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La enseñanza crea
espacios de encuentro

El Papa a un congreso sobre la educación de migrantes y refugiados

EN

Obra de arte de la Conferencia
Intergubernamental sobre el Pacto
Mundial Sobre Migración que se
llevó a cabo en Marrakech,
Marruecos en 2018. (Afp)

ESTE NÚMERO

A los jóvenes reunidos en la ciudad
de san Francisco el Papa indica un
compromiso para el futuro

De una economía
que mata a una
economía de la vida
PÁGINAS 4-5
El encuentro del Papa con los
jesuitas de la Región rusa

«Liberar los
corazones del odio»
PÁGINA 6

El Dicasterio para el
servicio del
desarrollo humano
integral con ocasión
de la Jornada
Mundial
del Turismo
Por un turismo justo
y respetuoso
con la creación
PÁGINA 7

Del 3 al 6 de
noviembre

El tema de la 57ª Jornada mundial
de las comunicaciones sociales

Viaje del Papa
a Bahrein

Hablar con el corazón

Del 3 al 6 de noviembre, “el
Papa Francisco realizará el
anunciado viaje apostólico al
Reino de Bahrein”.
Así lo ha anunciado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo
Bruni, a través de un comunicado en el que ha explicado que “aceptando la invitación de las autoridades civiles y eclesiales”, el Pontífice
visitará las ciudades de Manama (capital del país) y
Awali con motivo del “Foro
de Bahrein para el diálogo:
Oriente y Occidente para la
convivencia humana”. El programa y otros detalles del 39º
viaje internacional del pontificado se anunciarán próximamente.

Hablar con el corazón: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15). Este es el tema
elegido por el Papa Francisco para la
57ª Jornada mundial de las comunicaciones sociales, que se celebrará en
2023. El tema se conecta idealmente
con el de 2022, “Escuchar con el oído
del corazón”, y se inserta en el camino
que conducirá a toda la Iglesia a la celebración del Sínodo de octubre de
2023. Hablar con el corazón significa
“dar razón de la esperanza que hay en
nosotros” (cfr. 1 Pe 3,14-17) y hacerlo
con afabilidad, utilizando el don de la
comunicación como un puente y no
como un muro. En un tiempo caracterizado -también en la vida eclesialpor polarizaciones y debates exasperados que exacerban los ánimos, estamos invitados a ir contra corriente. No
hemos de tener miedo de afirmar la
verdad, a veces incómoda, que tiene
su fundamento en el Evangelio; pero,
al mismo tiempo, no hemos de separar

este anuncio de un estilo de misericordia, de sincera participación en las alegrías y los sufrimientos de las personas
de nuestro tiempo, como nos enseña
de modo sublime la página evangélica
que narra el diálogo entre el misterioso Viandante y los discípulos de
Emaús. Hoy día, en el dramático contexto del conflicto global que estamos
viviendo, es más necesario que nunca
que se afirme una comunicación no
hostil. Una comunicación abierta al
diálogo con el otro, que favorezca un
“desarme integral”, que trabaje para
desmontar la “psicosis bélica” que se
anida en nuestros corazones, como
proféticamente exhortaba San Juan
XXIII, hace 60 años, en la Pacem in Terris. Es un esfuerzo que se nos pide a
todos, pero en especial a los operadores de la comunicación, llamados a
ejercer su profesión como una misión
para construir un futuro más justo,
más fraterno, más humano.

Cambiar el modelo
de desarrollo
antes de que sea
demasiado tarde
ANDREA TORNIELLI
Ya en noviembre de 2013, en la exhortación
Evangelii gaudium que representa la "hoja de
ruta" del pontificado, Francisco había hablado de una economía "que mata". "Hoy escribía el Papa- todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más
fuerte, donde el poderoso se come al más
débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven
excluidas y marginadas: sin trabajo, sin
horizontes, sin salida. Se considera al ser
humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. El
mismo ser humano se considera como un
bien de consumo, que se puede utilizar y
luego desechar. Hemos iniciado la cultura
del 'descarte' que incluso se promueve...
Los excluidos no son 'aprovechados' sino
desechos, 'sobrantes'".
Estas palabras, que habían hecho recaer
sobre el Pontífice la acusación burda como
infundada de marxismo que le lanzaron
los comentaristas ignorantes de la Doctrina Social de la Iglesia, siguen siendo igualmente actuales. Y Francisco volvió a hablar de forma clara e inequívoca desde
Asís, dirigiéndose a los jóvenes, para pedir
con urgencia un cambio en el modelo de
desarrollo si queremos salvar a la humanidad amenazada por las pandemias, las
guerras y el cambio climático.
"Una economía que se deja inspirar por la
dimensión profética se expresa hoy en una
nueva visión del medio ambiente y de la
tierra. Son muchas las personas, las empresas y las instituciones que están haciendo
una conversión ecológica. Debemos avanzar por este camino, y hacer más. Este 'más'
ustedes lo están haciendo y lo están pidiendo a todos. No basta hacer el maquillaje,
hay que cuestionar el modelo de desarrollo. La situación es tal que no podemos sólo esperar a la próxima cumbre internacional: la tierra arde hoy, y es hoy cuando debemos cambiar, en todos los niveles".
Así que no basta con unas cuantas acciones
superficiales, no bastan los interesados expedientes de “greenwashing” para hacer
continuar todo como antes. El modelo de
desarrollo debe ser cuestionado inmediatamente. El llamamiento del Papa va a la
raíz del problema y no ha sido adecuadamente recibido, entendido y apoyado en
los últimos años. Con respecto al 2013, la
situación es aún más trágica, debido a la
guerra que estalló en el corazón de Europa
con la agresión rusa a Ucrania, que ha servido de motivación a los gobiernos para
cerrar sus ya tibias políticas ecológicas en
los cajones. El Papa Francisco, que en su
encíclica Laudato si' había mostrado cómo
el hambre, las guerras, las migraciones y el
cambio climático estaban interconectados,
recordó desde Asís que "el grito de los pobres y el grito de la tierra son el mismo grito", llamando a preferir, entre las soluciones medioambientales, aquellas que "reducen la miseria y las desigualdades".
Pero aunque el futuro del mundo actual
parece sombrío debido a la alocada amenaza nuclear que cierna y a la no menos
alocada carrera al rearme, lo que llega desde Asís es un mensaje de esperanza: hay jóvenes decididos a comprometerse con
creatividad con una economía nueva, con
una economía diferente y más humana,
con una finanza nueva que no tenga como
centro al "dios dinero" sino al ser humano.
El modelo de desarrollo sólo puede cambiarse con la participación desde abajo y
con gobiernos convencidos de la necesidad de elecciones visionarias para garantizar un futuro a la tierra y a quien la habita.
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La homilía del Pontífice durante la celebración de la misa en el estadio de Matera

El sueño de una Iglesia eucarística pan partido para los otros
El “sueño” de «una Iglesia hecha de
mujeres y hombres que se parten como
pan» para los que «mastican la soledad y la pobreza» o «están hambrientos de ternura y de compasión…
porque falta la levadura buena de la
esperanza» fue propuesto por el Papa
Francisco durante la misa con la que
concluyó en el estadio municipal de
Matera, el domingo 25 de septiembre,
el 27º Congreso eucarístico nacional
celebrado por la Iglesia italiana en la
ciudad lucana. Además —explicó el
Pontífice en la homilía actualizando
la parábola del “rico epulón”— «no
hay un verdadero culto eucarístico sin
compasión por los muchos “Lázaro”
que también hoy caminan al lado».
Nos reúne en torno a su mesa
el Señor, haciéndose pan por
nosotros: «Es el pan de la fiesta sobre la mesa de los hijos,
[…] crea compartir, refuerza
los vínculos, tiene sabor de comunión» (Himno XVII Congreso
Eucarístico Nacional, Matera
2022). Sin embargo, el Evangelio que acabamos de escuchar nos dice que no siempre
en la mesa del mundo el pan es
compartido: esto es verdad; no
siempre emana el perfume de
la comunión; no siempre es
partido en la justicia.
Nos hace bien pararnos delante de la escena dramática descrita por Jesús en esta parábola que hemos escuchado: por
un lado un rico vestido de púrpura y de lino fino, haciendo
alarde de su opulencia y festejando lujosamente; por otro lado, un pobre, cubierto de llagas, que yace en la puerta esperando que de esa mesa caiga
alguna migaja con la que alimentarse. Y delante de esta
contradicción —que vemos todos los días— delante de esta
contradicción nos preguntamos: ¿a qué nos invita el sacramento de la Eucaristía, fuente
y culmen de la vida del cristiano?
En primer lugar, la Eucaristía
nos recuerda el primado de
Dios. El rico de la parábola no
está abierto a la relación con
Dios: piensa solo en el propio
bienestar, en satisfacer sus necesidades, en disfrutar la vida.
Y con esto ha perdido también
el nombre. El Evangelio no dice cómo se llamaba: lo nombra
con el adjetivo “un rico”, sin
embargo del pobre dice el
nombre: Lázaro. Las riquezas
te llevan a esto, te despojan
también del nombre. Satisfecho de sí, emborrachado por el
dinero, aturdido por la feria de
las vanidades, no hay lugar para Dios en su vida porque sólo
se adora a sí mismo. No es casualidad que de él no se dice el
nombre: lo llamamos “rico”, lo
definimos solo con un adjetivo
porque ya ha perdido su nombre, ha perdido su identidad
que viene dada solo por los
bienes que posee. Qué triste
también hoy esta realidad,
cuando confundimos lo que
somos con lo que tenemos,
cuando juzgamos a las personas por la riqueza que tienen,
por los títulos que exhiben,
por los roles que cubren o por
la marca del vestido que usan.
Es la religión del tener y del
aparentar, que a menudo domina la escena de este mundo,
pero al final nos deja con las
manos vacías: siempre. A este
rico del Evangelio, de hecho,
no le ha quedado ni el nombre.
Ya no es nadie. Al contrario, el
pobre tiene un nombre, Lázaro, que significa “Dios ayuda”.

Incluso en su condición de pobreza y de marginación, él
puede conservar íntegra su
dignidad porque vive en la relación con Dios. En su mismo
nombre hay algo de Dios y
Dios es la esperanza inquebrantable de su vida.
Este es entonces el desafío permanente que la Eucaristía
ofrece a nuestra vida: adorar a
Dios y no a uno mismo, no a
nosotros mismos. Ponerle a Él
en el centro y no la vanidad del
proprio yo. Recordarnos que
solo el Señor es Dios y todo el
resto es don de su amor. Porque si nos adoramos a nosotros
mismos, morimos en la asfixia
del nuestro pequeño yo; si
adoramos las riquezas de este
mundo, estas se apoderan de
nosotros y nos hacen esclavos;
si adoramos al dios de la apa-

riencia y nos embriagamos en
el derroche, antes o después la
vida misma nos pedirá la cuenta. La vida siempre nos pide la
cuenta. Cuando sin embargo
adoramos al Señor Jesús presente en la Eucaristía, recibimos una mirada nueva también sobre nuestra vida: yo no
soy las cosas que poseo y los
éxitos que logro obtener; el valor de mi vida no depende de
cuánto logro exhibir ni disminuye cuando me encuentro
con fracasos o malogros. Yo
soy un hijo amado, cada uno
de nosotros es un hijo amado;
yo soy bendecido por Dios; Él
me ha querido revestir de belleza y me quiere libre, me
quiere libre de toda esclavitud.
Recordemos esto: quien adora
a Dios no se convierte en esclavo de nadie: es libre. Redescu-

bramos la oración de adoración, una oración que se olvida
con frecuencia. Adorar, la oración de adoración, redescubrámosla: esta nos libera y nos devuelve a nuestra dignidad de
hijos, no de esclavos.
Además del primado de Dios,
la Eucarística nos llama al
amor por los hermanos. Este
Pan es por excelencia el Sacramento del amor. Es Cristo que
se ofrece y se parte por nosotros y nos pide hacer lo mismo,
para que nuestra vida sea trigo
molido y se convierta en pan
que alimenta a los hermanos.
El rico del Evangelio fracasa
en esta tarea; vive en la opulencia, festeja abundantemente sin siquiera notar el grito silencioso del pobre Lázaro, que
yace exhausto en su puerta.
Solo al final de vida, cuando el

El Ángelus en la Jornada mundial del migrante y del refugiado

Por un futuro más inclusivo
Los llamamientos por Myanmar, Ucrania y Camerún
«Más nacimientos» y «más hijos» para Italia: lo deseó el Papa Francisco en el Ángelus del domingo recitado en Matera al finalizar la misa final del 27º Congreso eucarístico nacional. Invocando la materna intercesión de María «para las necesidades más urgentes
del mundo», el Pontífice recordó en particular por
Myanmar, Ucrania y Camerún y los migrantes y refugiados de todo el mundo con ocasión de la Jornada dedicada a ellos. Estas son sus palabras antes de la oración mariana.
Al final de esta Celebración, quiero daros las
gracias a todos los que habéis participado en
representación del Pueblo santo de Dios que
está en Italia. Y le estoy agradecido al cardenal Zuppi que se ha hecho su portavoz. Felicito a la comunidad diocesana de Matera-Irsina por el esfuerzo organizativo y de acogida; y agradezco a todos los que han colaborado en este Congreso Eucarístico.
Ahora, antes de concluir, nos dirigimos a la
Virgen María, Mujer eucarística. A Ella le
encomendamos el camino de la Iglesia en
Italia, para que en cada comunidad se sienta
el perfume de Cristo Pan vivo bajado del
Cielo. Hoy me atrevería a pedir por Italia:
más nacimientos, más hijos. E invocamos su
materna intercesión para las necesidades más
urgentes del mundo.
Pienso, en particular, en Myanmar. Desde
hace más de dos años ese noble país se ha
visto azotado por graves enfrentamientos armados y violencias, que han causado muchas
víctimas y desplazados. Esta semana escuché
el grito de dolor por la muerte de niños en
una escuela bombardeada. Se ve que hoy en

el mundo está de moda bombardear las escuelas. ¡Que el grito de estos pequeños no
caiga en el olvido! ¡Estas tragedias no tienen
que suceder!
Que María, Reina de la Paz, consuele al martirizado pueblo ucraniano y obtenga para los
líderes de las naciones la fuerza de voluntad
para encontrar inmediatamente iniciativas
eficaces que conduzcan al fin de la guerra.
Me sumo al llamamiento de los obispos de
Camerún por la liberación de algunas personas secuestradas en la diócesis de Mamfe,
entre ellas cinco sacerdotes y una monja.
Ruego por ellos y por la población de la provincia eclesiástica de Bamenda: que el Señor
conceda la paz a los corazones y a la vida social de ese querido país.
Hoy, en este domingo, la Iglesia celebra la
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, sobre el tema "Construir el futuro con
los migrantes y refugiados". Renovemos
nuestro compromiso de construir el futuro
según el proyecto de Dios: un futuro en el
que cada persona encuentre su lugar y sea
respetada; donde los migrantes, refugiados,
desplazados y víctimas de la trata puedan vivir en paz y con dignidad. Porque el Reino
de Dios se realiza con ellos, sin excluidos. Es
también gracias a estos hermanos y hermanas que las comunidades pueden crecer a nivel social, económico, cultural y espiritual; y
compartir las diferentes tradiciones enriquece al Pueblo de Dios. ¡Comprometámonos
todos a construir un futuro más inclusivo y
fraterno! Los migrantes deben ser acogidos,
acompañados, promovidos e integrados.

