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Es el momento de la vergüenza
En el Regina Coeli el Papa recuerda a las 130 personas fallecidas en el mar
«Muy afligido por la tragedia que
una vez más se produjo en los días
pasados en el Mediterráneo», donde
«130 inmigrantes han muerto en el
mar», el Papa Francisco habló del
«momento de la vergüenza», pidiendo rezar por las víctimas pero también por los que pudiendo «ayudar,
prefieren mirar para otro lado». Su
denuncia llegó desde la ventana del
Estudio privado del Palacio apostólico vaticano al finalizar el Regina
Coeli recitado con los fieles presentes
en la plaza de San Pedro a medio
día del 25 de abril. Antes, el Pontífice había comentado el Evangelio
del domingo sobre el Buen Pastor.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
En este cuarto domingo de
Pascua, llamado domingo del
Buen Pastor, el Evangelio (Jn
10,11-18) presenta a Jesús como el verdadero pastor, que
defiende, conoce y ama a sus
ovejas.
A Él, Buen Pastor, se opone
el “asalariado”, a quien no le
importan las ovejas, porque
no son suyas. Hace este trabajo solo por la paga, y no se
preocupa de defenderlas:
cuando llega el lobo huye y
las abandona (cfr vv. 12-13).
Jesús, sin embargo, pastor
verdadero, nos defiende siempre, nos salva en muchas situaciones difíciles, situaciones
peligrosas, mediante la luz de
su palabra y la fuerza de su
presencia, que nosotros experimentamos siempre y, si queremos escuchar, todos los

días.
El segundo aspecto es que Jesús, pastor bueno, conoce —el
primer aspecto: defiende, el
segundo: conoce— a sus ovejas y las ovejas le conocen a
Él (v. 14). ¡Qué bonito y con-

ricordia. En Él se realiza plenamente la imagen del pastor
del pueblo de Dios, que habían delineado los profetas:
Jesús se preocupa por sus
ovejas, las reúne, venda la que
está herida, cura la que está

Además de los que frecuentan nuestras comunidades,
hay muchas personas, la mayoría, que lo hacen solo
en casos particulares o nunca. Pero no por esto no son
hijos de Dios: el Padre confía todos a Jesús Buen
Pastor, que ha dado la vida por todos

solador es saber que Jesús nos
conoce a cada uno, que no
somos anónimos para Él, que
nuestro nombre le es conocido! Para Él no somos “masa”,
“multitud”, no. Somos personas únicas, cada uno con la
propia historia, [y Él] nos conoce a cada uno con la propia
historia, cada uno con el propio valor, tanto como criatura
cuanto como redimido por
Cristo. Cada uno de nosotros
puede decir: ¡Jesús me conoce! Es verdad, es así: Él nos
conoce como nadie más. Solo
Él sabe qué hay en nuestro
corazón, las intenciones, los
sentimientos más escondidos.
Jesús conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y
está siempre preparado para
cuidar de nosotros, para sanar
las llagas de nuestros errores
con la abundancia de su mise-

enferma. Así podemos leerlo
en el Libro del profeta Ezequiel (cfr. Ez 34,11-16).
Por tanto, Jesús Buen Pastor
defiende, conoce, y sobre todo ama a sus ovejas. Y por
esto da la vida por ellas (cfr.
Jn 10,15). El amor por las ovejas, es decir por cada uno de
nosotros, le lleva a morir en la
cruz, porque esta es la voluntad del Padre, que nadie se
pierda. El amor de Cristo no
es selectivo, abraza a todos.
Nos lo recuerda Él mismo en
el Evangelio de hoy, cuando
dice: «También tengo otras
ovejas que no son de este redil; también a esas las tengo
que conducir y escucharán mi
voz; y habrá un solo rebaño,
un solo pastor» (Jn 10,16). Estas palabras dan fe de su inquietud universal: Él es pastor de todos. Jesús quiere que

todos puedan recibir el amor
del Padre y encontrar a
D ios.
Y la Iglesia está llamada a llevar adelante esta misión de
Cristo.
Además de los que frecuentan nuestras comunidades,
hay muchas personas, la mayoría, que lo hacen solo en
casos particulares o nunca.
Pero no por esto no son hijos
de Dios: el Padre confía todos a Jesús Buen Pastor, que
ha dado la vida por todos.
Hermanos y hermanas, Jesús
defiende, conoce y ama a todos nosotros.
María Santísima nos ayude
a acoger y seguir nosotros los
primeros al Buen Pastor, para
cooperar con alegría a su mi-

La cita en Roma en el 2022

La oración para el Encuentro mundial
de las familias
La diócesis de Roma y el Dicasterio
para los laicos, la familia y la vida presentaron el jueves 22 de abril, la oración oficial para el décimo Encuentro
Mundial de las Familias, que se celebrará en Roma del 22 al 26 de junio
de 2022. Y el hashtag oficial ya está
listo: #WMOF2022.
Para el Cardenal Kevin Joseph Farrell, Prefecto del Dicasterio, «rezar es
una forma de entrar en el corazón del
“Año de la Familia Amoris laetitia” y de
la preparación del evento en Roma.
Muchas familias y muchas comunidades -continúa- llevan mucho tiempo
esperando poder caminar, al menos espiritualmente, hacia Roma. La oración
les acompañará y les ayudará a captar
el mensaje del encuentro».
Por su parte, el cardenal Angelo De
Donatis, vicario de la diócesis de Roma, señala que «la oración estará en el
centro del camino de preparación,
guiará los trabajos e inspirará las reflexiones para discernir, a la luz de la fe,
entre los nuevos desafíos que la emergencia pandémica plantea a la comunidad eclesial en relación con las familias». Por ello, el cardenal invitó «a
todos a prepararse para este acontecimiento de gracia que la Iglesia de Roma tiene la alegría de acoger, dirigiendo esta oración al Señor en la intimidad de la propia familia, junto con la
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comunidad parroquial y diocesana».
La oración se inspira en el tema elegido por el Papa Francisco para el encuentro: «El amor familiar: vocación y
camino de santidad».
Y el texto fue concebido como una
herramienta pastoral: se puede recitar
ahora mismo en la parroquia, en las
comunidades, en casa, para preparar el
evento internacional del próximo
año.
Publicamos, a continuación, el texto de la oración.

El amor familiar: vocación
y camino de santidad
Padre Santo, estamos aquí frente a Ti
para alabarte y agradecerte
por el don grande de la familia.
Te rezamos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio,
para que redescubran cada día la gracia recibida
y, como pequeñas Iglesias domésticas,
sepamos testimoniar tu Presencia
y el amor con el que Cristo ama a la
Iglesia.
Te rezamos por las familias
atravesadas por dificultades y sufrimientos,

por la enfermedad o por sufrimientos
que Tú solo conoces:
sostenlas y hazlas conscientes
del camino de santificación al cual
las llamas,
para que puedan experimentar
Tu infinita misericordia
y encontrar nuevos caminos para crecer en el amor. Te rezamos por los
niños y los jóvenes,
Para que puedan encontrarte
y responder con alegría a la vocación
que has pensado para ellos; por los
padres y los abuelos,
para que sean conscientes
de que son señal de la paternidad
y maternidad de Dios en el cuidado
de los hijos que, en la carne y en el
espíritu,
Tú les confías; por la experiencia de
fraternidad
que la familia puede donar al mundo.
Señor, haz que toda familia
pueda vivir la propia vocación a la
santidad
en la Iglesia como una llamada
a hacerse protagonista de la evangelización,
en el servicio a la vida y a la paz,
en comunión con los sacerdotes de cada estado de vida. Bendice el Encuentro Mundial de las Familias.
Amén.

ANDREA MONDA
director
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sión.
Al finalizar, el Papa hizo referencia
a la beatificación de diez mártires
del Quiché en Guatemala y expresó
cercanía con la población de San
Vicente y las Granadinas, donde se

neo. Ciento treinta inmigrantes han muerto en el mar. Son
personas, son vidas humanas,
que durante dos días enteros
han implorado en vano ayuda, una ayuda que no ha llegado. Hermanos y hermanas,

Jesús, pastor verdadero, nos defiende siempre, nos
salva en muchas situaciones difíciles, situaciones
peligrosas, mediante la luz de su palabra y la fuerza
de su presencia, que nosotros experimentamos siempre
y, si queremos escuchar, todos los días
está produciendo una erupción volcánica, y con las víctimas en Irak de
un incendio de un hospital para los
enfermos de Covid. Finalmente recordó a los migrantes fallecidos y la
Jornada de oración por las vocaciones.
¡Queridos hermanos y
hermanas!
El viernes pasado, en Santa
Cruz del Quiché, en Guatemala, fueron beatificados José
María Gran Cirera y nueve
compañeros mártires. Se trata
de tres sacerdotes y siete laicos de la Congregación de los
Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, asesinados entre
1980 y 1991, tiempo de persecución contra la Iglesia católica comprometida en la defensa de los pobres.
Animados por la fe en
Cristo, fueron heroicos testigos de justicia y de amor. Su
ejemplo nos haga más generosos y valientes en el vivir el
Evangelio.
¡Y un aplauso para los
nuevos beatos!
Expreso mi cercanía a la
población de las Islas de San
Vicente y las Granadinas,
donde una erupción volcánica
está provocando graves daños
e inconvenientes. Aseguro mi
oración y bendigo a todos los
que prestan ayuda y asistencia.
Y estoy cerca también de
las víctimas del incendio de
un hospital para los enfermos
de Covid en Bagdad. Hasta
este momento son ochenta y
dos muertos. Rezamos por todos.
Os confieso que estoy muy
afligido por la tragedia que
una vez más se produjo en los
días pasados en el Mediterrá-

