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Cercanía con la población venezolana golpeada por inundaciones y deslizamientos de tierra

Oración y ayuno por Afganistán
El llamamiento del Papa en el Ángelus

«Que se intensifique la oración» y «se practique
el ayuno»: es una auténtica movilización espiritual la que el Papa pidió a todos los cristianos
para manifestar la solidaridad de la Iglesia con
las poblaciones afganas puestas a prueba por el
sufrimiento. El llamamiento fue lanzado al finalizar el Ángelus recitado desde la ventana del estudio privado del Palacio apostólico vaticano a
medio día del 29 de agosto, junto con los fieles
reunidos en la plaza de San Pedro. Anteriormente el Pontífice había comentado, como es habitual, el pasaje evangélico de la liturgia dominical, (Marcos 7, 1-8.14-15.21-23).
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
El Evangelio de la Liturgia de hoy
muestra a algunos escribas y fariseos
asombrados por la actitud de Jesús. Están escandalizados porque sus discípulos comen sin antes realizar las tradicionales abluciones rituales. Piensan para
sus adentros: “Esta forma de hacer es
contraria a la práctica religiosa” (cf. Mc
7, 2-5).

También nosotros podríamos preguntarnos: ¿Por qué Jesús y sus discípulos
descuidan estas tradiciones? Al fin y al
cabo no son cosas malas, sino buenos
hábitos rituales, simples abluciones antes de comer. ¿Por qué Jesús no le presta atención? Porque para Él es importante llevar de nuevo la fe a su centro.
Este llevar de nuevo la fe a su centro lo
vemos continuamente en el Evangelio.
Y evitar un peligro, que vale tanto para
esos escribas como para nosotros: el de
observar las formalidades externas dejando en un segundo plano el corazón
de la fe. Nosotros también muchas veces nos “maquillamos” el alma. La formalidad exterior y no el corazón de la
fe: esto es un riesgo. Es el riesgo de una
religiosidad de la apariencia: aparentar
ser bueno por fuera, descuidando purificar el corazón. Siempre existe la tentación de “reducir nuestra relación con
D ios” a alguna devoción externa, pero
Jesús no está satisfecho con este culto.
Jesús no quiere exterioridad, quiere una
fe que llegue al corazón.
De hecho, inmediatamente después,

llama otra vez a la multitud para decir
una gran verdad: «Nada hay fuera del
hombre que, entrando en él, pueda hacerlo impuro» (v. 15). En cambio, es «de
dentro, del corazón» (v. 21) que salen
las cosas malas. Estas palabras son revolucionarias, porque para la mentalidad de la época ciertos alimentos o contactos externos te hacían impuro. Jesús
invierte la perspectiva: no daña lo que
viene de fuera, sino lo que viene de dentro.
Queridos hermanos y hermanas, esto
también nos concierne. A menudo pensamos que el mal proviene principalmente del exterior: del comportamiento de los demás, de quienes piensan mal
de nosotros, de la sociedad. ¡Cuántas
veces culpamos a los demás, a la sociedad, al mundo, de todo lo que nos pasa! Siempre es culpa de los “otros”: es
culpa de la gente, de los que gobiernan,
de la mala suerte, etcétera. Parece que
los problemas vienen siempre de fuera.
Y pasamos el tiempo repartiendo culpas; pero pasar el
tiempo culpando a
los demás es una pérdida de tiempo. Nos
enojamos, nos amargamos y mantenemos a Dios fuera de
nuestro corazón. Como esas personas del
Evangelio, que se
quejan, se escandalizan, discuten y no
acogen a Jesús. No se
puede ser verdaderamente religioso en la
queja: la queja envenena, te conduce a la
ira, al resentimiento y
a la tristeza, la del corazón, que cierra las
puertas a Dios.
Pidámosle hoy al Señor que nos libre de
echar la culpa a los
demás —como los niños: “¡Yo no he sido!
Ha sido el otro, ha sido el otro…”—. Pidamos en la oración la
gracia de no perder
el tiempo contaminando el mundo con
quejas, porque esto
no es cristiano. Jesús
nos invita a mirar la
vida y el mundo desde nuestro corazón. Si nos miramos
dentro, encontraremos casi todo lo que
detestamos fuera. Y si le pedimos sinceramente a Dios que purifique nuestro
corazón, comenzaremos a hacer el
mundo más limpio. Porque hay una
forma infalible de vencer el mal: empezar a vencerlo dentro de uno mismo.
Los primeros Padres de la Iglesia, los
monjes, cuando se les preguntaba:
“¿Cuál es el camino de la santidad?
¿Cómo debo empezar?”, decían que el
primer paso era acusarse a uno mismo:
acúsate a ti mismo. La acusación de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros,
durante el día, en un momento del día o
en un momento de la semana, somos
capaces de acusarnos por dentro? “Sí,
este me hizo esto, ese otro..., aquel una
salvajada...”. ¿Y yo? Yo hago lo mismo,
o lo hago así... Es una sabiduría: aprender a acusarse. Intentad hacerlo, os hará bien. Para mí es bueno, cuando consigo hacerlo, me hace bien, nos hará
bien a todos.
Que la Virgen María, que cambió la historia con la pureza de su corazón, nos
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ayude a purificar el nuestro, superando
en primer lugar el vicio de culpabilizar
a los demás y de quejarse de todo.
Al finalizar la oración mariana, después del llamamiento por Afganistán, el Papa expresó cercanía a la población del Estado de Mérida en
Venezuela, golpeada en los días pasados por las
inundaciones y deslizamientos de tierra. A continuación, se dirigió a los miembros del movimiento Laudato si’, invocando una «acción decisiva
y urgente» para tutelar la casa común. Finalmente, después de haber saludado a los grupos
presentes en la plaza de San Pedro, dirigió un
pensamiento a los fieles reunidos en el santuario
de Oropa por la fiesta de la coronación de la efigie de la Virgen Negra.
Queridos hermanos y hermanas:
Sigo con gran preocupación la situación en Afganistán y participo del sufrimiento de quienes lloran por las personas que perdieron la vida en los atentados suicidas que se produjeron el jueves
pasado, y de quienes buscan ayuda y
protección. Encomiendo los muertos a
la misericordia de Dios Todopoderoso
y doy las gracias a quienes están trabajando para ayudar a esa población tan
probada, especialmente a las mujeres y
a los niños. Les pido a todos que sigan
ayudando a los necesitados y que recen
para que el diálogo y la solidaridad
conduzcan al establecimiento de una
convivencia pacífica y fraterna y ofrezcan esperanza para el futuro del país.
En momentos históricos como este no
podemos permanecer indiferentes, la
historia de la Iglesia nos lo enseña. Como cristianos, esta situación nos compromete. Por eso hago un llamamiento
a todos para que se intensifique la oración y se practique el ayuno. Oración y
ayuno, oración y penitencia. Este es el
momento de hacerlo. Hablo en serio:
intensificar la oración y practicar el ayuno, pidiendo al Señor misericordia y
perdón.
Estoy cerca de la población del estado
venezolano de Mérida, afectada en los
últimos días por inundaciones y deslizamientos de tierra. Rezo por los difuntos y sus familias y por todos los que sufren a causa de esta calamidad.
Dirijo un cordial saludo a los miembros
del Movimiento Laudato Si’. Gracias por
vuestro compromiso con nuestra casa
común, particularmente con motivo de
la Jornada Mundial de Oración por la
Creación y el posterior Tiempo de la
Creación. El grito de la Tierra y el grito
de los pobres son cada vez más graves y
alarmantes, y requieren una acción decisiva y urgente para convertir esta crisis en una oportunidad.
Os saludo a todos vosotros, romanos y
peregrinos de varios países. En particular, saludo al grupo de novicios salesianos y a la comunidad del Seminario
Episcopal de Caltanissetta. Saludo a
los fieles de Zagreb y a los del Véneto;
al grupo de alumnos, padres y profesores de Lituania; a los chicos de la Confirmación de Osio Sotto; a los jóvenes
de Malta que están llevando a cabo un
itinerario vocacional, a los que han hecho un camino franciscano de Gubbio a
Roma y los que inician un Via lucis con
los pobres en las estaciones de tren.
Dirijo un saludo especial a los fieles
reunidos en el Santuario de Oropa para
la fiesta de la coronación de la estatua
de la Virgen Negra. Que la Santísima
Virgen acompañe el camino del pueblo
de Dios por la senda de la santidad.
Os deseo a todos un feliz domingo. Por
favor, no os olvidéis de rezar por mí.
¡Buen almuerzo y hasta pronto!
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EL Papa Francisco instituyó que
el 1 de septiembre de cada año, será celebrada la “Jornada Mundial
de Oración por el Cuidado de la
Creación”. Al instaurar la misma,
el Santo Padre hizo referencia a
que ésta se encuentra en armonía
“con el amado hermano Bartolomé, Patriarca Ecuménico, en la
preocupación por el futuro de la
creación”. El Papa Bergoglio aclaró además en su carta del 6 de
agosto del 2015 que “la celebración de la jornada en la misma fecha que la Iglesia ortodoxa será
una buena ocasión para testimoniar nuestra creciente comunión
con los hermanos ortodoxos”. La
misma tiene además una invitación a todas las confesiones cristianas a unirse a esa jornada. En la
carta citada también expresa
Francisco: “Vivimos en un tiempo
en el que todos los cristianos
afrontamos idénticos e importantes desafíos, y a los que debemos
dar respuestas comunes, si queremos ser más creíbles y eficaces”.
Desde luego que la misma está en
total concordancia con la Encíclica Laudato si’, donde la referencia
ecuménica en general, a los cristianos en particular y al Patriarca
Bartolomé en lo personal se hacen
claramente presentes desde sus
primeros párrafos.
En los textos finales del libro de
los Hechos de los Apóstoles encontramos el viaje de San Pablo
hacia Roma para cumplir su pena
de arresto domiciliario luego del
juicio ante gobernador Festo, el
rey Agripa y su remisión a los tribunales del imperio. (Hechos Cap.
25-26). El viaje del apóstol de los
gentiles junto a otros presos fue
signado por los avatares furiosos
de la naturaleza. A los vientos
fuertes le siguió la tempestad, y a
ésta el naufragio de la embarcación junto a casi trescientas personas. (Hechos 27, 13-44). Cuando habiendo llegado de manera milagrosa a tierra firme, nuevamente el
embate de la fauna natural se hizo
presente en la vida de Pablo, casi
como un sino mortal que parecía
perseguirle. Esta vez, en la isla de
Malta, una víbora huyendo del
fuego que habían encendido casi
acaba con la vida de Pablo antes
de llegar a Roma (Hechos 28: 1-10).
¿De quién era la culpa de semejantes ataques de la naturaleza
contra Pablo? De acuerdo con el
dramático relato bíblico los isleños malteses se apresuraron a endilgar la culpa sobre Pablo. “Sin
duda este hombre es un asesino,
pues aunque se salvó del mar, la
justicia divina no va a consentir
que siga con vida” (Hechos 28, 4 b).
Pero a minutos de esa sentencia lapidaria e injustificada sobre el
apóstol, la supervivencia al ataque
de la víbora le hizo no solo cambiar de parecer, sino elevarlo a categoría divina. “La gente esperaba
que se hinchar o cayera muerto de
repente, pero después de esperar
un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios”
(Hechos 28, 6). ¡Con que facilidad
ante la incomprensión del carácter
de Dios, de su lugar en la creación
y de la real incidencia humana
frente a ella, volvieron a emitir un

