Nuevo llamamiento de Francisco

El camino del diálogo y de la negociación
para la paz en el Cáucaso
En la Jornada mundial del migrante y del refugiado el pensamiento a los desplazados internos obligados a huir
Queridos hermanos y hermanas, en mi tierra se
dice: “Al mal tiempo buena cara”. Con esta “buena cara” os digo: ¡buenos días!
on su predicación sobre el Reino de
Dios, Jesús se opone a una religiosidad
que no involucra la vida humana, que
no interpela la conciencia y su responsabilidad frente al bien y al mal. Lo demuestra también con la parábola de los dos hijos, que es propuesta en el Evangelio de Mateo (cfr. 21, 28-32).
A la invitación del padre de ir a trabajar a la viña,
el primer hijo responde impulsivamente “no, no
voy”, pero después se arrepiente y va; sin embargo el segundo hijo, que enseguida responde “sí, sí
papá”, en realidad no lo hace, no va. La obediencia no consiste en decir “sí” o “no”, sino siempre
en actuar, en cultivar la viña, en realizar el Reino
de Dios, en hacer el bien. Con este sencillo ejemplo, Jesús quiere superar una religión entendida
solo como práctica exterior y rutinaria, que no incide en la vida y en las actitudes de las personas,
una religiosidad superficial, solamente “ritual”, en
el mal sentido de la palabra.
Los exponentes de esta religiosidad “de fachada”, que Jesús desaprueba, eran en aquella época
«los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo»
(Mt 21, 23), los cuales, según la admonición del
Señor, en el Reino de Dios serán superados por
los publicanos y las rameras (cfr. v. 31). Jesús les
dice: “Los publicanos, es decir los pecadores, y
las rameras llegan antes que vosotros al Reino de
D ios”. Esta afirmación no debe inducir a pensar
que hacen bien los que no siguen los mandamientos de Dios, los que no siguen la moral, y dicen:
“Al fin y al cabo, ¡los que van a la Iglesia son
peor que nosotros!”. No, esta no es la enseñanza
de Jesús. Jesús no señala a los publicanos y las
prostitutas como modelos de vida, sino como
“privilegiados de la Gracia”. Y quisiera subrayar
esta palabra “gracia”, la gracia, porque la conversión siempre es una gracia. Una gracia que Dios
ofrece a todo aquel que se abre y se convierte a
Él. De hecho, estas personas, escuchando su predicación, se arrepintieron y cambiaron de vida.
Pensemos en Mateo, por ejemplo, San Mateo,
que era un publicano, un traidor a su patria.
En el Evangelio de hoy, quien queda mejor es
el primer hermano, no porque ha dicho “no” a su
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padre, sino porque después el “no” se ha convertido en un “sí”, se ha arrepentido. Dios es paciente con cada uno de nosotros: no se cansa, no desiste después de nuestro “no”; nos deja libres también de alejarnos de Él y de equivocarnos. ¡Pensar en la paciencia de Dios es maravilloso! Cómo
el Señor nos espera siempre; siempre junto a nosotros para ayudarnos; pero respeta nuestra libertad. Y espera ansiosamente nuestro “sí”, para acogernos nuevamente entre sus brazos paternos y
colmarnos de su misericordia sin límites. La fe en
Dios pide renovar cada día la elección del bien
respecto al mal, la elección de la verdad respecto
a la mentira, la elección del amor del prójimo respecto al egoísmo. Quien se convierte a esta elección, después de haber experimentado el pecado,
encontrará los primeros lugares en el Reino de los
cielos, donde hay más alegría por un solo pecador
que se convierte que por noventa y nueve justos
(cfr. Lc 15, 7).
Pero la conversión, cambiar el corazón, es un
proceso, un proceso que nos purifica de las incrustaciones morales. Y a veces es un proceso doloroso, porque no existe el camino de la santidad
sin alguna renuncia y sin el combate espiritual.
Combatir por el bien, combatir para no caer en la
tentación, hacer por nuestra parte lo que podemos, para llegar a vivir en la paz y en la alegría
de las Bienaventuranzas. El Evangelio de hoy
cuestiona la forma de vivir la vida cristiana, que
no está hecha de sueños y bonitas aspiraciones,
sino de compromisos concretos, para abrirnos
siempre a la voluntad de Dios y al amor hacia los
hermanos. Pero esto, también el compromiso concreto más pequeño, no se puede hacer sin la gracia. La conversión es una gracia que debemos pedir siempre: “Señor dame la gracia de mejorar.
Dame la gracia de ser un buen cristiano”.
Que María Santísima nos ayude a ser dóciles
en la acción del Espíritu Santo. Él es quien derrite la dureza de los corazones y los dispone al
arrepentimiento, para obtener la vida y la salvación prometidas por Jesús.
Al finalizar la oración mariana, el Papa dirigió unas
palabras a los desplazados internos, a quienes estaba
dedicada la celebración de la Jornada mundial del
migrante y del refugiado.
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¡Queridos hermanos y hermanas!
legan noticias preocupantes de enfrentamientos en la zona del Cáucaso. Rezo por
la paz en el Cáucaso y pido a las partes en
conflicto cumplir gestos concretos de buena voluntad y de hermandad, que puedan llevar a resolver los problemas no con el uso de la fuerza y
de las armas, sino por medio del diálogo y de la
negociación. Rezamos juntos, en silencio, por la
paz en el Cáucaso.
Ayer, en Nápoles, fue proclamada beata María
Luisa del Santísimo Sacramento, en el siglo María Velotti, fundadora de la Congregación de las
Hermanas Franciscanas Adoradoras de la Santa
Cruz. Damos gracias a Dios por esta nueva beata,
ejemplo de contemplación del misterio del Calvario e incansable en el ejercicio de la caridad.
Hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial del
Migrante y del Refugiado. Saludo a los refugiados y a los migrantes presentes en la plaza en torno al monumento titulado: “Ángeles sin saberlo”
(cfr. Hb 13, 2), que bendije hace un año. Este año
he querido dedicar mi mensaje a los desplazados
internos, los cuales están obligados a huir, como
les sucedió también a Jesús y a su familia. «Como
Jesús obligados a huir», así los desplazados, los
migrantes. A ellos, de forma particular, y a quien
les asiste va nuestro recuerdo y nuestra oración.
Hoy se celebra también la Jornada Mundial del
Turismo. La pandemia ha golpeado durante este
sector, tan importante para tantos países. Dirijo
mi aliento a quienes trabajan en el turismo, en
particular a las pequeñas empresas familiares y a
los jóvenes. Deseo que todos puedan pronto recuperarse de las dificultades actuales.
Y saludo ahora a todos vosotros, queridos fieles
romanos y peregrinos de distintas partes de Italia
y del mundo. ¡Hay muchas banderas diferentes!
Un pensamiento especial a las mujeres y a todas
las personas comprometidas en la lucha contra los
tumores de seno. ¡El Señor sostenga vuestro compromiso! Y saludo a los peregrinos de Siena que
han venido a pie hasta Roma.
Y a todos os deseo un buen domingo, un domingo en paz. Por favor, no os olvidéis de rezar
por mí. ¡Buen almuerzo y hasta pronto!
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En escucha de los niños y de los jóvenes
descartados por la sociedad
Mensaje del Papa por el centenario de la aprobación canónica de la congregación de San Miguel arcángel
Una exhortación a seguir «obras a favor de
los niños» y de los jóvenes «pobres y
abandonados» fue dirigida por el Papa a la
congregación de San Miguel arcángel, que
celebra el centenario de la aprobación
canónica. Publicamos el texto del mensaje
enviado para la ocasión al superior general y
publicado el domingo 27 de septiembre, en el
que Francisco recuerda la unión entre el
fundador —el beato polaco Bronislao
Markiewcz — y don Bosco.

Al Reverendo Padre Dariusz Wilk, C.S.M.A.
Superior General
de la Congregación de San Miguel
Arcángel
eseo unirme espiritualmente a
usted y a sus hermanos, en vista
del Centenario de la aprobación
de esta Congregación que están
preparando para celebrar con un Año Jubilar. Esta circunstancia significativa me ofrece la posibilidad de unirme a vuestra acción de gracias al Señor por las maravillas
realizadas por Él por medio de la obra de
vuestro Instituto. A la vez, deseo animarnos a seguir con convicción, alegría y renovada fidelidad el camino trazado por el
fundador, el beato Bronislao Markiewicz.
Como el evangélico grano de mostaza, que
lanzado a la tierra, crece y se convierte en
un árbol grande y casa para los pájaros del
cielo (cfr Lc 13, 18-19), así la obra de este celante
sacerdote de la diócesis de Przemyśl, sembrada
en primer lugar en la tierra de Polonia, continúa generando frutos, a través de vuestro servicio, en numerosos países repartidos por los diferentes continentes.
La Providencia Divina ha plantado esta semilla en la vida de Don Markiewicz, quien primero la ha cultivado mediante la experiencia de vida religiosa en la Congregación Salesiana y en
la amable relación directa con San Juan Bosco.
Al regresar de Italia a Polonia como primer salesiano, siguió la siembra a través de las obras a
favor de los niños pobres y abandonados, reuniendo en torno a ellos hombres y mujeres, colaboradores del primer núcleo de la rama masculina y femenina de las futuras Congregaciones
de San Miguel Arcángel.
Él murió en 1912, algunos años antes que el
Instituto religioso, tan deseado por él, fuera
aprobado oficialmente el 29 de septiembre de
1921 por el entonces arzobispo de Cracovia
Adam Stefan Sapieha. Sin embargo, la herencia
espiritual del Fundador ha sido vivida con ardor apostólico por sus hijos en el arco de estos
cien años, adecuándola con sabiduría a la realidad y a las nuevas urgencias pastorales, también
a costa del don supremo de la vida como testimonia el martirio de vuestros beatos Ladislao
Błądziński ed Adalberto Nierychlewski.
Vuestro carisma, más actual que nunca, se caracteriza por su preocupación por los niños pobres, huérfanos y abandonados, no queridos por
nadie y muchas veces considerados descartados
de la sociedad. Mientras me complazco por todo lo que habéis hecho en estas décadas a favor
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de la infancia abandonada, os invito a continuar
con renovado entusiasmo en el compromiso
educativo por aquellos que muchas veces nadie
quiere acoger y defender, a través de escuelas,
oratorios, las casas de acogida, albergues, y
otras realidades asistenciales y formativas. La
educación humana y cristiana, especialmente
hacia los pobres y en lugares donde, por diversas razones, es carente y no garantizada de forma adecuada por la sociedad, es el mayor regalo que también hoy estáis llamados a ofrecer a
los niños y jóvenes descuidados. Necesitan continuamente formadores que los guíen con amor
paterno y bondad evangélica en el crecimiento
humano y religioso. En este sentido, me gustaría recordar las palabras con las que vuestro
fundador resumía su misión. «Quisiera recoger
millones de niños huérfanos de todas las naciones y de todas las razas para conducirlos a
Dios» (Carta a Madre Isabella, 11 de abril de
1910, en: Epistulae, V, p.91).
Los más necesitados asumen hoy el rostro no
solo de aquellos que viven en la carencia material, sino que a menudo son esclavos del condicionamiento y las adicciones modernas. Por lo
tanto, vuestro Instituto está llamado a dedicar
todo cuidado y atención a las realidades juveniles y sociales expuestas al peligro del mal y del
alejamiento de Dios. Otro campo importante de
apostolado que habéis cultivado y que os animo
a continuar es la pastoral a través de la palabra
impresa. La Editorial Michalineum y las dos publicaciones periódicas: Templanza y trabajo y
Quién como Dios, no solo son el legado del
fundador, sino que constituyen valiosos medios
de comunicación social que, adaptados a las ne-

cesidades actuales y enriquecidos por las
tecnologías modernas, pueden llegar a muchos, generando frutos de bien en la mentes y la conciencia de la gente.
En este vuestro Año Jubilar, que cada
uno de vosotros pueda ponerse en dulce
escucha del Espíritu Santo y se dejarse
moldear por Él para renovar la necesaria
comunión fraterna, de cara a una misión
cada vez más fecunda. No os canséis de
poneros a la escucha del «grito» que los
niños y jóvenes indefensos llevan grabado
en sus ojos, convirtiéndoos para ellos en
portadores de esperanza y futuro. No olvidéis que «Jesús quiere que toquemos la
miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o
comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta
humana, para que aceptemos de verdad
entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de
la ternura» (Exhort. Ap. Evangelium gaudium, 270). Viviendo así seréis verdaderos
testigos de Cristo y defensores de los hombres. Los tiempos actuales necesitan personas consagradas que sepan mirar cada vez
más a las necesidades de los últimos, que
no temen realizar el carisma de su Instituto
en los modernos hospitales de campaña.
Para alcanzar este objetivo apostólico es
necesario ser hombres de comunión, superar las fronteras, construir puentes y derribar los muros de la indiferencia. En el itinerario de una renovada fidelidad al carisma, no dejéis de hacer referencia a las palabras que han iluminado el camino de
vuestra benemérita Congregación en estos
cien años: el grito victorioso de San Miguel Arcángel, «¡Quién como Dios!», que
defiende al hombre del egoísmo, y el principio de «Templanza y trabajo», que indica
los caminos a seguir en la realización de
vuestro carisma. La coherencia de vida inspirada en estos valores hará que vuestra obra
apostólica sea creíble y atractiva, y suscitará
también nuevas vocaciones. En esta perspectiva,
espero que vuestra Familia religiosa siga difundiendo el apostolado de San Miguel Arcángel,
poderoso vencedor de las potencias del mal,
viendo en ello una gran obra de misericordia
para el alma y el cuerpo.
Que en los diversos campos de vuestro servicio eclesial refulja la fiel adhesión a Cristo y a
su Evangelio. La Virgen Santa y el arcángel Miguel os protejan y sean la guía segura del camino de vuestra Congregación, para que pueda
llevar a cabo todos sus proyectos de bien. Con
estos deseos, a la vez que aseguro mi recuerdo
en la oración por cada uno de vosotros y por
las iniciativas de vuestro Año Jubilar, os imparto de corazón mi bendición, que de buen grado
hago extensiva a todos los que encontráis en
vuestro apostolado diario.
Que en los diversos campos de vuestro servicio eclesial refulja la fiel adhesión a Cristo y a
su Evangelio. La Virgen Santa y el arcángel Miguel os protejan y sean la guía segura del camino de vuestra Congregación, para que pueda
llevar a cabo todos sus proyectos de bien. Con
estos deseos, a la vez que aseguro mi recuerdo
en la oración por cada uno de vosotros y por
las iniciativas de vuestro Año Jubilar, os imparto de corazón mi bendición, que de buen grado
hago extensiva a todos los que encontráis en
vuestro apostolado diario.
Roma, San Juan de Letrán, 29 de julio 2020
Francisco
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En un videomensaje a la Asamblea General de la
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ONU

Una nueva corresponsabilidad mundial para derrotar
el individualismo autodestructivo
Francisco invoca un cambio de ruta para salir de la crisis y promueve el multilateralismo
Para salir de la crisis se debe superar
la tentación de recurrir a actitudes
autodestructivas —como el nacionalismo
y el individualismo— y emprender el
camino del multilateralismo que
conduce a «una renovada
corresponsabilidad mundial». Así lo
afirmó el Papa Francisco en un
videomensaje el viernes 25 de
septiembre dirigido a los participantes
de la 75ª Asamblea General de las
Naciones Unidas que se celebra en
Nueva York.
Señor presidente:
¡La paz esté con Ustedes!
aludo cordialmente a Usted,
Señor presidente, y a todas
las Delegaciones que participan en esta significativa septuagésima quinta Asamblea General
de las Naciones Unidas. En particular, extiendo mis saludos al Secretario General, Sr. António Guterres, a
los Jefes de Estado y de Gobierno
participantes, y a todos aquellos que
están siguiendo el Debate General.
El Septuagésimo quinto aniversario de la ONU es una oportunidad
para reiterar el deseo de la Santa Sede de que esta Organización sea un
verdadero signo e instrumento de
unidad entre los Estados y de servicio a la entera familia humana[1].
Actualmente, nuestro mundo se ve
afectado por la pandemia del Covid19, que ha llevado a la pérdida de
muchas vidas. Esta crisis está cambiando nuestra forma de vida, cuestionando nuestros sistemas económicos, sanitarios y sociales, y exponiendo nuestra fragilidad como criaturas.
La pandemia nos llama, de hecho,
«a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección […]: el
tiempo para elegir entre lo que
cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario
de lo que no lo es»[2]. Puede representar una oportunidad real para la
conversión, la transformación, para
repensar nuestra forma de vida y
nuestros sistemas económicos y sociales, que están ampliando las distancias entre pobres y ricos, a raíz
de una injusta repartición de los recursos. Pero también puede ser una
posibilidad para una “retirada defensiva” con características individualistas y elitistas.
Nos enfrentamos, pues, a la elección entre uno de los dos caminos
posibles: uno conduce al fortalecimiento del multilateralismo, expresión de una renovada corresponsabilidad mundial, de una solidaridad
fundamentada en la justicia y en el
cumplimiento de la paz y de la unidad de la familia humana, proyecto
de Dios sobre el mundo; el otro, da
preferencia a las actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo y aislamiento,
dejando afuera los más pobres, los
más vulnerables, los habitantes de
las periferias existenciales. Y ciertamente será perjudicial para la entera
comunidad, causando autolesiones a
todos. Y esto no debe prevalecer.