interroguémonos todos sobre
esta enésima tragedia.
Es el momento de la vergüenza. Recemos por estos
hermanos y hermanas, y por
muchos que siguen muriendo
en estos dramáticos viajes.
Recemos también por aquellos que pueden ayudar, pero
prefieren mirar para otro lado. Rezamos en silencio por
ellos.
Se celebra hoy en toda la
Iglesia la Jornada mundial de
oración por las vocaciones,
que tiene como tema «San
José: El sueño de la vocación».
Damos gracias al Señor
porque sigue suscitando en la
Iglesia personas que por
amor a Él se consagran al
anuncio del Evangelio y al
servicio de los hermanos.
Y hoy, en particular, damos
las gracias por los nuevos sacerdotes que he ordenado hace poco en la Basílica de San
Pedro… No sé si están aquí…
Y pedimos al Señor que mande buenos obreros a trabajar
en su campo y multiplique las
vocaciones a la vida consagrada.
Y ahora os saludo de corazón a todos vosotros, romanos y peregrinos. En particular, saludo a los familiares y
los amigos de los nuevos sacerdotes; como también a la
comunidad del Pontificio Colegio Germánico Húngaro,
que esta mañana ha hecho la
tradicional peregrinación de
las Siete Iglesias.
A todos os deseo un feliz
domingo.
Y por favor, no os olvidéis
de rezar por mí.
¡Buen almuerzo y hasta
pronto!
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Para «proteger al planeta de la destrucción» es necesario que los líderes del mundo
actúen con valentía, justicia y verdad. Con
este llamamiento el Papa Francisco hizo sentir su voz con ocasión del «Earth Day live
2021», conmemoración online del Día de la
Tierra, que se celebró el jueves 22 de abril. A
través de un vídeomensaje el Pontífice remarcó cómo las catástrofes globales de la covid y del cambio climático demuestran que
«el tiempo nos apremia… Es el momento de
actuar, estamos en el límite». De ahí la exhortación a salvaguardar la naturaleza, la
biodiversidad, impulsando una innovación
sostenible, porque si de esta crisis «vamos
por un camino de autodestrucción». Una
consigna que también resaltó en otro breve
vídeomensaje enviado a los participantes del
«Leaders summit on climate», en la conciencia de que el verdadero desafío de la postpandemia será precisamente la de tener «el
ambiente más limpio, más puro» y que «se
conserve» como tal.

Vídeomensaje con ocasión del Día
de la Tierra
Hermanos y hermanas:
En esta conmemoración del Día de
la Tierra, siempre es bueno recordar
cosas que nos decimos mutuamente
para que no caigan en el olvido.
Desde hace tiempo estamos tomando más conciencia de que la naturaleza merece ser protegida, aunque
sea por el hecho de que las interacciones humanas con la biodiversidad
de Dios [que Dios nos ha dado] deben hacerse con el máximo cuidado
y con respeto: cuidar la biodiversidad, cuidar la naturaleza. Y esto en
esta pandemia lo hemos aprendido
mucho más. También esta pandemia
nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses.
Y el impacto que esto tiene en la naturaleza y en el cambio climático, de
una forma, de una manera tristemente positiva, ¿no?, es decir, hace
daño.
Y esto nos demuestra que la natura-

ción del planeta, cómo proteger al
planeta de la destrucción que muchas veces nosotros gatillamos.
Gracias por lo que hacen, gracias
por la buena intención, gracias por
reunirse todos y prosperidad para
todos.

Vídeomensaje a la cumbre virtual
de líderes mundiales sobre el clima

Llamamiento del Papa

Salvar el planeta de la catástrofe
leza global necesita de nuestras vi- dios para enfrentar el desafío. Tene- que estamos viviendo con la pandedas en este planeta. A todos nos mos los medios. Es el momento de mia, y que ya en el cambio climático
afecta, aunque de múltiples formas, actuar, estamos en el límite.
la sentimos, nos ha de impulsar, nos
diversas e inequívocas. Y es así. Quisiera repetir un dicho viejo, es- tiene que impulsar a la innovación, a
También nos
la invención,
enseña más
a buscar casobre lo que Y vamos a ser más resilientes cuando trabajemos juntos en lugar de
minos
nuenecesitamos
vos.
De
una
hacerlo solos. La adversidad que estamos viviendo con la pandemia,
hacer
para
crisis no se
crear un pla- y que ya en el cambio climático la sentimos, nos ha de impulsar, nos
sale igual, saneta
justo, tiene que impulsar a la innovación
limos mejores
equitativo,
o peores. Esambientalte es el desamente segufío, y si no saro.
pañol: “Dios perdona siempre, los limos mejores vamos por un camino
En resumen, la pandemia del Covid hombres perdonamos de vez en de autodestrucción.
nos ha enseñado esta interdependen- cuando, la naturaleza no perdona Que todos ustedes... Yo también me
cia, este compartir el planeta. Y am- más”. Y cuando se gatilla esta des- uno a ustedes, a un llamado a todos
bas catástrofes globales, covid y el trucción de la naturaleza es muy di- los líderes del mundo: para que acclima, demuestran que no tenemos fícil frenarla, pero todavía estamos a túen con valentía, que actúen con
tiempo para esperar. El tiempo nos tiempo. Y vamos a ser más resilien- justicia y que siempre digan la verapremia y que, como lo ha demos- tes cuando trabajemos juntos en lu- dad a la gente, para que la gente setrado la Covid-19, sí tenemos los me- gar de hacerlo solos. La adversidad pa cómo protegerse de la destruc-

El Papa celebra su onomástica con los pobres

En fila para la vacuna con Francisco
y un pedazo de chocolate

Por su onomástica el Papa Francisco eligió dar vida a una sobria y
familiar «fiesta» con los pobres. Y
así, el día de San Jorge, el viernes
23 de abril, poco después de las
10:30 de la mañana, se dirigió al
atrio del Aula Pablo VI para estar
con las aproximadamente 600 personas que hacían cola para recibir
la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19: la primera la habían recibido durante la Semana
Santa.
Francisco ofreció personalmente
un pequeño refrigerio con huevos
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de chocolate, sándwiches, galletas
y zumos de fruta. En este ambiente de sencillez, saludó a todos los
presentes a lo largo del eficaz «camino» habilitado en el aula -que
se había convertido en un «ambulatorio»- para facilitar la vacunación.
Y, como en toda buena celebración familiar, también se cantó la
tradicional canción de buenos deseos de la onomástica.
La visita de Francisco suscitó una
profunda emoción entre las personas frágiles y marginadas que se

encontraban en la cola, acompañadas por diversas organizaciones caritativas romanas (especialmente
las Misioneras de la Caridad) y
acogidas por los voluntarios que
prestan servicio, en particular, en
el Dispensario Pediátrico Santa
Marta y en el punto de acogida de
la columnata de la Plaza de San
Pedro, junto con algunos representantes de diversos hospitales romanos.
Entre otros, estuvo presente el
director del hospital Spallanzani,
Francesco Vaia, que está en primera línea de la lucha contra el virus.
Ese trozo de chocolate y esas galletas ofrecidas por el Papa, y distribuidas por el personal voluntario siempre en absoluto respeto de
las medidas sanitarias, dieron un
toque más de familiaridad a la jornada.
Por último, el Pontífice quiso animar personalmente a los voluntarios, agradeciéndoles su testimonio
de servicio y recomendándoles que
«continúen con su compromiso».
A continuación, Francisco, a través del cardenal limosnero Konrad
Krajewski, dirigió unas palabras
de agradecimiento a todos los que
han contribuido a hacer posible el
procedimiento de vacunación y la
iniciativa de la «vacuna suspendida» que permitirá llegar a muchas

personas en espera, incluso en las
zonas más pobres.
Poco después de las 11 de la mañana, el Pontífice regresó a la Casa
Santa Marta.
También con motivo de la fiesta
de San Jorge, el Presidente de la
República Italiana, Sergio Mattarella, envió un mensaje al Papa
Francisco para expresarle «las
afectuosas y cordiales felicitaciones
del pueblo italiano, junto -dijocon mis más fervientes deseos de
bienestar».
«Hace unas semanas, con motivo
del séptimo centenario de la muerte de Dante Alighieri —escribió el
presidente Mattarella— el Papa
volvió a rendir un vibrante y luminoso homenaje al supremo poeta
florentino».
Al agradecerle «por haber
acompañado un aniversario de
tanta importancia para Italia con
las hermosas reflexiones contenidas en la carta apostólica Candor
lucis aeternae, quisiera unirme
—continuó Mattarella— al deseo de
que la figura de Dante Alighieri,
“paradigma de la condición humana”, ilumine con esperanza el camino de cada uno —especialmente
en este difícil período aún marcado por la pandemia— ayudando a
todos a “avanzar con serenidad y
valor en la peregrinación de la vida”».

Buenos días. Saludo a ustedes que
están reunidos en esta iniciativa que
me parece feliz. Una iniciativa que
nos pone en camino a todos, a toda
la humanidad a través de sus líderes.
Nos pone en camino en concreto hacia la reunión de Glasgow, pero, más
todavía en concreto, a hacernos cargo de la custodia de la naturaleza,
de ese don que hemos recibido y que
tenemos que curar, custodiar y llevar
adelante.
Y esto adquiere una significación
mucho más grande porque es un desafío que tenemos en esta postpandemia. Todavía no terminó, pero vamos, tenemos que mirar adelante,
porque es una crisis. Sabemos que
de una crisis no se sale igual: o salimos mejores o peores.
Y nuestra preocupación es mirar que
el ambiente sea más limpio, más puro y se conserve. Y cuidar la naturaleza para que ella nos cuide a nosotros. Les deseo éxito en esta decisión
tan linda de encontrarse, ir caminando hacia adelante y los acompaño.
Muchas gracias.