Señor cambia los rumbos, finalmente se da cuenta de Lázaro, pero Abraham le dice:
«entre nosotros y vosotros se
interpone un gran abismo» (Lc
16,26). Pero lo has fijado tú: tú
mismo. Somos nosotros, cuando en el egoísmo fijamos los
abismos. Había sido el rico
quien había cavado un abismo
entre él y Lázaro durante la vida terrena y ahora, en la vida
eterna, ese abismo permanece.
Porque nuestro futuro eterno
depende de esta vida presente:
si cavamos ahora un abismo
con los hermanos y las hermanas -, nos “cavamos el foso”
para el después; si levantamos
ahora los muros contra los hermanos y las hermanas, nos
quedamos presos en la soledad
y en la muerte también después.
Queridos hermanos y hermanas, es doloroso ver que esta
parábola es todavía historia de
nuestros días: las injusticias,
las disparidades, los recursos
de las tierras distribuidas de
forma desigual, los abusos de
los poderosos contra los débiles, la indiferencia ante el grito
de los pobres, el abismo que
cavamos día a día generando
marginación, no pueden —todas estas cosas— dejarnos indiferentes. Y entonces hoy, juntos, reconocemos que la Eucaristía es profecía de un mundo
nuevo, es la presencia de Jesús
que nos pide comprometernos
para que ocurra una conversión efectiva: conversión de la
indiferencia a la compasión,
conversión del derroche al
compartir, conversión del
egoísmo al amor, conversión
del individualismo a la fraternidad.
Hermanos y hermanas, soñemos. Soñemos una Iglesia así:
una Iglesia eucarística. Hecha
de mujeres y hombres que se
parten como pan para todos
aquellos que mastican la soledad y la pobreza, para aquellos
que están hambrientos de ternura y de compasión, para
aquellos cuya vida se está desmoronando porque ha faltado
la buena levadura de la esperanza. Una Iglesia que se arrodilla delante de la Eucaristía y
adora con asombro al Señor
presente en el pan; pero que
sabe también agacharse con
compasión y ternura delante
de las heridas de quien sufre,
levantando a los pobres, secando las lágrimas de quien
sufre, haciéndose pan de esperanza y de alegría para todos.

Porque no hay un verdadero
culto eucarístico sin compasión para los muchos “Lázaro”
que también hoy caminan a
nuestro lado. ¡Muchos!
Hermanos, hermanas, desde
esta ciudad de Matera, “ciudad del pan”, quisiera deciros:
volvamos a Jesús, volvamos a
la Eucaristía. Volvamos al sabor del pan, porque mientras
estamos hambrientos de amor
y de esperanza o estamos rotos
por las tribulaciones y los sufrimientos de la vida, Jesús se
hace alimento que nos alimenta y nos sana. Volvamos al sabor del pan, porque mientras
en el mundo se siguen consumiendo las injusticias y las discriminaciones contra los pobres, Jesús nos da el Pan del
compartir y nos envía cada día
como apóstoles de fraternidad,
apóstoles de justicia, apóstoles
de paz. Volvamos al sabor del
pan para ser Iglesia eucarística, que pone a Jesús en el centro y se hace pan de ternura,
pan de misericordia para todos. Volvamos al gusto del pan
para recordar que, mientras se
consume nuestra existencia terrena, la Eucaristía nos anticipa la promesa de la resurrección y nos guía hacia la vida
nueva que vence a la muerte.
Pensemos hoy seriamente en el
rico y en Lázaro. Esto sucede
cada día. Y muchas veces también -avergoncémonos- sucede
en nosotros, esta lucha, entre
nosotros, en la comunidad. Y
cuando la esperanza se apaga y
sentimos en nosotros la soledad del corazón, el cansancio
interior, el tormento del pecado, el miedo a no lograrlo, volvemos de nuevo al sabor del
pan. Todos somos pecadores:
cada uno de nosotros lleva los
propios pecados. Pero, pecadores, volvamos al sabor de la
Eucaristía, al sabor del pan.
Volvamos a Jesús, adoraremos
a Jesús, acojamos a Jesús. Porque Él es el único que vence a
la muerte y siempre renueva
nuestra vida.
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El Papa insta a mantener vivas las señas de identidad de la comunidad católica Shalom

Valor creativo, acogida y el celo misionero
«Vuestra comunidad se ha caracterizado desde el principio por su valor creativo, su aceptación y su gran celo misionero». Así lo ha recordado el Papa Francisco en respuesta a las preguntas que le
han formulado durante su encuentro
con la comunidad católica Shalom, recibida la mañana del lunes 26 de septiembre, en el Aula Pablo VI, con motivo
del 40º aniversario de su fundación.
Publicamos, a continuación, las palabras del Pontífice.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días y
bienvenidos!
Agradezco a Moysés y a María
su presentación, y os agradezco
a vosotros que habéis dado vuestros testimonios. Intentaré responder a las preguntas que me
habéis planteado. Saludo al cardenal Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y al cardenal Scherer, tan humilde, que ha venido a
acompañarnos. Gracias.
En primer lugar, me gustaría
destacar algo que hemos escuchado de Moysés. Dijo que la
Comunidad Shalom nació hace
cuarenta años durante una celebración eucarística, en el momento del ofertorio. ¡Esto es importante! No nació «en una mesa», con un bonito plan ideado
por él o por otra persona. Nació
en la oración, en la liturgia. Me
viene a la mente —con la debida

mo perseverar en la amistad con
Dios en un mundo agitado, y cómo «contagiar» esta experiencia
en nuestros ambientes de vida.
Yo diría: recordemos el verbo
que el evangelista Juan repite
tantas veces: «permanecer».
«Permaneced en mí» — Jesús dice: «Permaneced en mi amor»
(15, 4.9). «Abide». Si permanecemos unidos a Cristo como los
sarmientos a la vid, perseveramos e incluso «permanecemos».

proporción— el episodio de los
Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Bernabé son enviados a la misión: sucede durante
una oración comunitaria en la
que el Espíritu Santo pide que se
les reserve a los dos para la misión a los gentiles (cf. Hch 13,1-3).
Es el Espíritu Santo quien hace
vivir a la Iglesia —no lo olvidemos—, quien la envía. Y esto lo
hace sobre todo en la oración, de
manera especial en la Liturgia.
La Liturgia no es una bella cere-

En primer lugar, si permanecemos en Él mediante la oración, la
escucha de la Palabra, la adoración, el Rosario, entonces la savia del Espíritu Santo pasa de Él
a nosotros y podemos perseverar. Pero también podemos
«contagiar», ¡no lo dudemos!,
Él lo ha prometido: el que permanece en Él da mucho fruto,
dice el Señor (cf. Jn 15,5). El fruto es el amor, y es el amor de
Cristo el que toca el corazón de
las personas, estemos donde es-

cuál es la importancia de que los
jóvenes tomen la iniciativa en la
Iglesia. Escucha, para mantener
un espíritu joven, debemos permanecer abiertos al Espíritu
Santo: es Él quien renueva los
corazones, renueva la vida, renueva la Iglesia, renueva el mundo. No se trata de la juventud física, sino de la juventud de espíritu, esa que brilla más en los
ojos de ciertos ancianos que en
los de ciertos jóvenes. No es una
cuestión de edad. Y otra cosa,
como dijo San Juan Pablo II en
la JMJ 2000, «quien se queda con
los jóvenes, permanece joven»
(cf. Vigilia en Tor Vergata). Si una
persona mayor se aísla, evita a
los jóvenes, envejece antes. En
cambio, es hermoso y enriquecedor pasar tiempo con los niños,
los adolescentes, los jóvenes; no
para «copiarlos» —esto es ridículo—, no para predicar, sino para
escucharlos, hablar con ellos,
contarles alguna experiencia... Y
en cuanto al protagonismo, yo
diría dos cosas. El primero es el
protagonismo de la santidad.
Pienso en Carlo Acutis, como
ejemplo reciente; pero antes en
Piergiorgio Frassati, en Gabriel
de la Virgen de los Dolores, en
Teresa del Niño Jesús, en Francisco y Clara de Asís, que eran
jóvenes, y así hasta la primera y

monia, un ritual en el que nuestros gestos o, peor aún, nuestras
vestimentas son el centro, ¡no!
La Liturgia es la acción de Dios
con nosotros, y debemos estar
atentos a Él: a Él que habla, a Él
que actúa, a Él que llama, a Él
que envía... Y esto no está fuera
del tiempo y de la historia, no,
dentro de la realidad histórica,
dentro de las situaciones. Gracias, Moysés, porque vuestra experiencia nos recuerda esto.
Y ahora retomo las preguntas.
Tú, Fabiola, me preguntaste có-

temos, en cualquier entorno.
Depende de nosotros permanecer en Él, el resto lo hace el Espíritu Santo. Él es el protagonista,
no nosotros: es Él. No lo olvidéis. El protagonista del crecimiento de la Iglesia es siempre el
Espíritu Santo; también del crecimiento de mi alma.
Bertrand, has declarado que te
llamó la atención el estilo juvenil
del primer encuentro con la comunidad «Shalom», y has preguntado cómo es posible mantener vivo este espíritu, y también

perfecta discípula: María de Nazaret —joven—, que era una niña
cuando dijo «aquí estoy». Todos
ellos edificaron la Iglesia y la siguen edificando con su testimonio, correspondiente a la gracia
de Dios. Segundo aspecto: como pastores, hacia los jóvenes,
debemos aprender a no ser paternalistas. A veces involucramos a los jóvenes en las iniciativas pastorales, pero no del todo.
Nos arriesgamos a «utilizarlos»
un poco, para causar una buena
impresión. Pero me pregunto:

Es el Espíritu Santo quien hace vivir a la Iglesia -no
lo olvidemos-, quien la envía. Y esto lo hace sobre
todo en la oración, de manera especial en la Liturgia

¿realmente los escuchamos?
Gracias Bertrand.
Y tú, Dilma, has dado testimonio de la alegría de la amistad
con los hermanos más pobres. Y
preguntas cómo podemos cultivar esta amistad, y hacer que
otros la disfruten también. Os
traigo sólo un ejemplo: una joven monja, desconocida en ese
momento, respondió a la llamada de Dios para estar cerca de los
más pobres de los pobres en Calcuta. Se llamaba Sor Teresa. ¿De
dónde sacaba las fuerzas para salir a la calle todos los días a recoger a los moribundos? La encontró en su Señor Jesús, al que recibía y adoraba cada mañana, y le
decía: «Tengo sed». Y entonces
salía y lo reconocía en los rostros
de esas personas abandonadas.
Y ya sabemos lo que pasó: primero unas pocas, luego docenas,
después cientos de mujeres jóvenes siguieron su ejemplo, y otras
se unieron como voluntarias.
Cerca de aquí, a un centenar de
metros de donde estamos ahora,
hay una casa, llamada «Don de
María», donde las Misioneras
de la Caridad acogen a algunas
personas. Os dejo esto como respuesta y como provocación.
Y por último Madalena y Jacqueline, nos habéis traído el encanto de la primera hora. Vuestra pregunta se refiere a la trayectoria presente y futura de la Comunidad ‘Shalom’. Y por eso requiere una respuesta algo larga,
que va dirigida a todos.
Vuestra Comunidad se caracteriza desde el principio por el valor
creativo, la aceptación y un gran
impulso misionero. Valiente.
Entonces Moysés era un hombre
joven; ahora, pobre, está viejito,
viejito. Estos rasgos distintivos
se pueden encontrar todavía hoy
en las iniciativas que llevan a cabo en diversos países, a saber, el
valor creativo, la acogida y el celo misionero. Este trabajo que
realizáis en varios países ha dado
lugar, a lo largo de los años, a
una realidad eclesial que ahora
incluye no sólo a los jóvenes, sino también a las familias, a los
célibes comprometidos en la misión, a los sacerdotes. Muchas
cosas. Bendigo al Señor con ustedes por esto y les digo: con la
gracia de Dios mantengan vivos
estos dones, el valor creativo, la
aceptación y el impulso misionero. Por favor: no vayáis al museo,
¡no! No sois gente de museo, pero camináis con valor creativo,
con hospitalidad y celo misionero. Gracias.
Vuestro nombre es ‘Shalom’. Esta palabra no es un eslogan, viene del Evangelio, sale de los la-

bios y del corazón de Jesús resucitado, que se apareció a los discípulos en el Cenáculo y les dijo:
«¡La paz esté con vosotros!» (Jn
20,19.21.26). Esto es ‘Shalom’,
paz para vosotros. Esa paz del
corazón que habéis recibido por
vuestro encuentro personal con
Jesús resucitado y la experiencia
de su amor infinito. Esta paz os
ha reconciliado con Dios, con
vosotros mismos, con los demás,
y ahora también tratáis de transmitirla a todas las personas que
encontráis. La palabra ‘Shalom’
también está grabada en la ‘Tau’,
el crucifijo que lleváis al cuello,
como signo de vuestra elección y
vuestra llamada a ser discípulos
de Jesús en todas partes.
Y en su nombre también está la
palabra «católica». La vuestra es
una comunidad católica. Es el
nombre de nuestra Iglesia Madre. Católico: ¿por qué? Y voso-

os han ayudado y apoyado.
Mantened siempre este espíritu
de obediencia filial, afecto y cercanía a vuestros pastores. Esto es
muy importante. No os alejéis
de vuestros pastores. Donde hay
un pastor, está Jesús. En efecto,
nosotros como pastores de Jesús.
Queridos amigos, en estos cuarenta años de vuestra historia se
ha ido perfilando la fisonomía
de la comunidad —están los rasgos esenciales, constitutivos—,
pero es un proceso que aún no
ha concluido. Su fundador sigue
a la cabeza y, por lo tanto, todavía está en una fase «fundacional». Os exhorto a permanecer
dóciles a la acción del Espíritu,
abiertos a la escucha mutua y a la
guía de la Iglesia, para discernir
la mejor manera de continuar
vuestro camino.
Como he mencionado antes,
vuestra comunidad nació de un
acto de ofrenda de sí. Esto es una
gracia, porque ha despertado y
despierta en muchos jóvenes el
deseo de una donación igualitaria. Pero también es una invitación a la responsabilidad y la
prudencia. La propuesta de entrega, en efecto, sin renunciar a
mostrar la belleza de la vocación
al discipulado, debe saber respetar la libertad de las personas, saber esperar los diferentes tiempos de crecimiento de cada uno
y acompañar con delicadeza y
discernimiento en la elección del
estado de vida a abrazar y en la
elección de la vida comunitaria.
La docilidad al Espíritu Santo,
la experiencia y la escucha de la
Madre Iglesia os enseñarán a
evitar siempre cualquier forma
de injerencia en las conciencias
personales; os enseñarán a hacer
que las diversas formas de vida
comunitaria en vuestro seno salvaguarden siempre la debida au-