S

La pandemia ha puesto de relieve
la urgente necesidad de promover la
salud pública y de realizar el derecho de toda persona a la atención
médica básica[3]. Por tanto, renuevo
el llamado a los responsables políticos y al sector privado a que tomen
las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra el
Covid-19 y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos. Y si hay que privilegiar a alguien, que ése sea el más pobre, el
más vulnerable, aquel que normalmente queda discriminado por no
tener poder ni recursos económicos.
La crisis actual también nos ha
demostrado que la solidaridad no
puede ser una palabra o una promesa vacía. Además, nos muestra la importancia de evitar la tentación de
superar nuestros límites naturales.
«La libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral»[4]. También deberíamos tener en cuenta todos estos
aspectos en los debates sobre el
complejo tema de la inteligencia artificial (IA).

les objetivos de cada empresario,
uno de los criterios de éxito de la
actividad productiva. El progreso
tecnológico es útil y necesario siempre que sirva para hacer que el trabajo de las personas sea más digno,
más seguro, menos pesado y agobiante.
Y todo esto requiere un cambio
de dirección, y para esto ya tenemos
los recursos y tenemos los medios
culturales, tecnológicos y tenemos la
conciencia social. Sin embargo, este
cambio necesita un marco ético más
fuerte, capaz de superar la «tan difundida e inconscientemente consolidada “cultura del descarte”»[5].
En el origen de esta cultura del
descarte existe una gran falta de respeto por la dignidad humana, una
promoción ideológica con visiones
reduccionistas de la persona, una negación de la universalidad de sus derechos fundamentales, y un deseo de
poder y de control absolutos que
domina la sociedad moderna de hoy.
Digámoslo por su nombre: esto también es un atentado contra la humanidad.
De hecho, es doloroso ver cuántos
derechos fundamentales continúan

Teniendo esto presente, pienso
también en los efectos sobre el trabajo, sector desestabilizado por un
mercado laboral cada vez más impulsado por la incertidumbre y la
“robotización” generalizada. Es particularmente necesario encontrar
nuevas formas de trabajo que sean
realmente capaces de satisfacer el
potencial humano y que afirmen a la
vez nuestra dignidad. Para garantizar un trabajo digno hay que cambiar el paradigma económico dominante que sólo busca ampliar las ganancias de las empresas. El ofrecimiento de trabajo a más personas
tendría que ser uno de los principa-

siendo violados con impunidad. La
lista de estas violaciones es muy larga y nos hace llegar la terrible imagen de una humanidad violada, herida, privada de dignidad, de libertad
y de la posibilidad de desarrollo. En
esta imagen, también los creyentes
religiosos continúan sufriendo todo
tipo de persecuciones, incluyendo el
genocidio debido a sus creencias.
También, entre los creyentes religiosos, somos víctimas los cristianos:
cuántos sufren alrededor del mundo,
a veces obligados a huir de sus tierras ancestrales, aislados de su rica
historia y de su cultura.

También debemos admitir que las
crisis humanitarias se han convertido
en el statu quo, donde los derechos
a la vida, a la libertad y a la seguridad personales no están garantizados. De hecho, los conflictos en todo el mundo muestran que el uso de
armas explosivas, sobretodo en áreas
pobladas, tiene un impacto humanitario dramático a largo plazo. En este sentido, las armas convencionales
se están volviendo cada vez menos
“convencionales” y cada vez más “armas de destrucción masiva”, arruinando ciudades, escuelas, hospitales,
sitios religiosos, e infraestructuras y
servicios básicos para la población.
Además, muchos se ven obligados
a abandonar sus hogares. Con frecuencia, los refugiados, los migrantes y los desplazados internos en los
países de origen, tránsito y destino,
sufren abandonados, sin oportunidad de mejorar su situación en la vida o en la de su familia. Peor aún,
miles son interceptados en el mar y
devueltos a la fuerza a campos de
detención donde enfrentan torturas
y abusos. Muchos son víctimas de la
trata, la esclavitud sexual o el trabajo forzado, explotados en labores
degradantes, sin un salario justo.
¡Esto que es intolerable, sin embargo, es hoy una realidad que muchos
ignoran intencionalmente!
Los tantos esfuerzos internacionales importantes para responder a estas crisis comienzan con una gran
promesa, entre ellos los dos Pactos
Mundiales sobre Refugiados y para
la Migración, pero muchos carecen
del apoyo político necesario para tener éxito. Otros fracasan porque los
Estados individuales eluden sus responsabilidades y compromisos. Sin
embargo, la crisis actual es una
oportunidad: es una oportunidad
para la ONU, es una oportunidad de
generar una sociedad más fraterna y
compasiva.
Esto incluye reconsiderar el papel
de las instituciones económicas y financieras, como las de BrettonWoods, que deben responder al rápido aumento de la desigualdad entre los súper ricos y los permanentemente pobres. Un modelo económico que promueva la subsidiariedad,
respalde el desarrollo económico a
nivel local e invierta en educación e
infraestructura que beneficie a las
comunidades locales, proporcionará
las bases para el mismo éxito económico y a la vez, para renovación de
la comunidad y la nación en general.
Y aquí renuevo mi llamado para que
«considerando las circunstancias
[…] se afronten —por parte de todos
los Países— las grandes necesidades
del momento, reduciendo, o incluso
condonando, la deuda que pesa en
los presupuestos de aquellos más
pobres»[6].
La comunidad internacional tiene
que esforzarse para terminar con las
injusticias económicas. «Cuando los
organismos multilaterales de crédito
asesoren a las diferentes naciones,
resulta importante tener en cuenta
los conceptos elevados de la justicia
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fiscal, los presupuestos públicos responsables en su endeudamiento y,
sobre todo, la promoción efectiva y
protagónica de los más pobres en el
entramado social»[7]. Tenemos la responsabilidad de proporcionar asistencia para el desarrollo a las naciones empobrecidas y alivio de la deuda para las naciones muy endeudadas[8].
«Una nueva ética supone ser
conscientes de la necesidad de que
todos se comprometan a trabajar
juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado
de dinero que le roban a la sociedad, como también para decir a las
naciones la importancia de defender
la justicia y el bien común sobre los
intereses de las empresas y multinacionales más poderosas»[9]. Este es
el tiempo propicio para renovar la
arquitectura financiera internacional[10].
Señor presidente:
Recuerdo la ocasión que tuve hace cinco años de dirigirme a la
Asamblea General en su septuagésimo aniversario. Mi visita tuvo lugar
en un período de un multilateralismo verdaderamente dinámico, un
momento prometedor y de gran esperanza, inmediatamente anterior a
la adopción de la Agenda 2030. Algunos meses después, también se
adoptó el Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático.
Sin embargo, debemos admitir
honestamente que, si bien se han logrado algunos progresos, la poca capacidad de la comunidad internacional para cumplir sus promesas de
hace cinco años me lleva a reiterar
que «hemos de evitar toda tentación
de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en
las conciencias. Debemos cuidar que
nuestras instituciones sean realmente
efectivas en la lucha contra todos estos flagelos»[11].
Pienso también en la peligrosa situación en la Amazonía y sus poblaciones indígenas. Ello nos recuerda
que la crisis ambiental está indisolublemente ligada a una crisis social y
que el cuidado del medio ambiente
exige una aproximación integral para combatir la pobreza y combatir la
exclusión[12].
Ciertamente es un paso positivo
que la sensibilidad ecológica integral
y el deseo de acción hayan crecido.
«No debemos cargar a las próximas
generaciones con los problemas causados por las anteriores. […] Debemos preguntarnos seriamente si existe —entre nosotros— la voluntad política […] para mitigar los efectos
negativos del cambio climático, así
como para ayudar a las poblaciones
más pobres y vulnerables que son las
más afectadas»[13].
La Santa Sede seguirá desempeñando su papel. Como una señal
concreta de cuidar nuestra casa común, recientemente ratifiqué la Enmienda de Kigali al Protocolo de
Montreal[14].
Señor presidente:
No podemos dejar de notar las
devastadoras consecuencias de la crisis del Covid-19 en los niños, comprendiendo los menores migrantes y
refugiados no acompañados. La violencia contra los niños, incluido el
horrible flagelo del abuso infantil y
de la pornografía, también ha aumentado dramáticamente.
Además, millones de niños no
pueden regresar a la escuela. En muchas partes del mundo esta situación
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amenaza un aumento del trabajo infantil, la explotación, el maltratado y
la desnutrición. Desafortunadamente, los países y las instituciones internacionales también están promoviendo el aborto como uno de los denominados “servicios esenciales” en la
respuesta humanitaria. Es triste ver
cuán simple y conveniente se ha
vuelto, para algunos, negar la existencia de vida como solución a problemas que pueden y deben ser resueltos tanto para la madre como
para el niño no nacido.
Imploro, pues, a las autoridades
civiles que presten especial atención
a los niños a quienes se les niegan
sus derechos y dignidad fundamentales, en particular, su derecho a la
vida y a la educación. No puedo evitar recordar el apelo de la joven valiente Malala Yousafzai, quien hace
cinco años en la Asamblea General
nos recordó que “un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden
cambiar el mundo”.
Los primeros educadores del niño
son su mamá y su papá, la familia
que la Declaración Universal de los
Derechos Humanos describe como
«el elemento natural y fundamental
de la sociedad».[15] Con demasiada
frecuencia, la familia es víctima de
colonialismos ideológicos que la hacen vulnerable y terminan por provocar en muchos de sus miembros,
especialmente en los más indefensos
—niños y ancianos—un sentido de
desarraigo y orfandad. La desintegración de la familia se hace eco en
la fragmentación social que impide
el compromiso para enfrentar enemigos comunes. Es hora de reevaluar y
volver a comprometernos con nuestros objetivos.
Y uno de esos objetivos es la promoción de la mujer. Este año se
cumple el vigésimo quinto aniversario de la Conferencia de Beijing sobre la Mujer. En todos los niveles de
la sociedad las mujeres están jugando un papel importante, con su contribución única, tomando las riendas
con gran coraje en servicio del bien
común. Sin embargo, muchas mujeres quedan rezagadas: víctimas de la
esclavitud, la trata, la violencia, la
explotación y los tratos degradantes.
A ellas y a aquellas que viven separadas de sus familias, les expreso mi
fraternal cercanía a la vez que reitero
una mayor decisión y compromiso
en la lucha contra estas prácticas
perversas que denigran no sólo a las
mujeres sino a toda la humanidad
que, con su silencio y no actuación
efectiva, se hace cómplice.
Señor Presidente:
Debemos preguntarnos si las principales amenazas a la paz y a la seguridad como, la pobreza, las epidemias y el terrorismo, entre otras,
pueden ser enfrentadas efectivamente cuando la carrera armamentista,
incluyendo las armas nucleares, continúa desperdiciando recursos preciosos que sería mejor utilizar en beneficio del desarrollo integral de los
pueblos y para proteger el medio
ambiente natural.
Es necesario romper el clima de
desconfianza existente. Estamos presenciando una erosión del multilateralismo que resulta todavía más grave a la luz de nuevas formas de tecnología militar,[16], como son los sistemas letales de armas autónomas
(LAWS), que están alterando irreversiblemente la naturaleza de la guerra,
separándola aún más de la acción
humana.

Hay que desmantelar las lógicas
perversas que atribuyen a la posesión de armas la seguridad personal
y social. Tales lógicas sólo sirven para incrementar las ganancias de la
industria bélica, alimentando un clima de desconfianza y de temor entre
las personas y los pueblos.
Y en particular, “la disuasión nuclear” fomenta un espíritu de miedo
basado en la amenaza de la aniquilación mutua, que termina envenenando las relaciones entre los pueblos y
obstruyendo el diálogo[17]. Por eso,
es tan importante apoyar los principales instrumentos legales internacionales de desarme nuclear, no proliferación y prohibición. La Santa
Sede espera que la próxima Conferencia de Revisión del Tratado sobre
la No Proliferación de las Armas
Nucleares (TNP) resulte en acciones
concretas conformes con nuestra intención conjunta «de lograr lo antes
posible la cesación de la carrera de
armamentos nucleares y de emprender medidas eficaces encaminadas al
desarme nuclear»[18].
Además, nuestro mundo en conflicto necesita que la ONU se convierta en un taller para la paz cada vez
más eficaz, lo cual requiere que los
miembros del Consejo de Seguridad,
especialmente los Permanentes, actúen con mayor unidad y determinación. En este sentido, la reciente
adopción del alto al fuego global
durante la presente crisis, es una medida muy noble, que exige la buena
voluntad de todos para su implementación continuada. Y también
reitero la importancia de disminuir
las sanciones internacionales que dificultan que los Estados brinden el
apoyo adecuado a sus poblaciones.
Señor presidente:
De una crisis no se sale igual: o
salimos mejores o salimos peores.
Por ello, en esta coyuntura crítica,
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nuestro deber es repensar el futuro
de nuestra casa común y proyecto
común. Es una tarea compleja, que
requiere honestidad y coherencia en
el diálogo, a fin de mejorar el multilateralismo y la cooperación entre
los Estados. Esta crisis subraya aún
más los límites de nuestra autosuficiencia y común fragilidad y nos
plantea explicitarnos claramente cómo queremos salir: mejores o peores.
Porque repito, de una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos
peores.
La pandemia nos ha mostrado
que no podemos vivir sin el otro, o
peor aún, uno contra el otro. Las
Naciones Unidas fueron creadas para unir a las naciones, para acercarlas, como un puente entre los pueblos;usémoslo para transformar el
desafío que enfrentamos en una
oportunidad para construir juntos,
una vez más, el futuro que queremos.
¡Y que Dios nos bendiga a todos!
Gracias Señor Presidente.
[1] Discurso a la Asamblea General
de la ONU, 25 de septiembre de 2015;
Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea General de la ONU, 18 de abril
de 2008.
[2] Meditación durante el momento
extraordinario de oración en tiempo de
epidemia, 27 de marzo de 2020.
[3] Cfr Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Artículo 25.1.
[4] Carta Encíclica Laudato si’, 112.
[5] Discurso a la Asamblea General
de la ONU, 25 de septiembre de 2015.
[6] Mensaje Urbi et Orbi, 12 de
abril de 2020.
[7] Discurso a los Participantes en el
Seminario “Nuevas formas de solidaridad”, 5 de febrero de 2020.
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El cardenal Parolin por el 75° aniversario de la ONU

En el servicio hacia los nuevos probres golpeados por la pandemia

Revivir el espíritu
de los orígenes

Corazón que ve, manos que hacen

El Secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, intervino
el día 21 de septiembre en la reunión virtual de Alto nivel de
la Asamblea General de la ONU para conmemorar el 75º
aniversario de las Naciones Unidas. Publicamos una
traducción en español de su discurso.
Señor Presidente:
e complace participar en esta reunión virtual
de Alto nivel para conmemorar el 75º aniversario de las Naciones Unidas y reafirmar el
apoyo de la Santa Sede a esta prestigiosa
institución. En los últimos 75 años los pueblos del mundo han recurrido a las Naciones Unidas como fuente de
esperanza para la paz mundial y la armonía entre los Estados. A esta Organización han aportado el deseo de poner fin a las luchas y los conflictos, de un mayor respeto
de la dignidad de la persona humana, de aliviar el sufrimiento y la pobreza y de promover la justicia: una expresión de la expectativa fundamental de las Naciones Unidas de que la Organización no sólo afirme los ideales sobre los que se fundó, sino que se comprometa con una
determinación cada vez mayor a hacerlos realidad en la
vida de cada mujer y de cada hombre (Cf. Papa Pablo
VI, Discurso ante las Naciones Unidas, 4 de octubre de
1965; Papa Francisco, Discurso a los miembros del Cuerpo
Diplomático acreditado ante la Santa Sede para la presentación de sus saludos de Año Nuevo, 9 de enero de 2020).
Desde su reconocimiento como Estado observador en
1964, la Santa Sede ha apoyado a las Naciones Unidas
desempeñando un papel activo en ellas. Los Papas que
se han sucedido ante esta Asamblea General han instado
a esta noble institución a ser un “centro moral” donde
cada país se sienta en casa, donde se reúna la familia de
las naciones (Papa Juan Pablo II, Mensaje a la Asamblea
General de las Naciones Unidas para la celebración de
su 50º aniversario, 5 de octubre de 1995) y donde la comunidad internacional -en un espíritu de fraternidad y
solidaridad humana- proceda conjuntamente con soluciones multilaterales a los desafíos globales. Como ha demostrado abundantemente la pandemia de covid-19, no
podemos seguir adelante pensando sólo en nosotros mismos o fomentando las divisiones; más bien, debemos trabajar juntos para superar las peores plagas del mundo,
recordando que la carga que algunos llevan necesariamente concierne a la humanidad y a toda la familia de
las naciones (cf. Papa Francisco, Momento extraordinario
de oración, Plaza de la Basílica de San Pedro, 27 de marzo de 2020).
En estos 75 años las Naciones Unidas han protegido y
servido al derecho internacional, promoviendo un mundo
basado en el imperio de la ley y la justicia en lugar de las
armas y el poder. Las Naciones Unidas han llevado alimentos a los que tenían hambre, han construido casas
para los que no la tenían, han prometido proteger nuestra casa común y han propuesto un mundo de desarrollo
humano integral. Las Naciones Unidas han tratado de
defender los derechos humanos universales, que también
incluyen el derecho a la vida y a la libertad de religión,
porque son esenciales para la tan necesaria promoción de
un mundo en el que se respete y mantenga la dignidad
de toda persona humana. La Organización ha trabajado
para poner fin a las guerras y los conflictos, para reparar
lo que la lucha y la violencia han destruido y para reunir
a las partes enfrentadas en una mesa, para que, juntas, la
diplomacia y la negociación puedan triunfar.
Ha habido desafíos y reveses, incluso contradicciones y
fracasos. Las Naciones Unidas no son perfectas y no
siempre han estado a la altura de su nombre e ideales, y
se han perjudicado a sí mismas cada vez que los intereses
particulares han prevalecido sobre el bien común. Las
Naciones Unidas siempre necesitarán revivir el espíritu
de sus orígenes para abrazar los principios y objetivos de
la Carta en el contexto de un mundo cambiante. También es necesario que los diplomáticos aquí presentes, y
los países que representan, se comprometan una y otra
vez en la ardua tarea de buscar el bien común de buena
fe, mediante un consenso y un compromiso sinceros.
La Organización de las Naciones Unidas, donde los
pueblos del mundo se unen en el diálogo y en la acción
común, es necesaria hoy como nunca para responder a
las esperanzas inalteradas de los pueblos del mundo.
Gracias por la cortés atención.