A los jugadores de
waterpolo del Pro Recco

Trabajo en
equipo
y dimensión
amateur
El equipo Pro Recco Waterpolo 1913
—que ha jugado la primera fase de la
Champions League en Ostia ganando todos los partidos— fue recibido por el Papa
la mañana del jueves 22 de abril, en la
Sala Clementina. A los componentes y a
los dirigentes de la sociedad —la que tiene
más títulos en el mundo en su deporte, con
33 ligas y 8 Champions League, 14 copas
de Italia, 6 Supercopas Europeas y una
Liga Adriática— Francisco les dirigió el
siguiente saludo.
Os doy la bienvenida y os agradezco esta visita. ¡Muchas gracias!
Vuestro deporte, el waterpolo, no
es fácil, pero es interesante, se necesita disciplina para seguir adelante. Me repito cuando hablo con
la gente sobre el deporte. Digo
dos cosas.
El trabajo en equipo, lo primero.
En el deporte la mayor derrota de
un deportista es trabajar, jugar solo, como decimos en Argentina:
“morfarse la pelota”, cuando la pelota es sólo para mí. Es [significa]
“comerse la pelota”. Esto no es
bueno. Esto destruye. Siempre en
equipo.
Y lo segundo: no perder nunca la
dimensión amateur que es la "mística del deporte". Esa pizca de
amateurismo que siempre debe estar ahí. No lo perdáis, porque de
ahí viene la mística. Estas son las
dos cosas que digo siempre: el trabajo en equipo y la dimensión
amateur.
¡Y adelante! ¡A por ello! Gracias
por vuestra visita.
Me gusta saludaros. Os bendeciré a todos pidiendo a Dios que
os acompañe, os bendiga y os lleve
adelante en vuestras vidas.
[Bendición]
Y gracias. Muchas gracias.
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De las más de 310 millones de vacunas
que se han inoculado en el continente
americano, más de 220 millones han sido aplicadas en Estados Unidos, alrededor del 70% del total. En el sur, los
problemas de suministro y equidad en
el reparto de vacunas están asolando
América Latina, una de las regiones
más golpeadas por la pandemia. Las
desigualdades en el reparto global de
los sueros siguen dibujando el mapa de
las diferencias entre países ricos y pobres.
Vacunación a ritmo dispar en
América
En el continente americano la vacunación avanza a ritmo dispar. En el norte
se está inmunizando a gran parte de la
población, en Estados Unidos en torno al 30% de los habitantes ha recibido
ya las dos dosis necesarias. En el sur,
Chile y Uruguay ya tienen a cerca del
40% y al 30% de su población con al
menos una dosis inoculada, mientras
que otros países más pobres como
Honduras o Guatemala no alcanzan el
1%. Aunque el caso de Chile es paradójico. Su ritmo de vacunación ha sido
extraordinariamente rápido, pero apenas tres meses después de comenzar las
inoculaciones, el país se encuentra en
uno de sus peores momentos en la lucha contra el virus, con una ocupación
de cerca del 95% de las camas de cuidados intensivos en todo el país y una
grave saturación hospitalaria. Para explicar este repunte de contagios, los expertos señalan distintos factores. Por
un lado, una reducción de las restricciones que coincidió con el periodo vacacional del verano austral, la propagación de las variantes, especialmente la
brasileña, y los problemas derivados de
la vacuna china CoronaVac, que representa el 93% de las dosis administradas
en el país.
Situación crítica en Brasil
Brasil, que no ha tomado medidas estrictas para contener el virus a pesar de
las altas tasas de contagio que registra
desde el inicio de la pandemia, atraviesa la situación más crítica de Latinoamérica y una de las peores del mundo.
Desde 2020 se ha mantenido como el
segundo país con mayor cantidad de
contagios y muertes por la pandemia a
nivel global, aunque proporcional con
su población de 211 millones de habi-

proceso de vacunación. El Gobierno
ha informado de que ha inoculado a
dos millones de personas y ha señalado
que se trata de un buen avance, con un
promedio diario de 103.828 dosis y una
disponibilidad de 3.362.494 antídotos.
Sin embargo, aún está lejos de lograr
una inmunización generalizada para
sus más de 50 millones de habitantes.
Puerto Rico golpeada por el brote
Puerto Rico también ha sido golpeado
por un brote que está poniendo contra
las cuerdas al sistema de salud, incluso
con un aumento de casos entre los niños. La prisa para reactivar la economía, las vacaciones de primavera, las
celebraciones de Pascua y la precoz
sensación de seguridad que trajeron las
vacunas han sido algunas de las causas
del repunte en los contagios.
América Latina necesita
urgentemente más dosis
La Organización Panamericana de la
Salud, OPS, organismo afiliado a la
OMS para América, ha alertado recientemente de que en casi todos los países
suramericanos se han incrementado los
contagios y de que una de cada cuatro
muertes por el brote que ha habido en
todo el mundo durante la última semana, se ha producido en el continente.
La directora de este organismo, Carissa
F. Etienne, ha advertido que la capacidad de los sistemas de salud de algunos
países está rebasada y exhorta a Estados con excedentes de vacunas a donarlos a la región. “Las hospitalizaciones están en su punto más alto en Costa Rica, y se espera que más pacientes
requieran atención, ya que el país informó de un aumento de 50% de los casos en la última semana”, ha señalado
la doctora Etienne. “Los hospitales de
Guatemala también han alcanzado su
capacidad máxima”, destacó, y en hospitales de Colombia, “las camas de las
unidades de cuidados intensivos se están agotando” en ciudades de gran tamaño como Bogotá y Medellín.
Etienne ha subrayado además que los
suministros de vacunas “todavía son
débiles frente a la urgente necesidad de
más dosis”. La organización ha instado
a los países con excedentes de dosis a
que consideren la posibilidad de donar
una parte importante a las Américas,
donde estas vacunas que salvan vidas
se necesitan desesperadamente y se uti-

Según los datos de la OPS, a través de Covax, el mecanismo
impulsado por actores públicos y privados para garantizar el
acceso equitativo a las vacunas para que los países con menos
recursos no queden atrás, han llegado 6,8 millones de dosis a
América Latina, a repartir entre 31 países. El sur necesita más
dosis y con mayor rapidez
tantes, una de las más grandes del hemisferio. Varios estados de Brasil se encuentran en estado crítico y los hospitales están colapsados por la pandemia, ha señalado la epidemióloga de la
Organización Mundial de la Salud,
Maria van Kerkhove. En los últimos
meses, la aparición de al menos tres variantes del virus ha recrudecido una situación que ya era difícil de controlar.
El país está combatiendo las mutaciones sudafricana, británica y la detectada por primera vez el pasado noviembre en su región del Amazonas. La variante de África alarma a los expertos
en salud pública, ya que existen dudas
sobre la eficacia de las vacunas actuales
contra ella.
La vacunación, una importante vía que
ayudaría a frenar los contagios en general, avanza a un ritmo muy lento. El
11 % de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna y solo el 3,2 %
está inmunizado con las dos inyecciones requeridas.
Contagios disparados en Colombia
En Colombia los contagios también se
están disparando. El país acumula más
de 2,8 millones de casos, algo más de
dos meses después de haber iniciado su

lizarán con prontitud.
Junto con las hospitalizaciones, las infecciones están aumentando considerablemente en toda América Latina y el
Caribe. Los casos están incrementando
en Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay,
según la Directora de la OPS. “Las infecciones suben hacia los niveles de
enero pasado en Colombia y crecen en
casi todos los países de Centroamérica.
En el Caribe, Guadalupe, Martinica y
Las Bahamas informan de un aumento
de las infecciones”, ha detallado. Y ha
agregado: “No es de extrañar, por tanto, que muchos países de nuestra región hayan reforzado las medidas de
salud pública ampliando los confinamientos o cierres, limitando las reaperturas e imponiendo nuevos llamados a
permanecer en casa”. “Estas decisiones
nunca son fáciles, pero teniendo en
cuenta el aumento de las infecciones,
es exactamente lo que debe hacerse.
Sabemos que estas medidas funcionan
y felicito a los líderes de nuestra Región por dar prioridad a la salud”, ha
concluido la directora de la OPS.
Nadie estará seguro hasta que
todos lo estemos
Según los datos de la

OPS,

a través de

El aumento de contagios y la falta de vacunas aso

Garantizar el acceso
a la vacunac
Covax, el mecanismo impulsado por
actores públicos y privados para garantizar el acceso equitativo a las vacunas
para que los países con menos recursos
no queden atrás, han llegado 6,8 millones de dosis a América Latina, a repartir entre 31 países. El sur necesita más
dosis y con mayor rapidez. En una rueda de prensa reciente, la doctora Etienne señaló que “debido a las limitaciones mundiales en la fabricación de vacunas, ha sido difícil para nuestra Región lograr el acceso a las dosis necesarias para inmunizar a nuestra población. La producción de vacunas contra
la covid-19 aprobadas debe aumentar
en todo el mundo, puesto que nadie estará seguro hasta que todos lo estemos”.
Además, la pandemia ha generado en
la región notables retrasos en la vacunación de otras enfermedades y ha ocasionado que cientos de miles de niños
no hayan sido vacunados. En 2020, las
tasas de vacunación contra la difteria,
el tétanos y la tos ferina disminuyeron
un 18,2%, mientras que la inmunización contra el sarampión, la parotiditis
y la rubéola bajó un 13,9% en comparación con 2019. “Las Américas han tenido un enorme éxito en la inmunización
contra muchas enfermedades graves.
Fuimos la primera región del mundo
en eliminar la viruela, la poliomielitis y
la rubéola. Pero ahora estamos viendo
un descenso en la inmunización, y debemos revertir esa tendencia no sólo
por la salud de nuestros niños sino
también por el bienestar de toda nuestra sociedad”, ha señalado la OPS.
La pandemia se ha ensañado con
las personas más vulnerables
Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. En esta
edición, sobre el año 2020/2021, destaca que la pandemia se ha ensañado con
las personas en situaciones más vulnerables: mujeres, migrantes, indígenas y
pobres; lo que ha permitido el abuso
de poder por parte de gobiernos tanto
autoritarios como democráticos. Un

escenario de emergencia sanitaria agravado por el sustrato de desmantelamiento de los sistemas sociales. “La
pandemia ha puesto claramente de manifiesto los efectos que habían tenido
en los derechos humanos los años de
crisis económicas y políticas y las deficiencias de los sistemas mundiales de
gobernanza y cooperación, que algunos Estados agravaron eludiendo sus
responsabilidades o atacando a las instituciones multilaterales. Estas dinámicas se reflejaban en las tendencias observadas en tres ámbitos: las violaciones del derecho a la vida, a la salud y a
la protección social”, apunta el informe. Entre los datos que brinda el estudio, destacan los relativos al continente
americano, el más afectado por la pandemia. La información epidemiológica
recogida por Amnistía llega hasta el 29
de marzo de 2021. Por entonces, América sumaba más de 55 millones de casos registrados y 1,3 millones de muertes. “Las restricciones impuestas a causa del covid-19 afectaron gravemente a
la extensa economía informal de la región y las medidas gubernamentales
socavaban con frecuencia los derechos
económicos, sociales y culturales de
quienes se encontraban en situación
más precaria. Los mensajes sanitarios
confusos, la falta de transparencia y las
inadecuadas medidas de protección
para las comunidades marginadas
agravaron el ya débil y desigual acceso
a la atención médica, con consecuencias devastadoras. La región, donde vivía únicamente el 13% de la población
mundial, registró el 49% de todas
muertes por covid-19 a nivel global”,
señala la organización.
Un contexto agravado por la crítica situación preexistente a la crisis sanitaria. El texto de Amnistía concluye que
“al terminar 2020, 209 millones de personas (el 33,7% de la población) vivían
en la pobreza en América Latina y el
Caribe, 22 millones más que el año anterior. De ellas, 78 millones (el 12,5% de
la población) vivían en la pobreza extrema, 8 millones más que en 2019”. La
organización recuerda que América