La Liturgia es la acción de Dios con nosotros, y
debemos estar atentos a Él: a Él que habla, a Él que
actúa, a Él que llama, a Él que envía

tros nacisteis en su seno. Habéis
valorado los dones y la vivacidad
con la que es rica la Iglesia en
Brasil. Habéis aprovechado la
corriente de gracia procedente
de la Renovación Carismática,
que también ha alimentado
vuestro carisma. Habéis puesto
en el centro la Celebración Eucarística, la Adoración, la Confesión. Habéis hecho hincapié en
la predicación, la música y la
oración contemplativa individual y comunitaria. Esta es verdaderamente la riqueza «católica» y la riqueza inagotable que
se encuentra en la Iglesia y a la
que debemos recurrir siempre. Y
cuando decís «católico», decís
esto.
Vuestra Comunidad también es
católica porque siempre ha caminado al lado de los pastores de
la Iglesia. Fue el entonces arzobispo de Fortaleza, el padre
Aloisio Lorscheider, quien sugirió a Moysés que ofreciera algo a
San Juan Pablo II, en representación de todos los jóvenes. Y el
Espíritu Santo inspiró a Moysés
a ofrecer su propia vida. Fue el
propio obispo Lorscheider, franciscano, quien orientó la identidad espiritual de la joven comunidad recomendando los escritos de Santa Teresa de Ávila. San
Francisco y Santa Teresa son los
inspiradores de vuestro viaje espiritual. Muchos otros pastores

tonomía y las necesidades de las
distintas vocaciones: de los sacerdotes, de los casados y de los
que han hecho una elección de
celibato para la misión.
Queridos hermanos y hermanas,
demos gracias a Dios por lo que
sois y por lo que hacéis. Vuestro
carisma es un don del Espíritu
Santo a la Iglesia, a la Iglesia de
hoy. Bendecimos al Señor por
los muchos jóvenes que asisten a
vuestros grupos, por las familias
que se han formado, por las muchas vocaciones y conversiones,
por el apoyo que dais a tantas
parroquias, por todo el apostolado que hacéis en los más diversos ambientes.
Y habéis venido a Roma para renovar la ofrenda de vuestra vida
y para renovar, ante el Sucesor
de Pedro, aquel acto fundacional
que realizó hace cuarenta años
vuestro fundador. Que San
Francisco de Asís y Santa Teresa
de Jesús os acompañen en vuestro camino. Que la Virgen María, modelo de toda donación al
Señor, mantenga en vosotros el
espíritu de confianza y abandono en el Padre y os ayude a perseverar en vuestra elección. Que
el Señor acepte el don de vuestra
vida, que el Señor os sostenga
con su gracia; solos no podéis
hacer nada. De todo corazón os
bendigo y, por favor, os pido que
recéis por mí. Gracias.
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A los jóvenes reunidos en la ciudad de san Franci

De una economía que mata
Una nueva economía «hoy puede y debe ser una economía
amiga de la tierra, una economía de paz»: se trata de
«transformar una economía que mata en una economía
de la vida». Es el mandato que el Papa encomendó a los
jóvenes protagonistas de “The Economy of Francesco” con
los que se reunió el sábado 24 de septiembre, en Asís, donde estaban reunidos desde el jueves 22. Durante el evento
final, que tuvo lugar en el teatro Lyrick de la ciudad umbra, el Pontífice pronunció el siguiente discurso.
Queridos y queridas jóvenes, ¡buenos días! Os
saludo a todos vosotros que habéis venido, que
habéis tenido la posibilidad de estar aquí, pero
también quisiera saludar a todos aquellos que
no han podido llegar aquí, que se han quedado
en casa: ¡un recuerdo a todos! Estamos unidos,
todos: ellos desde su lugar, nosotros aquí.
Llevo más de tres años esperando este momento, desde que, el 1 de mayo de 2019, os escribí la
carta que os ha llamado y después os ha traído
aquí a Asís. Para muchos de vosotros –acabamos de escucharlo– el encuentro con la Economía de Francisco ha despertado algo que ya teníais dentro. Ya estabais ocupados creando una
nueva economía; esa carta os unió, os dio un
horizonte más amplio, os hizo sentir parte de
una comunidad mundial de jóvenes que tenían
vuestra misma vocación. Y cuando un joven ve
en otro joven su misma llamada, y después esta
experiencia se repite con cientos, miles de otros
jóvenes, entonces se convierten en posibles
grandes cosas, incluso esperar cambiar un sistema enorme, un sistema complejo como la economía mundial. Es más, hoy hablar de economía casi parece algo viejo: hoy se habla de finanza, y la finanza es algo aguado, una cosa gaseosa, no se puede coger. Una vez, una buena
economista a nivel mundial me dijo que ella hizo una experiencia de encuentro entre economía, humanismo y religión. Y ese encuentro fue
bien. Quiso hacer lo mismo con la finanza y no
lo logró. Estad atentos a esta característica gaseosa de las finanzas: vosotros tenéis que retomar la actividad económica desde las raíces,
desde las raíces humanas, tal como fueron hechas. Vosotros jóvenes, con la ayuda de Dios, lo
sabéis hacer, lo podéis hacer; los jóvenes han
hecho muchas cosas otras veces a lo largo de la
historia.
Estáis viviendo vuestra juventud en una época

que no es fácil: la crisis ambiental, después la
pandemia y ahora la guerra en Ucrania y las
otras guerras que siguen desde hace años en varios países, están marcando nuestra vida. Nuestra generación os ha dejado en herencia muchas
riquezas, pero no hemos sabido custodiar el
planeta y no estamos custodiando la paz. Cuando vosotros escucháis que los pescadores de
San Benedetto del Tronto en un año han sacado del mar 12 toneladas de basura y plásticos y
cosas así, veis como no sabemos custodiar el
ambiente. Y como consecuencia no custodiamos tampoco la paz. Vosotros estáis llamados a
convertirnos en artesanos y constructores de la
casa común, una casa común que “está yendo a
la ruina”. Digámoslo: es así. Una nueva economía, inspirada en Francisco de Asís, hoy puede
y debe ser una economía amiga de la tierra, una
economía de paz. Se trata de transformar una
economía que mata (cfr Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 53) en una economía de la vida, en todas sus dimensiones. Llegar a ese “buen vivir”,
que no es la dolce vita o pasarlo bien, no. El buen
vivir es esa mística que los pueblos aborígenes
nos enseñan a tener en relación con la tierra.
Aprecio vuestra elección de modelar este encuentro de Asís sobre la profecía. Me ha gustado lo que habéis dicho sobre las profecías. La
vida de Francisco de Asís, después de su conversión, fue una profecía, que sigue también en
nuestro tiempo. En la Biblia la profecía tiene
mucho que ver con los jóvenes. Samuel cuando
fue llamado era un niño, Jeremías y Ezequiel
eran jóvenes; Daniel era un muchacho cuando
profetizó la inocencia de Susana y la salvó de la
muerte (cfr Dn 13,45-50); y el profeta Joel anuncia al pueblo que Dios derramará su Espíritu y
«vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán»
(3,1). Según las Escrituras, los jóvenes son portadores de un espíritu de ciencia y de inteligencia. Fue el joven David quien humilló la arrogancia del gigante Goliat (cfr 1 Sam 17,49-51).
En efecto, cuando a la comunidad civil y a las
empresas faltan las capacidades de los jóvenes
es toda la sociedad la que marchita, se apaga la
vida de todos. Falta creatividad, falta optimismo, falta entusiasmo, falta la valentía para
arriesgar. Una sociedad y una economía sin jóvenes son tristes, pesimistas, cínicas. Si vosotros
queréis ver esto, id a estas universidades ultraespecializadas en economía liberal, y mirad la cara de los jóvenes y de las jóvenes que estudian allí. Pero gracias a Dios
vosotros estáis: no solo estaréis
mañana, estáis hoy; vosotros
no sois solamente el “no todavía”, sois también el “ya”, sois
el presente.
Una economía que se deja inspirar por la dimensión profética se expresa hoy en una visión
nueva del ambiente y de la tierra. Tenemos que ir a esta armonía con el ambiente, con la
tierra. Son muchas las personas, las empresas y las instituciones que están trabajando en
una conversión ecológica. Es
necesario ir adelante sobre este
camino, y hacer más. Este
“más” vosotros lo estáis haciendo y lo estáis pidiendo a
todos. No basta con hacer el
maquillaje, es necesario cuestionar el modelo de desarrollo.
La situación es tal que no podemos solamente esperar la
próxima cumbre internacional,
que puede no servir: la tierra se
quema hoy, y es hoy que debemos cambiar, a todos los niveles. En este último año vosotros habéis trabajado sobre la
economía de las plantas, un tema innovador. Habéis visto
que el paradigma vegetal contiene un enfoque diferente de
la tierra y el ambiente. Las
plantas saben cooperar con todo el ambiente circunstante, y
también cuando compiten, en
realidad están cooperando por
el bien del ecosistema. Aprendamos de la mansedumbre de
las plantas: su humildad y su
silencio pueden ofrecernos un
estilo diferente que necesita-

mos urgentemente. Porque, si hablamos de
transición ecológica, pero permanecemos dentro del paradigma económico del siglo XX, que
ha saqueado los recursos naturales y la tierra,
las maniobras que adoptaremos seguirán siendo
insuficientes o enfermas en las raíces. La Biblia
está llena de árboles y de plantas, desde el árbol
de la vida hasta el grano de mostaza. Y San
Francisco nos ayuda con su fraternidad cósmica
con todas las criaturas vivientes. Nosotros los

tienen los mismos efectos sobre los pobres, y
por tanto deben preferirse las que reducen la
miseria y las desigualdades. Mientras tratamos
de salvar el planeta, no podemos descuidar al
hombre y a la mujer que sufren. La contaminación que mata no es solo la del dióxido de carbono, también la desigualdad contamina mortalmente nuestro planeta. No podemos permitir que las nuevas calamidades ambientales cancelen de la opinión pública las antiguas y siem-

El consumismo actual trata de llenar el vacío de las relaciones humanas con
mercancías cada vez más sofisticadas –¡las soledades son un gran negocio de
nuestro tiempo!–, pero así genera una carestía de felicidad. Y esto es algo malo.
hombres, en estos últimos dos siglos, hemos
crecido a expensas de la tierra. ¡Ella ha pagado
la cuenta! A menudo la hemos saqueado para
aumentar nuestro bienestar, y ni siquiera el bienestar de todos, sino de un grupito. Este es el
tiempo de una nueva valentía en el abandono
de las fuentes de energía fósil, de acelerar el desarrollo de fuentes a impacto cero o positivo.
Y después debemos aceptar el principio ético
universal – pero que no gusta – que los daños
deben ser reparados. Esto es un principio ético,
universal: los daños deben ser reparados. Si hemos crecido abusando del planeta y de la atmósfera, hoy tenemos que aprender a hacer
también sacrificios en los estilos de vida aún insostenibles. De otra manera, serán nuestros
hijos y nuestros nietos los que paguen la cuenta,
una cuenta que será demasiado alta y demasiado injusta. Escuché a un científico muy importante a nivel mundial, hace seis meses, que dijo:
“Ayer nació una nieta mía. Si seguimos así, pobrecilla, dentro de treinta años tendrá que vivir
en un mundo inhabitable”. Serán los hijos y los
nietos los que paguen la cuenta, una cuenta que
será demasiado alta y demasiado injusta. Es necesario un cambio rápido y decidido. Esto lo digo de verdad: ¡cuento con vosotros! ¡Por favor,
no nos dejéis tranquilos, dadnos el ejemplo! Y
yo os digo la verdad: para vivir en este camino
es necesario coraje y a veces es necesario alguna
pizca de heroicidad. Escuché, en un encuentro,
un chico, de 25 años, que acababa de salir como
ingeniero de alto nivel, no encontraba trabajo;
al final lo encontró en una industria que no sabía bien qué era; cuando estudió qué tenía que
hacer – sin trabajo, en condiciones para trabajar
– lo rechazó, porque se fabricaban armas. Estos
son los héroes de hoy, estos.
La sostenibilidad, además, es una palabra de
varias dimensiones. Además de la ambiental están también la dimensión social, relacional y espiritual. La social empieza lentamente a ser reconocida: nos estamos dando cuenta de que el
grito de los pobres y el grito de la tierra son el
mismo grito (cfr Enc. Laudato si’, 49). Por tanto,
cuando trabajamos para la transformación ecológica, debemos tener presente los efectos que
algunas elecciones ambientales producen sobre
la pobreza. No todas las soluciones ambientales

pre actuales calamidades de la injusticia social,
también de las injusticias políticas. Pensemos,
por ejemplo, en una injusticia política; el pobre
pueblo martirizado de la rohingya que vaga de
un lado a otro porque no puede vivir en la propia patria: una injusticia política.
Después está una insostenibilidad de nuestras
relaciones: en muchos países las relaciones de
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isco el Papa indica un compromiso para el futuro

a a una economía de la vida
gos de esos primeros comerciantes. Esa economía creaba riqueza, ciertamente, pero no despreciaba la pobreza. Crear riqueza sin despreciar la pobreza. Nuestro capitalismo, sin embargo, quiere ayudar a los pobres, pero no les estima, no entiende la bienaventuranza paradójica:
“bienaventurados los pobres” (cfr Lc 6,20). Nosotros no debemos amar la miseria, es más debemos combatirla, sobre todo creando trabajo,
trabajo digno. Pero el Evangelio nos dice que
sin estimar a los pobres no se puede combatir
ninguna miseria. Y es sin embargo desde aquí
donde debemos empezar, también vosotros em-

La tercera indicación es: encarnación. En los
momentos cruciales de la historia, quien ha sabido dejar una buena huella lo ha hecho porque
ha traducido los ideales, los deseos, los valores
en obras concretas. Es decir, los ha encarnado.
Además de escribir y hacer congresos, estos
hombres y mujeres han dado vida a escuelas y
universidades, a bancos, a sindicatos, a cooperativas, a instituciones. El mundo de la economía lo cambiaréis si junto al corazón y a la cabeza usáis también las manos. Los tres lenguajes. Se piensa: la cabeza, el lenguaje del pensamiento, pero no solo, unido al lenguaje del sen-