M

Son necesarios un «corazón que vea y unas
manos que hagan» para contrastar
«repercusiones de la pandemia» que «serán
terribles»: es lo que dijo el Papa Francisco a
los socios del Círculo de San Pedro recibidos en
audiencia en la mañana del viernes 25 de
septiembre, en la Sala Clementina, con ocasión
de la entrega anual del óbolo recogido en las
iglesias de Roma para la caridad del Papa.
Queridos miembros del Círculo de San Pietro, ¡bienvenidos!
gradezco al nuevo presidente de la
Asociación, el marqués Niccolò
Sacchetti, las amables palabras que
me ha dirigido, y le deseo todo lo
mejor para esta nueva tarea. Vuestro lema es:
“Oración - Acción - Sacrificio”. Estas palabras representan los tres principios cardinales
en los que se basa la vida de la Asociación.
En nuestro encuentro del año pasado centré
mi reflexión en el primero: la oración (cf.
Discurso a los miembros del Círculo de San Pedro, 19 de febrero de 2019). Este año, en
cambio, me gustaría centrarme en la acción.
La pandemia, con la necesidad de un distanciamiento interpersonal, os ha llamado a repensar las modalidades concretas de las
obras de caridad que habitualmente realizáis
en favor de los pobres de Roma. A las necesidades de las personas a las que servís habitualmente se ha añadido la necesidad de responder a las necesidades urgentes de tantas
familias, que se han encontrado de la noche
a la mañana en apuros económicos. Y no
hay que asustarse: habrá cada vez más porque las repercusiones de la pandemia serán
terribles.
A una situación excepcional no se puede
dar una respuesta habitual, sino que se requiere una respuesta nueva y diferente. Para
ello es necesario tener un corazón que sepa
“ver” las heridas de la sociedad y manos
creativas en la caridad activa. Un corazón
que vea y unas manos que hagan. Estos dos
elementos son importantes para que una acción caritativa siempre sea fecunda.
En primer lugar, es urgente identificar, en
la ciudad que se está transformando rápidamente, las nuevas formas de pobreza. La pobreza, habitualmente, es pudorosa, tiene pudor: hace falta ir a descubrir donde está…
Las nuevas formas de pobreza, vosotros bien
lo sabéis, son tantas: pobreza material, pobreza humana, pobreza social. Está en nosotros verlas con los ojos del corazón. Hay que
saber mirar las heridas humanas con el corazón para “preocuparse de todo corazón” por
la vida del otro. Así ya no es sólo un extraño
necesitado de ayuda, sino, antes que nada,
un hermano, un hermano que pide amor. Y
sólo cuando nos preocupamos de todo cora-
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zón por alguien podemos responder a esta
expectativa. Es la experiencia de la misericordia: miseri-cor-dare, dar el corazón a los
míseros.
Nuestro mundo, como observó San Juan
Pablo II hace cuarenta años, «parece no dejar espacio a la misericordia» (Enc. Dives in
Misericordia, 2). Cada uno de nosotros está
llamado a cambiar el curso. Y es posible si
nos dejamos tocar en primera persona por el
poder de la misericordia de Dios. Un lugar
privilegiado para experimentarlo es el sacramento de la Reconciliación. Cuando presentamos nuestras miserias al Señor, nos envuelve la misericordia del Padre. Y es esta misericordia la que estamos llamados a vivir y a
dar. Siempre Dios, nosotros y los demás.
Después de ver las heridas de la ciudad en
la que vivimos, la misericordia nos invita a
tener “imaginación” en nuestras manos. Y lo
que habéis hecho en esta época de pandemia
es mucho: una vez aceptado el reto de responder a una situación concreta, habéis sabido adaptar vuestro servicio a las nuevas necesidades impuestas por el virus. También
me gusta recordar un pequeño gran gesto
que el grupo de jóvenes del Círculo tuvo
con los miembros mayores: una ronda de llamadas telefónicas para ver si todo iba bien y
hacerles compañía. Esta es la imaginación de
la misericordia. Os animo a continuar con
empeño y alegría vuestras obras de caridad,
siempre atentos y dispuestos a responder con
valentía a las necesidades de los pobres. No
os canséis de pedir esta gracia al Espíritu
Santo en la oración personal y comunitaria.
Os doy las gracias porque sois una expresión concreta de la caridad del Papa que se
preocupa por la pobreza de Roma. De los
pobres y de las pobrezas. Y os agradezco el
Óbolo de San Pedro que recogéis todos los
años en las iglesias de la ciudad y que hoy
me ofrecéis.
Os encomiendo, así como a los miembros
de vuestras familias y a todas las personas
que atendéis diariamente, a María, Salus Populi Romani, y a la intercesión de los santos
patrones de Roma, Pedro y Pablo. Y os pido
que sigáis rezando por mí. Gracias.

Una nueva
corresponsabilidad
mundial
VIENE DE LA PÁGINA 5
[8]

Cfr ibíd.
Ibíd.
[10] Cfr ibíd.
[11] Discurso a la Asamblea General de la
ONU, 25 de septiembre de 2015
[12] Cfr Carta Encíclica Laudato si’, 139.
[13] Mensaje a los participantes en el XXV
período de sesiones de la Conferencia de los
Estados Parte en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1 de diciembre de 2019.
[14] Cfr Mensaje a la XXXI Reunión de
las Partes del Protocolo de Montreal, 7 de
noviembre de 2019.
[15] Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Artículo 16.3.
[16] Cfr Discurso sobre las Armas Nucleares, Parque del epicentro de la bomba atómica, Nagasaki, 24 de noviembre de 2019.
[17] Cfr ibíd.
[18] Tratado sobre la No Proliferación de
las Armas Nucleares, Preámbulo
[9]
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Misa del Papa para la Gendarmería

Vuestra autoridad está en el servicio
El Papa Francisco celebró la misa,
en la tarde del sábado 26 de
septiembre, en el altar de la
Cátedra de la basílica vaticana, con
el cuerpo de la gendarmería, con
ocasión de la fiesta del patrón san
Miguel arcángel. Publicamos a
continuación la homilía del
Pontífice.
as lecturas de este domingo nos hablan de la conversión. La conversión
del corazón; conversión
que significa "cambiar de vida", es
decir, que el corazón que no va
por buen camino encuentre uno
bueno.
Pero no es sólo nuestra conversión: es también la conversión de
Dios. "Y si el malvado se aparta
del mal que ha cometido —hemos
escuchado en la primera lectura—
"para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha
abierto los ojos y se ha apartado
de todos los crímenes que había
cometido; vivirá sin duda, no morirá." (Ez 18, 27-28).El malvado se
convierte. Digámoslo más fácilmente: el pecador se convierte y
Dios también se convierte al pecador. El encuentro con Dios, la
conversión, es de ambas partes;
ambos buscan el encuentro. El
perdón no es sólo ir allí, llamar a
la puerta y decir: "Perdóname", y
desde el interfono te contestan:
"Te perdono". Vete." El perdón es
siempre un abrazo de Dios. Pero
Dios camina, como caminamos
nosotros, para encontrarnos.
Este es el perdón de Dios, el
modo de convertirse. "¿Pero cómo
iré a Dios? ¡Soy tan pecador!"
Eso es lo que Dios quiere: que
vayas, que vayas a Él. ¿Qué hizo
el papá del hijo pródigo? —aquel
que se fue con el dinero y se gastó la fortuna en vicios... ¿Qué hizo el papá? Cuando vio venir al
hijo —porque el hijo había sentido que tenía que volver con su
padre; tenía que volver por necesidad, pero de todos modos el
hijo dio el paso—, el papá, que estaba en la terraza, bajó inmediatamente y salió al encuentro de su
hijo. No lo esperó en la puerta
señalándolo con el dedo, ¡lo abrazó! Y cuando el hijo hablaba pidiendo perdón, el abrazo le cerró
la boca. Esa es la conversión. Ese
es el amor de Dios. Es un camino
de encuentro mutuo.
Y aquí me gustaría subrayar:
un corazón que está siempre
abierto al encuentro con Dios
—esa es la conversión, estar abierto al encuentro con Dios—, ¿cuál
es el modelo? El modelo es el del
Evangelio, del rico, del pobre, el
modelo es Jesucristo. Él salió a
nuestro encuentro. Hemos escuchado la segunda lectura: «Tened
entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, —Jesús
era Dios— no retuvo ávidamente
el ser igual a Dios —es decirse
quedarse allí— sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres […] y se hu-
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milló a sí mismo, obedeciendo
hasta la muerte y muerte de cruz»
(Fil 2, 5-8).
El camino de la conversión es
acercarse, es la cercanía, pero una
cercanía que es servicio. Y esta
palabra me hace dirigirme a vosotros, queridos hermanos gendarmes. Cada vez que os acerquéis
para servir, imitad a Jesucristo.
Cada vez que deis un paso para
poner orden, pensad que estáis
haciendo un servicio, estáis haciendo una conversión que es servicio. Y del modo en que lo hagáis, haréis el bien a los demás. Y
por eso, os quiero dar las gracias.
Vuestro servicio es una doble conversión: una conversión propia,
como la de Jesucristo, dejar las
comodidades, dejar... "Voy a servir"; y la otra conversión, la del
otro, que no se siente castigado a
la primera sino escuchado, puesto
en su sitio con la humildad de Jesús. Así, Jesús os pide que seáis
como él: fuertes, disciplinados,
pero humildes y servidores.
Una vez escuché a un anciano
que, hablando de su hijo que gritaba a los suyos, decía: "Mi hijo
no ha entendido que cada vez
que les grita a sus hijos pierde
autoridad". Vuestra autoridad está
en el servicio: poner límites, hacer
que las cosas funcionen, pero en
el servicio, en la caridad, en la
bondad. Y esta es vuestra gran
vocación. Para mí sería muy triste
que alguien me dijera: "No, vuestro Cuerpo de gendarmería..., son
empleados,
funcionarios,
que
cumplen con su horario y luego
se despreocupan...". No, no. Ese
no es el camino para convertirse y
hacer que otros se conviertan.
Vuestro camino es el del servicio,
como el papá que va a ver a su
hijo, como el hermano que ve algo y dice: "No, esto no se puede
hacer, esto no está bien". El camino es este, pero dicho con el corazón, dicho con humildad, dicho
con cercanía
Dice la Biblia en el Evangelio
que Jesús estaba siempre con los
pecadores, incluso con los malhechores, pero ellos se sentían cerca
de Jesús, no se sentían juzgados.
Y Jesús nunca dijo una patraña,
una mentira. No: "La verdad es
esta, el camino es este". Pero lo
decía con amabilidad, lo decía
con el corazón, lo decía como un
hermano.
Gracias por vuestro servicio.
Gracias, porque veo que vuestro
servicio va por este camino. A veces alguno puede rdar un resbalón, pero en la vida ¿quién no
resbala? ¡Todos ! Pero nos levantamos: "No he hecho bien, pero
ahora..." Reanudar siempre este
camino para la conversión de la
gente y también para la propia
conversión. En el servicio nunca
hay equivocación, porque el servicio es amor, es caridad, es cercanía. El servicio es el camino que
Dios eligió en Jesucristo para perdonarnos, para convertirnos.
Gracias por vuestro servicio y
seguid adelante, siempre con esta
cercanía humilde pero fuerte que
nos enseñó Jesucristo. Gracias.

L’OSSERVATORE ROMANO

página 8

viernes 2 de octubre de 2020, número 40

El discurso de Francisco a la Inspección de Seguridad Pública Vaticano

Signo de la fructífera
colaboración entre Italia
y la Santa Sede
«Un camino bajo el signo de la fructífera colaboración entre Italia y
la Santa Sede»: así definió el Papa los 75 años de actividad de la
Inspección de Seguridad Pública Vaticano, recibiendo —el lunes por
la mañana, 28 de septiembre en el Aula Pablo VI— dirigentes,
funcionarios y agentes, con sus familiares.
¡Queridos hermanos y hermanas!
e alegra encontrarme con la gran familia de la Inspección de Seguridad Pública “Vaticano”, que conmemora el 75º aniversario de su institución. Os saludo a todos con afecto: dirigentes, funcionarios,
agentes, con vuestros familiares. Dirijo un pensamiento deferente a la Señora Ministra del Interior, a quien agradezco sus palabras, así como al Jefe de Policía. Y también quiero daros las
gracias a vosotros, porque ha sido lindo para mí entrar en la sala con la nostalgia del otoño de Buenos Aires (se refiere a una
pieza musical tocada por la banda de la Policía). Gracias.
Al conmemorar la fundación de esta Inspección es natural
dar gracias al Señor por los setenta y cinco años de historia y
por el trabajo de tantos hombres y mujeres de la Policía Estatal
Italiana. En la estela del profundo vínculo que existe entre la
Santa Sede e Italia, han llevado a cabo, con competencia y pasión, una misión que tiene su origen en los Pactos Lateranenses
de 1929. En efecto, esos acuerdos, al sancionar el nacimiento
del Estado de la Ciudad del Vaticano, preveían un régimen peculiar para la Plaza de San Pedro, con libre acceso para los peregrinos y turistas y bajo la supervisión de las autoridades italianas.
Mirando hacia atrás, se puede ver cómo el origen de la Inspección de Seguridad Pública “Vaticano” se sitúa en un contexto de precariedad y emergencia nacional, cuando las fuerzas políticas y sociales estaban comprometidas en el restablecimiento
de la democracia. En marzo de 1945 se concretó el proyecto de
dar autonomía y configuración jurídica a este servicio de policía. El Ministerio del Interior, dirigido por el propio presidente
del Consejo de Ministros, Ivanoe Bonomi, instituyó la Oficina
Especial de Seguridad Pública “San Pedro”.
De esta manera, el servicio que las fuerzas policiales llevaban
a cabo desde hacía tiempo en la Plaza de San Pedro y en las