Latina es la región del mundo con mayor desigualdad de ingresos, según la
ONU.
El apoyo fundamental de la Iglesia
En este contexto de desprotección la
función social de la Iglesia, su esfuerzo
y dedicación resultan fundamentales
en muchos lugares. En la región de la
Amazonia, duramente golpeada por el
virus, la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM), que ofrece un apoyo vital en
la zona, en acciones de ayuda humani-

Recordemos que las vacunas son segura
de la enfermedad. No dejemos que la de
pongan en riesgo nuestras vidas. ¡Vacún

en permanente oración, con inmensa pe
hermanos y hermanas nuestros, con los

taria de emergencia, con el fin de contribuir a paliar los efectos de la segunda ola de la pandemia, ha pedido a los
gobiernos que no escatimen esfuerzos
para la compra y asignación de vacunas. “Todos deben vacunarse”, ha recaldado la REPAM.
Debido al alarmante aumento de casos
de contagios y muertes causadas por el
covid-19 en los últimos meses, la Red
ha enviado un mensaje de solidaridad a
todos los pueblos de esta región geográfica, reafirmando su “compromiso
como Iglesia de estar junto a todos y
todas”. En su comunicado, enumeran
los principales flagelos de la región en
materia sanitaria. “Una vez más, las deficiencias del sistema sanitario han
aparecido, provocando un aumento
desmesurado de las consecuencias de
la pandemia: falta de camas en los hospitales, de oxígeno y de equipos de
protección, personas en situación de
pobreza, desigualdades sociales, entre
otros efectos en diferentes localidades”, señalan.
Todos deben vacunarse
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La REPAM también ha recordado que el
Papa Francisco ha invitado a actuar
con responsabilidad y que ha hablado
en diferentes ocasiones sobre la importancia de vacunarse contra la covid.
“Todos deben vacunarse. No es una
opción, es una acción ética, porque está en riesgo tu salud, tu vida, pero también la vida de los demás”. Recordemos que las vacunas son seguras y pueden prevenir el empeoramiento de la
enfermedad. No dejemos que la desinformación y la falta de la vacuna pon-

as y pueden prevenir el empeoramiento
esinformación y la falta de la vacuna
nate! Acompañamos toda esta situación

ena por el sufrimiento de tantos
cuales compartimos sus dolores

gan en riesgo nuestras vidas. ¡Vacúnate! Acompañamos toda esta situación
en permanente oración, con inmensa
pena por el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas nuestros, con los
cuales compartimos sus dolores. Pero
seguimos fortalecidos en la esperanza y
en la solidaridad”, apunta la REPAM. Y
recuerdan a los líderes y gobernantes,
en sintonía con el Pontífice, “la necesidad de una vacuna de calidad, segura y
de acceso universal, especialmente para las personas más vulnerables”.
América Latina (CAL) a fines de 2020”,
han acotado.
Un Plan de Vida para salvar la
Amazonía.
Los pueblos amazónicos, organizaciones sociales, de mujeres, medioambientales, culturales, religiosas y defensoras de los derechos humanos y los
derechos de la naturaleza, que participaron en el evento virtual: “El grito de
la selva/Voces de la Amazonia”, el pasado febrero, en el marco de la Asamblea Mundial por la Amazonía, elaboró un Plan de Vida para salvar la Ama-

zonía.
Entre otras cosas, piden que se garantice el acceso universal a vacunas confiables para la población amazónica, que
se promueva la información transparente sobre las vacunas, y que se impulsen procesos de vacunación sin discriminación ni corrupción y en condiciones óptimas en cadena de frío y postas
comunales equipadas.
Además invitan a que se suspendan las
patentes de las vacunas y medicamentos para mejorar, masificar y abaratar el
acceso a los tratamientos, vacunas en
base a genéricos y otras tecnologías eficaces para afrontar la crisis sanitaria
mundial.
También reclaman atención médica inmediata para los pueblos indígenas
que han sido relegados de atención y
acceso a medicinas. Y que se fortalezcan las sociedades del cuidado, y la salud pública universal con sistemas comunitarios, acciones indígenas de vigilancia, autocuidado sanitario y autogobierno colectivos.
Mitigar la desigualdad en medio
de la pandemia
En Panamá, los obispos han lanzado
un llamamiento para mitigar la desigualdad en medio de la pandemia y
han puesto las iglesias y el personal de
la Conferencia episcopal a disposición
de las autoridades para ayudar a gestionar la campaña de vacunación. El
Arzobispo de Panamá, Monseñor José
Domingo Ulloa, considera oportuno
reafirmar la oportunidad que tienen
los panameños de vacunarse. “También nos hemos ofrecido a motivar, a
través de nuestros medios de comunicación y plataformas online, a registrarse para vacunarse. Queremos organizar nuestras oficinas parroquiales para que quienes no tienen acceso, puedan venir y registrarse aquí”, explicó el
Arzobispo. Los obispos del país centroamericano también han llamado a
las autoridades a velar por un proceso
de vacunación con una cobertura amplia que haga un recto uso de los protocolos, asegurando a las poblaciones

más vulnerables y marginadas.
Monseñor Manuel Ochogavía Barahona, obispo de la diócesis de ColónKuna Yala, ha explicado que aunque la
Iglesia depende de las aportaciones de
los fieles, y la crisis también ha afectado la situación económica de las parroquias, no ha dejado de ayudar a los más
necesitados transformando iglesias en
comedores y centros de ayuda. “Tenemos un laicado valiente que participa
voluntariamente en el programa de
ayuda social, ayudando a monitorear y
asegurar que la ayuda del gobierno llegue a los necesitados y no se convierta
en propaganda política”, ha señalado.
En México, los obispos han invitado a
todos los fieles católicos, y a todos los
hermanos y hermanas de buena voluntad, “a empeñarnos en la prevención,
como parte de nuestra vida diaria, con
el fin de evitar sufrimiento innecesario
y la eventual pérdida de la vida”. Y han
subrayado: “Los católicos no debemos
contribuir en modo alguno a la desinformación ya que está en riesgo la vida
de las personas, especialmente, de las
más vulnerables”.
En Argentina, Monseñor Oscar Vicente Ojea, obispo de San Isidro y Presidente de la Conferencia Episcopal ha
señalado que la vacuna “es para el bien
de todos” y “no puede ser politizada”.
También ha reflexionado: “Estamos
perplejos por la politización de la vacuna, porque ésta, como ha dicho varias veces el Papa Francisco, debe tener
un alcance universal. Nadie debe quedarse sin ella y, sobre todo, los primeros en recibirla deben ser los que tienen
la responsabilidad de prestar los cuidados esenciales a la población”.
Los prelados del país también han pedido a los gobernantes “acordar las acciones necesarias para proteger a la población más vulnerable mediante el esfuerzo común con la campaña de vacunación”. Han subrayado que “es imprescindible olvidar diferencias y unirnos como pueblo, haciendo de la salud
una política de Estado”. Y ha recordado el llamamiento del Papa Francisco
para que las dosis “lleguen a todas las
naciones en forma igualitaria y sin discriminación”.
Vacunas para los países más pobres
En Venezuela Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana ha hecho un
fuerte llamamiento a las autoridades
sanitarias del país para que aceleren la
vacunación masiva contra el Coronavirus. “El Covid-19 no tiene ideología, ni
credo, por lo que me parece injusto e
inmoral que quienes tienen esta responsabilidad no se pongan de acuerdo”, ha dicho el prelado. “En su último
mensaje, el Papa insistió en la necesidad de dar vacunas a los países más pobres, y nosotros estamos dentro de esta
franja. Las autoridades sanitarias, políticas y militares deben ponerse de
acuerdo”, ha insistido. El vicepresidente de los obispos venezolanos también
ha exigido “vacunas de calidad” y que
los ciudadanos venezolanos “no sean
utilizados como conejillos de indias”.
Para ello, es necesario hacer “un esfuerzo para importar las mejores vacunas”
y empezar a vacunar empezando por
los más vulnerables: “Si hay dinero para comprar armas, hay dinero para la
salud de la gente”, ha recalcado Monseñor Moronta.
En Colombia, la Conferencia Episcopal está apoyando en el territorio a las
autoridades sanitarias en la distribución de las vacunas. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando
Ruiz Gómez, ha definido esta ayuda
como “uno de los canales más importantes para llevar un mensaje de confianza a los territorios en el proceso de
inmunización del país contra el covid19”. Y ha agregado: “La vacuna no solo
significa protegerme, protejo a toda la
comunidad y a los que conviven conmigo, por eso, el apoyo y el acompañamiento que tengamos de los sacerdotes
de Colombia para lograr este esfuerzo
es muy importante" agregó el jefe de la
cartera de la Salud”.