Cuando trabajamos para la transformación ecológica, debemos tener presente los
efectos que algunas elecciones ambientales producen sobre la pobreza. No todas
las soluciones ambientales tienen los mismos efectos sobre los pobres, y por tanto
deben preferirse las que reducen la miseria y las desigualdades

las personas se están empobreciendo. Sobre todo en Occidente, las comunidades se vuelven
cada vez más frágiles y fragmentadas. La familia, en algunas regiones del mundo, sufre una
grave crisis, y con ella la acogida y la custodia
de la vida. El consumismo actual trata de llenar
el vacío de las relaciones humanas con mercancías cada vez más sofisticadas –¡las soledades
son un gran negocio de nuestro tiempo!–, pero
así genera una carestía de felicidad. Y esto es algo malo. Pensad en el invierno demográfico,
por ejemplo, como está relacionado con todo
esto. El invierno demográfico donde todos los
países están disminuyendo gradualmente, porque no se tienen hijos, sino que cuenta más tener una relación afectiva con los perros, con los
gatos e ir adelante así. Es necesario volver a
procrear. Pero también en esta línea del invierno demográfico está la esclavitud de la mujer:
una mujer que no puede ser madre porque apenas le empieza a crecer la tripa, la despiden; a
las mujeres embarazadas no siempre se les consiente trabajar.
Finalmente hay una insostenibilidad espiritual
de nuestro capitalismo. El ser humano, creado a
imagen y semejanza de Dios, antes de ser un
buscador de bienes es un buscador de sentido. Nosotros todos
somos buscadores de sentido. Es
por esto que el primer capital de
toda sociedad es el espiritual,
porque es lo que nos da las razones para levantarnos cada día e ir
al trabajo, y genera esa alegría de
vivir necesaria también en la economía. Nuestro mundo está consumiendo rápidamente esta forma esencial de capital acumulada a lo largo de los siglos por las
religiones, las tradiciones sapienciales, de la piedad popular. Y
así sobre todo los jóvenes sufren
por esta falta de sentido: a menudo frente al dolor y las incertidumbres de la vida se encuentran con un alma empobrecida
de recursos espirituales para procesar sufrimientos, frustraciones,
desilusiones y luchas. Mirad cómo ha subido el porcentaje de
suicidios juveniles: y no los publican todos, esconden la cifra.
La fragilidad de muchos jóvenes
deriva de la carencia de este precioso capital espiritual –yo digo:
¿vosotros tenéis un capital espiritual? Que cada uno se responda
dentro– un capital invisible pero
más real que los capitales financieros o tecnológicos. Hay una
urgente necesidad de reconstruir
este patrimonio espiritual esencial. La técnica puede hacer mucho; nos enseña el “qué” y el “cómo” hacer: pero no nos dice el
“por qué”; y así nuestras acciones
se vuelven estériles y no llenan la

vida, ni siquiera la vida económica.
Encontrándome en la ciudad de Francisco, no
puedo no detenerme sobre la pobreza. Hacer
economía inspirándose en él significa comprometerse a poner en el centro a los pobres. A partir de ellos mirar la economía, a partir de ellos
mirar al mundo. Sin la estima, el cuidado, el
amor por los pobres, por cada persona pobre,

presarios y economistas: habitando estas paradojas evangélicas de Francisco. Cuando yo hablo con la gente o confieso, yo pregunto siempre: “¿Usted da limosna a los pobres?” – “¡Sì,
sì, sì!” – “Y cuando usted da la limosna al pobre, ¿le mira a los ojos? - “Eh, no lo sé…” – “Y
cuando tú das la limosna, ¿tú tiras la moneda o
tocas la mano del pobre?”. No miran a los ojos
y no tocan; y esto es alejarse del espíritu de la
pobreza, alejarse de la verdadera realidad de los
pobres, alejarse de la humanidad que debe tener toda relación humana. Alguno me dirá:
“Papa, vamos tarde, ¿cuándo terminas?”: termino ahora.
Y a la luz de esta reflexión, quisiera dejaros tres
indicaciones del recorrido para ir adelante.

timiento, del corazón. Y no solo: unido al lenguaje de las manos. Y tú debes hacer lo que
sientes y piensas, sentir lo que haces y pensar lo
que sientes y haces. Esta es la unión de los tres
lenguajes. Las ideas son necesarias, nos atraen
sobre todo cuando somos jóvenes, pero pueden
transformarse en trampas si no se convierten en
“carne”, es decir concreción, compromiso cotidiano: los tres lenguajes. Las ideas solas se enferman y nosotros terminaremos en órbita, todos, si son solo ideas. Las ideas son necesarias,
pero se tienen que convertir en “carne”. La Iglesia siempre ha rechazado la tentación gnóstica
–gnosis, la de la idea sola-, que piensa cambiar
el mundo solo con un conocimiento diferente,
sin la fatiga de la carne. Las obras son menos

por cada persona frágil y vulnerable, desde el
concebido en el vientre materno a la persona
enferma y con discapacidad, al anciano en dificultad, no hay “Economía de Francisco”. Diría
más: una economía de Francisco no puede limitarse a trabajar por y con los pobres. Hasta
cuando nuestro sistema produzca descartes y
nosotros trabajemos según este sistema, seremos cómplices de una economía que mata. Preguntémonos entonces: ¿estamos haciendo suficiente por cambiar esta economía, o nos conformamos con pintar una pared cambiando color,
sin cambiar la estructura de la casa? No se trata
de dar pinceladas de pintura, no: es necesario
cambiar la estructura. Quizá la respuesta no es
cuánto podemos hacer, sino cómo logramos
abrir nuevos caminos para que los mismos pobres puedan convertirse en los protagonistas
del cambio. En este sentido hay experiencias
muy grandes, muy desarrolladas en India y en
Filipinas.
San Francisco amó no solo a los pobres, amó
también la pobreza. Esta forma de vivir austera,
digamos así. Francisco iba donde los leprosos
no solo para ayudarlos, iba porque quería hacerse pobre como ellos. Siguiendo a Jesucristo,
se despojó de todo para ser pobre con los pobres. Bien, la primera economía de mercado nació en el siglo XIII en Europa en contacto cotidiano con los frailes franciscanos, que eran ami-

La primera: mirar al mundo con los ojos de los
más pobres. El movimiento franciscano ha sabido inventar en la Edad Media las primeras teorías económicas e incluso los primeros bancos
solidarios (los “Monti di Pietà”), porque miraba
al mundo con los ojos de los más pobres. También vosotros mejoraréis la economía si miráis
las cosas desde la perspectiva de las víctimas y
de los descartados. Pero para tener los ojos de
los pobres y de las víctimas es necesario conocerlos, es necesario ser sus amigos. Y, creedme,
si os hacéis amigos de los pobres, si compartís
su vida, compartiréis también algo del Reino de
Dios, porque Jesús dijo que de ellos es el Reino
de los cielos, y por eso son bienaventurados (cfr
Lc 6,20). Y lo repito: que vuestras elecciones cotidianas no produzcan descartes.
La segunda: vosotros sois sobre todo estudiantes, estudiosos y empresarios, pero no os olvidéis del trabajo, no os olvidéis de los trabajadores. El trabajo de las manos. El trabajo ya es el
desafío de nuestro tiempo, y será aún más el desafío de mañana. Sin trabajo digno y bien remunerado los jóvenes no se convierten verdaderamente en adultos, las desigualdades aumentan.
A veces se puede sobrevivir sin trabajo, pero no
se vive bien. Por eso, mientras creáis bienes y
servicios, no os olvidéis de crear trabajo, buen
trabajo y trabajo para todos.

“luminosas” que las grandes ideas, porque son
concretas, particulares, limitadas, con luz y
sombra juntas, pero fecundan día tras día la tierra: la realidad es superior a la idea (cfr Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 233). Queridos jóvenes, la
realidad siempre es superior a la idea: estad
atentos a esto.
Queridos hermanos y hermanas, os doy las gracias por vuestro compromiso: gracias. Id adelante, con la inspiración y la intercesión de San
Francisco. Y yo –si estáis de acuerdo– quisiera
concluir con una oración. Yo la leo y vosotros
con el corazón la seguís.
Padre, Te pedimos perdón por haber herido gravemente la
tierra, por no haber respetado las culturas indígenas, por
no haber estimado y amado a los más pobres, por haber
creado riqueza sin comunión. Dios viviente, que con tu Espíritu has inspirado el corazón, los brazos y la mente de estos jóvenes y les ha hecho partir hacia una tierra prometida, mira con benevolencia su generosidad, su amor, sus
ganas de gastar la vida por un ideal grande. Bendíceles,
Padre, en sus empresas, en sus estudios, en sus sueños;
acompáñales en las dificultades y en los sufrimientos, ayúdales a transformarlos en virtud y en sabiduría. Apoya sus
deseos de bien y de vida, apóyales en sus decepciones frente
a los malos ejemplos, haz que no se desanimen y sigan en
el camino. Tú, cuyo Hijo unigénito se hizo carpintero, dónales la alegría de transformar el mundo con el amor, con
el ingenio y con las manos. Amén.
Y muchas gracias.
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El encuentro del Papa con los jesuitas de la Región rusa

«Liberar los corazones del odio»
Publicamos a continuación el texto
—publicado en el último número de «La
Civiltà Cattolica» de la conversación
entre el Papa Francisco y los jesuitas de
la región rusa, que tuvo lugar el pasado
15 de septiembre en Nursultán, durante
el viaje apostólico en Kazajistán. La
transcripción del coloquio, disponible en
el siguiente link https://www.laciviltacattolica.es/2022/09/29/liberar—los—corazones—del—odio/ ha sido
realizada por el director de la revista.
ANTONIO SPADARO
El jueves 15 de septiembre de
2022, en el marco de su viaje
apostólico a Kazajistán, el Papa
Francisco se reunió con 19 jesuitas de la denominada «Región
rusa» de la Compañía de Jesús.
La cita estaba fijada para las
9:00 en la Nunciatura apostólica, pero el Papa se presentó un
poco antes, a las 8:45. Tras ingresar a una sala con las sillas dispuestas en círculo, el superior, el
padre Bogusław Steczek, dio a
conocer las actividades de los jesuitas de la región, con las siguientes palabras:
«Santo Padre, somos sus hermanos de la Región rusa de la
Compañía de Jesús. Trabajamos
en tres países: Rusia, Bielorrusia
y Kirguistán. En Bielorrusia vivimos en el lugar en que la Compañía sobrevivió a su supresión
en el siglo XVIII. Estos jesuitas
contribuyeron enormemente al
renacer de la Compañía en 1814.
Trabajamos en la ciudad de Vítebsk, en la que tenemos una parroquia. Recientemente, el obispo consagró una iglesia dedicada a San Ignacio. En Rusia estamos en Moscú, donde tenemos
un Instituto de formación superior llamado Santo Tomás. Ahí
se publica, de hecho, la edición
rusa de “La Civiltà Cattolica”.
El superior y director del Instituto es, además, Secretario General de la Conferencia de Obispos Católicos en Rusia. Trabajamos en la pastoral de Moscú, pero también fuera de la ciudad,
llegando incluso a una parroquia que está a 1.500 km de distancia. También trabajamos en
Kírov, que está a 1.000 km, hacia
los Urales. Recientemente, dos
jesuitas, uno de Chile y otro de
Polonia, se han incorporado al
seminario mayor de San Petersburgo. En Siberia estamos en
Novosibirsk, donde el obispo es
Joseph Wert, nuestro colega,
nombrado hace 31 años por Juan
Pablo II como obispo de toda
Siberia. También tenemos allí
un centro cultural y espiritual,
que hemos llamado “Íñigo”.
Desde 1993 nos encargamos de
un programa especial de pre—seminario para preparar a los candidatos al seminario mayor de
San Petersburgo.
Estamos también en Tomsk, una
ciudad universitaria, donde tenemos una parroquia muy dinámica y viva y una escuela católica, la única de toda Rusia. Hemos aceptado además una parroquia en Novokuznetsk, donde trabajamos con católicos latinos y griegos.
También trabajamos en Kirguistán. El administrador apostólico
es el padre Anthony Corcoran.
El padre Anthony quiere construir una nueva catedral cerca
del centro de la ciudad, por lo
que ha traído la primera piedra –
que pesa 30 kg – para que la bendiga. En la capital, Bishkek, somos responsables del trabajo
pastoral, pero también de la Caritas. Ayudamos, sobre todo, a

los pobres y a los niños, independientemente de su religión.
También trabajamos en el sur
del país, en Jalal—Abad y en
Osh, la segunda ciudad más
grande de Kirguistán. Creo que
he enumerado todas nuestras
actividades. En resumen, estamos trabajando en las fronteras
geográficas, culturales y religiosas. Para ello, para avanzar con
valentía, le pedimos su bendición apostólica».
El Papa, entonces, inicia la conversación.
«Muchas gracias por visitarme.
Estos encuentros con jesuitas se
han vuelto una costumbre durante mis viajes. Hagan preguntas y comentarios, como quieran. ¡Aprovechemos este tiempo
que tenemos juntos!»
Santo Padre, ¿cómo está? ¿Cómo se
siente? ¿Cómo va la salud?
Estoy bien de salud. Tengo un
problema en la pierna que me
hace andar más lento, pero la salud, en general, va bien: la física,
¡pero también la mental!
¿Cómo ve la situación geopolítica que
estamos viviendo?
Hay una guerra y creo que es un
error pensar que se trata de una
película de vaqueros, en la que

hay buenos y malos. Y también
es un error pensar que esto es
una guerra entre Rusia y Ucrania y nada más. No: esto es una
guerra mundial.
Pero, en su opinión, ¿cuáles son las causas de lo que estamos viviendo?
Aquí la víctima de este conflicto
es Ucrania. Quiero razonar sobre por qué no se evitó esta guerra. La guerra es como un matrimonio, en cierto modo. Para entender, hay que investigar la dinámica que desarrolló el conflicto. Hay factores internacionales
que contribuyeron a provocar la
guerra. Ya he mencionado que
un jefe de Estado, en diciembre
del año pasado, vino a decirme
que estaba muy preocupado
porque la OTAN había ido a ladrar a las puertas de Rusia sin
comprender que los rusos son
imperiales y temen la inseguridad fronteriza. Expresó su temor de que esto provocara una
guerra, que estalló dos meses
después. Por lo tanto, no se puede ser simplista al razonar sobre
las causas del conflicto. Veo imperialismos en conflicto. Y,
cuando se sienten amenazados y
en declive, los imperialismos
reaccionan pensando que la solución es iniciar una guerra para
compensar, y también vender y
probar armas. Algunos dicen,
por ejemplo, que la guerra civil
española se hizo para preparar la
Segunda Guerra Mundial. No
sé si esto es realmente así, pero
podría serlo. En todo caso, no
dudo de que ya estamos vivien-

do la Tercera Guerra Mundial.
En un siglo hemos visto tres:
una entre 1914 y 1918, otra entre
1939 y 1945, y ahora estamos viviendo esta.
Desde febrero, nos esforzamos por liberar los corazones del odio. Para nosotros
este es un compromiso pastoral prioritario. Le decimos a la gente que odiar a
alguien no es cristiano. Pero la división
es una carga que llevamos sobre los
hombros. Todos los días rezamos el rosario por la paz.
Es lo que debemos hacer: liberar
los corazones del odio. Desde el
primer día de la guerra hasta
ayer he hablado constantemente
de este conflicto, refiriéndome al
sufrimiento de Ucrania. El día
de la independencia de Ucrania
la bandera ondeaba en la Plaza
de San Pedro, y yo mismo hablé
de ello, por supuesto. Después
de hablar de Ucrania, pensé en
decir unas palabras sobre el sufrimiento de los dos pueblos, el
ucraniano y el ruso. Porque en
las guerras es la gente la que sufre. Pagan los pobres, como
siempre. Y esto genera odio. Los
que hacen la guerra se olvidan
de la humanidad y no miran la
vida concreta de las personas, sino que ponen los intereses partidistas y el poder por encima de

todo. La verdadera víctima en
estos conflictos es la gente común, que sufre en carne propia
las locuras de la guerra. Luego
me referí también a la joven que
murió con una bomba. Llegados
a ese punto se olvidaron de todo
lo que había dicho hasta entonces y solo se prestó atención a esa
alusión. Pero entiendo las reacciones de la gente, porque está
sufriendo mucho.
Quiero recordar que al día siguiente del comienzo de la guerra fui a la embajada rusa. Fue
un gesto inusual: el Papa nunca
va a una embajada. Sólo recibe
personalmente a los embajadores cuando presentan sus credenciales, y luego al final de su
misión en una visita de despedida. Le dije al embajador que me
gustaría hablar con el Presidente
Putin, para que me dejara una
pequeña ventana para el diálogo. También recibí al embajador
ucraniano y hablé dos veces con
el presidente Zelensky por teléfono. Envié a Ucrania a los cardenales Czerny y Krajewski, que
llevaron la solidaridad del Papa.
El Secretario para las Relaciones
con los Estados, Monseñor Gallagher, visitó el país. La presencia de la Santa Sede en Ucrania
tiene el valor de aportar ayuda y
apoyo. Es una forma de expresar
que estamos presentes. Yo también pensaba ir. Me parece que
la voluntad de Dios es que no
vaya en este preciso momento;
veremos más adelante qué sucede. Algunos enviados ucranianos vinieron a verme. Entre ellos

estaba el vicerrector de la Universidad Católica de Ucrania,
acompañado por el consejero
del Presidente para asuntos religiosos, un evangélico. Hablamos, discutimos. También vino
un jefe militar encargado del intercambio de prisioneros, de
nuevo con el consejero religioso
del presidente Zelensky. Esta
vez me trajeron una lista de más
de 300 presos. Me pidieron que
hiciera algo para hacer un intercambio. Llamé inmediatamente
al embajador ruso para ver si se
podía hacer algo, si se podía acelerar un intercambio de prisioneros.
Cuando un obispo católico
ucraniano vino a visitarme, le
entregué un paquete con mis declaraciones sobre el tema. Califiqué la invasión de Ucrania como
una agresión inaceptable, repugnante, insensata, bárbara y
sacrílega… ¡Lean todas las declaraciones! La Sala de Prensa
las ha conservado. Pero quiero
decirles que no me interesa que
ustedes defiendan al Papa, sino
que el pueblo se sienta acariciado por ustedes, que son hermanos del Papa. El Papa no se enfada si se le malinterpreta, porque
conoce bien el sufrimiento que
hay detrás.