juicio equivocado! En estos tiempos de pandemia y asomándonos
a un período posterior, necesitamos revisar aquellos conceptos de
juicio equivocados sobre la humanidad, Dios y lo creado que hemos hecho a la ligera. Demasiado
rápido hemos culpado y victimizado al ser humano. Muy a la ligera hemos responsabilizado a Dios
o visto rasgos pre apocalípticos
bajo el designo de su ira. Incomprobablemente hemos atribuido
lo sucedido a un capricho de naturaleza o la hemos subestimado en
su sufrimiento de los últimos
tiempos. Para reconstruir un
mundo enfermo, encontrar equilibro sabio a lo sucedido y renovar
nuestra esperanza firme, es necesario el fruto de la virtud de la serena reflexión. Necesitamos recobrar la fidelidad a Dios tal como
realmente es, y ser celosos custodios de la casa común que él nos
regaló. Al dirigir nuestra atención
al cambio climático y otros desafíos ambientales a raíz de la pandemia, debemos permanecer fieles y resistir la desesperación. La
fidelidad que nos da esperanza en
nuestra salvación a través del Señor resucitado también nos da la
confianza para cuidar nuestra Casa Común y mirar al futuro con
optimismo.
El relato del libro de Hechos de
los Apóstoles que prosigue a los
hechos narrados, y que viene siendo escrito en primera persona del
plural, lo que implica que su escritor Lucas viajaba con Pablo, nos
regala unas escenas de sanidad
restauradora integral. “Cerca de
aquel lugar había unos terrenos
que pertenecían al personaje principal de la isla, llamado Publio,
que nos recibió y nos atendió muy
bien durante tres días. 8 Y sucedió
que el padre de Publio estaba en
cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo fue entonces a visitarlo
y, después de orar, puso las manos
sobre él y lo sanó. 9 Con esto, vinieron también los otros enfermos
que había en la isla, y fueron sanados. 10 Nos llenaron de atenciones, y después, al embarcarnos de
nuevo, nos dieron todo lo necesario para el viaje”. (Hechos 28, 7-10).
En las tierras pertenecientes al líder de los nativos, se produce por
acción de la fe en Cristo, el milagro de la sanidad del ancestro. Esta escena simboliza la riqueza de
las culturas ancestrales, dueñas de
la tierra y sabedoras del cuidado
de la casa común. Del mismo modo, en el accionar del Espíritu
Santo a través de Pablo se puede
percibir la esperanza de la sanidad
a una humanidad doliente. ¡Todos los enfermos de la isla fueron
sanados! Eso es también el símbolo de la restauración sana de Dios
a la humanidad doliente.
Recobremos la fidelidad a ese
Dios que nos sana, escuchemos el
grito de la tierra y la sabiduría de
las culturas ancestrales. Seamos,
al final de esta pandemia, mejores
hijos de Dios, fieles a su voluntad
y cuidadosos de nuestra casa común.
¡Que esta Jornada de Oración,
nos una en comunión y oración a
todos los cristianos en el mundo,
que venimos en unión común con
Jesús que oró por nuestra diversidad reconciliada! (Juan 17, 21).
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Tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán

La crisis de los refugiados comienza ahora

En Afganistán “acaba de empezar una crisis más amplia”.
Así lo denunció Filippo Grandi, Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pocas horas después de que Estados
Unidos pusiera fin a su misión
militar en Afganistán tras 20
años.
Según Grandi, para finales de
año más de 500.000 de los 39
millones de afganos -impulsados por el miedo, el hambre y
la miseria- podrían huir del

país. Cuando las imágenes de
las evacuaciones del aeropuerto de Kabul “desaparezcan de
nuestras pantallas, seguirá habiendo millones de personas
que necesitarán el apoyo de la
comunidad internacional”, advirtió el Alto Comisionado.
De ahí su llamamiento para
que las fronteras permanezcan
abiertas y para que más países
compartan “esta responsabilidad humanitaria” junto con
Irán y Pakistán, que ya acogen
a 2,2 millones de afganos.

“Los Estados miembros deben
cumplir con sus obligaciones
de acoger a quienes huyen de
la horrenda situación en Afganistán”, dijo Dunja Mijatović,
comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
En medio de una aparente
emergencia en la que millones
de personas necesitan ayuda
desesperadamente, la respuesta humanitaria dentro de Afganistán sigue siendo muy deficiente.
Al final de una reunión extraordinaria, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución en
la que se pide el establecimiento de una zona de “paso
seguro” para quienes pretendan salir de Afganistán desde
el aeropuerto internacional de
Kabul tras la retirada estadounidense. En la resolución, los
Quince afirman que confían
en que los talibanes proporcionen un paso seguro a los afganos y a los extranjeros que
quieran abandonar el país.
La resolución fue aprobada
con 13 votos a favor y dos abstenciones (China y Rusia).
Nadie se opuso. Sin embargo,
Moscú pidió otras dos iniciativas, que alimentaron más de

una tensión con Washington:
desbloquear los recursos monetarios afganos y lanzar una
conferencia internacional. “Si
nuestros colegas occidentales
se preocupan realmente por el
futuro del pueblo afgano, no
deberían crearle más problemas, como congelar las reservas internacionales del Estado
afgano almacenadas en bancos
estadounidenses”, advirtió el
representante presidencial ruso para Afganistán, Zamir Kabulov, según el cual el desbloqueo ayudaría a reforzar el tipo de cambio de la moneda
nacional, que se ha hundido.
Para debatir “la recuperación
económica de Afganistán”, el
Kremlin pide también la convocatoria de una “conferencia
internacional” a la que asistan,
en primer lugar, “los países cuyos ejércitos llevan 20 años
desplegados allí y han hecho
lo que vemos hoy”.
La diplomacia de Washington
también está actuando. El Secretario de Estado, Antony
Blinken, ha convocado una
reunión con los ministros de
Asuntos Exteriores de los “socios más importantes”, como
el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón,

Turquía, Qatar, la Unión Europea y la OTAN. En la agenda están el futuro del aeropuerto de Kabul y los corredores humanitarios, después de
que más de 100 países anunciaran que los talibanes se han
comprometido a facilitar la salida de los afganos que quieran abandonar el país. Pero
también la necesidad de coordinar las condiciones para un
posible reconocimiento del
gobierno talibán.
Pero el drama es también para
los que se han quedado. En
Afganistán, según Unicef, hay
casi 10 millones de niños que
necesitan desesperadamente
ayuda humanitaria. “Los menos responsables de esta crisis
están pagando el precio más
alto”, dice un informe de Ginebra.
Las últimas tropas estadounidenses abandonaron Kabul
anoche, un día antes del plazo
fijado para el 31 de agosto. El
temor a nuevos ataques de los
yihadistas del ISIS-K, tras el terrorífico atentado del pasado
jueves en el aeropuerto de la
capital, era demasiado grande.
Los últimos en abandonar el
suelo afgano fueron el embajador de Estados Unidos en Ka-

bul y un general de los marines.
La salida de EE.UU. marca el final de una tensa, caótica y sangrienta salida de la guerra más
larga de EE.UU.: es la primera
vez en casi dos décadas que
EE.UU. y sus aliados no han
abierto camino en Afganistán.
Una guerra que ha costado la
vida a 2.500 soldados estadounidenses y, según estimaciones
de la Unama, la Misión de
Asistencia de las Naciones
Unidas en el país, al menos a
35.000 civiles.
Un alto funcionario estadounidense, citado por la CNN,
dijo que a partir de hoy el Departamento de Estado tampoco tendrá civiles sobre el terreno, pero, añadió, “esto no significa que suspendamos ningún compromiso con los ciudadanos estadounidenses en
Afganistán, con los afganos en
peligro, con el pueblo afgano”.
El Presidente de los Estados
Unidos, Joe Biden, se dirigirá
a la nación. Con la retirada de
las tropas de Afganistán, Estados Unidos también ha suspendido su misión diplomática en Kabul y la ha trasladado
a Doha, la capital de Qatar.

Mensaje para el Meeting de Rimini 2021

Volver a comenzar exige la valentía
de la responsabilidad personal
Publicamos a continuación el mensaje que el cardenal secretario de
Estado, en nombre del Papa, envió
al obispo de Rimini, Francesco
Lambiasi, con ocasión de la apertura de la edición 2021 del Meeting
para la amistad entre los pueblos
que se celebra del 20 al 25 de agosto
con el tema «La valentía de decir
“yo”».
A SU EXCELENCIA
REVERENDÍSIMA
MONS. FRANCESCO LAMBIASI
OBISPO

DE

RIMINI

Excelencia Reverendísima,
el Santo Padre se alegra de
que el Meeting por la amistad
entre los pueblos vuelva a realizarse “en presencia” y le dirige a usted, a los organizadores y a todos los participantes
su saludo con un deseo de un
desarrollo fructífero.
El título elegido -«La valentía
de decir yo»–, extraído del
Diario del filósofo danés Søren Kierkegaard, es muy significativo a la hora de empezar con el pie derecho, para
no desaprovechar la oportunidad que da la crisis pandémica. “Volver a comenzar” es la
palabra consigna. Pero esto
no se realiza automáticamente, porque en toda iniciativa
humana está implicada la libertad. Lo recordaba Benedicto XVI: «La libertad presupone que en las decisiones
fundamentales cada hombre
[…] tenga un nuevo inicio.
[…] La libertad debe ser conquistada para el bien una y
otra vez» (Enc. Spe salvi, 24).
En este sentido, la valentía de
arriesgar es en primer lugar
un acto de la libertad.