El infinito
en un momento
para el Reino de Dios
en tiempos de COVID
MARCELO FIGUEROA
El quinto segmento discursivo del
Evangelio de San Mateo, por algunos conocido como el “Sermón escatológico del Señor”, culmina con
la predicación de Jesús sobre “juicio
a las naciones” (San Mateo,
25:31—45). Se trata de un anuncio
que describe la llegada de los acontecimientos finales del reino de los
Cielos, narrados en tiempo presente
por el Maestro de Galilea, pero haciendo referencia a sucesos pasados.
Es, en definitiva, una línea imaginaria infinita, eterna, pero que encuentra su clímax narrativo temporal en decisiones del momento, del
preciso instante donde se consolida
la eternidad del amor divino y de su

(Mt 25,40.45) En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque
quien cree puede llegar a reconocer
que Dios ama a cada ser humano
con un amor infinito y que con ello
le confiere dignidad infinita” (FT
#85).
Algunas líneas anteriores, y con
respecto al drama de los migrantes,
el papa Francisco recordó el texto
“Fui forastero y me recibieron” (Mt
25,35), reflexionando en que “Jesús
podía decir esas palabras porque tenía un corazón abierto que hacía suyos los dramas de los demás”. (FT
#84).
En este capítulo veinticinco del
primer Evangelio, Jesús comienza
revelando el reino de Dios en su ad-

Lo que hagamos en este preciso instante por los enfermos, en
este momento por los sedientos y hambrientos, en nuestro
espacio de influencia actual en favor de los débiles actuales
(migrantes, desnudos y encarcelados), definirán el momento de
amor con implicancias en lo infinito
Reino.
En un artículo anterior 1, realicé
una consideración teológica profética del diagnóstico de Jesús sobre
esa contradictoria capacidad que tenemos, aún y especialmente las personas de fe, para entender los cambios de épocas. “Si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no
saben discernir el tiempo en que viven?”.
(Lc, 12: 56).
En ese momento, reflexionaba
sobre la posibilidad de que estemos
siendo protagonistas de un punto
de inflexión, o una nueva era en la
historia de la humanidad.
En ese sentido, y reflexionando
sobre la tensión permanente entre el
“ahora y el “todavía no” del reino
de Dios, consideraba que ese dinamismo vivencial nos impulsaba a releer los tiempos en forma permanente.
Un intento de comprender sabiamente los tiempos de la historia humana y el kairos del Reino de
D ios.
Esta perípoca mateana, nos ayuda mucho para encontrar un ancla
temporal que pueda sincronizar
esos dos relojes planetarios y celestiales.
El papa Francisco, en el prólogo
de su Carta Encíclica Fratelli Tutti,
hace mención en primera persona
de esa tensión temporal. “Cuando
estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia del Covid—19 que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades”. (FT #7). En ese sentido, expresó su pensamiento más profundo, uniendo la temporalidad de esta
Encíclica Apostólica con los tiempos actuales: “Anhelo que en esta
época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona
humana, podamos hacer renacer
entre todos un deseo mundial de
hermandad” (FT #8).
El texto del Evangelio que venimos reflexionando, está especialmente presente en la predicación y
el pensamiento del papa Francisco,
y desde luego encuentra un lugar
clave en su última Encíclica.
El Santo Padre expresa claramente que: “Para los cristianos, las
palabras de Jesús tienen también
otra dimensión trascendente; implican reconocer al mismo Cristo en
cada hermano abandono o excluido

venimiento futuro “Cuando el Hijo
del Hombre llegue con majestad,
acompañado de todos sus ángeles,
se sentará en su trono de gloria”
(Mt, 25,1). Luego, el Señor les habla
de acontecimientos pasados que toma para sí mismo: “tuve hambre,
tuve sed, era emigrante, estaba desnudo, estaba enfermo y estaba encarcelado” (Mt 25, 35—36). Este giro
inesperado en el eje de tiempo que
realiza Jesús en su predicación se
explica pedagógicamente en un diálogo imaginario con “los justos”.
Estos, desconcertados, y autosuficientes en su religiosidad, reclaman conocer el momento en la ocurrencia de tan graves desatenciones.
Finalmente, Jesús, como el rey
que es anunciado en majestad, toma
para sí los sucesos temporales que
los “justos” o aquellos que “no saben
discernir el tiempo en que viven” (Lc 12,
56) omitieron. “Él responderá: Les
aseguro que lo que no hicieron a
uno de estos más pequeños no me
lo hicieron a mi” (Mt 25, 44).
Vivimos tiempos cambiantes y
dramáticos en términos humanitarios, sanitarios y planetarios. Son
cambios de vida inesperados e impredecibles.
Creo que se trata de acontecimientos de cambio de época que las
generaciones venideras estudiaran
como una vuelta de página en la
historia.
Pero, ese análisis cronológico de
los sucesos, no solo no nos debe obnubilar, sino despertar para comprender los tiempos del Reino de
Cristo.
Lo que hagamos en este preciso
instante por los enfermos, en este
momento por los sedientos y hambrientos, en nuestro espacio de influencia actual en favor de los débiles actuales (migrantes, desnudos y
encarcelados), definirán el momento de amor con implicancias en lo
infinito.
Revelarán nuestra verdadera pertenencia al Verbo encarnado, inculturado e inmortalizado que decidió
tomar para sí esos dolores, en todo
tiempo y como único soberano del
Reino de Dios y su justicia.
1Tempi nuovi per il Regno di
D io—Quello che insegna il dramma
della pandemia. L´Osservatore Romano 21/04/2021
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El Papa ordena nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma

No una carrera sino un servicio
El sacerdocio «no es una “carrera” sino un “servicio»: lo recordó el Papa
Francisco a los nuevos presbíteros ordenados en la basílica Vaticana la
mañana del 25 de abril, cuarto domingo de Pascua y Jornada mundial
de oración por las vocaciones. Publicamos, a continuación el texto de su
homilía..
Queridos hermanos:
Estos hijos nuestros han sido
llamados al orden sacerdotal.
Pensemos cuidadosamente sobre el ministerio al que han sido llamados en la Iglesia. Como vosotros sabéis, el Señor
Jesús es el único Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento,
pero en él todo el pueblo de
Dios también se estableció como un pueblo sacerdotal. Sin
embargo, entre todos sus discípulos, el Señor Jesús quiere
elegir a algunos en particular,
para que ejerciendo públicamente en la Iglesia, en su nombre, la función sacerdotal para
todos los hombres, continúen
su misión personal de maestro,
sacerdote y pastor.

tores que van con el pueblo de
Dios: a veces delante del rebaño, a veces en medio o detrás,
pero siempre allí con el pueblo
de Dios.
Hace tiempo —en el lenguaje
de hace tiempo— se hablaba de
la “carrera eclesiástica”, que no
tenía el mismo significado que
hoy. Ésta no es una “carrera”:
es un servicio, un servicio como el que Dios hizo a su pueblo. Y este servicio de Dios a
su pueblo tiene “trazas”, tiene
un estilo, un estilo que debéis
seguir. Un estilo de cercanía,
un estilo de compasión y un
estilo de ternura. Este es el estilo de Dios. Cercanía, compasión, ternura.
La cercanía. Las cuatro cercanías del sacerdote, son cuatro.
La cercanía con Dios en la oración, en los sacramentos, en la
misa. Hablar con el Señor, estar cerca del Señor. Él se hizo
cercano a nosotros en su Hijo.
Toda la historia de su Hijo.
También ha estado cerca de
vosotros, de cada uno de vosotros, en el camino de vuestra

gidos, sacados del pueblo de
Dios. El Señor dijo a David:
“Te he sacado del rebaño”. No
olvidéis de dónde venís: de
vuestra familia, de vuestro
pueblo... No perdáis el olfato
del pueblo de Dios. Pablo le
decía a Timoteo: “Acuérdate
de tu madre, de tu abuela...”.
Sí, de dónde vienes. Y ese pueblo de Dios... El autor de la
Carta a los Hebreos dice: “Recordad a los que os introdujeron en la fe”. ¡Sacerdotes del

Estad cerca del pueblo santo y fiel de Dios. Pero lo
primero es estar cerca de Dios con la oración. Un
sacerdote que no reza apaga lentamente el fuego
del Espíritu en su interior
En efecto, así como para esto
fue enviado por el Padre, así Él
envío a su vez al mundo, primero a los apóstoles y luego a
los obispos y sus sucesores, a
quienes se les dieron como colaboradores a los presbíteros,
quienes, unidos a ellos en el
ministerio sacerdotal, están llamados al servicio del Pueblo
de Dios.
Después de una cuidadosa reflexión, ahora estamos para
elevar al orden de los presbíteros a estos hermanos nuestros
para que al servicio de Cristo,
Maestro, Sacerdote, Pastor,
cooperen para construir el
Cuerpo de Cristo, que es la
Iglesia un Pueblo de Dios y el
Templo del Espíritu Santo.
En cuanto a vosotros, queridos
hermanos e hijos, que seréis
elevados al orden del presbiterio considerad que en el ejercicio del ministerio de la doctrina sagrada, participáis en la
misión de Cristo, el único
Maestro. Seréis como Él, pastores, eso es lo que quiere de
vosotros. Pastores. Pastores del
santo pueblo fiel de Dios. Pas-

vida hasta este momento. Incluso en los malos momentos
del pecado, Él estaba allí. La
cercanía. Estad cerca del pueblo santo y fiel de Dios. Pero lo
primero es estar cerca de Dios
con la oración. Un sacerdote
que no reza apaga lentamente
el fuego del Espíritu en su interior. Cercanía a Dios.
Segundo: la cercanía al obispo, y en este caso al “viceobispo”. Estar cerca, porque en el
obispo tendréis unidad. Sois,
no quiero decir siervos —sois
siervos de Dios— sino colaboradores del obispo. La cercanía. Recuerdo una vez, hace
mucho tiempo, un sacerdote
que tuvo la desgracia —por así
decirlo— de cometer un “desliz”... Lo primero que se me
ocurrió fue llamar al obispo.
Incluso en los malos momentos llama al obispo para estar
cerca de él. La cercanía a Dios
en la oración, la cercanía al
obispo. “Pero no me gusta este
obispo...”. Pero es tu padre.
“Pero este obispo me trata
mal...”. Sé humilde, acude al
obispo.