Santo Padre, estoy convencido de que
usted tendrá un rol cuando obtengamos
la paz, si ese día llega. Y será un aporte
importante.
Nosotros somos un grupo de jesuitas de
distintos países. Usted, como jesuita,
¿qué pasos nos aconseja dar? ¿Qué se
espera de nosotros? ¿Qué podemos hacer?
Para mí lo que hay que hacer es
mostrar cercanía. Esta es la palabra clave: estar cerca, ayudar a la
gente que sufre. El pueblo debe
sentir que su obispo, su párroco,
la Iglesia están cerca suyo. Ese es
el estilo de Dios. Lo leemos en el
Deuteronomio: «¿Existe acaso
una nación tan grande que tenga
sus dioses cerca de ella, como el
Señor, nuestro Dios, está cerca
de nosotros siempre que lo invocamos?». El estilo de Dios es la
cercanía.
Cuando usted era provincial de Argentina le tocó vivir bajo una dictadura.
¿Cómo fue su experiencia en ese momento?
Los gobiernos dictatoriales son
crueles. Siempre hay crueldad
en la dictadura. En Argentina,
tomaban presa a la gente, la metían en un avión y luego la tiraban al mar. ¡Cuántos políticos
he conocido que fueron apresados y torturados! En situaciones
como esta se pierden los derechos, pero también la sensibilidad humana. Lo sentí en ese
momento. Cuántas veces escuché a católicos, incluso buenos
católicos, decir: «¡Se lo merecían estos comunistas! ¡Se lo

buscaron!». Es terrible cuando
las ideas políticas superan los
valores religiosos. En Argentina,
fueron las madres las que crearon un movimiento para luchar
contra la dictadura y buscar a
sus propios hijos. Fueron las madres las que fueron valientes en
Argentina.
Una pregunta y una petición: ¿qué hay
en su corazón? ¿Qué hay en su oración
particular? Y la petición es para los chicos del seminario: un consejo, un mensaje…
Empiezo por lo segundo. Mi petición para los seminaristas: que
sean normales, chicos normales.
Uno de los problemas de algunos seminarios es que no se recibe a gente normal. Cuidado con
las expresiones religiosas o humanas extrañas. Digo a los seminaristas: sean normales también
en la oración. Recen como un
hijo a su padre. La normalidad
significa seriedad. ¿Qué es lo
que llevo en mi corazón y en mi
oración?, me preguntas. La oración, la que me sale naturalmente, es siempre la invocación:
«¡Mira a tu pueblo, Señor!». No
se me ocurre otra. Es realmente
una cosa muy sencilla. La intercesión es llamar al corazón del
Señor. Es la oración de interce-

sión. Y no olvidemos que la oración requiere parresia, claridad,
coraje. El modelo es el de Abraham, cuando reza: «Que no se
enoje mi Señor si…», y luego
hace su petición con insistencia.
Hay que rezar pulseando con
Dios, como decimos en español.
Es una oración valiente, cara a
cara. No tanto buscando consuelo, que hay que buscarlo, sí.
Pero sobre todo pedir, pedir, pedir…. Pensamos que la parresia
es sólo una virtud de la acción,
pero no, es también una virtud
de la oración.
Cuando observa la situación de la
Compañía de Jesús, ¿qué le reconforta y
qué le inquieta?
Hace poco asistí a una reunión
en la Curia General con hermanos jesuitas de todo el mundo.
Había unos cuarenta. Escucharlos me consoló mucho. Me consuela que un jesuita rece y confíe
en el Señor. Creo que el nivel de
la Compañía es bueno en este
sentido. Por otro lado, no me
consuela ver a un jesuita que es
más un «especialista» en tal o
cual tema, que un jesuita a secas.
Hay una cosa previa a la especialización: es la pertenencia afectiva a la Compañía.
Sólo quiero añadir, Santo Padre, entre
las consolaciones de este año, que un ruso fue ordenado sacerdote y tenemos otro
novicio ruso, y hace dos meses llegaron a
Kirguistán dos jesuitas de Vietnam, un
profesor de sociología y un bedel en formación. Tenemos un hermano jesuita
que vive allí, en Kirguistán, y trabaja

con el administrador apostólico, el padre Carcoran. Kirguistán es una Iglesia
muy pequeña. ¡Todos los católicos podrían caber en esta habitación! Un familiar me sugirió que le dijera que también hay católicos en Kirguistán. Para
nosotros, el apoyo de la Santa Sede es
muy importante, así como el de la Nunciatura.
Es cierto: la Nunciatura es la longa manus de la Santa Sede para
ayudar a las Iglesias locales, y especialmente a las más pequeñas.
Pero ahora les haré yo una pregunta: ¿cómo ven ustedes, desde la periferia, el Vaticano?
¡A veces está tan lejos que lo olvidamos!
Pero siendo un grupo tan pequeño es
muy importante para nosotros pertenecer a la Iglesia universal. Además, así
la gente se da cuenta de que no somos
una pequeña secta, sino parte de la Iglesia universal. A veces duele tener la impresión de que los representantes de la
Iglesia se preocupan poco por la vida de
la Iglesia en un país pequeño. Incluso
los gobiernos se preguntan, cada tanto,
por qué la Iglesia se preocupa poco de
nuestra situación.
¡Tienes razón! Entonces, en esta
situación es importante gritar,
hacerse escuchar. ¡Háganse oír!
La Iglesia en el centro está ocupada con muchas cosas cotidianas y puede tener la tentación de
olvidar o no prestar la atención
adecuada. Pero si el bebé llora,
llora, llora… ¡al final la madre
da leche! La Iglesia necesita que
todas las voces sean escuchadas,
que se expresen, y que lo hagan
incluso… ¡en dialecto!
Nuestros hermanos ortodoxos me han
pedido que le diga al Papa que le están
muy agradecidos porque está con la gente sencilla y necesitada. Nosotros colaboramos con nuestros hermanos ortodoxos en el ámbito de la discapacidad. Y
me han pedido que les diga que están
muy agradecidos.
Les estoy muy agradecido a
ellos. Creo que hay un movimiento de acercamiento gradual
entre católicos y ortodoxos. Y
creo que esto es muy importante. Debemos trabajar juntos, rezar unos por otros, superar las
sospechas. Justo ayer, en el Congreso de Líderes Religiosos, recibí a cuatro obispos ortodoxos
rusos. Veo que todavía hay una
preocupación por el uniatismo.
Pero le contesté que esa palabra
ya está olvidada. Tienen miedo
de que vuelva el uniatismo. Tienen este fantasma. Hay que
tranquilizarlos, y eso ayuda.
Padre, ¿qué sintió cuando fue elegido
Papa?
Que, al aceptar, cumplía mi
cuarto voto de obediencia.
La reunión llega a su fin. El superior de
la Región pide al Papa que bendiga la
gran piedra que será la primera para la
construcción de la catedral en Kirguistán. Contiene otra piedra de Cafarnaúm. La iglesia estará dedicada al
Buen Pastor. Francisco la toca y la bendice. A continuación, el superior presenta otros pequeños regalos, diciendo que
son pequeños y pobres. El Papa comenta:
¡Custodien la pobreza! Cuando
no hay pobreza, ¡entra todo el
mal! Hay que custodiar la pobreza.
A continuación se le entrega un álbum
de fotos con las obras de la Compañía en
la Región. Luego un ángel de paja típico de Bielorrusia y, por último, un tocado de Kirguistán. Después de un Ave
María y de la bendición, se toman una
foto todos juntos. Antes de irse, el Papa
se despide de los jesuitas presentes, uno
por uno.
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Con ocasión de la Jornada Mundial del Turismo
El Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral

Por un turismo justo y respetuoso con la creación
Publicamos el mensaje del cardenal prefecto del Dicasterio para el
servicio del desarrollo humano integral con ocasión de la Jornada
Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre.
“Repensar el turismo”
El Día Mundial del Turismo
2022 está dedicado a: “Repensar el turismo”. La crisis
sanitaria, que comenzó a finales de 2019 y aún no ha
terminado, nos ha obligado
a todos a hacer frente a problemas que vienen de lejos y
ha planteado otros nuevos e
inesperados. Sin lugar a dudas, nos ha tomado por sorpresa. El turismo ha sido
una de las actividades humanas más gravemente afectadas por esta crisis, sin embargo,
paradójicamente,
puede convertirse ahora en
uno de los motores de la reconstrucción de un mundo
más justo, sostenible e integral. La Iglesia, por tanto,
tiene la mirada puesta también en el renacimiento y la
renovación del turismo, una
mirada llena de esperanza.
Un turismo más justo
La reanudación del turismo
puede tener una referencia
en los principios que han
inspirado el Código Ético
Mundial para el Turismo,
que concibe esta actividad,
entre otras cosas, como “una
fuerza viva al servicio de la
paz y un factor de amistad
y comprensión entre los
pueblos”, “un factor de desarrollo sostenible”, “un factor de aprovechamiento y
enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad”, “una actividad beneficiosa para los países y
las comunidades de destino”. Se trata de elementos
fundamentales para la edificación de la fraternidad y la
amistad social, pero sobre
todo para el servicio a un
desarrollo humano integral.
Esto significa, y por ello es
necesario que se produzca
un cambio de rumbo, gracias al cual se demuestre
que somos capaces de salir
mejor de una crisis que ha
puesto de manifiesto tantas
desigualdades e injusticias,
que la actividad turística,
como verdadera industria
económica, debe realizarse
según principios de equidad
y de transformación social.
Esto ocurre, por ejemplo,
cuando se respetan los derechos laborales de quienes
trabajan en el sector, a todos los niveles y en todos
los países, y cuando el turismo mismo, como actividad
de ocio y de recreo, se desarrolla respetando plenamente los derechos fundamentales y la dignidad de las personas1. Justicia, significa
también repartir los beneficios de forma equitativa, superando una lógica depredadora, sobre todo en lo
que respecta a las poblaciones y zonas geográficas especialmente afectadas por
las múltiples crisis que afligen al mundo contemporá-

neo2. A este respecto, queremos expresar nuestra cercanía a todos los operadores
del sector turístico que ya
actúan movidos por una
conciencia recta y han construido, no sólo su profesión
sino su propia vida en torno
a la acogida. No faltan los
empresarios atentos a los
más vulnerables y a los trabajadores expuestos a la explotación, en particular el
personal temporal que realiza tareas humildes al servicio de los turistas. Sin embargo, una vez más hay que
denunciar
que
“muchos
operan en condiciones de
precariedad y, a veces, de
ilegalidad, con salarios injustos, obligados a un duro
trabajo, a menudo lejos de
la familia, con alto riesgo de
estrés y sometidos a las reglas de una competitividad
agresiva”3. A los cristianos,
se les pide que formen
alianzas con todas las mujeres y hombres de buena voluntad, porque esto debe
cambiar.
Un turismo más sostenible
Volver a empezar significa
también no olvidar que el
impacto que el turismo tiene
sobre el medio ambiente es
muy importante. El paradigma imperante de la maximización de los consumos
puede llegar a desfigurarlo
de manera rápida y feroz4.
Debido a la pandemia y a la
actual crisis energética, se
ha hecho más evidente la
conveniencia de apostar, ante todo, por el turismo de
proximidad: saber mirar a
nuestro alrededor, reconocer
y apreciar los tesoros del patrimonio, la gastronomía, el
folclore e incluso la espiritualidad que las regiones vecinas tienen para compartir.
Hoy día, las políticas locales
pueden replantearse profundamente, en términos de
hospitalidad y calidad de vida para los habitantes históricos, los recién llegados y

los vecinos más inmediatos.
Además, a escala mundial,
los flujos de mercancías, los
desplazamientos de personas con fines turísticos y los
ritmos de consumo deben,
sin duda, recalibrarse, en la
dirección de una relación
correcta entre el ser humano
y la creación. La sostenibilidad del turismo, de hecho,
se mide no sólo en términos
de contaminación, sino también en el impacto sobre la
biodiversidad de los ecosistemas naturales y sociales:
se necesita una sensibilidad
que amplíe la protección de
los ecosistemas de una forma concreta, para garantizar
un paso armonioso de los
turistas por entornos que no
les pertenecen, como tampoco pertenecen a una única generación. Por otra parte, el cambio climático, en
una perspectiva a medio
plazo, puede afectar negativamente al atractivo de numerosos destinos tradicionales, con el riesgo de penalizar aún más, también desde
este punto de vista, a regiones ya de por sí económicamente frágiles. Así pues, la
protección de la biodiversidad y el estupor ante las
maravillas de la creación deben coexistir en el turismo
“repensado”.
Un turismo integral
El turismo ofrece enormes
posibilidades para que el espíritu humano y el Espíritu
de Dios interactúen, activando un encuentro entre
las diversidades5. Existen
ciertamente resistencias y
elementos de signo opuesto.
Podemos observar cómo,
por ejemplo, culturalmente
se están reduciendo los espacios para incluir diferentes formas de pensar y de
vivir. El sistema de producción, incluso en el sector turístico industrial, avanza rápidamente hacia la estandarización de los contenidos,
sobre todo a través de la

contingentación de los tiempos de visita, de viaje, de
estancia, dando lugar así a
una experiencia más individualista y menos colectiva.
Un turismo que se vuelve a
poner en marcha, necesita
tener presente la “visión integral de la persona”, que,
tal y como destaca el Papa
Francisco, no es una teoría,
sino “una forma de vivir y
actuar. En primer lugar esta
visión no se encuentra en
un manual, sino en las personas que viven con este estilo: con los ojos abiertos al
mundo, con las manos entrelazadas con otras manos,
con el corazón sensible a las
debilidades de sus hermanos”6.
Sólo así se puede conocer
una cultura diferente, preguntar por su historia, descubrir los valores profundos
que encierra. En definitiva,