Durante el primer confinamiento, el Papa Francisco recordó a todos el ejercicio de
esta libertad: «Peor que esta
crisis, es solamente el drama
de desaprovecharla» (Homilía
de Pentecostés, 31 mayo 2020).
Mientras ha impuesto el distanciamiento físico, la pandemia ha vuelto a poner en el
centro a la persona, el yo de
cada uno, provocando en muchos casos un despertar de las
preguntas fundamentales sobre el significado de la existencia y sobre la utilidad del
vivir que desde hace demasiado tiempo habían estado dormidas o peor, censuradas. Y
ha suscitado también el sentido de una responsabilidad
personal. Muchos lo han testimoniado en diferentes situaciones. Delante de la enfermedad y el dolor, frente al
emerger de una necesidad,
muchas personas no se echaron atrás y han dicho: «Aquí
estoy».
La sociedad tiene necesidad
vital de personas que sean
presencias responsables. Sin
persona no hay sociedad, sino
agregación casual de seres
que no saben por qué están
juntos. Cómo único vínculo
permanecería solo el egoísmo
del cálculo y del interés particular que hace indiferentes a
todo y a todos. Por otro lado,
las idolatrías del poder y del
dinero prefieren tener que ver
con individuos más que con
personas, es decir con un “yo”
concentrado sobre las propias
necesidades y los propios derechos subjetivos más que con
un “yo” abierto a los otros,
destinados a formar el “nosotros” de la fraternidad y de la
amistad social.

El Santo Padre no se cansa de
advertir a aquellos que tienen
responsabilidades públicas de
la tentación de usar la persona y descartarla cuando ya no
sirve, en vez de servirla. Después de lo que hemos vivido
en este tiempo, quizá es más
evidente para todos que precisamente la persona es el punto del que todo puede volver
a comenzar. Ciertamente hay
necesidad de encontrar recursos y medios para reiniciar la
sociedad, pero antes que nada
hay necesidad de alguien que
tenga la valentía de decir “yo”
con responsabilidad y no con
egoísmo, comunicando con su
propia vida que se puede empezar la jornada con una esperanza fiable.
Pero la valentía no es siempre
un don espontáneo y nadie
puede dárselo a sí mismo (como decía don Abbondio de
Manzoni), sobre todo en una
época como la nuestra, en la
cuál el miedo –revelador de
una profunda inseguridad
existencial– juega un rol tan
determinante para bloquear
tantas energías e impulsos hacia el futuro, percibido cada
vez más como incierto sobre
todo para los jóvenes.
En este sentido, el Siervo de
Dios Luigi Giussani advertía
de un doble peligro: «El primer peligro […] es la duda.
Kierkegaard señala: “Aristóteles dice que la filosofía comienza con el asombro y no
como en nuestros tiempos
con la duda”. La duda sistemática es, por así decirlo, el
símbolo de nuestro tiempo.
[...] La segunda objeción a la
decisión del yo es la mezquindad. [...] Duda y comodidad,
estos son nuestros dos enemi-

gos, los enemigos del yo» (En
camino
1992-1998,
Milán
2014, 48 49).
¿De dónde puede venir, entonces, la valentía de decir
yo? Sucede gracias a ese fenómeno que se llama encuentro:
«Solo en el fenómeno del encuentro se da la posibilidad al
yo de decidir, de hacerse capaz de acoger, de reconocer y
de acoger. La valentía de decir “yo” nace frente a la verdad, y la verdad es una presencia» (ibid., 49). Desde el
día en el que se ha hecho carne y ha venido a habitar en
medio de nosotros, Dios ha
dado al hombre la posibilidad
de salir del miedo y de encontrar la energía del bien siguiendo a su Hijo, muerto y
resucitado. Son iluminadoras
las palabras de Santo Tomás
de Aquino cuando afirmaba
que «la vida del hombre consiste en el afecto que principalmente le sostiene, y en el
que encuentra su mayor satisfacción» (Summa Theologiae, IIII, q. 179, a. 1 co.).
La relación filial con el padre
eterno, que se hace presente
en personas alcanzadas y
cambiadas por Cristo, da consistencia al yo, liberándolo
del miedo y abriéndolo al
mundo con actitud positiva.
Genera una voluntad del
bien: «Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza
busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que
viva una profunda liberación
adquiere mayor sensibilidad
ante las necesidades de los
demás. Comunicándolo, el
bien se arraiga y se desarrolla» (Francisco, Exhort. ap.
Evangelii gaudium, 9).
Esta es la experiencia que in-

funde la valentía de la esperanza: «El encuentro con
Cristo, el dejarse aferrar y
guiar por su amor, amplía el
horizonte de la existencia, le
da una esperanza sólida que
no defrauda. La fe no es un
refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida. Hace descubrir una gran
llamada, la vocación al amor,
y asegura que este amor es
digno de fe, que vale la pena
ponerse en sus manos, porque
está fundado en la fidelidad
de Dios, más fuerte que todas
nuestras debilidades» (Id.,
Enc. Lumen fidei, 53).
Pensemos en la figura de San
Pedro: los Hechos de los
Apóstoles hacen referencia a
estas palabras suyas, después
de que le habían prohibido
severamente continuar hablando en nombre de Jesús:
«Juzgad si es justo delante de
Dios. No podemos nosotros
dejar de hablar de los que hemos visto y oído» (4,19-20).
¿Pero de dónde le viene el coraje a «este cobarde que ha
negado al Señor? ¿Qué ha
pasado en el corazón de este
hombre? El don del Espíritu
Santo» (Francisco, Homilía en
la Misa en Casa S. Marta, 18 de
abril de 2020).
La razón profunda de la valentía del cristiano es Cristo.
Es el Señor resucitado nuestra
seguridad, que nos hace experimentar una paz profunda
también en medio de las tempestades de la vida. El Santo
Padre desea que en la semana
del Meeting organizadores e invitados den testimonio vivo
de ello, haciendo propia la tarea indicada en el documento
programático de su pontificado: «Muchos […] buscan a

Dios secretamente, movidos
por la nostalgia de su rostro,
aun en países de antigua tradición cristiana. […] Los cristianos tienen el deber de
anunciarlo sin excluir a nadie,
no como quien impone una
nueva obligación, sino como
quien comparte una alegría,
señala un horizonte bello,
ofrece un banquete deseable»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium,
14).
La alegría del Evangelio infunde la audacia para recorrer
caminos nuevos: «Hay que
atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne, […]
particularmente atractivos para otros» (ibid., 167). Es la
contribución que el Santo Padre se espera que el Meeting dé
al volver a comenzar, en la
conciencia de que «la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos» (Enc. Lumen fidei, 34), nadie excluido, porque el horizonte de la fe en Cristo es el
mundo entero.
En el encomendarle a usted,
querida excelencia, este mensaje, Papa Francisco pide el
recuerdo en la oración y de
corazón le bendice y bendice
a los responsables, los voluntarios y los participantes del
Meeting 2021.
Formulo también yo los mejores deseos por el éxito del
evento y aprovecho la circunstancia para confirmarme con
un sentido de distinguido respeto.
De Vuestra Excelencia Reverendísima
dev.mo
Pietro Card. Parolin
Secretario de Estato
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Entrevista del Papa Fr

Sólo soy un pecador qu

Publicamos la trasncripción de la entrevista
concedida por el Papa Francisco el pasado
fin de semana a Carlos Herrera, de Radio
Cope, y emitida por la emisora española en
la mañana del 1 de septiembre.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar,
Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. [Risas]
Su operación reciente, que fue una operación
de envergadura, nos dejó una cierta preocupación...
Y sí, estas cosas que nacen de los divertículos... y qué sé yo… por ahí se
deforman, se necrosan… pero gracias a Dios fue tomada a tiempo, y
ya me ve.
Tengo entendido, además, que la acción de
un enfermero fue la que le señaló, la que le
alertó en primer lugar.
¡Me salvó la vida! Me dijo: “Usted
tiene que operarse”. Había otras opi-

es la salud del Papa.
Sí, evidentemente.
No ha habido ninguna sorpresa, estaba todo
programado...
Estaba todo programado y se avisó… Después del Ángelus me fui directamente, eso sería casi a la una, y
se avisó a las 15.30h, cuando ya estaba en los preliminares.
Usted ha dicho, Santidad, que “mala hierba
nunca muere”...
Así es, así es, y eso vale para mí también, vale para todos.
¿Los medios [sic] le han prohibido algo, hay
algún ultimátum? ¿Hay algo que Su Santi-

Hungría. Tengo entendido que es el 34º viaje de su Pontificado.
No me acuerdo bien del número, pero debe de ser.
¿El programa va a ser igual de intenso? Yo
creo que a los papas, Santidad, les hacen
hacer una auténtica yincana. Yo siempre me
he preguntado por qué los papas no van dos
días más y reparten el trabajo en dos días
más, porque son de las 24 horas 18 aproximadamente haciendo cosas. ¿Va a tener que
medir más sus fuerzas después de la operación o no?
Quizás en este primer viaje un poco
más, porque uno tiene que reponerse
del todo, ¿no?, pero al final va a ser
igual que los otros, ya lo va a ver.
[Ríe]
¿Teme Su Santidad que una de las cosas
más insistentes con las que los medios, esencialmente italianos, le distinguen a usted,
Santo Padre, es que cuando se pone en duda
la salud del Papa muchos piensan o insisten
en el viejo argumento de la renuncia, el me
voy a casa, no puedo más...? Es una constante permanente, yo creo, en su vida como
Papa, ¿no?
Sí, incluso me dijeron que la semana
pasada estuvo de moda eso. Eva
[Fernández] me dijo eso, incluso me
lo dijo con una expresión argentina
muy linda, y yo le dije que no tenía
idea porque yo leo un solo diario acá
en la mañana, el diario de Roma. Lo
leo porque me gusta el modo de titular que tiene, lo leo rápido y punto, no entro en el juego. Televisión
no veo. Y recibo, sí, el informe más
o menos de las noticias del día, pero
de eso me enteré mucho después, algunos días después, que había una
cosa de que yo renunciaba. Siempre
que un Papa está enfermo corre brisa
o huracán de cónclave. [Risas]
¿Cómo ha sido el confinamiento del Papa?
El tiempo en el que hemos estado confinados
en casa. ¿Qué ha hecho el Papa durante el
confinamiento?
Primero aguantarme a mí mismo,
¿no?, que no es fácil. Es una ciencia
que todavía tengo que terminar de
aprender. Es difícil aguantarse a sí
mismo.