áis arribistas. La “carrera eclesiástica”... Entonces te conviertes en un funcionario, y
cuando un sacerdote empieza
a ser empresario, ya sea de la
parroquia o del colegio..., esté
donde esté, pierde esa cercanía
con la gente, pierde esa pobreza que lo asemeja a Cristo pobre y crucificado, y se convierte en el empresario, en el sacerdote empresario y no en el siervo. Escuché una historia que
me conmovió. Un sacerdote

Las cuatro cercanías del sacerdote: cercanía a Dios,
cercanía al obispo, cercanía entre vosotros, cercanía al
pueblo de Dios. El estilo de cercanía que es el estilo
de Dios. Pero el estilo de Dios es también un estilo de
compasión y ternura. No cerréis vuestro corazón a los
problemas

Tercero: cercanía entre vosotros. Y os sugiero un propósito: no habléis nunca mal de un
hermano sacerdote. Si tienes
algo contra otro, sed hombres,
lleváis los pantalones puestos:
id allí y decídselo a la cara.
“Pero esto es algo muy malo...
No sé cómo se lo tomará...”.
Ve al obispo, él te ayudará. Pero nunca, nunca cotillees. No
seáis charlatanes. No caigas en
los chismes. Unidad entre vosotros: en el consejo presbiteral, en las comisiones, en el trabajo. La cercanía entre vosotros y con el obispo.
Y cuarto: para mí, después de
Dios, la cercanía más importante es con el santo pueblo
fiel de Dios. Ninguno de vosotros ha estudiado para ser sacerdote. Habéis estudiado las
ciencias eclesiásticas, como dice la Iglesia que hay que hacer.
Pero vosotros habéis sido ele-

pueblo, no clérigos del Estado!
Las cuatro cercanías del sacerdote: cercanía a Dios, cercanía
al obispo, cercanía entre vosotros, cercanía al pueblo de
Dios. El estilo de cercanía que
es el estilo de Dios. Pero el estilo de Dios es también un estilo de compasión y ternura. No
cerréis vuestro corazón a los
problemas. ¡Y os encontraréis
con tantos! Cuando la gente
viene a contaros sus problemas
y a que la acompañéis... Perded tiempo escuchando y consolando. La compasión, que te
lleva al perdón, a la misericordia. Por favor: sed misericordiosos, perdonad. Porque
Dios lo perdona todo, no se
cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de
pedir perdón. Proximidad y
compasión. Pero la compasión
tierna, con esa ternura de familia, de hermanos, de padre...
con esa ternura que te hace
sentir que estás en la casa de
D ios.
Os deseo este estilo, este estilo
que es el estilo de Dios.
Y luego, os mencioné algo en
la Sacristía, pero me gustaría
mencionarlo aquí ante el pueblo de Dios. Por favor, alejaos
de la vanidad, del orgullo del
dinero. El diablo entra “por los
bolsillos”. Pensadlo. Sed pobres, como pobre es el santo
pueblo fiel de Dios. Pobres
que aman a los pobres. No se-

muy inteligente, muy práctico,
muy capaz, que tenía muchas
administraciones en sus manos, pero que tenía su corazón
apegado a ese oficio, un día,
porque vio que uno de sus empleados, un anciano, se había
equivocado, le increpó, le
echó. Y ese anciano murió por
eso. El hombre había sido ordenado sacerdote, y terminó
como un despiadado hombre
de negocios. Tened siempre esta imagen, tened siempre esta
imagen.
Pastores cercanos a Dios, al
obispo, entre vosotros y al pueblo de Dios. Pastores: servidores como pastores, no empresarios. Y alejaos del dinero.
Y después, recordad que es
hermoso este camino de las
cuatro cercanías, este camino
de ser pastores, porque Jesús
consuela a los pastores, porque
Él es el Buen Pastor. Y buscad
el consuelo en Jesús, buscad el
consuelo en la Virgen —no os
olvidéis de la Madre— buscad
siempre el consuelo allí: sed
consolados allí.
Y poned vuestras cruces —habrá cruces en nuestras vidas—
en manos de Jesús y de la Virgen. Y no tengáis miedo, no
tengáis miedo. Si estáis cerca
del Señor, del obispo, entre vosotros y con el pueblo de Dios,
si tenéis el estilo de Dios —cercanía, compasión y ternura—
no tengáis miedo, todo irá
bien.
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Descifrando el Vaticano:
Desde dentro y desde fuera

Nuevo libro del
periodista español
Juan Vicente Boo
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El cardenal Turkson en vista de la Cop-15

Salvaguardar la biodiversidad

Rocío Lancho García
¿Es posible descifrar el Vaticano?
A esta pregunta trata de responder en su último libro el veterano
vaticanista Juan Vicente Boo. El
periodista español, que lleva veintidós años cubriendo la información del Vaticano para el diario
ABC, acaba de publicar el libro
«Descifrando el Vaticano. Desde
dentro y desde fuera». Para ello
ha creado un original esquema en
el que presenta —con lenguaje que
los lectores no especialistas pueden entender— cómo funciona y
qué sucede en el Vaticano. De este modo, lo presenta a través de
«doce columnas» y «siete arcos».
Este organigrama permite ver y
entender la estructura como paso
previo a la descripción de las tareas del Papa y sus principales desafíos. El libro se divide en dos
partes. En la primera se responde
a la pregunta ¿Qué es el Vaticano? y
en la segunda a ¿Cómo funciona?
Así, la primera parte de este volumen describe los principales apoyos del Papa, «Las doce columnas» y «Los siete arcos» que permiten ver el mensaje cultural y espiritual que el Papa intenta transmitir. La segunda parte, refleja el
trabajo del Papa en sus múltiples
facetas y niveles, así como los desafíos a los que debe enfrentarse.
También se encuentra el aspecto
esencial de la Iglesia: Pueblo de
Dios y Cuerpo místico de Cristo,
formado en un 98’9% por mujeres
y hombres laicos.
Por otro lado, Boo explica también la diferencia entre Santa Sede y el Estado Vaticano, entes
muy diferentes en sus funciones.
Este libro se presenta como un
manual útil para periodistas recién llegados a Roma que tengan
que entender cómo funciona la
institución más antigua del mundo. Pero resultará útil también para todos aquellos que quieran
adentrarse en el mundo del Vaticano, ya que aporta claves de lectura imprescindibles sobre cómo
informarse bien y evitar caer en
las cada vez más difundidas fake
news.
Un análisis detallado, atento y sagaz que logra realizar gracias a
más de dos décadas de corresponsalía en el Vaticano, pero también
gracias a la experiencia de corresponsal en Bruselas y Nueva York,
especializado por tanto previamente en defensa y política exterior. Además, ha volado con los
tres últimos Papas — Juan Pablo
II, Benedicto XVI y Francisco— en
más de 60 viajes internacionales y
trabajado en más de 70 países. Es
también autor de «El papa de la
alegría» y de «33 claves del papa
Francisco».
Tal y como él mismo explica en la
introducción del libro, ha intentado describir el Vaticano «sin ingenuidad, pero también sin acritud,
a pesar de algunos rasguños, inevitables en mi profesión». Al mismo tiempo asegura que «si los Papas evitan ‘pontificar’, es ridículo
que lo hagamos los periodistas».
También advierte que si como lector o periodista «te dejas enredar
demasiado por la estructura burocrática o te obsesionas con las
‘arrugas’ del sistema» no llegarás
ver lo importante. Por eso acompaña e invita a «mirar a lo esencial» para descubrir en el Vaticano la puerta a un mundo que ha
alimentado la generosidad y la valentía de millones de personas
desde hace dos mil años.

A los jugadores de
waterpolo del Pro Recco

Trabajo en
equipo
y dimensión
amateur
El equipo Pro Recco Waterpolo 1913 —que
ha jugado la primera fase de la Champions
League en Ostia ganando todos los partidos— fue recibido por el Papa la mañana
del jueves 22 de abril, en la Sala Clementina. A los componentes y a los dirigentes de
la sociedad —la que tiene más títulos en el
mundo en su deporte, con 33 ligas y 8
Champions League, 14 copas de Italia, 6
Supercopas Europeas y una Liga Adriática— Francisco les dirigió el siguiente saludo.

La pandemia actual demuestra la
«relación íntima» que «hay entre salud de la naturaleza y salud de la humanidad». Esta última depende de
la primera, y por tanto «si la naturaleza se enferma a causa de la contaminación» o del degrado ambiental,
«también sufre la humanidad». Por
eso «es nuestro deber salvaguardar
la biodiversidad sobre la Tierra»: es
el grito de alarma lanzado por el cardenal prefecto Peter Kodwo Appiah
Turkson en el encuentro online inspirado en la Laudato si’, que tuvo lugar el 20 de abril, por iniciativa del
Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral y de la Comisión vaticana Covid-19.
Con un ojo dirigido a la Cop 15
de Kunming —la conferencia de las
partes del Convenio sobre la diversidad biológica, que se celebrará en
octubre en China— y el otro a la encíclica sobre el cuidado de la casa
común, además del purpurado intervino, entre otros, la etóloga y antropóloga Jane Goodall, mensajera de
Paz de las Naciones unidas, conocida por sus estudios sobre los chimpancés y por el compromiso de educación a la sostenibilidad. Usando la
fórmula de las 5P —propósitos, principios, provocaciones, prácticas, propuestas— los participantes del webinar
compartieron
experiencias,

ejemplos y conocimientos, extrayéndolos de los sectores en los que maduran los conocimientos, como las
tradiciones científicas, la sabiduría
indígena, las Sagradas Escrituras, la
doctrina social, generando un diálogo capaz de indicar a la Iglesia y a la

Hoy se asiste a una
devastadora aniquilación
de los dones de la creación,
visto que cada año
desaparecen miles
de especies vegetales y
animales. Esto genera la
llamada deuda ecológica, que
sigue creciendo y debe
repararse lo antes posible
familia humana nuevos recorridos
para sanar y restaurar las relaciones
con la creación, además de sostener
e inspirar la protección de la biodiversidad.
El cardenal Turkson hizo referencia al contexto de crisis producido
por la pandemia. «Hace poco más
de un año —indicó— experimenta-

mos la primera ola del Covid-19»,
que «desde entonces ha llevado al
colapso de la economía», ampliando
«la brecha ya existente entre ricos y
pobres». De aquí la exigencia de poner a los últimos «en el centro de
nuestras preocupaciones, para que
todos estén atendidos».
Por tanto, recordando que siendo
la biodiversidad un don sagrado de
Dios, «cada criatura tiene un valor
intrínseco». Pero lamentablemente,
denunció, hoy se asiste a una devastadora aniquilación de los «dones de
la creación», visto que cada año desaparecen «miles de especies vegetales y animales». Esto genera la llamada «deuda ecológica», que sigue
creciendo y debe repararse lo antes
posible. De hecho «el costo de los
daños causados por la explotación
humana de la naturaleza es mucho
mayor que los beneficios económicos que se obtienen». De aquí el llamamiento a una conversión ecológica que relanza lo contenido en la
Laudato si’ de Papa Francisco, a través de un cambio de mentalidad, un
paso «de una mirada depredadora a
una contemplativa» de la naturaleza, y con una atención particular por
los pueblos indígenas —«custodios
fundamentales de la biodiversidad»— respetando «su estilo de vida».