El 29 y 30 congreso en el Vaticano

Un deporte para todos
Sport for all. Cohesive, Accessible and Tailored to
each person es el tema del «congreso internacional de presentación de la Declaración sobre el deporte» que se celebrará
en el Aula Nueva del Sínodo el 29 y 30
de septiembre. Los contenidos de la iniciativa fueron presentados la mañana del
día 28 en la sala de prensa de la Santa
Sede.
«La Declaración será firmada en presencia del Santo Padre» anunció el padre
Alexandre Awi Mello, secretario del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. «El objetivo principal del congreso explicó- es instar al mundo del deporte y
la política internacional, regional y local,
a abrazar la Declaración que presentarán
los participantes comprometiéndose a
trabajar por la integración de las personas en la sociedad a través del deporte,
en particular de las personas con discapacidades físicas, intelectuales y relacionales, los migrantes y los refugiados, los

detenidos, los jóvenes y los ancianos, las
mujeres.
Monseñor Melchor Sánchez de Toca, del
Dicasterio para la cultura y la educación,
expuso las bases del concepto de «deporte inclusivo» para que sea «cohesivo,
accesible, personalizado» y por lo tanto
aplicable.
Después, Santiago Pérez de Camino, encargado de la pastoral del deporte del
Dicasterio para los laicos, la familia y la
vida, presentó el cuadro de los participantes, 250 de 40 países, en representación de diferentes realidades deportivas y
sociales.
Particularmente significativos los apasionantes testimonios de Tegla Loroupe,
keniana, varias veces campeona mundial
de media maratón y cercana a los atletas
refugiados como presidenta de la Tegla
Loroupe Peace Foundation, y de Rodrigo
Hübner Mendes, brasileño, presidente
del Instituto Rodrigo Mendes.

el turismo también está llamado a abrazar la perspectiva de la ecología integral7.
De hecho, puede apoyar la
capacidad de “regeneración”
de una comunidad, favoreciendo el diálogo entre los
lenguajes culturales locales
y los estilos de vida de los
visitantes. La acogida turística se convierte entonces en
una forma de transformar
los espacios cívicos, el ambiente social y urbano, en la
valorización de las identidades en el justo equilibrio entre la conservación de las
raíces y la oferta de servicios.
Un turismo para cultivar la
esperanza
La Iglesia católica tiene especial interés en promover
esta visión renovada del turismo, desde la perspectiva
del desarrollo humano integral.
El proceso sinodal, que se
está viviendo en todo el
mundo, desde las comunidades más periféricas hasta
los más importantes centros
de decisión, representa una
metodología de escucha y
de participación, que también puede aportar a la sociedad civil y a las organizaciones económicas una mayor capacidad de composición de intereses y puntos
de vista contrapuestos.
El arte del discernimiento
y la capacidad colectiva de
llegar a nuevas síntesis, representan desafíos históricos, de los que depende un
futuro a escala humana para
todos. Estas perspectivas serán objeto de mayor reflexión durante los trabajos
del VIII Congreso Mundial
de Pastoral del Turismo,
que se celebrará en Santiago
de Compostela, del 5 al 8
de octubre de 2022. El lema
del congreso, que se enmarca en el Año Santo Com-

postelano, es: “Turismo y
Peregrinación: Caminos de
Esperanza”. De hecho, contemplamos llenos de esperanza la vivacidad del sector, a todas las personas que
participan en él y a sus responsables. Retomando las
palabras del Papa Francisco,
animamos a todos a “mantener encendida la llama de la
esperanza” y a “hacer todo
lo posible para que cada
uno recupere la fuerza y la
certeza de mirar al futuro
con mente abierta, corazón
confiado y amplitud de miras” 8.
CARDENAL MICHAEL
CZERNY S.J.
PREFECTO
Cf. Videomensaje del Santo Padre Francisco con motivo de la
109ª Reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, 17 de
junio de 2021.
2 Cf. Congregación para la
Doctrina de la fe/Dicasterio
para el servicio del desarrollo humano integral, Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones.
Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos
del actual sistema económico y financiero, 6 de enero de 2018,
nn. 4, 8.
3 Cf. Mensaje del Prefecto del
Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral con
motivo del Día Mundial del Turismo 2019: “Turismo y empleo:
un futuro mejor para todos”, 24
de julio de 2019.
4 Cf. Carta enc. Laudato Si’,
nn. 18; 203.
5 Cf. Carta enc. Fratelli Tutti,
n. 215.
6 Cf. Discurso a los dirigentes y
socios del centro de turismo para
jóvenes, 22 de marzo de
2019.
7 Cf. Carta enc. Laudato Si’,
cap. IV.
8 Cf. Carta del Santo Padre
Francisco a S.E. Mons. Rino Fisichella para el Jubileo 2025, 11
de febrero de 2022.
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El discurso del Papa a los participantes en el congreso de la Gregoriana sobre la educación de migrantes y refugiados

La enseñanza crea espacios de encuentro y de integración
«La escuela y la universidad son espacios privilegiados no solo de enseñanza, pero también de encuentro e integración». Lo subrayó el Papa
Francisco recibiendo en la sala Clementina el día 29, los participantes
den la Conferencia internacional sobre los refugiados y migrantes, que se
celebró del 26 al 28 de septiembre por iniciativa de la facultad de Ciencias sociales de la Pontificia universidad Gregoriana, en colaboración con
Refugee & Migrant Education Network (Rme) y la fundación Being the
Blessing.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡bienvenidos!
Os acojo al finalizar el Congreso sobre las “Iniciativas
en la educación de los refugiados y de los migrantes”.
Doy las gracias al profesor
Cernera por las palabras con
las que ha introducido este
encuentro.
En vuestro congreso habéis
planteado
una
reflexión
enraizada en las necesidades
de los hermanos y de las
hermanas migrantes, en particular de los más pequeños
y de los más jóvenes. Habéis
escuchado su deseo de ir a la
escuela y de seguir los estudios, también desarraigados
de sus tierras. Os felicito. Y
quisiera evidenciar la importancia de vuestra contribución en tres ámbitos que son
competencia vuestra: el de la
búsqueda, el de la enseñanza
y el de la promoción social.
Porque a los migrantes no
basta con acogerles, los migrantes deben ser acogidos,
acompañados, promovidos e
integrados. Cuatro pasos:
acogidos, acompañados, promovidos e integrados.
En lo que se refiere a la in-

vestigación, considero oportuno llevar adelante ulteriores estudios del llamado “derecho a no tener que emigrar”. Es importante reflexionar sobre las causad de
los flujos migratorios y sobre
las formas de violencia que
empujan a partir hacia otros
países. Me refiero naturalmente a los conflictos que
devastan tantas regiones del

mundo. Pero quisiera también subrayar otro tipo de
violencia, que es el abuso de
nuestra casa común. El planeta está debilitado por la
excesiva explotación de sus
recursos y desgastado por
decenios de contaminación.
Debido a ello, cada vez más
personas están obligadas a
dejar las propias tierras, que
se han vuelto inhabitables.
El mundo académico -en
particular el católico- está
llamado a ejercer un rol de
primer plano en el dar respuestas a los desafíos ecológicos. Sobre la base de datos
científicos, podéis contribuir
a iluminar y orientar las elecciones de los gobernantes
hacia un cuidado eficaz de la

casa común.
En lo que se refiere al ámbito de la enseñanza, quiero
daros las gracias por el gran
compromiso en la realización
de programas dirigidos a favorecer la educación de los
refugiados. Se ha hecho mucho, pero aún queda mucho
por hacer. En este sentido,
será importante seguir dando prioridad a los más vulnerables. Puede resultar eficaz, en este sentido, la oferta
de cursos que respondan a
sus necesidades, la organización de cursos educativos a
distancia, y la asignación de
becas que permitan su reubicación. Aprovechando la red
académica internacional, las
universidades pueden tam-

bién facilitar el reconocimiento de los títulos de estudio y de las competencias
profesionales de los migrantes y de los refugiados, en
beneficio tanto ellos mismos
como las sociedades que los
acogen.
La escuela y la universidad
son espacios privilegiados no
solo de enseñanza, pero también de encuentro e integración. «Podemos madurar en
humanidad y construir juntos un “nosotros” más grande. En la disponibilidad recíproca se generan espacios
de confrontación fecunda
entre visiones y tradiciones
diferentes, que abren la mente a perspectivas nuevas»
(Mensaje para la Jornada Mun-

Al capítulo de las Hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia

Con el estilo de la pequeñez
Escucha humilde y sinodalidad: son los dos aspectos de ese “estilo de la pequeñez” que el Papa
recomendó a las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, recibidas en audiencia el unes 26 de septiembre, en la Sala del
Consistorio, con ocasión del XXIII capítulo general.
Reverenda Madre General,
queridas hermanas capitulares:
Me alegro de poder acogerlas hoy
aquí, con motivo de la celebración del
23 Capítulo general. Agradezco por las
amables palabras de la Madre General, que expresan la benevolencia de
todas las hermanas terciarias capuchinas.
Veo con satisfacción que proceden ustedes de distintos rincones del mundo,
es algo hermoso porque indica que viven realmente un espíritu de acogida y
de fraternidad universal, acorde con su
especial relación con la “Sagrada Familia”, 34 países dijo usted, no. Esta
actitud, propia del entorno de familia,
han querido expresarla en el lema del
capítulo general que gira en torno a
dos ideas: escucha humilde y sinodalidad. Esto es lindo, no, de darle vacaciones a la lengua y dedicarse a escuchar, no, que trabaje más el oído que la
lengua. Son palabras inspiradoras, que
tienen una profunda raíz en la vida religiosa. Para escuchar hace falta en primer lugar silencio, silencio profundo,
silencio interior, ese que encontramos
en la oración.
Muchas veces nuestros propios modos
de vida, están “llenos de ruido”, como
nos decía san Pablo VI en su conocida
alocución en Nazaret. Parece que lo
más importante es encontrar ese estímulo que consiga llamar la atención
del otro, que produzca una respuesta
lo más inmediata posible. Para mu-

chos, alzar la voz, física o moralmente,
se presenta como la solución para conseguir que la masa ensordecida se decante por su idea u opinión, buscando
siempre el modo de que su señal se oiga más, sea más atractiva o más sorprendente, no, afirmarse. Con desazón, se suele descubrir que los que así
habían sido convocados casi inmediatamente se alejan para acudir al reclamo de un grito más impactante todavía. De grito en grito. Esto embrutece,
embrutece, y no le tengan miedo a la
palabra, eso de andar de grito en grito,
esto embrutece al hombre, coarta su libertad hasta hacerlo esclavo de aquellos que tienen la capacidad de condicionar esas señales, a través de los medios de comunicación, la educación, la
opinión pública o la política, imponiendo así sus agendas de esta manera,
con petulancia, con suficiencia.
La profecía que nos pide Jesús es precisamente ir contra esa corriente, buscar el silencio, apartarnos del mundo,
del ruido. Esto nos permite poder
prestar atención y con paciencia artesana individuar los distintos sonidos,
sopesarlos y distinguirlos. De ese modo, esa algarabía inicial empezará a tener cuerpo, lo que parecía discordante
podrá ser comprendido y ubicado,
tendrá nombre, tendrá rostro. Ninguna nota será demasiado alta o demasiado baja, y ningún sonido será estridente a nuestros oídos si encuentra la armonía que sólo nuestro silencio le puede dar. Y digo que sólo nuestro silencio le puede dar, porque la armonía se
encuentra, no se impone. Cuantas veces encontramos gente que parece buena, pero no es gente armónica, gente
que no tiene interiormente una unidad
que los inspire a ir adelante. Esa armonía que nace, no que se impone.

La tentación es tener una bella melodía en la cabeza, y rechazar o tratar de
acallar lo que no sea acorde con ella.
Yo tengo mi versito, tengo acá mi ritmo, y todo lo demás afuera, la tentación. Pero eso es juzgar al otro, ponerse en lugar de Dios, decidir quién merece y quién no merece estar ahí. Es
una gran soberbia, a la que hay que
combatir con la humildad de nuestro
silencio profético. Si soy capaz de escuchar así, podré oír con claridad todas las voces, todas, comprender su orden, a qué responden, qué quieren decir, y por qué lo dicen de esa manera, a
veces de modo tan desgarrado y tan
inusual.
Queridas hermanas, sean profetas de
la escucha, en primer lugar, sintiendo
la voz de Dios, que las llama a amar a
todos sin distinción, a amar lo creado
como don suyo, a ver en todo su grandeza, como nos enseña san Francisco
en su Cántico de las criaturas. Es esa la
melodía que se impone naturalmente,
por ser la esencia propia de todas las
cosas. En esa melodía, incluso el dolor,
la oscuridad, la muerte, encuentran su
sentido, y, también, lo encuentra el
hermano en dificultad, el necesitado
de perdón, necesitado de redención,
necesitado de una segunda oportunidad, podemos entender las razones del
que opina distinto a mí, del que me lleva la contra, e, incluso, de nuestra propia limitación.
Y es propio desde este silencio y desde
este silente escuchar a Dios y este silencio en que el hombre se encuentra con
Dios, que de lo cacofónico podemos
llegar a lo sinfónico. Al “sin” (-) de la
sinodalidad, o lo que es lo mismo, del
caminar juntos ( -), a ser un coro con
un solo corazón y una sola alma, por
más que estemos en tiempos y tesituras

distintas. No es una utopía, si realmente nos convencemos de que alzar la voz
no es el camino, que el único camino es
Jesús. No les escondo que es el camino
de la cruz, de la humildad, de la pobreza, del servicio. Es el camino elegido
por san Francisco, y por su venerable
fundador, Luis Amigó, que meditaba
todos los días la Pasión, invitándolas a
abrazar el estilo de la pequeñez y la
mortificación como camino al cielo. Es
interesante que, sepa que cada una con
la voz propia, que debe ser escuchado
por los otros, si hay buen espíritu contribuye a esa sinfonía del corazón, a
esa consonancia de una comunidad,
que no es que todas sientan lo mismo,
piensen lo mismo, sino que están armónicamente unidas y Él único capaz
de dar armonía es el Espíritu Santo, el
único. Pidan al Espíritu Santo armonía en sus comunidades.
Si ante ese estruendoso silencio de la
Pasión, el mundo viene interpelado
como Pilatos, y puesto delante de la
Verdad desnuda, pidamos, con las palabras de san Pablo VI, que el silencio
de Nazaret, que cultivó la Sagrada Familia, les enseñe, en su especifica vocación como religiosas, “el recogimiento
y la interioridad, el estar siempre dispuestas a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos
maestros, la necesidad y el valor de una
conveniente formación, del estudio, de
la meditación, de una vida interior intensa, de la oración personal que sólo
Dios ve” (cf. San Pablo VI, Alocución
en Nazaret, 5.1.1964), esto último, san
Pablo VI, todo. Y esto, de tal manera
que sean siempre profecía de esa escuela del Evangelio que es para el
mundo camino de salvación. Gracias y
les pido que no se olviden de rezar por
mí.