Francisco en el Ángelus recitado desde el hospital Policlinico Agostino Gemelli (11 julio de 2021)

niones: “No, que con antibiótico…”
y él me explicó muy bien. Es enfermero de acá, del servicio sanitario
nuestro, del hospital del Vaticano.
Hace treinta años que está aquí, un
hombre de mucha experiencia. Es la
segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
: ¿Cuándo fue la primera?
La primera vez fue en el año 57,
cuando pensaban que era una gripe,
una epidemia de esas de gripe en el
seminario, y me curaba el enfermero
del seminario con aspirina. Y para
los otros iba bien, pero conmigo no
andaba y me llevaron al hospital, y
me sacaron agua del pulmón. El médico dijo, no me acuerdo cuánto, digamos un millón de unidades de penicilina y tantas de estreptomicina -eran los únicos antibióticos de la
época—y, cuando se fue, la enfermera
dijo: “El doble”.
¿Y eso le salvó?
Sí. Porque si no, no hubiera…
Uno de los… no diré de los secretos mejor
guardados del Vaticano, pero una de las
cuestiones que tradicionalmente más interesa

dad no pueda hacer y a lo que no esté dispuesto?
No entiendo.
¿Algo le han prohibido los médicos?
¡Ah, los médicos! Perdón, le había
entendido “los medios”.
[Risas] Bueno, los medios ya sabe que también tienen tentaciones. Pero los médicos en
este caso.
Ahora puedo comer de todo, cosa
que antes con los divertículos no se
podía. Puedo comer de todo. Todavía tengo las medicinas posoperatorias, porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Y todo me lo maneja el cerebro, el cerebro maneja todo nuestro cuerpo, y le lleva tiempo
registrarlo. Pero vida normal, llevo
una vida totalmente normal.
Come lo que quiere…
Lo que quiero.
Camina, hace esfuerzo...
Hoy toda la mañana en audiencias,
toda la mañana.
Ahora se va a un viaje a Eslovaquia y a

Lleva mucha costumbre, lleva muchos
años...
Sí, pero es difícil. Uno a veces es caprichoso consigo mismo, y quiere
que las cosas salgan en automático.
Después empecé a retomar las cosas
de a poco y, hoy día, estoy llevando
vida normal. Esta mañana, toda la
mañana de audiencias; hoy es la segunda audiencia de la tarde (empecé
a las 15.30h) y sigo adelante.
Aunque la meta de su próximo viaje es a
Eslovaquia, muchos van a estar pendientes
de su encuentro con el primer ministro de
Hungría, Víctor Orban, con quien no comparte algunos puntos de su programa de gobierno, especialmente lo relativo al cierre de
fronteras. ¿Qué le gustaría decirle si tuviese
la ocasión de encontrarse con él a solas?
Yo no sé si me voy a encontrar con
él. Sé que autoridades van a venir a
saludarme. Yo no voy al centro de
Budapest, sino al lugar del Congreso
[Eucarístico], y hay un salón donde
me reuniré con los obispos y ahí recibiré a las autoridades que vengan.
No sé quién vendrá. Al presidente lo
conozco porque estuvo en la misa en
Transilvania, esa parte de Rumanía
donde se habla en húngaro, una misa preciosa en húngaro, y vino con
un ministro. Creo que no era Orban… porque al final de la misa se
saluda formalmente… yo no sé
quién vendrá…
Y una de las cosas que yo tengo es
no andar con libreto: cuando estoy
delante de una persona la miro a los
ojos y dejo que salgan las cosas. Ni

se me ocurre pensar en qué le voy a
decir en el caso de estar con él, son
una serie de futuribles que a mí no
me ayudan. Me gusta lo concreto; lo
futurible te enreda, te hace mal.

nuevo. Y creo que delante de una
guerra, delante de una derrota, hasta
de un desengaño propio o un fracaso
propio o el propio pecado, hay que
levantarse y no permanecer caído.

El nuevo mapa político que afronta Afganistán, Su Santidad lo sigue de cerca. Se ha
dejado a su suerte al país tras muchos años
de ocupación militar. ¿El Vaticano puede
mover hilos diplomáticos para intentar que
no haya represalias contra la población, para
tantas otras cosas?
Sí. Y, de hecho, estoy seguro de que
la Secretaría de Estado lo está haciendo porque el nivel diplomático
del Secretario de Estado es muy alto
y el de su equipo, también el de Relaciones con las Naciones. Realmente el cardenal Parolin es el mejor diplomático que yo he conocido. Diplomático que suma, no de esos que
restan, que siempre busca, un hombre de acuerdo. Estoy seguro que está ayudando o al menos ofreciéndose. Es una situación difícil. Yo creo
que como pastor debo llamar a los
cristianos a una oración especial en
este momento. Es verdad que vivimos en un mundo de guerras, (piense en Yemen, por ejemplo). Pero esto
es algo muy especial, tiene otro significado. Y yo voy a tratar de pedir
lo que pide siempre la Iglesia en los
momentos de mayor dificultad y de
crisis: más oración y ayuno. Oración, penitencia y ayuno, que es lo
que en los momentos de crisis se pide. Y respecto al hecho de 20 años
de ocupación y después se deja, yo
recordé otros hechos históricos, pero
me tocó una cosa que dijo la canciller Merkel, que es una de las grandes figuras de la política mundial, en
Moscú, el pasado 20 [de agosto].
Traduzco. Espero que la traducción
sea correcta: “Es necesario poner fin
a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en
otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos”.
Lapidaria. Creo que esto dice mucho, que cada uno lo interprete. Pero
ahí me sentí con una sabiduría delante de esto que dijo esta mujer.

El diablo siempre se dice que está encantado
de que la gente crea que no existe. ¿El diablo
también corretea por el Vaticano?
[Ríe] El diablo corretea por todos
los lados, pero yo a quien le tengo
más miedo son a los diablos educados. Esos que te tocan el timbre, que
te piden permiso, que entran en tu
casa, que se hacen amigos… ¿Pero
Jesús nunca habló de eso? ¡Sí que
habló! Sí que habló. Cuando dice
esto: cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, cuando alguien se
convierte o cambia de vida, va y empieza a dar vueltas por ahí, en lugares áridos, se aburre… y después de
un tiempo dice “voy a volver para
ver cómo está aquello”, y ve la casa
toda ordenada, toda cambiada. Entonces busca a siete peores que él y
entra con otra actitud. Por eso digo
que son los diablos educados, los
que tocan el timbre. La ingenuidad
de esta persona lo deja entrar y el fin
de ese hombre es peor que el principio, dice el Señor. Tengo pavor a los
diablos educados. Son los peores, y
uno se engaña mucho. Uno se engaña mucho.

El hecho de que Occidente renuncie, fundamentalmente la coalición que encabeza
EE.UU. y la propia UE... ¿al Santo Padre
le desalienta o cree que es el camino adecuado? ¿Hay que dejarles a su suerte?
Son tres cosas distintas. El hecho de
renunciar es lícito. El eco que tiene
en mí es otra cosa. Y lo tercero, usted dijo “dejarlos a su suerte”; yo diría el modo de cómo renunciar, el
modo en cómo se negocia una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve,
aquí no se tuvieron en cuenta --parece, no quiero juzgar--, todas las
eventualidades. No sé si habrá una
revisión o no, pero ciertamente hubo
mucho engaño de parte quizás de las
nuevas autoridades. Digo engaño o
mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo. Y esto de
la señora Merkel creo que subraya.
El Papa yo me imagino que se puede permitir desengaños como cualquier cristiano.
¿Cuál ha sido el mayor desengaño como
Santo Padre que ha tenido, Santidad?
Tuve varios. Tuve varios desengaños
en la vida y eso es bueno porque los
desengaños te hacen aterrizar de
emergencia. Son aterrizajes de emergencia en la vida. Y el asunto está en
levantarse. Hay una canción alpina
que a mí me dice mucho: “En el arte
de ascender lo que importa no es no
caer, sino no permanecer caído'. Y
vos, delante de un desengaño, tenés
dos caminos: o te quedas ahí diciendo que esto no va –como dice el tango: “Dale que va, que todo es igual,
que allá en el horno nos vamos a encontrar”-- o me levanto y apuesto de

En marzo se van a cumplir nueve años del
inicio de su Pontificado, que no ha sido
aquel pontificado breve de 4-5 años que dijo
Su Santidad. ¿Se encuentra satisfecho de los
cambios emprendidos o le queda alguna cosa
pendiente que quisiera rematar de forma inminente? Es decir, ¿tiene la sensación de que
Dios le ha dado un tiempo extra por algo?
Evidentemente que a mí el nombramiento me agarró por sorpresa porque vine con una valijita. Porque yo
acá tenía la sotana. Me habían regalado una cuando me hicieron cardenal y la dejé en casa de unas monjas
para no tener que... Yo pertenecía a
cinco o seis congregaciones acá y entonces tenía que viajar, para no venir
con eso... Vine como siempre. Y dejé
preparadas las homilías de la Semana Santa allá en el obispado. Es decir, me agarró por sorpresa. Pero no
hay nada mío inventado, lo que hice
desde el principio es procurar poner
en marcha lo que los cardenales dijimos en las reuniones precónclave para el próximo Papa: el próximo Papa
tiene que hacer esto, esto, esto, esto.
Y esto es lo que yo empecé a poner
en marcha. Creo que quedan varias
cosas por hacer todavía, pero no hay
nada inventado por mí. Yo estoy
obedeciendo a lo que se marcó en
aquel momento. Quizás algunos no
se daban cuenta de lo que estaban
diciendo o pensaban que no era tan
grave, pero algunos temas provocan
escozor, es verdad. Pero no hay una
originalidad mía en el plan. Y mi
proyecto de trabajo, 'Evangelii Gaudium', es una cosa en la que traté de
resumir lo que los cardenales dijimos
en ese momento.
Es decir, cuando salió usted de Buenos Aires, ¿en ningún momento contempló la posibilidad de que no iba a volver?
No, para nada. Para nada. Si tuve
que atrasar cosas para allá esenciales.
Por la edad mismo no se me ocurrió.
Cuando no se te ocurren cosas, no
más. Pero yo lo único que hice fue
tratar de resumir todo; pedí las actas
de esas reuniones –en que yo estaba
presente, pero para no olvidarme-- y
poner en marcha eso.
Uno de los últimos terremotos en el Vaticano,
al menos en los medios, es el macroproceso
por corrupción en el que está imputado el
cardenal Becciu. Él asegura que va a quedar demostrada su inocencia. Desde fuera
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rancisco a Radio Cope