M

zonas limítrofes del Vaticano se fortaleció y se hizo más efectivo. La ocupación de Roma por las tropas alemanas en 1943 había creado no pocas dificultades y preocupaciones: se había
planteado el problema del respeto por parte de los soldados
alemanes de la neutralidad y la soberanía de la Ciudad del Vaticano, así como de la persona del Papa. Durante nueve meses,
la frontera entre el Estado Italiano y la Ciudad del Vaticano,
trazada en el suelo de la Plaza de San Pedro, había sido un lugar de tensión y miedo. Los fieles no podían acceder fácilmente
a la basílica para rezar, de ahí que muchos desistieran.
Finalmente, el 4 de junio de 1944 Roma fue liberada, pero la
guerra dejó profundas heridas en las conciencias, escombros en
las calles, pobreza y sufrimiento en las familias. El fruto de la
guerra es este. Los romanos, y los peregrinos que podían llegar
a la capital, acudían cada vez más numerosos a San Pedro, también para expresar su gratitud al Papa Pío XII, proclamado “defensor Civitatis”. La nueva Oficina de la Policía del Estado en
el Vaticano pudo así responder adecuadamente a las nuevas necesidades y prestar un importante servicio tanto a Italia como a
la Santa Sede.
Desde el día de la institución de esa Oficina, que poco a poco fue tomando otros nombres hasta el actual, se desplegó un
camino bajo el signo de la fructífera colaboración entre Italia y
la Santa Sede, y entre la Inspección y los organismos vaticanos
responsables del orden público y la seguridad del Papa. Aunque hayan cambiado los escenarios nacionales e internacionales
y los requisitos de seguridad, no ha cambiado el espíritu con el
que los hombres y mujeres de la Inspección han llevado a cabo
su apreciada tarea.
Queridos funcionarios y agentes, muchas gracias por vuestro
valioso servicio, caracterizado por la diligencia, el profesionalismo y el espíritu de sacrificio. Admiro, sobre todo, vuestra paciencia para tratar con gente de diferentes orígenes y culturas y
—me atrevo a decir— para tratar con los sacerdotes. Mi gratitud
también se extiende a vuestro compromiso de acompañarme
cuando me desplazo por Roma y cuando visito diócesis o comunidades en Italia. Una tarea difícil, que requiere discreción y
equilibrio, para que los itinerarios del Papa no pierdan su carácter específico de encuentro con el Pueblo de Dios. Por todo
esto, una vez más os estoy agradecido.
Que la Inspección de Seguridad Pública “Vaticano” continúe
operando de acuerdo a su luminosa historia, sabiendo sacar
nuevos y abundantes frutos de ella. Estoy seguro de que trabajar en este lugar sea para vosotros un recordatorio constante de
los más altos valores: los valores humanos y espirituales que requieren ser acogidos y atestiguados cada día. Espero que vuestro trabajo, cumplido no pocas veces con sacrificio y riesgo, esté animado por una viva fe cristiana: es el tesoro espiritual más
precioso que vuestras familias os han confiado y que estáis llamados a transmitir a vuestros hijos.
Que el Señor os recompense como sólo Él sabe hacer. Que
vuestro patrón San Miguel Arcángel os proteja y que la Virgen
Santa vele por vosotros y vuestras familias. Y que también os
acompañe mi bendición. Y por favor no os olvidéis de rezar
por mí. Gracias.
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Jesús, el médico del amor divino integral
en tiempos de pandemia
l COVID-19 no hizo ni hace acepción de personas. De alguna
manera su ADN virulento no discriminó razas, nacionalidades ni
estatus social o económico en sus víctimas. Sin embargo, esa horizontalidad igualitaria del coronavirus se encontró a su paso por
el planeta con desigualdades y discriminaciones prexistentes. Es curioso y
triste a la vez que muchos hayan necesitado del ataque de un enemigo invisble para que se visibilicen pandemias subyacentes en el seno de una
humanidad enferma. Enferma con los virus de las injusticias sociales, la
desigualdad de oportunidades, la marginalidad selectiva de clases, la desprotección de los descartados y el egoísmo de quien acumula egoistamente para sí recursos sanitarios limitados. En el relato del evangelio juanino,
y en ocasión del tercer signo milagroso de Jesús, se presenta una escena
que nos puede ayudar a comprender situaciones como las que estamos viviendo. Pero lo que es más importante, nos inspirará para reflexionar en
el modelo del Maestro para sanar con su Amor. El Papa Francisco, en su
tercera catequesis sobre “Sanar el mundo” de 19 de agosto pasado, citó
este texto bíblico con estas plabras: “Con el ejemplo de Jesús, el médico
del amor divino integral, es decir de la sanación física, social y espiritual
(cfr. Jn 5, 6-9) —como era la sanación que hacía Jesús—, tenemos que actuar ahora, para sanar las epidemias provocadas por pequeños virus invi-

como es la salud. En este universo mundial o local de enfermedad viral,
fueron los que perdieron la carrera de la meritocracia social, del querer y
no poder, de la injusticia sanitaria, de la escacez de recursos, del egoísmo
de los derehos sanitarios de clase y de sus agravantes prexistentes. En este sector que genéricamente podemos llamar “los pobres frente a la pandemia” econtramos a los ancianos, que por su edad, enfermedades prexistentes, asinamiento en asilos invibilbles o descartados de hecho frente a
otra persona en el uso de un solo respirador diponible llevaron todas las
de perder. Luego, los pobres en términos económicos. Desde luego que
debemos considerar a los habitantes de la villas, las fabelas o los barrios
de las periferias humanas y exitenciales. Su vulnerabilidad dada por sus
pocas defensas originadas por su mala alimentacion desde niños o su escasa o nula detección de enfermedades agravantes como la diabetes, los
hizo quedar a mitad de camino o a las puertas del corredor sanitario. Finalmente, los pueblos originarios, especialmente en los hermanos y hermanas de la Amazonía. Sin anticuerpos ancestrales ante enfermedades virales y con escaso acceso a recursos de protección sanitarias fueron los
que tuvieron que ver enfermar y morir a sus hermanos con la tristeza de
no poder levantar los brazos y los pies para cambiar un ápice su situación.
Pero Jesús, nuevamente nos marca el camino con su amor. En en texto
seleccionado, él elige a una persona gravemente enferma, imposibilitada

sibles, y para sanar esas provocadas por las grandes y visibles injusticias
sociales”.
El texo relata el espacio y la situación con la que se encuentra Jesús de
esta manera: “Junto a la puerta de las Ovejas, en Jerusalén, hay una piscina llamda en hebreo Betsata, que tiene cinco pórticos. Bajo esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, que esperaban la agitación del agua” (Jn 5, 2-3).
Jesús se encuentra allí con un “mundo” integralmente enfermo. Una
enfermedad evidente en el universo de personas con todo tipo de dolencias que anhelaban ser sanadas. Una segunda enfermedad provocada por
el sistema sanitario que en la práctica era una “oferta milagregra meritocrática”. Esto era así, porque la creencia popular de que quien llegara primero al estanque luego de la infrecuente agitación del agua quedaría sano, generaba una evidente injusticia. Los más débiles y los que estaban
en las periferias de ese hospital místico no tenían chance de llegar. Una
tercera enfermedad marcada por diferencias de clase económica. Quienes
tenían “un plan preferencial de clase” de los recursos de acceso estaban
mejor posicionados para salvarse. Aquel que tenía una “ambulancia propia” con criados que lo llevasen a la zona de la terapia intensiva del agua
removida tendría más “oxígeno” de chances de supervivencia. Una cuarta
enfermedad, la del egoísmo. Si tuviéramos que darle nombre a ese hospital, lo podríamos llamar “Sálvese quien pueda”. Como solo había lugar
para uno solo en el momento de la agitación de aguas, la competencia
era brutal. Solo los más fuertes, los mejor ubicados y paradógicamente
los menos graves podían sanarse, y al hacerlo les ganaban a los débiles,
los alejados y los graves.
En esta pandemia, como dijimos al comienzo los más vulnerables y los
pobres tuvieron que sufrir las asimetrías de un derecho humano escencial

de caminar, tirada en los márgenes del estanque-hospital, habiendo esperado 38 años (más de una generación) su sanidad, pero con la esperanza
sencilla y noble de los pobres y vulnerables. El diálogo entre Jesús y esta
persona es aleccionador. “Jesús le preguntó ¿Quieres curarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el
agua comienza a agitarse; mientras que yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: ¡Levántate, toma tu camilla y camina! Enseguida el hombre se
curó, tomó su camilla y empezó a caminar!” (Jn 5,6-9). Jesús rompe con
su amor activo el sistema sanitario basado en la meritocracia existencial,
en la opción preferencial por lo ricos, la exclusión a favor de los poderosos y en la injusticia del egoísmo y el individualismo como recursos salvíficos.
Si el COVID-19 no discrimina pero se recrudece en un mundo prexistente en proporciones tan injustas como negativas en los pobres y vulnerables, debemos cambiar ese mundo. Con el ejemplo de Jesús, el médico
del amor divino integral debemos actuar ahora para construir un mundo
post pandemia más justo, inclusivo y miserordioso. Y para ello debemos
revertir en forma decisiva las desigualdades a la manera del Hijo de Dios.
Esta vez, la reconstrucción se hace desde el amor de Dios. El amor de
poner las periferias en el centro. El amor de que ahora los últimos serán
los primeros. El amor de que los pobres serán por fin bienaventurados.
El amor de que el signo de nuestra nueva humanidad sea formada por el
Dios Trino y su Reino de justicia. La reconstrucción es urgente, imprescindible y cristiana. El amor, anclado en la esperanza y fundado en la fe,
harán que un nuevo mundo sea posible.
1 http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
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«Scripturae Sacrae affectus»
Carta apostólica del santo padre Francisco en el

XVI

centenario de la muerte de san Jerónimo

na estima por la Sagrada Escritura, un amor vivo y suave por la Palabra de Dios
escrita es la herencia que san
Jerónimo ha dejado a la Iglesia a través
de su vida y sus obras. Las expresiones,
tomadas de la memoria litúrgica del
santo , nos ofrecen una clave de lectura
indispensable para conocer, en el XVI
centenario de su muerte, su admirable
figura en la historia de la Iglesia y su
gran amor por Cristo. Este amor se extiende, como un río en muchos cauces,
a través de su obra de incansable estudioso, traductor, exegeta, profundo conocedor y apasionado divulgador de la
Sagrada Escritura; fino intérprete de
los textos bíblicos; ardiente y en ocasiones impetuoso defensor de la verdad
cristiana; ascético y eremita intransigente, además de experto guía espiritual,
en su generosidad y ternura. Hoy, mil
seiscientos años después, su figura sigue siendo de gran actualidad para nosotros, cristianos del siglo XXI.

U

Introducción
El 30 de septiembre del año 420, Jerónimo concluía su vida terrena en Belén, en la comunidad que fundó junto
a la gruta de la Natividad. De este modo se confiaba a ese Señor que siempre
había buscado y conocido en la Escritura, el mismo que como Juez ya había
encontrado en una visión, cuando padecía fiebre, quizá en la Cuaresma del
año 375. En ese acontecimiento, que
marcó un viraje decisivo en su vida, un
momento de conversión y cambio de
perspectiva, se sintió arrastrado a la
presencia del Juez: «Interrogado acerca
de mi condición, respondí que era cristiano. Pero el que estaba sentado me
dijo: “Mientes; tú eres ciceroniano, tú
no eres cristiano”». San Jerónimo, en
efecto, había amado desde joven la belleza límpida de los textos clásicos latinos y, en comparación, los escritos de
la Biblia le parecían, inicialmente, toscos e imprecisos, demasiado ásperos
para su refinado gusto literario.
Ese episodio de su vida favoreció la
decisión de consagrarse totalmente a
Cristo y a su Palabra, dedicando su
existencia a hacer que las palabras divinas, a través de su infatigable trabajo
de traductor y comentarista, fueran cada vez más accesibles a los demás. Ese
acontecimiento dio a su vida una orientación nueva y más decidida: convertirse en servidor de la Palabra de Dios,
como enamorado de la “carne de la Escritura”. Así, en la búsqueda continua
que caracterizó su vida, revalorizó sus
estudios juveniles y la formación recibida en Roma, reordenando su saber en
un servicio más maduro a Dios y a la
comunidad eclesial.
Por eso, san Jerónimo entra con pleno derecho entre las grandes figuras de
la Iglesia de la época antigua, en el periodo llamado el siglo de oro de la patrística, verdadero puente entre Oriente
y Occidente: fue amigo de juventud de
Rufino de Aquilea, visitó a Ambrosio y
mantuvo una intensa correspondencia
con Agustín. En Oriente conoció a
Gregorio Nacianceno, Dídimo el Cie-

go, Epifanio de Salamina. La tradición
iconográfica cristiana lo consagró representándolo, junto con Agustín, Ambrosio y Gregorio Magno, entre los cuatro
grandes doctores de la Iglesia de Occidente.

do en edad adulta, en los años en que
estudió retórica en Roma, entre el 358 y
el 364. Precisamente en este periodo romano se convirtió en un lector insaciable de los clásicos latinos, que estudiaba bajo la guía de los maestros de retórica más ilustres de su tiempo.

damentales, de intimidad y encuentro
con Dios, donde a través de la contemplación, las pruebas interiores y el combate espiritual llegó al conocimiento de
la fragilidad, con una mayor conciencia
de los límites propios y ajenos, reconociendo la importancia de las lágrimas.
Mis predecesores también quisieron
Así, en el desierto, experimentó concrerecordar su figura en diversas circunstamente la presencia de Dios, la necesatancias. Hace un siglo, con
ria relación del ser humano
ocasión del decimoquinto
con Él, su consolación miseLa importancia que daba a los lugares santos se
centenario de su muerte, Bericordiosa. A este respecto,
nedicto XV le dedicó la
me gusta recordar una anécJerónimo no encontró en el estudio un deleite
Carta encíclica Spiritus Padota, de tradición apócrifa.
efímero centrado en sí mismo, sino un ejercicio de
raclitus (15 septiembre 1920),
Jerónimo le dijo al Señor:
presentándolo al mundo co“¿Qué quieres de mí?” Y Él
vida espiritual, un medio para llegar a Dios y, de
mo «doctor maximus explale respondió: “Todavía no
este modo, su formación clásica se reordenó también
nandis Scripturis». En tiemme has dado todo”. “Pero,
en un servicio más maduro a la comunidad eclesial
pos más recientes, Benedicto
Señor, yo te di esto, esto y
XVI expuso su personalidad
esto…” —“Falta una cosa”
y sus obras en dos cateque—“¿Qué cosa?” —“Dame tus
sis sucesivas. Ahora, en el decimosexto
Al finalizar los estudios emprendió pecados, para que pueda tener la alecentenario de su muerte, también yo un largo viaje a la Galia, que lo llevó a gría de perdonarlos otra vez”.
deseo recordar a san Jerónimo y volver la ciudad imperial de Tréveris, hoy AleVolvemos a encontrarlo en Antioa proponer la actualidad de su mensaje mania. Allí entró en contacto, por pri- quía, donde fue ordenado sacerdote
y de sus enseñanzas, a partir de su gran mera vez, con la experiencia monástica por el obispo Paulino, después en
estima por las Escrituras.
oriental difundida por san Atanasio. Constantinopla, hacia el año 379, donEn este sentido, puede conectarse De este modo maduró un deseo pro- de conoció a Gregorio Nacianceno y
perfectamente, como guía segura y tes- fundo que lo acompañó a Aquilea don- prosiguió sus estudios; se dedicó a tratigo privilegiado, con la XII Asamblea de inició con algunos de sus amigos ducir del griego al latín importantes
del Sínodo de los Obispos, dedicada a «un coro de bienaventurados» , un pe- obras (las homilías de Orígenes y la cróla Palabra de Dios, y con la Exhorta- riodo de vida en común.
nica de Eusebio), respiró el clima del
ción apostólica Verbum Domini (VD) de
Hacia el año 374, pasando por Antio- Concilio celebrado en esa ciudad en el
mi predecesor Benedicto XVI, publica- quía, decidió retirarse al desierto de año 381. En esos años, su pasión y su
da precisamente en la fiesta del santo, Calcis, para realizar, de forma cada vez generosidad se revelaron en el estudio.
el 30 de septiembre de 2010.
más radical, una vida ascética, en la Una bendita inquietud lo guiaba y lo
que estaba reservado un amplio espacio volvía incansable y apasionado en la
al estudio de las lenguas bíblicas, pri- búsqueda: «Cuántas veces me desaniDe Roma a Belén
mero del griego y después del hebreo. mé, cuántas desistí para empezar de
La vida y el itinerario personal de Se confió a un hermano judío, conver- nuevo en mi empeño de aprender»,
san Jerónimo se consumaron por las tido al cristianismo, que lo introdujo en conducido por la “amarga semilla” de
vías del imperio romano, entre Europa el conocimiento de la nueva lengua he- semejantes estudios para poder recoger
y Oriente. Nació alrededor del año 345 brea y de los sonidos, que definió «pa- “dulces frutos”.
En el año 382 Jerónimo volvió a Roen Estridón, frontera entre Dalmacia y labras fricativas y aspiradas».
Jerónimo eligió y vivió el desierto, ma y se puso a disposición del papa
Panonia, en el territorio de la actual
Croacia y Eslovenia, y recibió una sóli- con la consiguiente vida eremítica, en Dámaso quien, valorando sus grandes
da educación en una familia cristiana. su significado más profundo: como lu- cualidades, lo nombró su estrecho colaSegún el uso de la época, fue bautiza- gar de las elecciones existenciales fun- borador. Aquí Jerónimo se dedicó a

una actividad incesante, sin olvidar la
dimensión espiritual. En el Aventino,
gracias al apoyo de mujeres aristocráticas romanas, deseosas de elecciones
evangélicas radicales, como Marcela,
Paula y su hija Eustoquio, creó un cenáculo fundado en la lectura y el estudio riguroso de la Escritura. Jerónimo
fue exegeta, docente, guía espiritual.
En ese tiempo comenzó una revisión de
las anteriores traducciones latinas de
los Evangelios, y quizá también de
otras partes del Nuevo Testamento;
continuó su trabajo como traductor de
homilías y comentarios escriturísticos
de Orígenes, desplegó una intensa actividad epistolar, se confrontó públicamente con autores heréticos, a veces
con excesos e intransigencias, pero
siempre movido sinceramente por el
deseo de defender la verdadera fe y el
depósito de las Escrituras.
Este periodo intenso y prolífico se
interrumpió con la muerte del papa
Dámaso. Se vio obligado a dejar Roma
y, seguido por algunos amigos y mujeres deseosas de continuar la experiencia
espiritual y el estudio bíblico que habían comenzado, partió hacia Egipto
—donde conoció al gran teólogo Dídimo el Ciego— y Palestina, para establecerse definitivamente en Belén en el
año 386. Retomó sus estudios filológicos, arraigados en los lugares físicos
que habían sido escenario de esas narraciones.
La importancia que daba a los lugares santos se evidencia no sólo por la
elección de vivir en Palestina, desde el
año 386 hasta su muerte, sino también
por el servicio a las peregrinaciones.
Precisamente en Belén, lugar privilegiado para él, cerca de la gruta de la Natividad fundó dos monasterios “gemelos”, masculino y femenino, con albergues para acoger a los peregrinos veni-

dos ad loca sancta, manifestando así su
generosidad para alojar a cuantos llegaban a aquella tierra para ver y tocar los
lugares de la historia de la salvación,
uniendo de este modo la búsqueda cultural a la espiritual.

verdad no le gustan los rincones ni le
hacen falta los chismosos». Además,
confiesa que comenzó a «sentir […]
nostalgia de las celdas del monasterio y
a echar de menos la similitud de aquellas hormigas con los monjes, entre los
cuales se trabaja en común y, aunque
nada sea propiedad de cada cual, todos
lo tienen todo».