A las clarisas afectadas por el terremoto de 2009 en L’Aquila

Lo perdisteis todo menos a Dios
y la fraternidad
Publicamos el texto del discurso que el Papa Francisco entregó a las monjas clarisas
del monasterio Santa Clara, de Paganica
(L’Aquila), recibidas en audiencia en la
mañana del lunes 26 de abril, en la Biblioteca privada del Palacio apostólico vaticano.
Queridas hermanas:
Me complace daros la bienvenida y
saludo de todo corazón a todas y a
cada una de vosotras Os agradezco
el apoyo que me dais con vuestras
oraciones, y en particular el regalo
del cirio pascual que habéis decorado para la capilla de la Casa
Santa Marta. A través de este símbolo de Cristo, luz del mundo, estáis presentes espiritualmente en las
celebraciones que se realizan en esa
capilla.
Vuestra comunidad de Paganica,
una localidad de L'Aquila, vivió la
tragedia del terremoto de 2009, durante la cual vuestro monasterio
quedó destruido, la abadesa Madre

Gemma Antonucci murió bajo los
escombros y otras hermanas resultaron heridas. Sin embargo, Dios
os hizo salir fortalecidas de ese
drama y, como el grano de trigo
que debe morir para dar fruto, así
fue también para vuestra comunidad monástica. Habéis experimentado un gran dolor, pero también
el cuidado amoroso del Padre celestial y la solidaridad de tantas
personas.
Aquella noche lo perdisteis todo,
menos a Dios y la fraternidad. A
partir de estos dos puntos firmes
volvisteis a empezar con valentía.
Al principio os instalasteis en una
estructura provisional y, diez años
después del terremoto, regresasteis
al monasterio, reconstruido y restaurado. Ahora vuestra comunidad
es floreciente, formada por doce
monjas, todas jóvenes.
Este es el mensaje que habéis
dado a la gente: frente a la tragedia es necesario volver a empezar

desde Dios y desde la solidaridad
fraterna. Muchas gracias por esto.
Queridas hermanas, no os canséis
de ser una presencia orante y consoladora para apoyar a la población, muy probada por la terrible
experiencia y todavía necesitada de
consuelo y ánimo.
Que el ejemplo de la beata Antonia os ayude a ser siempre mujeres pobres y alegres por amor a
Cristo pobre. Fieles al carisma recibido de santa Clara y san Francisco, responded con generosidad al
deseo que Dios ha puesto en vuestros corazones, viviendo vuestra vida de mujeres consagradas en total
adhesión al Evangelio.
Os doy las gracias por esta visita.
Invoco sobre vuestro camino la luz
y la fuerza del Espíritu Santo y os
acompaño con la bendición apostólica que os imparto de corazón.
Y, por favor, seguid rezando por
mí y por toda la Iglesia.
Gracias.

Os doy la bienvenida y os agradezco
esta visita. ¡Muchas gracias!
Vuestro deporte, el waterpolo, no es
fácil, pero es interesante, se necesita
disciplina para seguir adelante. Me
repito cuando hablo con la gente sobre el deporte. Digo dos cosas.
El trabajo en equipo, lo primero. En
el deporte la mayor derrota de un
deportista es trabajar, jugar solo, como decimos en Argentina: “morfarse
la pelota”, cuando la pelota es sólo
para mí. Es [significa] “comerse la
pelota”. Esto no es bueno. Esto destruye. Siempre en equipo.
Y lo segundo: no perder nunca la
dimensión amateur que es la "mística
del deporte". Esa pizca de amateurismo que siempre debe estar ahí. No
lo perdáis, porque de ahí viene la
mística. Estas son las dos cosas que
digo siempre: el trabajo en equipo y
la dimensión amateur.
¡Y adelante! ¡A por ello! Gracias por
vuestra visita.
Me gusta saludaros. Os bendeciré
a todos pidiendo a Dios que os
acompañe, os bendiga y os lleve
adelante en vuestras vidas.
[Bendición]
Y gracias. Muchas gracias.

Maratón de
oración mariana
por el final
de la pandemia
Será el Papa quien abra, en la
tarde del 1 de mayo, delante del
icono de la Virgen del socorro,
dentro de la basílica de San Pedro, el “maratón” de oración para invocar el final de la pandemia del Covid-19.
Y será el mismo Francisco
quien la concluya el 31 de mayo,
en los Jardines vaticanos.
La iniciativa involucrará a
santuarios marianos de todo el
mundo, para que se hagan instrumentos para una oración de
toda la Iglesia. En particular, informa el Pontificio Consejo para
la promoción de la nueva evangelización, serán treinta los santuarios directamente implicados.
Desde esos lugares, cada día
del mes, se recitará el rosario
con una intención particular por
las varias categorías de personas
más golpeadas por la pandemia.
La oración cotidiana será transmitida a través de los canales
oficiales de la Santa Sede, a las
18.00, según el horario de Roma. De esta manera, también
con el smartphone, se podrá seguir la invocación a la Virgen
María.
El primer día, el Papa bendecirá los rosarios especiales que
serán después enviados a los
treinta santuarios.
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Prosigue el ciclo de catequesis sobre la oración

Meditar es estar presentes en cada página del Evangelio
Aunque difundida en «todas las
religiones del mundo» y «también
entre personas que no tienen una
visión religiosa de la vida», la
práctica meditativa en el cristianismo para ser auténtica debe ser
guiada por el Espíritu Santo y debe conducir a Jesús, porque «no
hay página del Evangelio en la
que no haya lugar para nosotros».
Es esta la consoladora certeza que
el Papa Francisco subrayó en la
audiencia general del miércoles 28
de abril. Prosiguiendo —en Biblioteca privada del Palacio apostólico
vaticano, todavía sin la presencia
de fieles a causa de la pandemia
del Covid-19— el ciclo de catequesis sobre la oración, el Pontífice se
detuvo en el tema de la meditación.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Hoy hablamos de esa forma
de oración que es la meditación. Para un cristiano “meditar” es buscar una síntesis:
significa ponerse delante de
la gran página de la Revelación para intentar hacerla
nuestra, asumiéndola completamente. Y el cristiano,
después de haber acogido la
Palabra de Dios, no la tiene
cerrada dentro de sí, porque
esa Palabra debe encontrarse
con «otro libro», que el Catecismo llama «el de la vida»
(cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 2706). Es lo que intentamos hacer cada vez que
meditamos la Palabra.
La práctica de la meditación ha recibido en estos
años una gran atención. De
esta no hablan solamente los
cristianos: existe una práctica
meditativa en casi todas las
religiones del mundo. Pero
se trata de una actividad difundida también entre personas que no tienen una visión
religiosa de la vida. Todos
necesitamos meditar, reflexionar, reencontrarnos a nosotros mismos, es una dinámica
humana. Sobre todo, en el
voraz mundo occidental se

busca la meditación porque
esta representa un alto terraplén contra el estrés cotidiano y el vacío que se esparce
por todos lados. Ahí está,
por tanto, la imagen de jóvenes y adultos sentados en recogimiento, en silencio, con
los ojos medio cerrados…
Pero podemos preguntarnos:
¿qué hacen estas personas?
Meditan. Es un fenómeno
que hay que mirar con buenos ojos: de hecho nosotros
no estamos hechos para correr en continuación, poseemos una vida interior que no
puede ser siempre pisoteada.
Meditar es por tanto una necesidad de todos. Meditar,
por así decir, se parecería a
detenerse y respirar hondo
en la vida.
Pero nos damos cuenta
que esta palabra, una vez
acogida en un contexto cristiano, asume una especificidad que no debe ser cancelada. Meditar es una dimensión humana necesaria, pero
meditar en el contexto cristiano va más allá: es una dimensión que no debe ser
cancelada. La gran puerta a
través de la cual pasa la oración de un bautizado —lo recordamos una vez más— es
Jesucristo. Para el cristiano la
meditación entra por la puerta de Jesucristo. También la
práctica de la meditación sigue este sendero. Y el cristiano, cuando reza, no aspira a
la plena transparencia de sí,
no se pone en búsqueda del
núcleo más profundo de su
yo. Esto es lícito, pero el
cristiano busca otra cosa. La
oración del cristiano es sobre
todo encuentro con el Otro,
con el Otro pero con la O
mayúscula: el encuentro trascendente con Dios. Si una
experiencia de oración nos
dona la paz interior, o el dominio de nosotros mismos, o
la lucidez sobre el camino
que emprender, estos resultados son, por así decir, efectos