ue intenta hacer el bien

Prófugos afganos en un campo de refugiados en el confín con Pakistán

da la impresión de que la reforma de las finanzas vaticanas es como ese caracol que
trepa por el pozo y cada vez que avanza un
metro retrocede dos. ¿Hay esperanza? ¿Cómo
cree que acabará este asunto? En todos los
organismos la corrupción es un pecado inherente, inevitable, pero ¿en qué manera puede
ser evitable dentro del Vaticano?
Hay que poner todos los medios para evitarlo, pero es una historia vieja.
Mirando hacia atrás, tenemos la historia de Marcinkus, que la recordamos bien; la historia de Danzi, la
historia de Szoka…Es una enfermedad en la que se recae. Creo que hoy
día se ha progresado en la consolidación de la justicia del Estado Vaticano. Desde hace tres años se fue
avanzando de tal manera que la justicia fuera más independiente, con
los medios técnicos, incluso con declaración de testigos grabados, las
cosas técnicas actuales, nombramientos de jueces nuevos, del ministerio
público nuevo... y esto fue llevando
adelante las cosas. Y ayudó. La estructura ayudó a enfrentar esta situación que parecía que no iba a existir
nunca. Y todo empezó con dos denuncias de personas que trabajan en
el Vaticano y que en sus funciones
vieron una irregularidad. Hicieron
una denuncia y me preguntaron qué
se hace. Yo les dije: si quieren ir adelante tienen que presentarlo al fiscal.
Era un poco desafiante la cosa, pero
eran dos personas de bien, estaban
un poco acobardadas y entonces como para darles ánimos metí mi firma
debajo de la de ellos. Para decir: este
es el camino, no le tengo miedo a la
transparencia ni a la verdad. A veces
duele, y mucho, pero la verdad es lo
que nos hace libres. Así que esto fue
simplemente. Ahora, que de aquí a
algunos años aparezca otro… Esperemos que estos pasos que estamos
dando en la justicia vaticana ayuden
a que cada vez menos sucedan estos
hechos que... Sí, usted usó la palabra corrupción y en este caso obviamente que, al menos en la primera
vista, parece que la hay.
¿Qué teme más, que [Becciu] sea declarado
culpable o inocente, habida cuenta que usted
mismo dio permiso para llevarle a juicio?
Él va a juicio según la legislación vaticana. En una época, los jueces de
los cardenales no eran los jueces de
Estado como hoy día sino el jefe del
Estado. Yo quiero de todo corazón
que sea inocente. Además, fue un
colaborador mío y me ayudó mucho.
Es una persona a la que tengo cierta

estima como persona, o sea que mi
deseo es que salga bien. Pero es una
manera afectiva de la presunción de
inocencia, vamos. Además de la presunción de inocencia, tengo ganas
de que salga bien. Ahora, la justicia
es la que va a decidir.
No sé si el Papa Francisco es muy de dar un
puñetazo con fuerza encima en la mesa.
¿Quizá el último golpe sobre la mesa ha sido
el documento pontificio en el que se limita la
celebración de las 'misas tridentinas'? Y le
pido además que le explique a mi audiencia
qué es la 'misa tridentina', qué tiene la misa
tridentina que no sea preceptiva.
Yo no soy de dar golpes sobre la mesa, no me sale. Más bien soy tímido.
La historia de 'Traditionis custodes'
es larga. Cuando primero San Juan
Pablo II --y después Benedicto ya
más claramente con ‘Summorum
Pontificum’--, hizo esta posibilidad
de que se pudiera celebrar con el misal de Juan XXIII (anterior al de Pablo VI, que es el postconciliar) para
aquellos que no se sentían bien con
la liturgia actual, que tenían una
cierta nostalgia… me pareció de las
cosas pastorales más bellas y humanas de Benedicto XVI, que es un
hombre de una humanidad exquisita. Y así empezó. Ese fue el motivo.
A los tres años él decía que había
que hacer una evaluación. Se hizo
una evaluación y parecía que todo
andaba bien. Y andaba bien. De esa
evaluación a ahora pasaron diez
años (o sea, trece desde la promulgación) y el año pasado vimos con los
responsables del Culto y de la Doctrina de la Fe que convenía hacer
otra evaluación a todos los obispos
del mundo. Y se hizo. Llevó todo el
año. Después se estudió la cosa y, en
base a eso, la inquietud que más
aparecía era que una cosa hecha para
ayudar pastoralmente a quienes han
vivido una experiencia anterior, se
fuera transformando en ideología. O
sea, una cosa pastoral a ideología.
Entonces había que reaccionar con
normas claras. Normas claras que
pusieran un límite a aquellos que no
habían vivido esa experiencia. Porque parecía que estaba de moda en
algunos lados que sacerdotes jóvenes
“ah, no, yo quiero…” y por ahí no
saben latín, no saben lo que dice. Y
por otro lado, apoyar y consolidar lo
de 'Summorum Pontificum'. Hice
más o menos el esquema, lo hice estudiar y trabajé, y trabajé mucho,
con gente tradicionalista de buen
sentido. Y salió ese cuidado pastoral

que hay que tener, con algunos límites pero buenos. Por ejemplo, que la
proclamación de la Palabra sea en
un idioma que todos lo entiendan; si
no, es reírse de la Palabra de Dios.
Pequeñas cositas. Pero sí, el límite es
muy claro. Después de este motu
proprio, un sacerdote que quiera celebrar no está en las condiciones de
los otros --que era por nostalgia, por
deseo, etc-- y ahí sí tiene que pedir
permiso a Roma. Una especie de
permiso de bi-ritualismo, que solamente lo da Roma. [Como] un sacerdote que celebra en rito oriental y
rito latino, es bi-ritual pero con permiso de Roma. O sea, hasta el día de
hoy, los anteriores siguen pero un
poco ordenados. Más aún, pidiendo
que haya un sacerdote que esté encargado no solamente de la liturgia
sino de la vida espiritual de esa comunidad. Si usted lee bien la carta y
lee bien el decreto, va a ver que simplemente es reordenar constructivamente, con cuidado pastoral y evitar
un exceso a quienes no están…
¿Le quita el sueño a Su Santidad el camino
sinodal que ha iniciado la Iglesia Católica
Alemana?
Sobre eso, yo me permití mandar
una carta. Una carta que la hice yo
solo en castellano. Un mes me llevó
hacer eso, entre rezar y pensar. Y se
la mandé en su momento: original
en castellano y traducción al alemán.
Y ahí expreso todo lo que siento sobre el sínodo alemán. Ahí está todo.
No es una protesta nueva la del sínodo alemán… se repite la historia…
Sí, pero no me pondría tampoco demasiado trágico. En muchos obispos
con los que hablé no hay mala voluntad. Es un deseo pastoral, pero
que por ahí no tiene en cuenta algunas cosas que yo explico en la carta
que hay que tener en cuenta.
Hay cosas que están instaladas en el imaginario popular. Una de ellas, de la que más
se habla, es de la crisis del teatro. Su Santidad sabe que el teatro está en crisis desde
que Su Santidad y yo habíamos nacido.
Otra de las cosas es la reforma de la curia.
Permanentemente se dice “hay que reformar
la curia”, pero la curia parece irreformable.
Es como una selva espinosa en la que es imposible entrar, o eso se dice desde fuera. ¿Sigue soñando el Papa con una Iglesia muy
distinta de la que ve ahora?
Bueno, si usted ve desde el principio
que se empezó a poner en marcha lo

que dijeron los cardenales en el precónclave hasta ahora, la reforma está
andando paso a paso y bien. El primer documento que marca la línea,
tratando de reasumir lo de los cardenales, es 'Evangelii Gaudium'. Que
ahí hay un problema en ‘Evangelii
Gaudium’ que yo lo quisiera señalar,
que es el problema de la predicación. Someter a los fieles a largas
clases de teología, de filosofía o de
moralismo, que no es la predicación
cristiana. Ahí en la 'Evangelii Gaudium' pido una reforma seria de la
predicación. Algunos hacen, otros
no entienden… Por poner un punto,
¿no? Pero ‘Evangelii Gaudium’ trata
de resumir en general como actitudes lo de los cardenales en el precónclave. Y respecto a la constitución
apostólica 'Praedicate Evangelium'
que se está trabajando en esto, y el
último paso es que yo la lea –debo
leerla porque la tengo que firmar y
la tengo que leer palabra por palabra--, no va a tener nada de nuevo
de lo que se está viendo ahora. Quizás algún detalle, algún cambio de
dicasterios que se juntan, dos o tres
dicasterios más, pero ya está anunciado: por ejemplo, Educación se va
a juntar con Cultura. 'Propaganda
Fide' se va a juntar con el dicasterio
de la 'Nueva Evangelización'. Está
anunciado. No va a haber nada nuevo respecto a lo que se prometió que
se iba a hacer. Algunos me dicen:
“¿Cuándo saldrá la constitución
apostólica de la reforma de la Iglesia, para ver la novedad?”. No. No
va a haber nada nuevo. Si hay nuevo, son pequeñas cositas de ajuste.
Está en su última parte, que se atrasó con esto de mi enfermedad. Se está cocinando a fuego lento, de tal
manera que tome todo esto. Tenga
claro que la reforma no será otra cosa que poner en marcha lo de los
cardenales, lo que pedimos en el precónclave, y que se está viendo. Se está viendo.
En la primera visita al departamento de comunicación del Vaticano, el Santo Padre
mostró su preocupación porque el mensaje no
estaba llegando donde debería. Los números
de audiencia eran escasos. ¿Eso era un rapapolvo en toda regla?
A mí me causó gracia la reacción. Yo
dije dos cosas. Primero, una pregunta: ¿cuánta gente lee el L’O sservatore Romano? No dije si lo leían mucho o poco. Una pregunta. Creo que
es lícito preguntar, ¿no? Y la segunda pregunta, que más bien fue un te-