Poniéndose a la escucha, Jerónimo se
encontró a sí mismo en la Sagrada Escritura, como también
el rostro de Dios y de
Poniéndose a la escucha, Jerónimo se
los hermanos, y afinó
su predilección por la
encontró a sí mismo en la Sagrada
vida comunitaria. De
Escritura, como también el rostro de Dios y
ahí su deseo de vivir
con los amigos, como
de los hermanos, y afinó su predilección por
en los tiempos de
la vida comunitaria
Aquilea, y de fundar
comunidades monástiJerónimo no encontró en el estudio
cas, persiguiendo el ideal cenobítico de
vida religiosa que ve al monasterio co- un deleite efímero centrado en sí mismo “lugar de entrenamiento” donde mo, sino un ejercicio de vida espiritual,
formar personas «que se hayan hecho un medio para llegar a Dios y, de este
los más insignificantes de todos para modo, su formación clásica se reordenó
merecer ser los primeros», felices en la también en un servicio más maduro a
pobreza y capaces de enseñar con el la comunidad eclesial. Pensemos en la
propio estilo de vida. De hecho, consi- ayuda que dio al papa Dámaso, en la
deraba formativo vivir «bajo la discipli- enseñanza que dedicó a las mujeres, esna de un solo padre y en compañía de pecialmente para el hebreo, desde el
muchos hermanos» para aprender la primer cenáculo en el Aventino, hasta
humildad, la paciencia, el silencio y la hacer entrar a Paula y Eustoquio en
mansedumbre, consciente de que «a la «las discrepancias de los traductores» y,

algo inaudito para ese tiempo, permitirles que pudieran leer y cantar los Salmos en la lengua original.
Una cultura, la suya, puesta al servicio y confirmada como necesaria para
todo evangelizador. Así le recordaba al
amigo Nepociano: «La palabra del
presbítero está inspirada por la lectura
de las Escrituras. No te quiero ni declamador, ni deslenguado, ni charlatán, sino conocedor del misterio e instruido
en los designios de tu Dios. Hablar
con engolamiento o precipitadamente
para suscitar admiración ante el vulgo
ignorante es propio de hombres incultos. El hombre de frente altanera se
lanza con frecuencia a interpretar lo
que ignora, y si logra convencer a los
demás, se arroga para sí mismo el saber».
Hasta su muerte en el año 420, Jerónimo transcurrió en Belén el periodo
más fecundo e intenso de su vida, completamente dedicado al estudio de la
Escritura, comprometido en la monumental obra de traducción de todo el
Antiguo Testamento a partir del original hebreo. Al mismo tiempo, comentaba los libros proféticos, los salmos, las
obras paulinas, escribía subsidios para
el estudio de la Biblia. El trabajo valioso que se encuentra en sus obras es fruto del diálogo y la colaboración, desde
la copia y el análisis de los manuscritos
hasta su reflexión y discusión: Para estudiar «los libros divinos yo nunca he
confiado en mis propias fuerzas ni he
tenido como maestra mi propia opinión, sino que he solido preguntar incluso sobre aquellas cosas que yo creía
saber, ¡cuánto más sobre aquellas de las
que yo estaba dudoso!». Por eso, consciente de sus propios límites, pedía auxilio continuamente en la oración de
intercesión, para que la traducción de
los textos sagrados estuviera hecha
«con el mismo espíritu con que fueron
escritos los libros» , sin olvidar traducir
también otras obras de autores como
Orígenes, indispensables para el trabajo exegético, para «procurar materiales
a quienes quieran adelantar en el conocimiento de las cosas».
El estudio de Jerónimo se reveló como un esfuerzo realizado en la comunidad y al servicio de la comunidad, modelo de sinodalidad también para nosotros, para nuestro tiempo y para las diversas instituciones culturales de la
Iglesia, con vistas a que sean siempre
«lugar donde el saber se vuelve servicio, porque sin el saber nacido de la
colaboración y que se traduce en la
SIGUE EN LA PÁGINA 12
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cooperación no hay desarrollo humano genuino
e integral» . El fundamento de esa comunión es
la Escritura, que no podemos leer por nuestra
cuenta: «La Biblia ha sido escrita por el Pueblo
de Dios y para el Pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Sólo en esta comunión
con el Pueblo de Dios podemos entrar realmente, con el “nosotros”, en el núcleo de la verdad
que Dios mismo quiere comunicarnos».
La vigorosa experiencia de vida de Jerónimo,
alimentada por la Palabra de Dios, hizo que se
convirtiera en guía espiritual, a través de una intensa correspondencia epistolar. Se hizo compañero de viaje, convencido de que «ningún arte se
aprende sin maestro», como escribe a Rústico:
«Todo lo que pretendo insinuarte, tomándote de
la mano, todo lo que pretendo inculcarte, como
el experto marino que ha pasado por muchos
naufragios lo haría con un remero bisoño». Desde aquel rincón tranquilo del mundo acompañaba a la humanidad en una época de grandes
cambios, marcada por acontecimientos como el

saqueo de Roma del año 410, que lo afectó profundamente.
Confiaba en sus cartas las polémicas doctrinales, siempre en defensa de la recta fe, revelándose como hombre de relaciones vividas con fuerza
y con dulzura, involucrado totalmente, sin formas edulcoradas, experimentando que «el amor
no tiene precio». Así vivía sus afectos, con ímpetu y sinceridad. Esta implicación en las situaciones en las que vivía y actuaba se constata también con el hecho de que ofrecía su trabajo de
traducción y crítica como munus amicitiae. Era
un don ante todo para los amigos, a quienes destinaba y dedicaba sus obras, y a quienes les pedía que las leyeran con ojos amigables más que
críticos, y luego para los lectores, sus contemporáneos y los de todos los tiempos.
Dedicó los últimos años de su vida a la lectura
orante personal y comunitaria de la Escritura, a
la contemplación, al servicio a los hermanos a
través de sus obras. Todo esto en Belén, junto a
la gruta donde la Virgen dio a luz al Verbo,
consciente de que es «dichoso aquel que porta
en su pecho la cruz, la resurrección y el lugar del
nacimiento de Cristo y el de la ascensión. Dichoso aquel que tiene a Belén en su corazón, y en
cuyo corazón Cristo nace a diario».

La clave sapiencial de su retrato
Para una plena comprensión de la personalidad de san Jerónimo es necesario conjugar dos
dimensiones características de su existencia como
creyente. Por un lado, su absoluta y rigurosa
consagración a Dios, con la renuncia a cualquier

satisfacción humana, por amor a Cristo crucificado (cf. 1 Co 2, 2; Flp 3, 8.10); por otro lado, el
esfuerzo de estudio asiduo, dirigido exclusivamente a una comprensión del misterio del Señor
cada vez más profunda. Es precisamente este doble testimonio ofrecido de modo admirable por
san Jerónimo, el que se propone como modelo,
sobre todo, para los monjes, quienes viven de ascesis y oración, con vistas a que se dediquen al
trabajo asiduo de la investigación y del pensamiento; después, para los estudiosos, que deben
recordar que el saber sólo es válido religiosamente si está fundado en el amor exclusivo a Dios, y
expoliado de toda ambición humana y aspiración mundana.
Tales dimensiones fueron incorporadas en el
campo de la historia del arte, donde la presencia
de san Jerónimo es frecuente: grandes maestros
de la pintura occidental nos han dejado sus representaciones. Podríamos organizar las diversas
tipologías iconográficas en dos líneas distintas.
Una lo define sobre todo como monje y penitente, con un cuerpo marcado por el ayuno, retirado en zonas desérticas, de rodillas o postrado en
tierra, en muchos casos apretando una piedra en

la mano derecha para golpearse el pecho, y con
los ojos vueltos al Crucificado. En esta línea se
sitúa la conmovedora obra maestra de Leonardo
da Vinci conservada en la Pinacoteca Vaticana.
Otro modo de representar a Jerónimo es el que
lo muestra vestido como un estudioso, sentado
en su escritorio, dedicado a la traducción y al comentario de la Sagrada Escritura, rodeado de libros y pergaminos, consagrado a la misión de
defender la fe a través del pensamiento y la escritura. Albrecht Dürer, por citar otro ejemplo
ilustre, lo representó más de una vez en esta actitud.
Los dos aspectos evocados anteriormente se
encuentran unidos en el lienzo de Caravaggio,
en la Galería Borghese de Roma. En una única
escena se representa al anciano asceta, vestido ligeramente con un manto rojo, que tiene un cráneo sobre la mesa, símbolo de la vanidad de las
realidades terrenas; pero al mismo tiempo también se manifiesta con vehemencia su cualidad
de estudioso, que tiene los ojos fijos en el libro,
mientras su mano mete la pluma en el tintero,
como acto que caracteriza al escritor.
De manera análoga —que llamaría sapiencial—
debemos comprender el doble perfil del itinerario biográfico de Jerónimo. Cuando, como un
verdadero «León de Belén», exageraba en los tonos, lo hacía por la búsqueda de una verdad que
estaba dispuesto a servir incondicionalmente. Y
como él mismo explica en el primero de sus escritos, Vida de san Pablo, ermitaño de Tebas, los
leones son capaces de «desaforados rugidos»,
pero también de lágrimas. Por este motivo, las
dos fisonomías contrapuestas que aparecen en su

figura son, en realidad, elementos con los que el
Espíritu Santo le permitió madurar su unidad interior.

Amor por la Sagrada Escritura
El rasgo peculiar de la figura espiritual de san
Jerónimo sigue siendo, sin duda, su amor apasionado por la Palabra de Dios, transmitida a la
Iglesia en la Sagrada Escritura. Si todos los
Doctores de la Iglesia —y en particular los de la
época cristiana primitiva— obtuvieron explícitamente de la Biblia el contenido de sus enseñanzas, Jerónimo lo hizo de una manera más sistemática y en algunos aspectos única.
En los últimos tiempos los exegetas han descubierto el genio narrativo y poético de la Biblia,
exaltado precisamente por su calidad expresiva.
Jerónimo, en cambio, lo que enfatizaba de las
Escrituras era más bien el carácter humilde con
el que Dios se reveló, expresándose en la naturaleza áspera y casi primitiva de la lengua hebrea,
comparada con el refinamiento del latín ciceroniano. Por tanto, no se dedicaba a la Sagrada
Escritura por un gusto estético, sino —como es
bien conocido— sólo porque lo llevaba a conocer
a Cristo, porque ignorar las Escrituras es ignorar
a Cristo.
Jerónimo nos enseña que no sólo se deben estudiar los Evangelios, y que no es solamente la
tradición apostólica, presente en los Hechos de
los Apóstoles y en las Cartas, la que hay que comentar, sino que todo el Antiguo Testamento es
indispensable para penetrar en la verdad y la riqueza de Cristo. Las mismas páginas del Evangelio lo atestiguan: nos hablan de Jesús como
Maestro que, para explicar su misterio, recurre a
Moisés, a los profetas y a los Salmos (cf. Lc 4,
16-21; 24, 27.44-47). Incluso la predicación de Pedro y Pablo, en los Hechos, se fundamenta emblemáticamente en las antiguas Escrituras; sin
ellas, no puede entenderse plenamente la figura
del Hijo de Dios, el Mesías Salvador. El Antiguo
Testamento no debe considerarse como un vasto
repertorio de citas que demuestran el cumplimiento de las profecías en la persona de Jesús de
Nazaret. En cambio, más radicalmente, sólo a la
luz de las “figuras” veterotestamentarias es posible comprender plenamente el significado del
acontecimiento de Cristo, cumplido en su muerte
y resurrección. De ahí la necesidad de redescubrir, en la práctica catequética y en la predicación, así como en las discusiones teológicas, el
aporte indispensable del Antiguo Testamento,
que debe ser leído y asimilado como alimento
precioso (cf. Ez 3, 1-11; Ap 10, 8-11).
La dedicación total de Jerónimo a las Escrituras se manifestó en una forma de expresión apasionada, semejante a la de los antiguos profetas.
De ellos sacaba nuestro Doctor su fuego interior,
que se convertía en palabra impetuosa y explosiva (cf. Jr 5, 14; 20, 9; 23, 29; Ml 3, 2; Si 48, 1;
Mt 3, 11; Lc 12, 49), necesaria para expresar el celo ardiente del servidor de la causa de Dios. Siguiendo los pasos de Elías, Juan el Bautista e incluso el apóstol Pablo, el desdén ante la mentira,
la hipocresía y las falsas doctrinas enciende el
discurso de Jerónimo haciéndolo provocativo y
aparentemente duro. La dimensión polémica de
sus escritos se comprende mejor si se lee como
una especie de calco y actualización de la tradición profética más auténtica. Jerónimo, por tanto, es un modelo de testimonio inflexible de la
verdad, que asume la severidad del reproche para inducir a la conversión. En la intensidad de
las locuciones e imágenes se manifiesta la valentía del siervo que no quiere agradar a los hombres sino sólo a su Señor (Ga 1, 10), por quien
ha consumido toda la energía espiritual.