colaterales de la gracia de la
oración cristiana que es el
encuentro con Jesús, es decir
meditar es ir al encuentro
con Jesús, guiados por una
frase o una palabra de la Sagrada Escritura.
El término “meditación” a
lo largo de la historia ha tenido significados diferentes.
También dentro del cristianismo se refiere a experiencias espirituales diferentes.
Sin embargo, se pueden trazar algunas líneas comunes,
y en esto nos ayuda también
el Catecismo, que dice así:
«Los métodos de meditación
son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. […] Pero un método
no es más que un guía; lo
importante es avanzar, con el
Espíritu Santo, por el único
camino de la oración: Cristo
Jesús» (n. 2707). Y aquí se
señala un compañero de camino, uno que nos guía: el
Espíritu Santo. No es posible la meditación cristiana
sin el Espíritu Santo. Es Él

quien nos guía al encuentro
con Jesús. Jesús nos había
dicho: “Os enviaré el Espíritu Santo. Él os enseñará y os
explicará. Os enseñará y os
explicará”. Y también en la
meditación, el Espíritu Santo
es la guía para ir adelante en
el encuentro con Jesucristo.
Por tanto, son muchos los
métodos de meditación cristiana: algunos muy sobrios,
otros más articulados; algunos acentúan la dimensión
intelectual de la persona,
otros más bien la afectiva y
emotiva. Son métodos. Todos son importantes y todos
son dignos de ser practicados, en cuanto que pueden
ayudar a la experiencia de la
fe a convertirse en un acto
total de la persona: no reza
solo la mente, reza todo el
hombre, la totalidad de la
persona, como no reza solo
el sentimiento. En la antigüedad se solía decir que el
órgano de la oración es el
corazón, y así explicaban que
es todo el hombre, a partir

de su centro, del corazón,
que entra en relación con
Dios, y no solamente algunas
facultades suyas. Por eso se
debe recordar siempre que el
método es un camino, no
una meta: cualquier método
de oración, si quiere ser cristiano, forma parte de esa sequela Christi que es la esencia
de nuestra fe. Los métodos
de meditación son caminos a
recorrer para llegar al encuentro con Jesús, pero si tú
te detienes en el camino y
miras solamente el camino,
no encontrarás nunca a Jesús. Harás del camino un
dios, pero el camino es un
medio para llevarte a Jesús.
El Catecismo precisa: «La
meditación hace intervenir al
pensamiento, la imaginación,
la emoción y el deseo. Esta
movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a
Cristo. La oración cristiana
se aplica preferentemente a

En Santa Cruz del Quiché en Guatemala la beatificación de los diez mártires

Fieles a Cristo y a la pobre gente
Tres sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón y siete laicos, entre ellos un niño de 12
años: son los diez nuevos mártires que serán
beatificados el viernes 23 de abril, en la catedral de Santa Cruz del Quiché, en Guatemala. El rito está presidido por el Cardenal Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, Obispo de
Huehuetenango, en representación del Papa
Francisco.
Los diez mártires fueron asesinados por odio
a la fe entre 1980 y 1991. Eran José María
Gran Cirera, Faustino Villanueva y Juan
Alonso Fernández, sacerdotes españoles de
los Misioneros del Sagrado Corazón, y los
laicos Juan Barrera Méndez, Rosalío Benito
Ixchop, Reyes Us Hernández, Domingo del
Barrio Batz, Nicolás Castro, Tomás Ramírez
Caba, Miguel Tiú Imul.
Se dedicaron a la catequesis y a la difusión
de la Palabra de Dios entre el pueblo. Se
preocupaban por los pobres y los enfermos,
pero querían promover el avance social y la
emancipación del pueblo. Organizaron escuelas, intentaron mejorar las condiciones
de vida y proteger la salud de sus conciudadanos. Se enfrentaron a un régimen militar y
dictatorial que a partir de 1980 inició una
persecución sistemática contra la Iglesia. Sacerdotes, religiosos y laicos fueron golpeados indiscriminadamente, culpables de ser
"enemigos del Estado" por su compromiso

con la promoción humana.
El Quiché es una región montañosa del país,
muy aislada y pobre. Tras las reformas liberales de finales del siglo XIX, las tierras difíciles de cultivar se dejaron en manos de los
nativos. En las zonas más fértiles se establecieron grandes fincas agrícolas. La mayoría
de ellos se concentraban en la costa del Pacífico, donde los pobres de Quiché iban a

del Sagrado Corazón de la provincia española. Gracias a sus esfuerzos, se promovió la
Acción Católica rural y se formó a los laicos
como catequistas. Con la ayuda de los religiosos, la gente se dio cuenta de que era posible mejorar sus condiciones de vida y hacer
valer sus derechos. Los sacerdotes también
abrieron cooperativas para sustraer la mano
de obra de la explotación de los grandes te-

Se dedicaron a la catequesis y a la difusión de la Palabra de Dios
entre el pueblo. Se preocupaban por los pobres y los enfermos,
pero querían promover el avance social y la emancipación del
pueblo. Organizaron escuelas, intentaron mejorar las condiciones
de vida y proteger la salud de sus conciudadanos

trabajar durante unos meses al año para sobrevivir. A los grandes terratenientes, interesados en una mano de obra de bajo coste, no
les importaban las condiciones de vida de
los trabajadores y el hecho de que los nativos, acostumbrados al frío de la sierra, al encontrarse en el calor de la costa, estuvieran
expuestos a muchas enfermedades, incluida
la malaria.
En 1955 llegaron al Quiché los misioneros

rratenientes. De hecho, los finqueros pagaban la recogida de productos agrícolas según el peso y para ahorrar dinero amañaban
las balanzas.
Al principio el Estado apoyó los esfuerzos
de los misioneros, pero luego la presión de
los grandes terratenientes dio un nuevo rumbo al asunto y llegó el enfrentamiento. El 4
de junio de 1980 el padre José María Gran
Cirera fue asesinado en el pueblo de Xe

Ixoq Vitz, junto con el sacristán Domingo
del Barrio Batz, miembro de la Acción Católica Rural. El 10 de julio siguiente fue el turno del padre Faustino Villanueva Villanueva, que fue asesinado en el despacho parroquial de Joyabaj. El padre Juan Alonso Fernández, que había fundado la parroquia de
Santa María Regina en Lancetillo, fue torturado y asesinado el 15 de febrero de 1981. Poco más de quince días antes, había escrito a
su hermano: “No quiero en absoluto que me
maten, pero no estoy dispuesto, por miedo,
a dejar a esta gente. Una vez más, ahora
pienso: ¿quién podrá separarnos del amor
de Cristo?”
Los siete laicos de este grupo de mártires sufrieron la misma violencia: además de Domingo del Barrio Batz, Tomás Ramírez Caba, casado, sacristán de Chajul, asesinado en
su parroquia el 6 de septiembre de 1980, a la
edad de 46 años; Reyes Us Hernández, dedicado a la labor pastoral en su parroquia
(asesinado el 21 de noviembre de 1980); Rosalío Benito Ixchop, catequista, (22 de julio
de 1980); Nicolás Castro, catequista y ministro extraordinario de la Eucaristía, (29 de
septiembre de 1980); Miguel Tiú Imul, director de la Acción Católica y catequista (31
de octubre de 1991); Juan Barrera Méndez,
asesinado cuando sólo tenía 12 años, en
1980.

meditar “los misterios de
Cristo”» (n. 2708).
Esta es por tanto la gracia
de la oración cristiana: Cristo
no está lejos, sino que está
siempre en relación con nosotros. No hay aspecto de su
persona divino-humana que
no pueda convertirse para
nosotros en lugar de salvación y de felicidad. Cada
momento de la vida terrena
de Jesús, a través de la gracia
de la oración, se puede convertir para nosotros en contemporáneo, gracias al Espíritu Santo, la guía. Pero vosotros sabéis que no se puede rezar sin la guía del Espíritu Santo. ¡Es Él quien nos
guía! Y gracias al Espíritu
Santo, también nosotros estamos presentes en el río Jordán, cuando Jesús se sumerge en él para recibir el bautismo. También nosotros somos comensales de las bodas
de Caná, cuando Jesús dona
el vino más bueno para la felicidad de los esposos, es decir, es el Espíritu Santo
quien nos une con estos misterios de la vida de Cristo
porque en la contemplación
de Jesús hacemos experiencia
de la oración para unirnos
más a Él. También nosotros
asistimos asombrados a las
muchas sanaciones realizadas
por el Maestro. Tomamos el
Evangelio, hacemos la meditación de esos misterios del
Evangelio y el Espíritu nos
guía para estar presentes ahí.
Y en la oración —cuando rezamos— todos nosotros somos como el leproso purificado, el ciego Bartimeo que
recupera la vista, Lázaro que
sale del sepulcro… También
nosotros somos sanados en la
oración como fue sanado el
ciego Bartimeo, ese otro, el
leproso... También nosotros
hemos resucitado, como resucitó Lázaro, porque la oración de meditación guiada
por el Espíritu Santo, nos
lleva a revivir estos misterios
de la vida de Cristo y a encontrarnos con Cristo y a decir, con el ciego: “Señor, ¡ten
piedad de mí! Ten piedad de
mí” — “¿Y qué quieres?” —
“Ver, entrar en ese diálogo”.
Y la meditación cristiana,
guiada por el Espíritu nos
lleva este diálogo con Jesús.
No hay página del Evangelio
en la que no haya lugar para
nosotros. Meditar, para nosotros cristianos, es una forma
de encontrar a Jesús. Y así,
solo así, reencontrarnos con
nosotros mismos. Y esto no
es un encerrarnos en nosotros mismos, no: ir a Jesús y
en Jesús encontrarnos a nosotros mismos, sanados, resucitados, fuertes por la gracia
de Jesús. Y encontrar a Jesús
salvador de todos, también
mío. Y esto gracias a la guía
del Espíritu Santo.
Al finalizar la catequesis el Papa
saludó a los grupos de fieles que le
seguían a través de los medios de
comunicación.
Saludo cordialmente a los
fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos envíe el Espíritu Santo para
poder meditar su Palabra,
para hacerla vida en nosotros
y así poder anunciarla con
alegría a quienes nos rodean.
Que Dios los bendiga. Muchas gracias.