ma, [la hice] cuando después de haber visto todo el nuevo trabajo de
unión, el nuevo organigrama, la funcionalización, hablé de la enfermedad de los organigramas, que da a
una realidad un valor más funcional
que real. Y digo: con toda esta funcionalidad, que es para que funcione bien, no [hay que] caer en el funcionalismo. Que el funcionalismo es
el culto a los organigramas prescindiendo de la realidad. Estas dos cosas que dije parece que alguno no
las entendió o por ahí a alguno no
le gustó, o no sé qué, y la interpretó
como un rapapolvo. Es una cosa
normal, es una pregunta y una advertencia. Sí… Por ahí alguno se
sintió en orsay y.... Creo que el dicasterio promete mucho, es el dicasterio que tiene más presupuesto en
la Curia en este momento, que tiene
a la cabeza un laico --espero que
pronto haya otros que tengan a la
cabeza un laico o una laica-- y que
está despegando con nuevas reformas. L’Osservatore Romano, al que
yo llamo “el Diario del Partido”, ha
progresado muchísimo y es una maravilla cómo está haciendo los esfuerzos culturales que está haciendo.
Hace años me impresionó una cosa que contó, Santidad, cuando años atrás por las calles de Buenos Aires unos padres gritaron a
su hijo que no se le acercara porque usted
iba vestido de cura y podría ser un pederasta.
Tal cual.
Aún parece haber dudas sobre todos los sacerdotes que durante esta pandemia, por
ejemplo, han demostrado que se dejan la piel
con los últimos. ¿Los obispos de todos los
países están haciendo los deberes que usted
les mandó cuando les convocó a Roma para
que dejen de existir pederastas entre sus filas?
Antes de contestar a su pregunta
quiero rendir homenaje a un hombre
que empezó a hablar de esto con coraje, aunque era una piedra en el zapato, en la organización, mucho antes de que se hiciera la organización
sobre este tema, que es el cardenal
O'Malley. A él le tocó arreglar el
asunto en Boston y no fue nada fácil. Se han dado pasos muy claros
sobre esto, ¿no es cierto? La Comisión de Defensa de Menores, que fue
invención del cardenal O'Malley,
hoy día está funcionando y ahora
debo renovar a la mitad de la gente
porque cada tres años se renueva la
mitad. Gente de primera agua de varios países distintos con problemas
de estos. Y creo que se juegan bien.
Creo que es clave en esto las estadísticas que di a los periodistas en el
encuentro de los presidentes de Conferencias Episcopales, por un lado, y
después el discurso final que tuve al
finalizar la misa en ese encuentro. --Que alguno dijo “al fin y al cabo el
Papa dijo que es un problema de todos, le echó la culpa al diablo y se
lavó las manos”. Eso fue el comentario de un medio--. Que le eché la
culpa al diablo, sí. Como incitador
de esto. Pero se la eché cuando hablé
de la pedopornografía. Dije que
abusar a un chico para filmar un acto pedopornográfico es demoniaco.
No se explica sin la presencia del demonio. Eso sí lo dije. Bueno, ahí en
ese discurso un poco marqué todo,
unido a las estadísticas. Creo que las
cosas se están haciendo bien. De hecho, se ha progresado y cada vez se
progresa más. Ahora, es un problema mundial y grave. Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos
permiten la producción de pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy en día con los servicios de
inteligencia se sabe todo. Un gobierno sabe quién en su país produce
pedopornografía. Para mí esta es de
las cosas más monstruosas que he
visto.
SIGUE
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Hace tiempo confesaba, Santidad,
que hace unos años las cuestiones
ecológicas no le interesaban nada.
Ahora ha mudado Su Santidad porque es uno de los líderes mundiales
que más hablan de este asunto, de
los abusos cometidos contra la Tierra. ¿La opción ecológica le ha generado enemigos? ¿Estará usted en
Glasgow para la COP26? Son dos
preguntas en una.
Voy a hacer historia: [La V
Conferencia General del CELAM en] Aparecida creo que
fue en el 2007 si no me equivoco. Se me pierden un poco
las fechas. En Aparecida yo
oía que los obispos brasileños
hablaban de conservar la naturaleza, el problema ecológico, la Amazonía... Insistían,
insistían, insistían, y yo me
preguntaba qué tenía que ver
eso con la evangelización.
Sentía yo eso. No tenía ni la
más pálida idea. Estoy hablando de 2007. Eso me chocó. Cuando volví a Buenos
Aires me empecé a interesar, y
lentamente fui entendiendo
algo. Ya estando aquí, ¿eh?
Yo soy un convertido en esto.
Y ahí entendí más. Y de alguna manera me di cuenta de
que tenía que hacer algo y ahí
me vino la idea de escribir algo como magisterio porque la
Iglesia delante de esto… así
como yo era, como decimos
en Argentina, un salame que
no entendía nada de esto, hay
tanta gente de buena voluntad que no entiende… Entonces, dar unas catequesis sobre
esto. Convoqué a un grupo
de científicos que me expusieran los problemas reales, no
las hipótesis, lo real. Me hicieron un lindo catálogo y
con razón. Se lo pasé a teólogos que reflexionaron sobre
eso. Y así se fue gestando
‘Laudato si’.
Una anécdota linda: cuando
fui a Estrasburgo, el presidente Hollande mandó a recibirme y a despedirme a la ministra del Ambiente, que en
aquel momento era la señora
Ségolène Royal. Y en la conversación que tuve con ella,
me dijo “¿Es verdad que usted está escribiendo algo?”, la
ministra del Ambiente entendía. Y yo le dije: “Sí, estoy en
esto”. “Por favor, publíquelo
antes de [la cumbre de] París
porque necesitamos apoyos”.
Volví de Estrasburgo y aceleré. Y salió antes del encuentro
de París. Que el encuentro de
París para mí fue el summum
en tomar conciencia mundial.
¿Después qué pasó? Entró el
miedo. Y, lentamente, en los
encuentros posteriores fueron
retrocediendo. Espero que
Glasgow ahora levante un poco la mira y nos ponga más en
línea.
¿Pero estará Su Santidad?
Sí, en principio el programa
es que vaya. Todo depende de
cómo me sienta en ese momento. Pero, de hecho, ya se
está preparando mi discurso,
y el programa es estar.
Hablemos de China si le parece,
Santidad... Dentro de sus propias filas hay quienes insisten en que no
debería renovar el acuerdo que el
Vaticano ha firmado con ese país
porque pone en peligro su autoridad
moral. ¿Tiene la sensación de que
hay mucha gente queriéndole marcar
el camino al Papa?
Yo también cuando era laico
raso y cura me encantaba

marcarle el camino al obispo,
es una tentación hasta yo diría
lícita si se hace con buena voluntad. Lo de China no es fácil, pero yo estoy convencido
de que no se debe renunciar
al diálogo. Te pueden engañar
en el diálogo, puedes equivocarte, todo eso… pero es el
camino. La cerrazón nunca es
camino. Lo que se ha logrado
hasta ahora en China fue al
menos dialogar… alguna cosa
concreta como nombramiento
de nuevos obispos, lentamente... Pero también son pasos
que pueden ser cuestionables
y los resultados por un lado o
por el otro. Para mí la figura
clave de todo esto y que me
ayuda y me inspira es el car-

San Juan XXIII lo llamó y le
dijo: “Eminencia, ¿sigue yendo donde aquellos muchachos?” “Sí, sí”. “No los deje
nunca”. El testamento de un
papa santo a un diplomático
muy capaz: seguí por este camino de la diplomacia, pero
no te olvides que sos cura, como lo estás haciendo. Esto
para mí es inspirador.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia, en función de lo que
llaman el “derecho a una muerte
digna”. Pero eso es un silogismo falaz, porque la Iglesia no defiende el
sufrimiento encarnizado, sino la dignidad hasta el final. ¿Hasta dónde
el hombre tiene poder real sobre su
vida? ¿Qué cree el Papa?

se puede, que hasta allí no se
puede, pero digo esto: cualquier manual de embriología
de los que le dan a un estudiante de Medicina en la Facultad dice que a la tercera semana de la concepción, a veces antes de que la madre se
dé cuenta [de que está embarazada], ya están perfilados
todos los órganos en el embrión, incluso el ADN. Es una
vida. Una vida humana. Algunos dicen: “No es persona”.
¡Es una vida humana! Entonces, delante de una vida humana yo me hago dos preguntas: ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un
problema?, ¿es justo eliminar
una vida humana para resol-

Un momento de la visita del Papa Francisco a Edith Bruck (20 de febrero de 2021)

denal Casaroli. Casaroli fue el
hombre al que Juan XXIII le
encargó tender puentes con
Centroeuropa. Hay un libro
muy lindo, 'El martirio de la
Paciencia', donde él cuenta un
poco sus experiencias allí. O
se cuentan las experiencias de
él, el que compiló todo. Y era
pasito pequeño tras pasito pequeño, creando puentes. A veces teniendo que dialogar al
aire libre o con la canilla
abierta en momentos difíciles.
Lentamente, lentamente, fue
logrando reservas de las relaciones diplomáticas que en el
fondo suponían nombramiento de nuevos obispos y cuidado del pueblo fiel de Dios.
Hoy en día, de alguna manera
tenemos que seguir esos caminos de diálogo pasito a pasito
en las situaciones más conflictivas. Mi experiencia en el
diálogo con el Islam, por
ejemplo, con el Gran Imán de
Al-Tayeb fue muy positiva en
esto, y se lo agradezco mucho. Fue como el germen de
'Fratelli Tutti' después. Pero
dialogar, dialogar siempre o
estar dispuestos a dialogar.
Hay una cosa muy linda. La
última vez que se encontró
San Juan XXIII con Casaroli,
le fue a informar por dónde
iban las cosas… (Casaroli iba
todos los fines de semana a
un penal de menores. Creo
que era Casal del Marmo, no
estoy seguro. Y estaba con los
chicos e iba de sotana como
un cura. Nadie sabía… Algunos no sabían quién era)… Y
cuando se despidieron y ya estaba en la puerta Casaroli,

Situémonos. Estamos viviendo una cultura del descarte.
Lo que no sirve se descarta.
Los viejos son material descartable: molestan. No todos,
pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del
descarte, los viejos… los enfermos más terminales, también; los chicos no queridos,
también, y se los manda al remitente antes de que nazcan...
O sea, hay una cultura…
Después, miremos las periferias, pensemos en las grandes
periferias asiáticas, por ejemplo, para irnos lejos y no pensar que uno está hablando de
cosas de acá. El descarte de
pueblos enteros. Piense en los
rohingyas, descartados, gitaneando por el mundo. Pobrecitos. O sea, se descartan. No
sirven, no van, no sirven.
Esa cultura del descarte nos
ha signado. Y signa a los jóvenes y a los viejos. Influye
mucho sobre uno de los dramas de la cultura actual europea. En Italia la edad media
es 47 años. En España creo
que es mayor. O sea, la pirámide se ha invertido. Es el invierno demográfico en el nacimiento, en el que haya más
casos de aborto. La cultura
demográfica está en pérdida
porque se mira el provecho.
Se mira al de adelante… ¡y a
veces usando la compasión!:
“que no sufra en el caso de…”
La Iglesia lo que pide es ayudar a morir con dignidad. Eso
siempre lo ha hecho.
Y respecto al caso del aborto,
a mí no me gusta entrar en
discusiones que si hasta aquí

ver un problema? Segunda
pregunta: ¿Es justo alquilar
un sicario para resolver un
problema? Y con estas dos
preguntas que se resuelvan los
casos de eliminación de gente
--por un lado o por el otro-porque son un peso para la
sociedad.
Yo quisiera recordar algo que
en casa nos contaban. Que
una familia muy buena con
varios hijos y el abuelo vivía
con ellos, pero el abuelo se va
poniendo viejo y en la mesa
comenzaba a babearse. Entonces, el papá no podía invitar gente por vergüenza de su
padre. Entonces se le ocurrió
poner una linda mesa en la
cocina y explicó a la familia
que desde el día siguiente el
abuelo iba a comer en la cocina y así podían invitar gente.
Y así fue. A la semana, llega a
casa y encuentra a su hijito de
8 años, 9 años, uno de los
hijos, jugando con maderas,
clavos, martillos, y le dice:
“¿Qué estás haciendo?” “Estoy haciendo una mesita, papá”. “¿Para qué?” “Para vos,
para cuando seas viejo”. O
sea, lo que se siembra con el
descarte, se va a recibir después.
Santidad, vámonos a otro escenario.
En la sociedad española, usted sabe
que se han producido algunas fracciones y algunas fracturas concretas.
El referéndum en Cataluña llevó a
una situación particularmente delicada. Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que
siempre acaba mal. ¿Qué actitud
cree que debemos adoptar ante un