El estudio de la Sagrada Escritura
El amor apasionado de san Jerónimo por las
divinas Escrituras está impregnado de obediencia. En primer lugar respecto a Dios, que se ha
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comunicado con palabras que exigen una escucha reverente y, en consecuencia, también la obediencia a quienes en la Iglesia representan la tradición interpretativa viva del mensaje revelado.
Sin embargo, la «obediencia de la fe» (Rm 1, 5;
16, 26) no es una mera recepción pasiva de lo
que es conocido; al contrario, requiere el compromiso activo de la investigación personal. Podemos considerar a san Jerónimo como un “servidor” de la Palabra, fiel y trabajador, completamente consagrado a favorecer en sus hermanos
de fe una comprensión más adecuada del «depósito» sagrado que les ha sido confiado (cf. 1 Tm
6, 20; 2 Tm 1,14). Si no se entiende lo escrito por
los autores inspirados, la misma Palabra de Dios
carece de eficacia (cf. Mt 13, 19) y el amor a Dios
no puede surgir.
Ahora bien, las páginas bíblicas no siempre
son accesibles de inmediato. Como se dice en
Isaías (29, 11), incluso para aquellos que saben
“leer” —es decir, que han tenido una formación
intelectual suficiente— el libro sagrado aparece
“sellado”, cerrado herméticamente a la interpretación. Por tanto, es necesario que intervenga un
testigo competente para proporcionar la llave liberadora, la de Cristo Señor, único capaz de desatar los sellos y abrir el libro (cf. Ap 5, 1-10), para revelar la prodigiosa efusión de la gracia (cf.
Lc 4, 17-21). Muchos entonces, incluso entre los
cristianos practicantes, declaran abiertamente que
no saben leer (cf. Is 29, 12), no por analfabetismo, sino porque no están preparados para el lenguaje bíblico, sus modos expresivos y las tradiciones culturales antiguas, por lo que el texto bíblico resulta indescifrable, como si estuviera escrito en un alfabeto desconocido y en una lengua poco comprensible.
Se vuelve necesario, por tanto, la mediación
del intérprete, ejerciendo su función “diaconal”,
al ponerse al servicio de quienes no pueden comprender el sentido de lo escrito proféticamente.
La imagen que se puede evocar, a este respecto,
es la del diácono Felipe, impulsado por el Señor
para ir en ayuda del eunuco que está leyendo un
pasaje de Isaías en su carroza (53, 7-8), pero sin
poder comprender su significado: «¿Crees entender lo que estás leyendo?», pregunta Felipe; y el
eunuco responde: «¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica?» (Hch 8, 30-31).
Jerónimo es nuestro guía sea porque, como lo
hizo Felipe (cf. Hch 8, 35), lleva a quien lee al
misterio de Jesús, sea también porque asume responsable y sistemáticamente las mediaciones exegéticas y culturales necesarias para una lectura
correcta y fecunda de la Sagrada Escritura . La
competencia en las lenguas en las que se transmitió la Palabra de Dios, el cuidadoso análisis y
evaluación de los manuscritos, la investigación
arqueológica precisa, además del conocimiento
de la historia de la interpretación, en definitiva,
todos los recursos metodológicos que estaban
disponibles en su época histórica los supo utilizar armónica y sabiamente, para orientar hacia
una comprensión correcta de la Escritura inspirada.
Una dimensión tan ejemplar de la actividad
de san Jerónimo es muy importante incluso en la
Iglesia de hoy. Como nos enseña la Dei Verbum,
si la Biblia es «como el alma de la sagrada teología» y la columna vertebral espiritual de la práctica religiosa cristiana , es indispensable que el
acto interpretativo de la misma esté sostenido
por competencias específicas.
A este propósito sirven ciertamente los centros
especializados para la investigación bíblica —como el Pontificio Instituto Bíblico en Roma y
L’École Biblique y el Studium Biblicum Franciscanum en Jerusalén— y patrística —como el Augustinianum en Roma—, pero también las Facultades de Teología deben esforzarse para que la
enseñanza de la Sagrada Escritura esté programada de tal manera que se asegure a los estudiantes una capacidad interpretativa competente,
tanto en la exégesis de los textos como en la síntesis de la teología bíblica. La riqueza de las Escrituras es desafortunadamente ignorada o minimizada por muchos, porque no se les han proporcionado las bases esenciales del conocimiento. Por tanto, junto a un incremento de los estu-
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dios eclesiásticos dirigidos a sacerdotes y catequistas, que valoricen de manera más adecuada
la competencia en la Sagrada Escritura, se debe
promover una formación extendida a todos los
cristianos, para que cada uno sea capaz de abrir
el libro sagrado y extraer los frutos inestimables
de sabiduría, esperanza y vida.
Aquí quisiera recordar lo que expresó mi predecesor en la Exhortación apostólica Verbum Domini: «La sacramentalidad de la Palabra se puede entender en analogía con la presencia real de
Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrados. […] Sobre la actitud que se ha de tener
con respecto a la Eucaristía y la Palabra de Dios,
dice san Jerónimo: “Nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Yo pienso que el Evangelio es el
Cuerpo de Cristo; yo pienso que las Sagradas
Escrituras son su enseñanza. Y cuando él dice:
Quien no come mi carne y bebe mi sangre’ (Jn
6, 53), aunque estas palabras puedan entenderse
como referidas también al Misterio [eucarístico],
sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es
realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios”».
Lamentablemente, en muchas familias cristianas nadie se siente capaz —como en cambio está
prescrito en la Torá (cf. Dt 6, 6)— de dar a conocer a sus hijos la Palabra del Señor, con toda su
belleza, con toda su fuerza espiritual. Por eso
quise establecer el Domingo de la Palabra de
Dios, animando a la lectura orante de la Biblia y
a la familiaridad con la Palabra de Dios. Todas
las demás manifestaciones de la religiosidad se
enriquecerán así de sentido, estarán orientadas
por una jerarquía de valores y se dirigirán a lo
que constituye la cumbre de la fe: la adhesión
plena al misterio de Cristo.

La Vulgata
El “fruto más dulce de la ardua siembra” del
estudio del griego y el hebreo, realizado por Jerónimo, es la traducción del Antiguo Testamento
del hebreo original al latín. Hasta ese momento,
los cristianos del imperio romano sólo podían
leer la Biblia en griego en su totalidad. Mientras
que los libros del Nuevo Testamento se habían
escrito en griego, para los del Antiguo existía
una traducción completa, la llamada Septuaginta
(es decir, la versión de los Setenta) realizada por
la comunidad judía de Alejandría alrededor del
siglo II a.C. Para los lectores de lengua latina,
sin embargo, no había una versión completa de
la Biblia en su propio idioma, sino sólo algunas
traducciones, parciales e incompletas, que procedían del griego. Jerónimo, y después de él sus
seguidores, tuvieron el mérito de haber emprendido una revisión y una nueva traducción de toda la Escritura. Con el estímulo del papa Dámaso, Jerónimo comenzó en Roma la revisión de
los Evangelios y los Salmos, y luego, en su retiro
en Belén, empezó la traducción de todos los libros veterotestamentarios, directamente del hebreo; una obra que duró años.
Para completar este trabajo de traducción, Jerónimo hizo un buen uso de sus conocimientos
de griego y hebreo, así como de su sólida formación latina, y utilizó las herramientas filológicas
que tenía a su disposición, en particular las Hexaplas de Orígenes. El texto final combinó la
continuidad en las fórmulas, ahora de uso común, con una mayor adherencia al estilo hebreo,
sin sacrificar la elegancia de la lengua latina. El
resultado es un verdadero monumento que ha
marcado la historia cultural de Occidente, dando
forma al lenguaje teológico. Superados algunos
rechazos iniciales, la traducción de Jerónimo se
convirtió inmediatamente en patrimonio común
tanto de los eruditos como del pueblo cristiano,
de ahí el nombre de Vulgata. La Europa medieval aprendió a leer, orar y razonar en las páginas
de la Biblia traducidas por Jerónimo. «La Sagrada Escritura se ha convertido así en una especie
de “inmenso vocabulario” (P. Claudel) y de
“Atlas iconográfico” (M. Chagall) del que se han
nutrido la cultura y el arte cristianos». La literatura, las artes e incluso el lenguaje popular se
han inspirado constantemente en la versión jero-

nimiana de la Biblia, dejándonos tesoros de belleza y devoción.
En relación a este hecho indiscutible, el Concilio de Trento estableció el carácter «auténtico»
de la Vulgata en el decreto Insuper, rindiendo
homenaje al uso secular que la Iglesia había hecho de ella y certificando su valor como instrumento de estudio, predicación y discusión pública. Sin embargo, no pretendía minimizar la importancia de las lenguas originales, como no dejaba de recordar Jerónimo, ni mucho menos prohibir nuevos trabajos de traducción integral en el
futuro. San Pablo VI, asumiendo el mandato de
los Padres del Concilio Vaticano II, quiso que la
revisión de la traducción de la Vulgata se completara y se pusiera a disposición de toda la Iglesia. Así es como san Juan Pablo II, en la Constitución apostólica Scripturarum thesaurus, promulgó en 1979 la edición típica llamada Neovulgata.

La traducción como inculturación
Con su traducción, Jerónimo logró “inculturar” la Biblia en la lengua y la cultura latina, y
esta obra se convirtió en un paradigma permanente para la acción misionera de la Iglesia. En
efecto, «cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su
cultura con la fuerza transformadora del Evangelio» , y de este modo se establece una especie de
circularidad: así como la traducción de Jerónimo
está en deuda con la lengua y la cultura de los
clásicos latinos, cuyas huellas son claramente visibles, así ella, con su lengua y su contenido simbólico y de imágenes, se ha convertido a su vez
en un elemento creador de cultura.
El trabajo de traducción de Jerónimo nos enseña que los valores y las formas positivas de cada cultura representan un enriquecimiento para
toda la Iglesia. Los diferentes modos en que la
Palabra de Dios se anuncia, se comprende y se
vive con cada nueva traducción enriquecen la Escritura misma, puesto que —según la conocida
expresión de Gregorio Magno— crece con el lecSIGUE EN LA PÁGINA 14
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tor, recibiendo a lo largo de los siglos nuevos
acentos y nueva sonoridad. La inserción de la Biblia y del Evangelio en las diferentes culturas hace que la Iglesia se manifieste cada vez más como «sponsa ornata monilibus suis» (Is 61, 10). Y
atestigua, al mismo tiempo, que la Biblia necesita ser traducida constantemente a las categorías
lingüísticas y mentales de cada cultura y de cada
generación, incluso en la secularizada cultura
global de nuestro tiempo.
Ha sido recordado, con razón, que es posible
establecer una analogía entre la traducción, como
acto de hospitalidad lingüística, y otras formas
de hospitalidad. Por eso, la traducción no es un
trabajo que concierne únicamente al lenguaje, sino que corresponde, de hecho, a una decisión
ética más amplia, que está relacionada con toda
la visión de la vida. Sin traducción, las diferentes
comunidades lingüísticas no podrían comunicarse entre sí; nosotros cerraríamos las puertas de la
historia y negaríamos la posibilidad de construir
una cultura del encuentro. En efecto, sin traducción no hay hospitalidad y se fortalecen las acciones de hostilidad. El traductor es un constructor de puentes. ¡Cuántos juicios temerarios,
cuántas condenas y conflictos surgen del hecho
de ignorar el idioma de los demás y de no esforzarnos, con tenaz esperanza, en esta prueba infinita de amor que es la traducción!
Jerónimo también tuvo que oponerse al pensamiento dominante de su época. Si en los albores
del imperio romano, el saber griego era relativamente común, en ese momento ya era una rareza. Sin embargo, llegó a ser uno de los mejores
conocedores de la lengua y literatura griega cristiana y se embarcó solo en un viaje aún más arduo cuando se dedicó al estudio del hebreo. Como fue escrito, si «los límites de mi lenguaje son
los límites de mi mundo», podemos decir que le
debemos al poliglotismo de san Jerónimo una
comprensión más universal del cristianismo y, al
mismo tiempo, más acorde con sus fuentes.
Con la celebración del centenario de la muerte
de san Jerónimo, nuestra mirada se vuelve hacia
la extraordinaria vitalidad misionera expresada
por la traducción de la Palabra de Dios a más de
tres mil idiomas.
Muchos son los misioneros a quienes debemos
la preciosa labor de publicar gramáticas, diccionarios y otras herramientas lingüísticas que ofrecen las bases de la comunicación humana y son
un vehículo del «sueño misionero de llegar a todos». Es necesario valorar todo este trabajo e invertir en él, contribuyendo a superar las fronteras
de la incomunicabilidad y de la falta de encuentro. Todavía queda mucho por hacer. Como ha
sido afirmado, no existe comprensión sin traducción; no nos comprenderemos a nosotros mismos, ni a los demás.

Jerónimo y la cátedra de Pedro
Jerónimo siempre tuvo una relación especial
con la ciudad de Roma: Roma es el puerto espiritual al que regresó continuamente; en Roma se
formó el humanista y se forjó el cristiano; él era
homo romanus. Este vínculo se daba, de manera
muy peculiar, en la lengua de la Urbe, el latín,
del que fue maestro y conocedor, pero estuvo sobre todo vinculado a la Iglesia de Roma y, en especial, a la cátedra de Pedro. La tradición iconográfica, de manera anacrónica, lo representaba
con la púrpura cardenalicia, para señalar su pertenencia al presbiterio de Roma junto al papa
Dámaso. Fue en Roma donde comenzó la revisión de la traducción; e incluso cuando la envidia y la incomprensión lo obligaron a abandonar
la ciudad, siempre permaneció fuertemente vinculado a la cátedra de Pedro.
Para Jerónimo, la Iglesia de Roma era el terreno fértil donde la semilla de Cristo da fruto
abundante. En una época agitada, en la que la
túnica inconsútil de la Iglesia se veía a menudo
desgarrada por las divisiones entre los cristianos,
Jerónimo consideraba la cátedra de Pedro como
un punto de referencia seguro: «Yo, que no sigo
más primacía que la de Cristo, me uno por la comunión a tu beatitud, es decir, a la cátedra de
Pedro. Sé que la Iglesia está edificada sobre esa
roca». En medio de las disputas contra los arrianos, escribió a Dámaso: «Quien no recoge contigo, desparrama; es decir, el que no es de Cristo
es del anticristo». Por eso podía afirmar también: «El que se adhiera a la cátedra de Pedro es
mío».
Jerónimo a menudo se vio involucrado en discusiones ásperas a causa de la fe. Su amor por la
verdad y la ardiente defensa de Cristo quizá lo
llevaron a exagerar la violencia verbal en sus cartas y escritos. Sin embargo, vivía orientado a la
paz: «También nosotros queremos la paz, y no
sólo la queremos, sino que la pedimos suplicantes. Pero la paz de Cristo, la paz verdadera, una
paz sin enemistades, una paz que no lleve escondida la guerra, una paz que no esclavice a los
adversarios, sino que los una como amigos».
Nuestro mundo necesita más que nunca la medicina de la misericordia y la comunión. Permítanme repetir una vez más: Demos un testimonio
de comunión fraterna que sea atractivo y luminoso. «En esto conocerán todos que sois discípulos
míos: si os amáis unos a otros» (Jn 13, 35). Es lo
que pidió intensamente Jesús con su oración al
Padre: «Para que todos sean uno […] en nosotros, para que el mundo crea» (Jn 17, 21).

Amar lo que Jerónimo amó
Como conclusión de esta Carta, quisiera hacer
un nuevo llamamiento a todos. Entre los muchos
elogios que la posteridad le rinde a san Jerónimo
está el de no ser considerado solamente uno de
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los más grandes estudiosos de la “biblioteca” de
la que el cristianismo se nutre a lo largo del
tiempo, comenzando por el tesoro de las Sagradas Escrituras; sino que también se le puede
aplicar lo que él mismo escribió sobre Nepociano: «Por la asidua lectura y la meditación prolongada, había hecho de su corazón una biblioteca de Cristo». Jerónimo no escatimó esfuerzos
para enriquecer su biblioteca, en la que siempre
vio un laboratorio indispensable para la comprensión de la fe y la vida espiritual; y en esto
constituye un maravilloso ejemplo también para
el presente. Pero, además, fue más lejos. Para él,
el estudio no se limitaba a sus primeros años juveniles de formación, sino que era un compromiso constante, una prioridad de todos los días de
su vida. En definitiva, podemos decir que asimiló toda una biblioteca y se convirtió en dispensador de conocimiento para muchos otros. Postumiano, que en el siglo IV viajó a Oriente para
descubrir los movimientos monásticos, fue testigo ocular del estilo de vida de Jerónimo, con
quien permaneció unos meses, y lo describió de
la siguiente manera: «Él es todo en la lectura,
todo en los libros; no descansa ni de día ni de
noche; siempre lee o escribe algo».
En este sentido, a menudo pienso en la experiencia que puede tener un joven hoy al entrar
en una librería de su ciudad, o en una página de
internet, y buscar el sector de libros religiosos.
Es un espacio que, cuando existe, en la mayoría
de los casos no sólo es marginal, sino carente de
obras sustanciales. Al examinar esos estantes, o
esas páginas en la red, es difícil para un joven
comprender cómo la investigación religiosa pueda ser una aventura emocionante que une pensamiento y corazón; cómo la sed de Dios haya encendido grandes mentes a lo largo de los siglos
hasta hoy; cómo la maduración de la vida espiritual haya contagiado a teólogos y filósofos, artistas y poetas, historiadores y científicos. Uno de
los problemas actuales, no sólo de religión, es el
analfabetismo: escasean las competencias hermenéuticas que nos hagan intérpretes y traductores
creíbles de nuestra propia tradición cultural. Deseo lanzar un desafío, de modo particular, a los
jóvenes: Vayan en busca de su herencia. El cristianismo los convierte en herederos de un patrimonio cultural insuperable del que deben tomar
posesión. Apasiónense de esta historia, que es de
ustedes. Atrévanse a fijar la mirada en Jerónimo,
ese joven inquieto que, como el personaje de la
parábola de Jesús, vendió todo lo que tenía para
comprar «la perla de gran valor» (Mt 13, 46).
Verdaderamente, Jerónimo es la «biblioteca de
Cristo», una biblioteca perenne que dieciséis siglos después sigue enseñándonos lo que significa
el amor de Cristo, un amor que no se puede separar del encuentro con su Palabra. Por esta razón, el centenario actual representa una llamada
a amar lo que Jerónimo amó, redescubriendo sus
escritos y dejándonos tocar por el impacto de
una espiritualidad que puede describirse, en su
núcleo más vital, como el deseo inquieto y apasionado de un conocimiento más profundo del
Dios de la Revelación. ¿Cómo no escuchar, en
nuestros días, lo que Jerónimo exhortaba incesantemente a sus contemporáneos: «Lee muy a
menudo las Divinas Escrituras, o mejor, nunca el
texto sagrado se te caiga de las manos»?
Un ejemplo luminoso es la Virgen María, evocada por Jerónimo sobre todo como madre virginal, pero también en su actitud de lectora orante
de la Escritura. María meditaba en su corazón
(cf. Lc 2, 19.51) porque «era santa y había leído
las Sagradas Escrituras, conocía a los profetas y
recordaba lo que el ángel Gabriel le había anunciado y lo que se le había augurado por boca de
los profetas. […] Veía a Aquel recién nacido, que
era su Hijo, su único Hijo, acostado y dando vagidos, en ese pesebre, pero a quien en realidad
estaba viendo allí acostado era al Hijo de Dios; y
lo que ella estaba viendo andaba comparándolo
con cuanto había oído y leído». Encomendémonos a ella, que mejor que nadie puede enseñar-
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nos a leer, meditar, rezar y contemplar a Dios,
que se hace presente en nuestra vida sin cansarse
jamás.
Roma, San Juan de Letrán, 30 de septiembre,
memoria de san Jerónimo, del año 2020, octavo
de mi pontificado.
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La introducción al documento