dial del Migrante y del Refugiado
2022). Para responder adecuadamente a los nuevos desafíos migratorios, es necesario formar en modo específico y profesional a los operadores y los profesores que
trabajan con los migrantes y
los refugiados. Los ateneos
católicos están llamados a
educar a los propios estudiantes, que mañana serán
administradores, empresarios
y artífices de cultura, a una
lectura atenta del fenómeno
migratorio, en una perspectiva de justicia y corresponsabilidad global y de comunión en la diversidad. Hay
que promover encuentros
significativos con los protagonistas, de forma que docentes y estudiantes tengan
la oportunidad de conocer
las historias de hombres y
mujeres migrantes, refugiados, desplazados y de las
víctimas de la trata.
El ámbito de la promoción
social ve la universidad como una institución que interactúa con el contexto social
en el que trabaja. Esta puede
contribuir a identificar las
bases para contribuir una sociedad intercultural, donde
las diversidades étnicas, lingüísticas y religiosas sean
consideradas una riqueza y
no un obstáculo para el futuro común. Además, las
universidades son un ámbito
privilegiado para promover
entre los jóvenes el voluntariado a favor de los refugiados, de los solicitantes de
asilo y de los migrantes más
vulnerables.
Con ocasión de la Jornada
Mundial del Migrante y del
Refugiado, que fue celebrada el domingo pasado, invité
a todos a comprometerse en
la construcción del futuro
con los migrantes. De hecho,
«la historia nos enseña que
la aportación de los migrantes y refugiados ha sido fundamental para el crecimiento
social y económico de nuestras sociedades. Y lo sigue
siendo también hoy. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen.
Pero esta aportación podría
ser mucho mayor si se valorara y se apoyara mediante
programas específicos. Se
trata de un enorme potencial, pronto a manifestarse, si
se le ofrece la oportunidad»
(ibid.).
Queridos amigos, el trabajo
que lleváis adelante en estos
grandes ambientes -investigación, enseñanza y promoción social- encuentra sus
coordinadas en los cuatro
verbos que sintetizan el compromiso de la Iglesia con los
migrantes y los refugiados:
acoger, proteger o acompañar, promover e integrar. Todas las instituciones educativas están llamadas a ser lugares de acogida, de protección o acompañamiento, de
promoción e integración para todos, sin excluir a nadie.
Os doy las gracias por vuestro compromiso y os deseo
llevarlo adelante con fruto.
De corazón os bendigo a cada uno de vosotros y a vuestros colaboradores. Y os pido por favor que recéis por
mí. Gracias.
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Permanecer entre mi gente en Myanmar
La presencia de las Hermanas
del Niño Jesús
Frente a esta situación, la gran
mayoría de la población considera la presencia de las Hermanas como una bendición. Aprecian nuestra presencia y nuestro
apoyo. Saben que hay alguien a
quien se pueden dirigir en cualquier momento, para desahogarse por sus preocupaciones,
sus ansiedades, sus frustraciones y su malestar mental. No somos capaces de apoyarles económicamente, y ellos lo saben.
Sin embargo, mirándonos a nosotras y nuestra presencia es ya
una bendición. En la cultura
asiática este aspecto está muy
presente entre los budistas, los
católicos e incluso entre los hin-

SR. ROSALIND
AROKIASWAMI IJS
Esta es mi primera experiencia
en un país extranjero, que ha sufrido en estos últimos años la
pandemia del Covid y el golpe
militar del 1 de febrero de 2021,
lo que desembocó en mayo en
la guerra civil que todavía tiene
lugar. Este último evento causó
manifestaciones, protestas y desórdenes en muchas partes del
país, mientras que muchas personas están escapando a la selva
para salvarse la vida. Muchas
congregaciones religiosas que
viven y trabajan en Myanmar
han expresado abiertamente sus
protestas por la situación. Basta
recordar a sor Ann Rose Twang
y su valiente gesto de arrodillarse delante del soldado que blandía un fusil.
A propósito de mi experiencia,
he tenido sentimientos encontrados. Por un lado, siendo una
persona procedente de otro
país, estaba en deuda con las
autoridades por haberme dado
el permiso para trabajar aquí.
Era consciente del hecho que
mi visado podía ser retirado y
por tanto corría el riesgo de ser
enviada de regreso a mí país de
origen. Al mismo tiempo, era
plenamente consciente de que
debía ser muy prudente en mi
forma de hablar por el peligro
de ser denunciada a las autoridades.
Después de haber vivido la fati-

ga de integrarme en esta nueva
realidad y aprender una lengua
que no conocía en absoluto, llegó otra prueba: Dios me desafiaba a estar preparada para sufrir con mi pueblo, el que Él
mismo me había confiado.
Tengo que decir con humildad
que he tenido, y tengo todavía,
momentos de duda y de ansiedad. A veces me he preguntado
si tengo la paciencia y sobre todo la fe de confiar en Dios que
no nos decepcionará. Esta situación fue una auténtica prue-

Lima-Perú, el "muro
de la vergüenza" derribado
por otro muro
El "escándalo" de la pobreza y el bálsamo de la presencia de
Cristo en los que se inclinan por los pobres como el buen samaritano. El reportaje de Domitia Caramazza desde América Latina habla de los abismos de la exclusión y el descarte,
pero también de la presencia de una Iglesia viva y "constructiva". En Lima existe "el muro de la vergüenza", una clara
marca de demarcación entre ricos y pobres, en Perú. Diez kilómetros de hormigón y alambre de espino, en lo alto de
una colina infranqueable, esconden la barriada de Peruanidad, en Pamplona, en el acomodado barrio de Las Casuarinas de Santiago del Surco.
Juana Gutiérrez Gallardo, madre y ex gerente de Pamplona
-'No hay manera de entrar. Nos impiden cruzarlo", explica
Juana, "al principio, hace treinta años, intentaron llegar a un
acuerdo con un tabique de árboles, pero no lo consiguieron.
Es un muro hecho para protegerse de la invasión, pero marca la gran diferencia entre los que tienen y los que no tienen,
como nosotros". Desde uno de los extremos de la muralla a
la que llegamos trepando y respirando tierra, veo desvanecerse los colores del folclore peruano, donde vive la gente
pobre de los Andes, la Amazonía o partes de la Costa. La
"Peruanidad", término utilizado por los más cultos para reflexionar sobre lo que une a los peruanos, define aquí, sin
embargo, la zona de extrema pobreza desde la que se puede
tocar el flagelo de la desigualdad. Desigualdad sobre todo
de oportunidades. La respuesta al "muro de la vergüenza.
En Lima, sin embargo, se está construyendo otro muro. Un
muro que derriba el "muro de la vergüenza". Es Juana quien
me muestra, al llegar a otro asentamiento humano en Pamplona: "Este muro nos ayuda, nos protege; el 'muro de la
vergüenza', en cambio, nos divide.
Gracias a Dios y a los misioneros, estamos colaborando en
la construcción del muro de contención en Portada del Sol.
Los misioneros han venido todos los años. Después de la
pandemia empezaron a venir de nuevo, contactados por el
Hermano Alejandro Molina, responsable de la ONG Puentes.
Gracias a él podemos contar con la ayuda de muchos misioneros, cada año, para realizar obras de infraestructura, escaleras, campos deportivos y muros de contención como el
que estamos construyendo. Me llena de alegría trabajar con
ellos y ayudar a mis vecinos. Solos no podríamos hacer lo
que nos ayudan a conseguir". Su rostro se rompe en una sonrisa. Es un instante, antes de que siga contando su historia.
"No tenemos agua ni desagües en toda Nueva Rinconada.
Sólo algunas zonas tienen luz. Donde yo vivo no hay luz,
por ejemplo. Tengo que comprárselo al dueño y cada mes
gasto 150, 160 soles. Es muy caro para mí. Ganamos lo mínimo que necesitamos para sobrevivir día a día. Nada
más".

ba para mi fe. El beato Barré
dijo que “también cuando todo
parecerá estar en contra de toda
esperanza, espera todavía en
Él”. La pregunta es si estoy preparada para fiarme de estas palabras de mi fundador.
Lenta pero inexorablemente, de
una forma desconocida para
mí, me di cuenta de cómo Dios
me sumerge en situaciones en
las que Él quiere que yo le demuestre mi fidelidad a Él.
Afrontando situaciones que no
había vivido nunca antes y haciendo todo sola, me di cuenta
de que “el exceso de amor de
D ios” era, y es, nuestra seguridad. Este ha sido el momento
decisivo en mi camino de Fe para descubrir que “ya no se podía
volver atrás”. Desde ese momento decidí estar preparada
para dar mi vida por la gente,
sobre todo por los pobres. Con
esta consciencia (iluminación,
diría), de una forma inexplicable y providencial, he sentido
dentro de mí una cierta paz y
calma, que no había experimentado antes.
Así, mirando a la situación en
Myanmar no hay ninguna garantía que mi vida esté al seguro. Los militares, incapaces de
detener la desobediencia civil y
las marchas de protesta del pueblo, han empezado a disparar a
la multitud que se manifiesta.
Muchos jóvenes han perdido la
vida. Muchas mujeres jóvenes
han sido asesinadas y violadas
sin piedad. Un gran número de
personas todavía sigue huyendo y muchas de sus casas han sido quemadas. En este contexto
no hay ninguna garantía de que
mi vida se pueda salvar. Podría
morir en la explosión de una
bomba o con un solo proyectil.
Puede asustar mucho, pero esta
es la realidad que estamos
afrontando. Si es la voluntad de
Dios para mí, estoy preparada:
como Jesús ha dado su vida por
sus ovejas, así yo estoy preparada para dar la vida por las personas con las que vivo.
Debido a la represión militar,
muchas personas han perdido
el trabajo y no son capaces de
mantener a sus familias. Comerciantes, sin escrúpulos, se
han aprovechado de la situación y han aumentado el precio
de los géneros alimenticios. La
gran mayoría de la población se
encuentra en el umbral del
hambre. Si esta situación sigue
así, el resultado será cada vez
más desastroso y los pobres serán los más golpeados. Es doloroso e insoportable ver a mucha
gente muriendo de hambre por
falta de alimentos.

dúes. Es aquí que he entendido
la intuición profética del beato
Barre cuando pedía a sus Maestras que vivieran con y entre los
pobres e identificarse con su situación. “Estar con ellos”. Esto
es todo lo que se espera de nosotras. Al mismo tiempo, me he
dado cuenta de que nosotras somos evangelizadas por las personas con las que vivimos. A
menudo, ellos son los mejores
maestros para nosotras y yo
puedo aprender mucho de
ellos.
Esto se hizo realidad cuando, a
finales de junio de 2021, fui a
Yangon para renovar mi visado
y mi pasaporte. No estaba segura de si mi visado pudiera ser renovado o no. Antes de salir ha-

cia Yangon, dije a mi gente que
me tuvieran presente en sus oraciones. Su respuesta espontánea derritió mi corazón. Me
dijeron: “No te preocupes hermana, todo irá bien y obtendrás
tu visado. Dios no te decepcionará. Quiere que sigas estando
con nosotros. Él conoce nuestros corazones”. Me di cuenta
de que me estaban enseñando la
fe. Aunque sean pobres, sencillos y sin formación, tenían una
fe más fuerte que la mía. Ahora
he entendido que, si Dios quiere que yo siga sirviendo a su
pueblo, Él hará lo necesario. No
tengo nada de lo que preocuparme, sino invocarlo constantemente para aumentar mi Fe.
#sistersproject

Mensaje del Papa en la Jornada internacional de concienciación sobre
la pérdida y el desperdicio de alimentos

Detener la especulación
alimentaria
La comida no puede «no pueden ser objeto de especulación. La vita depende» da ello. «Es un escándalo
que los grandes productores alienten un consumismo
compulsivo para enriquecerse, sin siquiera considerar
las auténticas necesidades de los seres humanos»: lo
subrayó el Papa Francisco en el mensaje enviado al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao), con
ocasión de la Jornada internacional de la concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos
2022 que se celebró el día 28.
A SU EXCELENCIA
QU D ONGYU
DIRECTOR GENERAL DE LA FAO
EXCELENCIA:
EL SEÑOR

Saludo cordialmente a los participantes en la
celebración del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.
Agradezco el espacio que se me ha brindado
en este evento que tiene como objetivo resaltar la gravedad de un problema que no podemos dejar pasar de largo en este momento
tan duro que estamos viviendo.
Cuando la comida no se aprovecha debidamente, sea porque se pierda o porque se despilfarre, estamos a merced de la “cultura del
descarte”, que se traduce en una manifestación de desinterés por lo que tiene un valor
fundamental o de apego a lo que adolece de
importancia. Sabiendo que multitudes de seres humanos no pueden acceder a una alimentación adecuada o a los medios para procurársela —siendo este un derecho básico y
prioritario de toda persona—, ver tirados los
alimentos en la basura o deteriorados por ausencia de los recursos necesarios para hacerlos llegar a sus destinatarios es realmente vergonzoso y preocupante. Tanto la pérdida como el desperdicio de alimentos son hechos
verdaderamente deplorables porque dividen
a la humanidad entre los que tienen demasiado y los que carecen de lo esencial, porque
aumentan las desigualdades, generan injusticias y niegan a los pobres lo que necesitan
para vivir dignamente. El clamor de los hambrientos, privados de una forma u otra del
pan cotidiano, debe resonar en los centros
donde se toman las decisiones. Y no puede
quedar silenciado o sofocado por otros intereses, considerando que los últimos datos
del Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo (SOFI 2022) revelan que el año pasado el número de personas
que padecen hambre en nuestro planeta aumentó significativamente debido a las múltiples crisis que afronta la humanidad. Así
que, déjenme repetirlo, es necesario «recoger
para redistribuir, no producir para dispersar» (Discurso a los miembros de la Federación Europea de Bancos de Alimentos, 18 mayo 2019). Ya
lo he dicho en el pasado, y no me cansaré de
insistir, ¡desechar comida es desechar personas!
Toda la comunidad internacional debe movilizarse para poner fin a la lamentable “para-

doja de la abundancia”, que mi predecesor san Juan Pablo II denunció con clarividencia hace ya treinta años (cf. Discurso en la
apertura de la Conferencia Internacional sobre la nutrición, 5 diciembre 1992). ¡En el mundo existe
el alimento necesario para que nadie se vaya
a la cama con el estómago vacío! Se producen recursos alimentarios más que suficientes
para dar de comer a 8.000 millones de personas. La cuestión, sin embargo, se refiere a
la justicia social, es decir, a la forma en que
se regula la gestión de los recursos y la distribución de la riqueza.
Los alimentos no pueden ser objeto de especulación. La vida depende de ellos. Y es un
escándalo que los grandes productores alienten un consumismo compulsivo para enriquecerse, sin siquiera considerar las auténticas necesidades de los seres humanos. ¡Hay
que detener la especulación alimentaria! Debemos dejar de tratar los alimentos, que son
un bien fundamental para todos, como moneda de cambio para unos pocos.
Por otra parte, el desperdicio de alimentos o
la pérdida de los mismos contribuye significativamente al incremento de las emisiones
de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, al cambio climático y a sus dañinas consecuencias. La tierra que explotamos ávidamente gime a causa de nuestros excesos consumistas e implora que cesemos de maltratarla y destruirla invirtiendo el rumbo de nuestras acciones. Los jóvenes, sobre todo, están
pidiendo con fuerza que pensemos en ellos,
que agudicemos nuestra mirada y agrandemos nuestro corazón, dando lo mejor de nosotros mismos para cuidar la casa común que
salió de las manos de Dios y que hemos de
salvaguardar, respondiendo con buenas
obras al mal que le causamos.
En este asunto de tanta envergadura no podemos contentarnos con ejercicios retóricos,
que terminan en declaraciones que luego no
logran llevarse a cabo por olvido, mezquindad o codicia. Es hora de actuar con urgencia y buscando el bien común. Es inaplazable tanto para los Estados como para las
grandes empresas multinacionales, para las
asociaciones como para los individuos —para
todos sin excluir a nadie—, responder con
eficacia y honestidad al grito desgarrador de
los hambrientos que reclaman justicia.
Cada uno de nosotros está llamado a reorientar su estilo de vida de manera consciente y responsable, para que ninguna persona
quede postergada y a todas lleguen los alimentos que precisan, tanto en cantidad como en calidad. Se lo debemos a nuestros seres queridos, a las generaciones futuras y a
quienes se encuentran golpeados por la miseria económica y existencial.
Que Dios Todopoderoso bendiga sus trabajos, para beneficio de toda la humanidad.
Vaticano, 29 de septiembre de 2022
Francisco
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El Papa prosigue las reflexiones sobre el discernimiento