planteamiento de ruptura?
Yo diría mirar la historia. En
la historia hubo casos de independencia. Son países de
Europa que hoy en día están
incluso en proceso de independencia. Mira el Kosovo y
toda esa zona que se están rehaciendo. Son hechos históricos que están caracterizados
por una serie de particularidades. En el caso de España,
son ustedes los españoles los
que tienen que juzgar, dando
bien su actitud. Pero para mí,
lo más clave en este momento
en cualquier país que tiene este tipo de problemas, es preguntarme si se han reconciliado con la propia historia. Yo
no sé si España está totalmente reconciliada con su propia
historia, sobre todo la historia
del siglo pasado. Y, si no lo
está, creo que tiene que hacer
un paso de reconciliación con
la propia historia, lo cual no
quiere decir claudicar de las
posturas propias, sino entrar
en un proceso de diálogo y de
reconciliación; y, sobre todo,
huir de las ideologías, que son
las que impiden cualquier
proceso de reconciliación.
Además, las ideologías destruyen. Unidad nacional es una
expresión fascinante, es verdad, la unidad nacional, pero
nunca se valorará sin la reconciliación básica de los pueblos. Y creo que en esto cualquier gobierno, sea del signo
que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación y ver
cómo llevan adelante la historia como hermanos y no como
enemigos o al menos con ese
inconsciente deshonesto que
me hace juzgar a otro como
enemigo histórico.
Bueno, España vivió un proceso de
reconciliación muy intenso y admirable en el mundo entero en la década
de los setenta del siglo pasado. El
problema es que el revisionismo histórico haya pretendido inutilizar
aquella reconciliación admirable en
el mundo que fue la Transición española, que yo me imagino que ustedes
la conocieron en Argentina y no será
extraña para el Papa. El nacionalismo, el soberanismo ha sembrado
Europa de muertos y de inmigrantes.
Y eso me lleva a preguntarle: ante la
inmigración provocada por diversos
fenómenos en el que estamos ahora
mismo inmersos, ¿qué postura tomamos? ¿Qué pasa cuando el número
de los que piden acogida supera las
posibilidades de acogida de un país?
¿No debe haber fronteras? ¿Todos en
cualquier parte, donde queramos y
como queramos? ¿Los estados tienen
derecho a poner sus rígidas normas
o menos rígidas?
Mi respuesta sería esto: primero, delante a los migrantes
cuatro actitudes: acoger, proteger, promover e integrar.
Voy a la última: si uno acoge
y los deja ahí sueltos en casa y
no los integra son un peligro,
porque se sienten extraños.
Piense usted en la tragedia de
Zaventem. Quienes hicieron
ese acto de terrorismo eran
belgas, eran hijos de inmigrantes no integrados, guetizados. Yo tengo que lograr
que el migrante se integre y
para esto este paso de, no solo
acogerlos, sino protegerlos y
promoverlos, educarlos, etcétera. Segundo (más hacia su
pregunta): los países tienen
que ser muy honestos consigo
mismos y ver cuántos pueden
aceptar y hasta qué número, y
ahí es importante el diálogo
entre las naciones. Hoy día, el
problema migratorio no lo re-

suelve un país solo y es importante dialogar, y ver “yo
puedo hasta aquí…”, “me da
el cuero”, o no; “hasta aquí las
estructuras de integración valen, no valen”, etcétera. Estoy
pensando en un país que a los
pocos días de llegar un migrante ya recibía un sueldo
para ir a la escuela a aprender
la lengua, y después se le conseguía trabajo y se le iba integrando. Esto fue durante la
época de la integración de la
inmigración por las dictaduras militares de Sudamérica:
Argentina, Chile, Uruguay.
Estoy hablando de Suecia.
Suecia fue un ejemplo en estos cuatro pasos de acoger,
proteger, promover e integrar.
Y después también hay una
realidad ante los migrantes, ya
me referí a ella, pero la repito:
la realidad del invierno demográfico. Italia tiene pueblos
casi vacíos.
Y España también
“No, nosotros nos preparamos” ¿Qué esperás, quedarte
sin nadie? Es una realidad. O
sea, la migración es una ayuda
en la medida en la que se
cumplan nuestros pasos de integración. Esa es mi postura.
Pero eso sí, un país tiene que
ser muy honesto y decir: “hasta aquí puedo”.
El próximo año se van a cumplir
cuarenta años de aquel discurso de
San Juan Pablo II sobre la identidad europea. Yo le quiero preguntar
por los lugares a donde puede ir el
Papa siempre que su salud y su
buen aspecto le permitan. No sé si
Haití, no sé si su tierra, no sé si
Santiago [de Compostela]. [Fue
allí] cuando dijo Juan Pablo II
“vuelve a encontrarte, sé tú misma,
descubre tus orígenes”. Sería un
magnífico recuerdo recordarlo junto
a usted aprovechando el Año Santo
Xacobeo...
Al presidente de la Xunta de
Galicia le prometí pensar el
asunto. O sea, no lo saqué de
una eventual agenda. Para mí
la unidad de Europa en este
momento es un desafío. O
Europa continúa perfeccionando y mejorando en la
Unión Europea, o se desintegra. La UE es una visión de
hombres grandes —Schumann, Adenauer...— que la
vieron. Yo creo que dije seis
discursos sobre la unidad de
Europa. Dos en Estrasburgo,
uno cuando me dieron el Premio Carlo Magno y ahí el discurso que dijo el alcalde de
Aquisgrán yo lo recomiendo
porque es una maravilla de
criticidad sobre el problema
de la UE. Pero no podemos
renunciar. Uno de los momentos más felices que tuve
fue en uno de los discursos,
cuando vinieron todos —o jefes de Estado o jefes de gobierno— de la UE. No faltaba
ninguno y nos sacamos una
foto en la Capilla Sixtina. Esto no me lo olvido. No podemos ir atrás. Fue un momento
de crisis y reaccionó bien la
UE ante la crisis. Pese a las
discusiones, reaccionó bien.
Tenemos que hacer lo posible
por salvar esa herencia. Es un
legado y es una tarea.
Santidad, claro, si yo no le pregunto
cuándo vendrá el Papa a España,
pues me dirán “cómo no le has preguntado al Santo Padre...” Yo me
atrevo a sugerirle que Su Santidad
no conocerá la Semana Santa hasta
que no venga un Martes Santo a
Sevilla a ver a la Virgen de la Can-
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No. Para nada.

delaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha. Mucha. Pero mi opción hasta ahora de viaje a
Europa son los países chicos.
Primero fue Albania y luego
todos los países eran pequeños. Ahora está en programa
Eslovaquia, después Chipre,
Grecia y Malta. Quise tomar
esa opción: primero a los países más chicos. Fui a Estrasburgo pero no fui a Francia.
A Estrasburgo fui por la UE.
Y, si voy a Santiago, voy a
Santiago pero no a España,
que quede claro.
Al Camino de Europa.
Al Camino de Europa. Una
Europa. Pero eso está por decidir todavía.
¿Hay algo por lo que Papa haya
llorado en el último año, aparte de
la pandemia, o el Papa no es de lágrima fácil?
Yo no soy de lágrima fácil,
pero de vez en cuando me
viene esa tristeza frente a algunas cosas, que yo tengo
mucho cuidado de no confundirla con una melancolía a lo
Paul Verlaine: aquel “Les sanglots longs, de l’automne,
blessent mon coeur”. No, no.
No quiero que se confunda
con eso. A momentos, viendo
ciertas cosas, me tocan el corazón y… y eso me sucede a
veces.
Se le ha calificado como “el Papa
pop” o “el Papa Superman”, que sé
que no le gusta además. ¿Quién es
en realidad Francisco, cómo le gustaría que le recordaran?
Como lo que soy: un pecador
que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta
mesa entonces...
Somos dos.
Pero usted tiene más mano allí arriba. [Ríe] Siempre me ha llamado la
atención su relación con el escritor
Jorge Luis Borges. ¿Por qué le hacía
tanto caso a ese joven jesuita?
Yo no sé por qué. Yo me acerqué a él porque era muy amigo de su secretaria. Y después
una simpatía... Yo no era cura
cuando lo conocí. Tendría 25
o 26 años cuando le conocí, y
enseñaba en Santa Fe como
jesuita, en esos tres años que
enseñamos en colegio los jesuitas, y le invité a venir a hablar a mis alumnos de Literatura. Y vino, y tuvo su curso… Yo no sé por qué. Pero
era un hombre muy bueno.
Muy bueno.

Le hemos oído mucho hablar de su
abuela paterna, de la abuela Rosa,
pero le hemos escuchado menos hablar de su madre, o quizás directamente no le hemos escuchado...
Ahí lo que sucede son dos
factores. Somos cinco hermanos muy abueleros todos.
Dios nos ha conservado los
abuelos hasta grandes. El primer abuelo, el más lejos de todos, yo lo perdí cuando tenía
16 años y la última abuela
cuando yo era provincial de
los jesuitas. O sea que los
abuelos nos acompañaron. En
casa había además una costumbre, las vacaciones las pasábamos los cuatro mayores,
porque la menor vino seis
años después, las vacaciones
las pasábamos con los abuelos, así papá y mamá descansaban un poco. Era divertido.
Hay mucho de esa cosa abuelera. De la abuela Rosa lo que
yo cuento son las mismas
anécdotas de siempre, algunas
son muy divertidas. De la otra
abuela también cuento anécdotas, como la lección que me
dio el día de la muerte de
Prokófiev, sobre el esfuerzo en
la vida. Cuando yo le pregunté a ella cómo habrá hecho
ese hombre para llegar. Yo era
un adolescente. Y de mamá sí,
también recuerdo muchas cosas que también las digo. Pero
por ahí llama la atención más
lo de la abuela porque me repito con algunas cosas curiosas de la abuela, algunas irrepetibles por carta, por programas de radio… algunos dichos que nos enseñaron mucho. Pero, aparte de que éramos muy abueleros, los domingos a casa de los abuelos y
después a la cancha a ver al
San Lorenzo. Pero los abuelos
incidieron mucho en nuestra
vida.
No ha vuelto a ver San Lorenzo
porque no quiere ver la televisión
desde hace años...
Sí. Yo hice una promesa el 16
de julio de 1990. Sentí que el
Señor me pedía eso, porque
estábamos en comunidad
viendo una cosa que terminó
chabacana, desagradable, mal.
Yo quedé mal. Era un 15 de
julio a la noche. Y al día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no verla. Evidentemente, cuando asume
un presidente lo veo, cuando
hay un accidente aéreo, lo
veo, esas cosas… pero no soy
adicto a ello.
No ha visto la Copa América, por
ejemplo.