Como una «biblioteca de Cristo»
GIANFRANCO RAVASI
ra el 30 de septiembre del
año 420 y en Belén, cerca
de la gruta de la Natividad
de Cristo, el dálmata Jerónimo concluyó a su existencia terrena,
cuya trama había sido particularmente variada e incluso atormentada. Exactamente mil seiscientos años
después de aquel día de otoño, el
Papa Francisco ha querido dedicarle
una extensa e intensa Carta Apostólica que constituye la sustancia de
este volumen. El título, Scripturae
Sacrae affectus, tomado de la liturgia
de la memoria del santo, constituye
una síntesis extraordinaria de su experiencia personal y de su obra, de
hecho, casi un estandarte emblemático de quien está en la memoria de
todos como el traductor por excelencia de la Biblia a través de esa Vulgata que ha recorrido los siglos.
Precisamente por esto, su figura
fue un referente capital para la historia de la cultura occidental e incluso
para el arte, y es verdaderamente
sorprendente que el propio Papa haya querido evocar algunos retratos
artísticos «sapienciales», empezando
por la «conmovedora obra maestra»
de la tabla de Jerónimo penitente en
el desierto que pintó Leonardo da
Vinci en torno a 1482 y que tuvo
una historia de trazo novelesco.
También las últimas horas vividas
por el santo estuvieron representadas
por el imponente retablo en el que
Domenichino, entre 1611 y 1614, fijó
la extrema Comunión de san Jerónimo, obra conservada como la otra
en la Pinacoteca Vaticana. En un
ambiente hierático, el famoso «León
de Belén», ya debilitado, recibe la
Eucaristía rodeado de sus discípulos
y la fiel Paola, testigos de las comunidades monásticas que fundó.
La Carta Apostólica es un verdadero retrato histórico-teológico de
este apasionado amante de la Palabra de Dios, es una guía para recorrer su vasta actividad exegética y espiritual, es un llamado a seguir sus
pasos «amando lo que él amó». La
claridad del dictado y de la estructura del texto papal es tal que no requiere comentario, sino solo una lectura atenta: cada página está llena
de citas muy sugerentes tomadas de
los escritos jeronimianos. Por eso es
realmente posible escuchar casi su
voz, con la multiplicidad de tonos,
acentos, los mismos sentimientos de
una personalidad tan fuerte y con
los rasgos típicos de los profetas bíblicos con su vehemencia y pasión.
La compleja secuencia de los
eventos biográficos distribuidos sobre todo entre Roma y Tierra Santa
se reconstruye de forma precisa pero
vivaz, a partir del famoso punto de
inflexión de la Cuaresma del 375 que
nosotros también queremos recordar.
Somnoliento por la fiebre, una especie de visión se había abierto en su
mente. De pie ante el Juez divino,
«fui interrogado sobre mi condición;
le respondí que era cristiano. Pero
quien presidía ese encuentro me golpeó: ¡Mientes! ¡Eres ciceroniano, no
cristiano!». «Señor —respondí— si
todavía tengo libros mundanos en la

E

mano, si los leo, ¡será como si te hubiera negado!». Así relata el santo el
gran viraje de su vida en una carta,
la 22 del catálogo tradicional, dirigida al fiel discípulo Eustoquio.
«Me convertí entonces —narrará
en otro escrito epistolar— en discípulo de un hermano judío convertido
para aprender, después de las sutilezas de Quintiliano, los ríos de elocuencia de Cicerón, la gravedad del
Frontón y la simpatía de Plinio, un
nuevo alfabeto y para practicar para
pronunciar sonidos agudos y aspirados. Qué cansancio fue para mí, qué
dificultades encontré, cuántas veces
paré y luego, por el deseo de aprender, comencé de nuevo, solo mi conciencia puede dar testimonio, que ha
soportado todo esto, pero también
la de aquellos quienes fueron mis
compañeros de vida». Así comenzó
la gran aventura que se hizo famosa
con el nombre de Vulgata, es decir,
la elaboración de una traducción latina «popular» de la Biblia.
El Papa sigue desde ese momento
todo el itinerario, en cierto modo
fascinante y accidentado, de la experiencia cristiana de Jerónimo, que
tiene su corazón en el amor por la
Sagrada Escritura afrontada en su
doble dimensión de «letra» y «espíritu». El eje fundamental de su historia humana y espiritual está en su
trabajo de traductor, encarnado precisamente en la Vulgata, «el fruto
más dulce de la ardua siembra» de
sus estudios literarios e histórico-críticos. En este sentido, el Papa Francisco ofrece no solo una serie de valiosas anotaciones sobre la importancia de esta operación en sus características básicas, sino también en la
importancia eclesial que registró. Sobre todo, captura el alma muy original que también está en la raíz de
cada traducción calificada que continúa revelándose hoy a través de las
incesantes versiones de la Biblia en
los más diversos idiomas.
Traducir, de hecho, es un acto de
inculturación y, en este sentido, al
recuperar explícitamente una reflexión significativa desarrollada por el
pensamiento contemporáneo (P. Ricoeur, L. Wittgenstein, G. Steiner),
el Papa establece «una analogía entre la traducción, en cuanto acto de
hospitalidad lingüística y otras formas de acogida. Por eso, la traducción no es un trabajo que concierna
únicamente al lenguaje, sino que corresponde, en realidad, a una decisión ética más amplia, que está relacionada con toda la visión de la vida. Sin traducción, las diferentes comunidades lingüísticas no podrían
comunicarse entre sí; nos cerraríamos los unos a los otros las puertas
de la historia y negaríamos la posibilidad de construir una cultura del
encuentro. Sin traducción, de hecho,
no hay hospitalidad y se refuerzan
las prácticas de hostilidad. El traductor es un constructor de puentes.
¡Cuántos juicios precipitados, cuántas condenas y conflictos surgen del
hecho de que ignoramos el lenguaje
de los otros y que no nos aplicamos,
con tenaz esperanza, a esta prueba
infinita de amor que es la traducción!».
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Con todas las reservas críticas, a
menudo comprensibles consideradas
las diferentes coordenadas cronológicas y culturales y nuestra diferente
sensibilidad filológica, la Vulgata no
solo ha constituido un monumento
literario del latín tardío, sino que ha
plasmado la lengua teológica del
Occidente cristiano. En realidad, el
éxito llegó al trabajo de Girolamo
solo un par de siglos después. Fue
San Gregorio Magno, Papa desde
590 hasta 605, quien utilizó la traducción de Jerónimo para sus escritos exegéticos y espirituales. Le siguieron el casi contemporáneo Isidoro de Sevilla y Beda el Venerable,
fallecido en 735. El río de copias creció espectacularmente, arrastrando
consigo escombros de todo tipo, es
decir, errores de escribas, cambios
intencionales, variaciones marginales, contaminación con otras versiones latinas antiguas. Entonces fue
necesario realizar revisiones y codificaciones que dieron lugar a auténticas tipologías textuales representadas por familias de códigos, agrupados convencionalmente según áreas
geográficas.
Así nació el llamado modelo «italiano», denominado por el ámbito
primario de difusión de la Vulgata:
no hay que olvidar que el historiador y teólogo Casiodoro del siglo VI
fue con san Gregorio un artífice de
la adopción de la versión jeronimiana para la lectura y el estudio de la
Biblia en su Vivarium, la «universidad» que fundó en sus tierras de
Squillace en Calabria. Hubo una tipología «gala» ligada a Alcuino, encargado para esta operación por
Carlomagno (siglos VIII-IX); otros
modelos aparecieron en España e Irlanda. No es necesario para nuestros
propósitos delinear el perfil de este
delta ramificado en el que desembarcó el río de la Vulgata ni describir
las revisiones realizadas por diversas
figuras, como por ejemplo san Pier
Damiani y Lanfranco di Pavia en el
siglo XI. El texto más difundido que
continuó su camino en los siglos siguientes hasta el Renacimiento fue
la llamada Biblia Parisiensis, en uso
en la Universidad de París, pero una
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de las formas menos perfectas de la
larga vida de la Vulgata.
Pero no fue hasta el Concilio de
Trento, después de que fuera afirmada la «autenticidad» de la Vulgata
como texto bíblico oficial de la Iglesia católica (8 de abril de 1546) –sobre cuyo valor específico la Carta
Apostólica ofrece una indicación
esencial y precisa – se expresó el voto por una «edición típica» más rigurosa. El deseo de los Padres conciliares se realizó solo el 9 de noviembre de 1592, después de eventos
atormentados que implicaron a cinco
Papas (Pío IV, Pío V, Sixto V, Gregorio XIV, Clemente VIII). Fue publicada entonces la edición definitiva con

mas lingüísticos y culturales. Él seguía la estela del gran Cervantes, autor de Don Quijote, convencido de
que cada versión era como el reverso
siempre empañado de un hermoso
tapiz. Los problemas que plantea la
traducción de un texto son, de hecho, no solo lingüístico-literarios sino hermenéuticos, especialmente
cuando se trata de una Escritura
«sagrada». Sin embargo, Jerónimo
sigue siendo, aún hoy, precisamente
en este sentido, un emblema de mérito y método, con su rigor y su libertad, con su conocimiento y la
creatividad.
Pero más allá de las cuestiones estrictamente críticas, el Papa casi en

La Carta Apostólica es un verdadero retrato históricoteológico de este apasionado amante de la Palabra de Dios,
es una guía para recorrer su vasta actividad exegética y
espiritual, es un llamado a seguir sus pasos «amando
lo que él amó»
el título Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti Quinti Pont. iussu recognita atque edita. En la edición de
Lyon de 1604 se añadió también el
nombre de Clemente VIII y desde
entonces se habló de «Biblia sixtoclementina». Las revisiones fueron
incesantes en los siglos siguientes
hasta la propuesta particular de la
Neovulgata promulgada por san
Juan Pablo II en 1979 y citada explícitamente en la Carta.
El caso es que, a pesar de la diferencia de las épocas, la Vulgata sigue
ejerciendo hoy una indudable fascinación literaria, también por su uso
en la historia del arte y la música.
Además, como dijimos, de alguna
manera ha condicionado el pensamiento y el vocabulario teológicos.
Ahora bien, el estudioso francés
Georges Mounin ironizaba definiendo toda buena traducción como una
belle infidèle, bella, sí, pero con
cierto grado de infidelidad respecto
a la matriz original, sobre todo
cuando se trata de diferentes siste-

el trasfondo de todo el texto, orienta
a la comunidad eclesial en esta celebración del centenario a recoger la
herencia sustancial de san Jerónimo,
es decir, el amor hecho del estudio y
la adhesión vital a la Palabra de
Dios. Este es un tema constantemente exaltado por el Magisterio eclesial. En particular, emergen las atestaciones del Concilio Vaticano II con
la Dei Verbum, la Exhortación apostólica Verbum Domini que Benedicto
XVI emitió precisamente en memoria
del santo, el 30 de septiembre de
2010, la Evangelii Gaudium y el Aperuit illis del propio Papa Francisco,
ni se puede olvidar que en el paralelo XV centenario de la muerte de Jerónimo en 1920, Benedicto XV promulgó la encíclica Spiritus Paraclitus. En efecto, «el rasgo peculiar de
la figura espiritual de san Jerónimo
sigue siendo sin duda su amor apasionado por la Palabra de Dios,
transmitida a la Iglesia en la Sagrada Escritura».
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Otros rasgos surgen en las páginas de la Carta Apostólica. En particular, su compromiso teórico y práctico con la vida monástica, así como
su amor vivo por la Virgen Madre
que «meditaba en su corazón» (Lc
2, 19.51) «porque era santa y había
leído las Sagradas Escrituras, conocía a los profetas y recordaba lo que
el ángel Gabriel le había anunciado
y que había sido predicho por los
profetas». Un rasgo, generalmente
menos subrayado que sin embargo el
Papa Francisco desarrolla, es el del
vínculo del santo con la Cátedra de
Pedro. Además, en el Padre de la
Iglesia domina el eje cristológico
que guiará no solo su fe sino también su exégesis. De hecho, lo que
él mismo escribió sobre su amigo
Nepociano se aplica a su figura:
«Con lectura asidua y meditación
constante había hecho de su corazón
una biblioteca de Cristo».
Esta premisa nuestra —dedicada a
un texto verdaderamente luminoso
como son estas páginas consagradas
por el Papa Francisco a un Padre de
la Iglesia con un temperamento ardiente y hasta provocador, pero también con una fe límpida y cálida como la de san Jerónimo— podría fácilmente tener un sigilo en el mismo
documento pontificio. La síntesis final, de hecho, se encuentra en la
apelación final de la Carta.
Retomando la imagen recientemente propuesta de la «biblioteca de
Cristo», el Papa nos recuerda que la
de Jerónimo es una biblioteca viva
que «continúa enseñándonos lo que
significa el amor de Cristo, un amor
indisociable del encuentro con su
Palabra. Por eso el actual centenario
representa una llamada a amar lo
que Jerónimo amó, redescubriendo
sus escritos y dejándonos tocar por
el impacto de una espiritualidad que
puede describirse, en su núcleo más
vital, como el deseo inquieto y apasionado de un conocimiento más
grande del Dios de la Revelación.
¿Cómo no escuchar, en nuestros
días, lo que Jerónimo exhortaba incesantemente a sus contemporáneos:
“Lee con frecuencia las Divinas Escrituras; es más, que tus manos no
depongan nunca el libro sagrado”?».
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El Papa a los periodistas del semanario belga «Tertio»

En la pandemia actual los medios de comunicación
ayuden a las personas a no enfermar de soledad

e alegra encontraros, colaboradores de la revista semanal cristiana Tertio, que celebra su vigésimo aniversario. Os deseo un
provechoso peregrinaje a Roma y os felicito
por todo lo que hacéis en el campo de la información y la comunicación. Agradezco a
Monseñor Smet y al Sr. Van Lierde sus palabras de presentación.

tuales cristianos en un escenario mediático
cada vez más secularizado, con el fin de enriquecerlo con reflexiones constructivas. Buscando una visión positiva de las personas y
los hechos, rechazando los prejuicios; se trata
de fomentar una cultura del encuentro a través de la cual es posible conocer la realidad
con una mirada confiada.
También es notable la contribución de los
medios de comunicación cristianos al crecimiento de un nuevo estilo de vida en las comunidades cristianas, libre de toda forma de
preconceptos y exclusión. De hecho —sabemos— «los chismes cierran el corazón de la
comunidad, cierran la unidad de la Iglesia.
El gran chismoso es el diablo, que siempre
está diciendo cosas feas de los demás, porque
él es el mentiroso que busca dividir a la Iglesia, alejar a los hermanos y no hacer comunidad» (Ángelus, 6 de septiembre de 2020).
La comunicación es una misión importante
para la Iglesia. Los cristianos comprometidos

El profesional cristiano de la información
debe ser, por lo tanto, un portavoz de esperanza, un portador de confianza en el futuro.
Porque sólo cuando se concibe el futuro como una realidad positiva y posible, el presente también se vuelve vivible. Estas reflexiones
también pueden ayudarnos, especialmente
hoy, a alimentar la esperanza en la situación
de pandemia que está atravesando el mundo.
Sois sembradores de esta esperanza en un
mañana mejor. En el contexto de esta crisis,
es importante que los medios de comunicación contribuyan a que las personas no enfermen de soledad y puedan recibir una palabra de consuelo.
Queridos amigos, vuelvo a animaros por
vuestros esfuerzo y doy gracias a Dios por
vuestro testimonio durante estos veinte años,
que ha llevado a la buena reputación que tiene vuestro semanario. Como subrayaba San
Juan Pablo II, «a vosotros, que trabajáis en el
campo de la cultura y de la comunicación, la

En la sociedad en la que vivimos, la información es una parte integral de nuestra vida
cotidiana. Cuando es de calidad, nos permite
comprender mejor los problemas y desafíos
que el mundo está llamado a enfrentar e inspira el comportamiento individual, familiar y
social. En particular, es muy importante la
presencia de medios de comunicación cristianos especializados en información de calidad
sobre la vida de la Iglesia en el mundo, capaces de contribuir a la formación de las
conciencias.
Además, el nombre mismo de vuestro semanario, Tertio, hace referencia a la Carta
Apostólica de San Juan Pablo II Tertio millennio adveniente, en vista del Gran Jubileo del
Año 2000, para preparar los corazones a acoger a Cristo y su mensaje liberador. Esta referencia, pues, no es sólo una llamada a la
esperanza, sino que aspira también a que se
escuche la voz de la Iglesia y de los intelec-

en este campo están llamados a poner en
práctica de manera muy concreta la invitación del Señor a ir por el mundo y proclamar el Evangelio (cf. Mc 16,15). Por motivo
de su alta conciencia profesional, el periodista cristiano debe ofrecer un testimonio nuevo
en el mundo de la comunicación sin ocultar
la verdad o manipular la información. Efectivamente, «en medio de la confusión de las
voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana, que nos
hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura; que
cuente que somos parte de un tejido vivo;
que revele el entretejido de los hilos con los
que estamos unidos unos con otros» (Mensaje para la 54ª Jornada de las Comunicaciones
Sociales, 24 de enero de 2020). Vosotros sois
los protagonistas de esta "narración".