Rezar es hablar a Jesús como a un amigo
«Hablar con Jesús como un amigo habla a otro amigo»: esto significa para el Papa Francisco rezar, es decir «ver a Jesús como
nuestro amigo, nuestro amigo más
grande, nuestro amigo fiel, que no
nos abandona nunca, tampoco
cuando nos alejamos» porque «Él
permanece en la puerta del corazón». El Pontífice lo explicó la
mañana del miércoles 28 de septiembre, retomando en la audiencia general en la plaza de San
Pedro las catequesis sobre el tema
del discernimiento. Esta semana
profundizó sobre la primero de los
elementos constitutivos, es decir
«la familiaridad con el Señor»
que se obtiene con la oración.
¡Queridos hermanos y
hermanas, buenos días!
Retomamos las catequesis
sobre el tema del discernimiento, —porque es muy
importante el tema del discernimiento para saber qué
sucede dentro de nosotros;
sentimientos e ideas, debemos discernir de dónde vienen, dónde me llevan, a qué
decisión— y hoy nos detenemos en el primero de sus
elementos constitutivos, es
decir, la oración. Para discernir es necesario estar en
un ambiente, en un estado
de oración.
La oración es una ayuda indispensable para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando involucra a los
afectos, consintiendo dirigirnos a Dios con sencillez y

familiaridad, como se habla
a un amigo. Es saber ir más
allá de los pensamientos,
entrar en intimidad con el
Señor, con una espontaneidad afectuosa. El secreto de
la vida de los santos es la
familiaridad y confidencia
con Dios, que crece en ellos
y hace cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. La oración verdadera es
familiaridad y confidencia
con Dios. No es recitar oraciones como un loro, bla,
bla, bla, no. La verdadera
oración es esta espontaneidad y afecto con el Señor.
Esta familiaridad vence el

miedo o la duda de que su
voluntad no sea por nuestro
bien, una tentación que a
veces atraviesa nuestros pensamientos y vuelve el corazón inquieto e inseguro o
amargo, también.
El discernimiento no pretende una certeza absoluta —no
es químicamente un método
puro, no, pretende una certeza absoluta—, porque se
refiere a la vida, y la vida no
siempre es lógica, presenta
muchos aspectos que no se
dejan encerrar en una sola
categoría de pensamiento.
Querríamos saber con precisión qué hay que hacer, pe-

ro, incluso cuando sucede,
no siempre actuamos en
consecuencia. Cuántas veces
hemos vivido nosotros también la experiencia descrita
por el apóstol Pablo, que
dice así: «no hago el bien
que quiero, sino que obro el
mal que no quiero» (Rm
7,19). No somos solo razón,
no somos máquinas, no basta con recibir instrucciones
para cumplirlas: al igual que
las ayudas, los obstáculos
para decidirse por el Señor
son sobre todo afectivos, del
corazón.
Es significativo que el primer milagro realizado por

Desafíos que surgen en la tarea de traducir en Latinoamérica

Curiosidades en traducciones bíblicas a lenguas indígenas
MARCELO FIGUEROA
La creencia general de que algunos
indígenas hablan usando sólo unos
cuantos vocablos ensartados sin ton
ni son, ni gramática, es totalmente
falsa. Cada lengua indígena es un
idioma bien desarrollado y tan complejo como cualquier otro idioma de
las culturas dominantes.
Cada idioma tiene una estructura,
forma o “armazón” propio y el significado se encierra en él. Desde hace
años, la mayoría de los misioneros
cristianos que trabajan en la traducción, han insistido en que sean los
propios indígenas quienes realicen la
tarea. Son ellos los que conocen las
profundidades de la lengua y el significado dentro de su propia cultura.
Para verter la palabra de Dios a su
idioma, el traductor indígena se ve
obligado a trabajar con diferentes lenguas: la materna, la de la cultura dominante (por ejemplo, el español) y,
en lo posible, conocer las de la Biblia.
Esto no quiere decir que no se enfrenten problemas e interrogantes en
el trabajo. A continuación, mencionaremos algunos ejemplos —todos de
Latinoamérica— de los desafíos que
pueden surgir en la tarea de traducción bíblica.
Los modismos son un género propio
de un determinado idioma. La Biblia
habla del “corazón duro” indicando
la terquedad o el entendimiento entenebrecido de una persona. En cambio, para los Shipibo de la selva peruana, tener un “corazón duro” es algo deseable y loable, pues se refiere a
una “persona valiente”. Cuando quieren expresar la idea bíblica de “corazón duro”, ellos tradujeron: “sus oídos no tienen huecos”.

La idea de corazón como centro de la
personalidad humana parece con frecuencia en el relato bíblico. En el sermón del monte, el Señor dice: “Bienaventurados los de limpio corazón”
(Mt 5,8).
Bien sabemos que esto es una figura ya que el corazón es un órgano. El
problema es que a veces en otras culturas el órgano usado para referirse al
centro de la persona es el hígado, no
el corazón. Allí el texto bíblico debería decir “Bienaventurados los de limpio hígado” cosa que para nosotros
solo podría significar cuidarnos de las
frituras o algo semejante.
Como todos sabemos, en el norte argentino no hay nieve; por eso, en textos como el Salmo 51.7b “…lávame, y
quedaré más blanco que la nieve”, los
traductores emplean figuras de su
cultura: “lávame, y quedaré más blanco que el algodón”. En el caso de los
wichí, cuando el traductor indígena
se encontró con el texto en el libro de
Proverbios “El mensajero es par que
lo envía cual frescura de nieve en día
caluroso” (Prov 25,13), tradujo: “El
mensajero fiel es para el que lo envía
como algo fresco que un hombre toma en un día caluroso”.
Otras veces, la riqueza y variedad de
la fauna y flora en su tipo y multiplicidad idiomática pone en serio aprieto al traductor. Por ejemplo, Marcos
1, 6 relata que Juan el Bautista “comía miel silvestre”. En Argentina, en
la lengua wichí hay 18 palabras para
referirse a “miel silvestre”; en el toba
hay 10; en la chorote, siete u ocho. El
texto bíblico no especifica el tipo de
miel silvestre, pero el traductor del
Chaco del norte argentino (recolector
de miel) debe usar la palabra exacta,
pues no hay una genérica.
Asimismo, el hambre, la pobreza y

marginalidad a los que son sometidos
la mayoría de los pueblos indígenas
dejan huellas en el pensamiento. Los
grupos étnicos del Chaco paraguayo
han sufrido de constante escasez de
víveres y muy a menudo, de hambruna. No les cabe la idea de tener víveres o comida y decidir no comer. Tal
es el caso del ayuno bíblico. Por eso
fue preciso traducirlo explicando el
concepto, como quedó en varias traducciones a lenguas sudamericanas:
“dejar de comer por un tiempo con el
propósito de dedicarse al culto o al
servicio a Dios”.
Para estos grupos también los frutos
del algarrobo son un elemento básico
de la alimentación; es símbolo de un
buen comer.
La parábola del hijo pródigo en
donde el hijo menor se ve forzado a
mendigar algarrobas que comían los
cerdos para vivir, parece, si se traduce
literalmente, incomprensible o por lo
menos contradictorio. Sería necesaria
una adaptación cultural del nombre
del fruto o alimento a incluir en la
parábola para que ésta cobre el sentido profundo del relato evangélico.
Estos son solo ejemplos de la tarea de
traducción de la palabra de Dios a
lenguas indígenas.
Éstos hablan por sí solos. No solo
de las dificultades y curiosidades, sino –y especialmente- de la necesidad
de recurrir a las bases culturales, ancestrales, antropológicas y lingüísticas
que, en su propia dinámica, demandan ser aprendidas y respetadas. Solo
de esa manera “la palabra que se hizo
carne” (Jn 1,14) permanecerá en la religiosidad cristiana bíblica de estas
comunidades de nuestros pueblos en
Latinoamérica con un real espíritu,
incultura y encarnadura digna del
Dios de la Palabra.

Jesús en el Evangelio de
Marcos sea un exorcismo
(cf. 1,21-28). En la sinagoga
de Cafarnaúm libera a un
hombre del demonio, liberándolo de la falsa imagen
de Dios que Satanás sugiere
desde los orígenes: la de un
Dios que no quiere nuestra
felicidad.
El endemoniado de ese
pasaje del Evangelio sabe
que Jesús es Dios, pero esto
no le lleva a creer en Él. De
hecho, dice: «¿Has venido a
destruirnos?» (v. 24).
Muchos, también cristianos,
piensan lo mismo: que Jesús
puede ser el Hijo de Dios,
pero dudan que quiera
nuestra felicidad; es más, algunos temen que tomarse
en serio su propuesta, lo
que Jesús nos propone, signifique arruinarse la vida,
mortificar nuestros deseos,
nuestras aspiraciones más
fuertes. Estos pensamientos
a veces se asoman dentro de
nosotros: que Dios nos está
pidiendo demasiado, tenemos miedo de que Dios nos
pida demasiado, que realmente no nos ama. En cambio, en nuestro primer encuentro vimos que el signo
del encuentro con el Señor
es la alegría. Cuando encuentro al Señor en la oración, me pongo alegre. Cada uno de nosotros se vuelve alegre, una cosa hermosa.
La tristeza, o el miedo, son
sin embargo signos de lejanía con Dios: «Si quieres
entrar en la vida, guarda los
mandamientos», dice Jesús
al joven rico (Mt 19,17). Lamentablemente para ese joven, algunos obstáculos no
le han consentido cumplir el
deseo que tenía en el corazón, de seguir más de cerca
al “maestro bueno”. Era un
joven interesado, emprendedor, había tomado la iniciativa de ver a Jesús, pero estaba también muy dividido
en los afectos, para él las riquezas eran demasiado importantes. Jesús no le obliga
a decidirse, pero el texto señala que el joven se aleja de
Jesús «triste» (v. 22).
Quien se aleja del Señor
nunca está contento, incluso
teniendo a su disposición
una gran abundancia de
bienes y posibilidades. Jesús
nunca obliga a seguirle,
nunca. Jesús te hace saber
su voluntad, con tanto corazón te hace saber
las cosas, pero te deja libre. Y esto es lo más bonito
de la oración con Jesús: la
libertad que Él nos deja. En
cambio, cuando nos alejamos del Señor permanecemos con algo triste, algo
malo en el corazón.
Discernir qué sucede dentro
de nosotros no es fácil, porque las apariencias engañan,
pero la familiaridad con
Dios puede disolver suavemente dudas y temores, haciendo nuestra vida cada
vez más receptiva a su
«amable luz», según la bonita expresión de san John
Henry Newman.
Los santos brillan de luz
refleja y muestran en los
gestos sencillos de su jornada la presencia amorosa de
Dios, que hace posible lo
imposible. Se dice que dos
esposos que han vivido juntos mucho tiempo querién-

dose terminan pareciéndose.
Algo similar se puede decir
de la oración afectiva: de
forma gradual pero eficaz
nos hace cada vez más capaces de reconocer lo que
cuenta por connaturalidad,
como algo que brota de lo
más profundo de nuestro
ser. Estar en oración no significa decir palabras, palabras, no; estar en oración
significa abrir el corazón a
Jesús, acercarse a Jesús, dejar que Jesús entre en mi corazón y nos haga sentir su
presencia.
Y ahí podemos discernir
cuándo es Jesús y cuándo
somos nosotros con nuestros
pensamientos, muchas veces
lejos de eso que quiere Jesús.
Pidamos esta gracia: vivir
una relación de amistad con
el Señor, como un amigo
habla al amigo (cf. S. Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, 53).
Yo conocí a un anciano
hermano religioso que era el
portero de un colegio y él
cada vez que podía se acercaba a la capilla, miraba el
altar, decía: “Hola”, porque
tenía cercanía con Jesús. Él
no necesita decir bla, bla,
bla, no: “hola, estoy cerca
de ti y tú estás cerca de mí”.
Esta es la relación que debemos tener en la oración: cercanía, cercanía afectiva, como hermanos, cercanía con
Jesús.
Una sonrisa, un gesto
sencillo y no recitar palabras
que no llegan al corazón.
Como decía, hablar con Jesús como un amigo habla a
otro amigo. Es una gracia
que debemos pedir los unos
por los otros: ver a Jesús como nuestro amigo, nuestro
amigo más grande, nuestro
amigo fiel, que no chantajea, sobre todo que no nos
abandona nunca, tampoco
cuando nos alejamos de Él.
Él permanece en la puerta
del corazón. “No, yo de ti
no quiero saber nada”, decimos nosotros. Y Él se queda
callado, se queda ahí cerca,
cerca del corazón porque Él
siempre es fiel. Vamos adelante con esta oración, digamos la oración del “hola”, la
oración para saludar al Señor con el corazón, la oración del afecto, la oración
de la cercanía, con pocas
palabras, pero con gestos y
con buenas obras. Gracias.
Un nuevo llamamiento por la
«martirizada Ucrania» fue lanzado pro el Papa como se ha hecho habitual desde el inicio de la
guerra, durante los saludos dirigidos a los grupos al finalizar la
catequesis del miércoles. La audiencia concluyó con la oración del
Pater Noster y la bendición.
Saludo cordialmente a los
peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús que
nos enseñe a orar con sencillez y familiaridad, como un
amigo habla con otro amigo.
Él es el Amigo fiel que
nunca falla, que siempre sale a nuestro encuentro. Aun
cuando nosotros nos alejamos de Él, Él siempre permanece.
Que Dios los bendiga y
la Virgen santa los cuide.
Muchas gracias.