Iglesia os mira con confianza y esperanza
porque [...] estáis llamados a leer e interpretar el tiempo presente y a descubrir los caminos para una comunicación del Evangelio según los lenguajes y la sensibilidad del hombre contemporáneo» (Discurso a los participantes en el Congreso nacional italiano para los
agentes de la cultura y de la comunicación, organizado por la C.E.I., 9 de noviembre de
2002).
Confío a la protección de la Santísima Virgen vuestro trabajo al servicio del encuentro
entre el hombre y la sociedad. Que ella vuelva su mirada hacia todos y cada uno de vosotros y os ayude a ser fieles discípulos de su
Hijo en vuestra profesión. Bendigo a todos
los colaboradores de Tertio, a sus familiares,
así como a los lectores de la revista. Y os pido, por favor, que no os olvidéis de rezar por
mí. Gracias.

«Alimentar la esperanza en la situación de
pandemia que está atravesando el mundo» y
contribuir «a que las personas no enfermen de
soledad »: esta es la doble misión que el Papa
ha encomendado a los medios de comunicación
de inspiración cristiana, recibidos en audiencia
en la mañana del viernes 18 de septiembre, en
la Sala Clementina, a los periodistas de
«Tertio», semanario belga que celebra los veinte
años de
Queridos hermanos y hermanas,
¡bienvenidos!

M
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El clamor en el desierto del Papa Francisco

PEDRO RAFAEL ORTIZ S. *
n las familias, las naciones y el mundo entero, de
abajo a arriba y de arriba abajo, la idea de mantener
el orden de las cosas choca demasiadas veces con
los reclamos de los que no sienten que les favorece
lo que está pasando. En algunas ocasiones, esas quejas vienen de quienes no se sienten que dominan suficientemente a
los demás, que no extraen todas las riquezas que se les antoja, que no les reconocen su superioridad. Pero en la mayoría
de las veces, las quejas provienen de los abusados, los desposeídos, los tenidos por inferiores.
Esa diferencia, entre los que están arriba y los de abajo,
afecta inclusive la igualdad ante la ley. El abogado puertorriqueño Luis Russi, un verdadero campeón de la justicia, decía que prohibir que se viva debajo de los puentes podrá cubrir legalmente a todos, pero sólo los pobres sin hogar son
los que buscan refugio en escondrijos. Por eso, muchas veces
los reclamos de los que están bajo una situación de injusticia, se viste de faltas de respeto, de desprecio al orden.
Lo peor para los que viven situaciones de marginación
–ahora se ha puesto de moda decir exclusión- es que sus voces muchas veces no logran fuerza suficiente para hacerse
oír. Es así para los marginados por su género, por la forma
en que se da su relación matrimonial, porque están todavía
en su infancia o ya en su vejez,
porque son de países bajo el yugo
de un imperio o porque son pobres, como lo es la inmensa mayoría de la raza humana. En fin, todos bajo una “cultura del descarte”.
“En el origen de ésta cultura del
descarte existe una gran falta de
respeto por la dignidad humana;
una promoción ideológica con visión reduccionista de la persona,
una negación de la universalidad
de sus derechos fundamentales, y
deseos de poder y de control absoluto que dominan la sociedad
moderna de hoy. Digámoslo por
su nombre: esto también es un
atentado contra la humanidad”, ha
dicho el Papa Francisco.
Ante esa carencia de recursos
para hacer escuchar su voz, los
marginados; todos los “descartados” de la tierra algunas veces se
benefician de voces potentes a nivel mundial, que hacen que el grito silencioso de los más sufridos se
pueda escuchar claramente.

E

Ese ha sido el caso en estos días con el mensaje del Papa
Francisco a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en ocasión del 75 aniversario del foro mundial. En su estilo de hablar pausado, pero claro y firme, el
Papa advirtió a los Estados del mundo la ineludible realidad
de que esta pandemia del COVID-19 hace imposible que salgamos igual a lo que éramos antes de ella. Según dijo el Papa, no hay manera de salir iguales, sino que de esta salimos
peor de lo que éramos o mejor de lo que éramos. Por lo tanto, lo que hace falta es que aprovechemos la crisis para construir una mejor casa común en beneficio de toda la humanidad.
Ante tanto sordo, sin embargo, la voz del Papa puede parecerse a una voz que clama en el desierto. Es fácil apostar a
que los llamados del Papa caigan en oídos ensordecidos por
las ambiciones.
Apuesto a lo contrario. Apuesto a que igual que el Juan
Bautista del Evangelio, el Papa Francisco está abriendo caminos, allanando montes, para la llegada de algo maravilloso. No son ilusiones. La esperanza no es una ilusión, es un
compromiso.
Y nuestro querido hermano Francisco es voz de esperanza;
es compromiso.
*Puerto Rico / Sacerdote diocesano
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El Papa prosigue con las catequesis sobre la necesidad de sanar el mundo en tiempo de pandemia

Una sociedad solidaria es mucho más
resistente a cualquier virus
«Una sociedad solidaria y justa es una sociedad más sana. Una sociedad
participativa refuerza la comunión» y «es mucho más resistente a cualquier tipo
de virus». Lo subrayó el Papa en la audiencia general que tuvo lugar el
miércoles por la mañana, 30 de septiembre, en el Patio de San Dámaso del
Palacio apostólico vaticano. Prosiguiendo el ciclo de catequesis sobre la necesidad
de «sanar el mundo» en este tiempo de pandemia, el Pontífice —inspirándose
para la reflexión en un pasaje de la Carta a los Hebreos (12, 1-2)— profundizó
sobre el tema «Preparar el futuro junto a Jesús que salva y sana».
Queridos hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

n las semanas pasadas, hemos reflexionado juntos, a
la luz del Evangelio, sobre
cómo sanar al mundo que
sufre por un malestar que la pandemia ha evidenciado y acentuado. El
malestar estaba: la pandemia lo ha
evidenciado más, lo ha acentuado.
Hemos recorrido los caminos de la
dignidad, de la solidaridad y de la
subsidiariedad, caminos indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Y como discípulos de Jesús, nos hemos propuesto seguir sus pasos optando por
los pobres, repensando el uso de los
bienes y cuidando la casa común.
En medio de la pandemia que nos
aflige, nos hemos anclado en los
principios de la doctrina social de la
Iglesia, dejándonos guiar por la fe,
la esperanza y la caridad. Aquí hemos encontrado una ayuda sólida
para ser trabajadores de transformaciones que sueñan en grande, no se
detienen en las mezquindades que
dividen y hieren, sino que animan a
generar un mundo nuevo y mejor.
Quisiera que este camino no termine con estas catequesis mías, sino
que se pueda continuar caminando
juntos, teniendo «fijos los ojos en
Jesús» (Hb 12, 2), como hemos escuchado al principio; la mirada en Jesús que salva y sana al mundo. Como nos muestra el Evangelio, Jesús
ha sanado a enfermos de todo tipo
(cfr. Mt 9, 35), ha dado la vista a los
ciegos, la palabra a los mudos, el oído a los sordos. Y cuando sanaba
las enfermedades y las dolencias físicas, sanaba también el espíritu perdonando los pecados, porque Jesús
siempre perdona, así como los “dolores sociales” incluyendo a los marginados (cfr. Catecismo de la Iglesia
Católica, 1421). Jesús, que renueva y
reconcilia a cada criatura (cfr. 2 Cor
5, 17; Col 1, 19-20), nos regala los dones necesarios para amar y sanar como Él sabía hacerlo (cfr. Lc 10, 1-9;
Jn 15, 9-17), para cuidar de todos sin
distinción de raza, lengua o nación.
Para que esto suceda realmente,
necesitamos contemplar y apreciar la

E

belleza de cada ser humano y de cada criatura. Hemos sido concebidos
en el corazón de Dios (cfr. Ef 1, 3-5).
«Cada uno de nosotros es el fruto
de un pensamiento de Dios. Cada
uno de nosotros es querido, cada
uno de nosotros es amado, cada uno
es necesario»[1]. Además, cada criatura tiene algo que decirnos de Dios
creador (cfr. Enc. Laudato si’, 69.
239). Reconocer tal verdad y dar las
gracias por los vínculos íntimos de
nuestra comunión universal con todas las personas y con todas las criaturas, activa «un cuidado generoso y
lleno de ternura» (ibid., 220). Y nos
ayuda también a reconocer a Cristo
presente en nuestros hermanos y
hermanas pobres y sufrientes, a encontrarles y escuchar su clamor y el
clamor de la tierra que se hace eco
(cfr. ibid., 49).
Interiormente movilizados por estos gritos que nos reclaman otra ruta
(cfr. ibid., 53), reclaman cambiar, podremos contribuir a la nueva sanación de las relaciones con nuestros
dones y nuestras capacidades (cfr.
ibid., 19). Podremos regenerar la sociedad y no volver a la llamada
“normalidad”, que es una normalidad enferma, en realidad enferma
antes de la pandemia: ¡la pandemia
lo ha evidenciado! “Ahora volvemos
a la normalidad”: no, esto no va
porque esta normalidad estaba enferma de injusticias, desigualdades y
degrado ambiental. La normalidad a
la cual estamos llamados es la del
Reino de Dios, donde «los ciegos
ven y los cojos andan, los leprosos
quedan limpios y los sordos oyen,
los muertos resucitan y se anuncian
a los pobres la Buena Nueva» (Mt
11, 5). Y nadie se hace pasar por tonto mirando a otro lado. Esto es lo
que debemos hacer, para cambiar.
En la normalidad del Reino de Dios
el pan llega a todos y sobra, la organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir, no en el
poseer, excluir y acumular (cfr. Mt
14, 13-21). El gesto que hace ir adelante a una sociedad, una familia, un
barrio, una ciudad, todos, es el de
darse, dar, que no es dar una limosna, sino que es un darse que viene
del corazón. Un gesto que aleja el

egoísmo y el ansia de poseer. Pero la
forma cristiana de hacer esto no es
una forma mecánica: es una forma
humana. Nosotros no podremos salir nunca de la crisis que se ha evidenciado por la pandemia, mecánicamente, con nuevos instrumentos
—que son importantísimos, nos hacen ir adelante y de los cuales no
hay que tener miedo—, sino sabiendo
que los medios más sofisticados podrán hacer muchas cosas pero una
cosa no la podrán hacer: la ternura.
Y la ternura es la señal propia de la
presencia de Jesús. Ese acercarse al
prójimo para caminar, para sanar,
para ayudar, para sacrificarse por el
otro.
Así es importante esa normalidad
del Reino de Dios: que el pan llegue
a todos, que la organización social
se base en el contribuir, compartir y
distribuir, con ternura, no en el poseer, excluir y acumular. ¡Porque al
final de la vida no llevaremos nada a
la otra vida!
Un pequeño virus sigue causando
heridas profundas y desenmascara
nuestras vulnerabilidades físicas, sociales y espirituales. Ha expuesto la
gran desigualdad que reina en el
mundo: desigualdad de oportunidades, de bienes, de acceso a la sanidad, a la tecnología, a la educación:
millones de niños no pueden ir al
colegio, y así sucesivamente la lista.
Estas injusticias no son naturales ni
inevitables. Son obras del hombre,
provienen de un modelo de crecimiento desprendido de los valores
más profundos. El derroche de la
comida que sobra: con ese derroche
se puede dar de comer a todos. Y
esto ha hecho perder la esperanza en
muchos y ha aumentado la incertidumbre y la angustia. Por esto, para
salir de la pandemia, tenemos que
encontrar la cura no solamente para
el coronavirus —¡que es importante!—, sino también para los grandes
virus humanos y socioeconómicos.
No hay que esconderlos, haciendo
una capa de pintura para que no se
vean. Y ciertamente no podemos esperar que el modelo económico que
está en la base de un desarrollo injusto e insostenible resuelva nuestros
problemas. No lo ha hecho y no lo
hará, porque no puede hacerlo, incluso si ciertos falsos profetas siguen
prometiendo “el efecto cascada” que
no llega nunca[2]. Habéis escuchado
vosotros, el teorema del vaso: lo importante es que el vaso se llene y así
después cae sobre los pobres y sobre
los otros, y reciben riquezas. Pero esto es un fenómeno: el vaso empieza
a llenarse y cuando está casi lleno
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crece, crece y crece y no sucede nunca la cascada. Es necesario estar
atentos.
Tenemos que ponernos a trabajar
con urgencia para generar buenas
políticas, diseñar sistemas de organización social en la que se premie la
participación, el cuidado y la generosidad, en vez de la indiferencia, la
explotación y los intereses particulares. Tenemos que ir adelante con la
ternura. Una sociedad solidaria y
justa es una sociedad más sana. Una
sociedad participativa —donde a los
“últimos” se les tiene en consideración igual que a los “primeros”— refuerza la comunión. Una sociedad
donde se respeta la diversidad es
mucho más resistente a cualquier tipo de virus.
Ponemos este camino de sanación
bajo la protección de la Virgen María, Virgen de la Salud. Ella, que llevó en el vientre a Jesús, nos ayude a
ser confiados. Animados por el Espíritu Santo, podremos trabajar juntos
por el Reino de Dios que Cristo ha
inaugurado en este mundo, viniendo
entre nosotros. Es un Reino de luz
en medio de la oscuridad, de justicia
en medio de tantos ultrajes, de alegría en medio de tantos dolores, de
sanación y de salvación en medio de
las enfermedades y la muerte, de ternura en medio del odio. Dios nos
conceda “viralizar” el amor y globalizar la esperanza a la luz de la fe.
[1] Benedicto XVI, Homilía por el
inicio del ministerio petrino (24 de
abril de 2005); cfr. Enc. Laudato si’,
65.
[2] “Trickle-down effect” en inglés,
“derrame” en español (cfr. Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 54).
Antes de la oración del Padre Nuestro
e impartir la bendición, el Obispo de
Roma también saludó como de
costumbre a los diversos grupos de
fieles presentes.
aludo cordialmente a los fieles
de lengua española. De modo
particular, saludo al grupo de
sacerdotes del Pontificio Colegio
Mexicano, que siguen aquí en Roma
su formación integral, para conformarse cada día más a Cristo Buen
Pastor. Hoy hacemos memoria de
san Jerónimo, un estudioso apasionado de la Sagrada Escritura, que
hizo de ella el motor y el alimento
de su vida. Que su ejemplo nos ayude también a nosotros a leer y conocer la Palabra de Dios, «porque ignorar las Escrituras —decía él— es ignorar a Cristo». Que el Señor los
bendiga.

S

Que el ejemplo de san Jerónimo «que
puso la Biblia en el centro de su vida
suscite en todos un amor renovado por
la Sagrada Escritura»: así lo deseó el
Papa, anunciando al final de la
audiencia general la firma de la Carta
Apostólica «Sacrae Scripturae affectus»
con motivo del decimosexto centenario
de la muerte del gran doctor y padre
de la Iglesia.
oy he firmado la Carta apostólica «Sacrae Scripturae affectus», en el 16° centenario
de la muerte de San Jerónimo. El
ejemplo de este gran doctor y padre
de la Iglesia, que puso la Biblia en
el centro de su vida, suscite en todos
un amor renovado por la Sagrada
Escritura y el deseo de vivir en diálogo personal con la Palabra de
D ios.
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