Hay una vieja leyenda que dice que
algún Papa se ha escapado del Vaticano. ¿Francisco ha realizado alguna escapada que hasta ahora no haya sabido nadie?
No. El que se escapaba a esquiar era San Juan Pablo II.
A una hora y pico había una
pista de esquí, y él lo tenía en
el alma. Y hacía bien en escaparse, iba cubierto. Pero un
día mientras él estaba en la
cola para subir y un chico le
dijo: “¡El Papa!”. No sé cómo
lo descubrió. Y se volvió enseguida, y procuró tomar más
precauciones. Las casas de familias donde yo he ido a visitar, que recuerde, son tres: un
medio convento de las teresianas donde quise visitar a la
profesora Mara, ya de 90
años, una gran mujer que enseñó en la Universidad de la
Sapienza y después enseñó en
el Agustinianum, y quise ir a
celebrarle misa. Después, a
dar las condolencias probablemente a mi mejor amigo,
un periodista acá italiano, a la
casa de él. Y la tercera casa
que visité fue la de Edith
Bruck, la señora, 90 años
cumplió ahora, que estuvo en
el campo de concentración.
Húngara ella. Judía. Esto fue
este año al principio o el año
pasado, no recuerdo bien.
Son las tres únicas casas a las
que fui de escondido, y después se supo. Me encantaría
andar por la calle, me encantaría, pero me tengo que privar, porque no podría caminar diez metros.
¿Ha tenido alguna vez la tentación
de vestirse de civil…
No, para nada. No. No.
…con un gorro y unas gafas?
[Ríe] No, no, para nada.
¿Cómo combate la nostalgia el Papa
francisco, quién le cocina los palitos
de anís o lo que desayunaba siempre
en La Puerto Rico?
La nostalgia mía trato que no
sea de tipo melancólico, otoñal, aunque una cosa linda
del otoño argentino, de Buenos Aires, eran los días nublados, de mucha niebla, donde
no se veía a diez metros desde
la ventana, y yo escuchando a
Piazzola. Eso sí un poco lo
extraño, pero Roma tiene sus
días de niebla también. Nostalgia, no. Ganas de ir de una
parroquia a otra caminando,
sí; pero nostalgia, no.
¿Se acabó la etapa de dolores de cabeza por palabras que se le iban de
más o que le atribuían que se le iban
de más y que tenían consecuencias
con cosas que usted no contaba?
El peligro siempre está. Una
palabra puede ser interpretada de un lado o de otro, ¿no
es cierto? Eso son cosas que
suceden. Y qué sé yo… ¡Yo
no sé de dónde han sacado la
semana pasada que yo iba a
presentar mi renuncia! ¿Qué
palabra habrán tomado en mi
patria? De ahí salió la noticia.
Y dicen que fue un revuelo,
cuando a mí ni se me pasó
por la cabeza. Delante de interpretaciones que nacen un
poco distorsionadas de alguna palabra mía yo me callo,
porque aclarar es peor.
¿Se habla mucho de fútbol aquí en
Santa Marta?
Sí, del fútbol italiano. Estoy
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aprendiendo a conocer un poco las cosas. Se habla mucho
de fútbol, sí.
¿Qué tal jugador de fútbol era usted,
Santidad?
Yo era un palo. Me llamaban
'el pata dura', por eso me metían siempre al arco, ahí me
defendía más o menos bien.
Nuestro programa 'Tiempo de juego',
nuestros compañeros, cuando les decía que iba a venir a ver al Papa,
“por favor, que te diga el papa qué
piensa del fichaje de Messi, se ha ido
a Francia”. ¿Qué se le antoja de todo el mundo de fútbol, lo sigue de
cerca?
Yo escribí una pastoral sobre
el deporte. Una pastoral que
no era una pastoral. En dos
pasos. Primero fue el artículo
que publicó la Gazzetta dello
Sport el 2 de enero de este
año y en base a eso se hizo
después –lo corregí yo-- la
pastoral. Un artículo entrevista. Yo digo solo esto: para ser
un buen futbolista hay que tener dos cosas: saber trabajar
en equipo y no ser como decimos en Buenos Aires en nuestro argot, uno que se 'morfa'
la pelota, sino siempre en
equipo. Y segundo, no perder
el espíritu amateur. Cuando
en el deporte se pierde ese espíritu de amateur se empieza
a comercializar demasiado. Y
hay hombres que han sabido
no dejarse manchar por esto y
derivar sus ganancias y todo
para obras de bien y fundaciones. Pero trabajar en equipo, que es una escuela de
equipo el deporte, y no perder el espíritu de amateur.

VÍCTOR FERNÁNDEZ*
Cuando san Pablo habla de la justificación por la fe, en realidad está recogiendo profundas convicciones de algunas tradiciones judías. Porque si se afirmara que la propia justificación
se alcanza por un cumplimiento de la Ley con las propias fuerzas sin el auxilio divino, se estaría cayendo en la peor de las
idolatrías, que consiste en adorarse a sí mismo, a las propias
fuerzas y a las propias obras, en lugar de adorar al único Dios.
Es imprescindible mencionar que algunos textos del Antiguo Testamento y muchos textos judíos extrabíblicos ya manifestaban una religiosidad de la confianza en el amor de Dios e
invitaban a un cumplimiento de la ley movilizado desde el interior del corazón por la acción divina (cf. Jer 31, 3.33-34; Ez 11,
19-20; 36, 25-27; Os 11, 1-9, etc.)1. La “emuná”, actitud de profunda confianza en YHWH que moviliza al auténtico cumplimiento de la Ley, “está en el corazón mismo de la exigencia de
toda la Toráh”2.
Un eco reciente de esta antigua convicción judía, que renuncia a la autosuficiencia frente a Dios, puede encontrarse en
la siguiente frase del rabí Israel Baal Shem-Tov (principios del
s. XIX): “Temo mucho más mis buenas acciones que me producen placer, que las malas que me producen horror”3.
Las tradiciones judías también reconocen que para cumplir
de manera íntegra la Ley hace falta un cambio desde los corazones. Ni cristianos ni judíos decimos que lo que vale es el
cumplimiento externo de ciertas costumbres sin el impulso interior de Dios. La teología judía en realidad coincide con la
doctrina cristiana en este punto, sobre todo si se parte de la lectura de Jeremías y de Ezequiel, donde aparece la necesidad de
una purificación y de una transformación del corazón ¿Cómo
no ver en Rm 2, 28-29 una continuación y una profundización
de Jer 4, 4; 9, 24-25? Judíos y cristianos reconocemos que la sola ley externa no puede cambiarnos sin la obra purificadora y
transformadora de Dios (Ez 36, 25-27), que para nosotros ya
comenzó a hacerse presente en su Mesías (Ga 2, 20-21).
por otra parte, recordemos que según la profundísima interpretación de san agustín y de santo tomás sobre la teología
paulina de la ley nueva, la esterilidad de una ley externa sin la
ayuda divina no es una característica de la ley judía, sino también de los preceptos que el mismo jesús nos dejó: “también la
letra del evangelio mata si no tiene la gracia interior de la fe
que sana”4.

Notas

Normalmente es usted el que nos lo
diría pero hoy somos nosotros: que
Dios le bendiga
Igualmente a todos ustedes,
que Dios les bendiga. Gracias.

1 El texto de Hab 2,4, que expresa esta actitud básica, es de
hecho citado por San Pablo al hablar de la justificación por la
fe en Gál. 3, 11 y en Rom. 1, 17.
2 Cf. C. Kessler, “Le plus grand commandement de la Loi” (cit) 97.
Cabe indicar aquí que las afirmaciones de Pablo sobre una “caducidad” de la Ley deberían situarse también en el contexto de
“la doctrina rabínica de los eones”, según la cual al final de los
tiempos el instinto del mal sería erradicado de los corazones
humanos y la ley externa ya no sería necesaria. Pablo precisamente creía vivir en los últimos tiempos y esperaba un retorno
inminente del Mesías: “Pablo era un fariseo convencido de vivir en el tiempo mesiánico”: H. J. Schoeps, Pau1. The theology of
the Apostle in the light of jewish religious story, Filadelfia, 1961, 113. Por
este motivo, en 1 Timoteo, cuando la espera de una venida inminente se había mitigado mucho, la ley adquirió mayor importancia (1 Tm 1, 8-9).
3 Citado por E. Wiesel, Celebración jasídica, Salamanca, 2003,
58.
4 S. Tomás De Aquino, ST I-II, 106, 2.

Gracias.

*Arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata, Argentina

Santidad, le agradezco mucho esta
hora inolvidable que ha dado a los
oyentes de COPE.
Un saludo grande a los que
están escuchando y les pido
que recen por mí para que el
Señor me siga protegiendo y
cuidando, porque si me deja
solo soy un desastre.

Videomensaje del Papa

En salida para amar y servir
«Ponernos “en salida”, escucharnos y discernir
cómo amar y servir más concretamente de acuerdo al tiempo y a las circunstancias»: este es el itinerario sugerido por el Papa Francisco a los voluntarios de Cáritas Argentina en ocasión del
“Camino 2021”, momento de discernimiento comunitario en varias etapas, que tiene lugar cada
tres años involucrando a los agentes pastorales
comprometidos en las diferentes organizaciones
a nivel parroquial, diocesano y nacional. En un
breve videomensaje en español –difundido el 25
de agosto y publicado en la página Facebook y en el
canal Youtube del organismo caritativo de la Iglesia argentina– el Pontífice, al saludar a los participantes, les desea «lo mejor», invoca al Señor para
que los acompañe en este encuentro que define
como «proceso sinodal» y los anima a reconocer
«los signos de los tiempos y de los lugares». Por
otro lado, para los mismos organizadores la “Caminata” consiste en «escuchar y discernir lo que
el Espíritu nos está diciendo en este contexto de
pandemia, y ante los desafíos presentes y futuros». En particular en este tiempo de crisis provocada por el Covid-19 –subrayan– tal recorrido

«en medio de la vida y la esperanza de las comunidades de nuestra patria» puede ofrecer la
«oportunidad para compartir los aprendizajes
que nos deja el hacer frente a la pandemia, para
animarnos mutuamente y así reavivar la mística y
la espiritualidad» del servicio. Hay quien realiza
este Camino a pie, en moto o a caballo en la Pampa: lo importante para los promotores es poner
«manos, mirada y corazón» promoviendo respuestas globales, profundas, transformadoras, al
servicio de la vida. En práctica, se trata de un hacer red para «levantar señales de esperanza, que
se multiplican desde la sencillez y la creatividad
de cada lugar a través de la presencia, la escucha y
el diálogo», en un recorrido de oración, realizado
«como discípulos misioneros» testigos de esa
Iglesia que se reconoce en el lema: «somos Cáritas, presencia que cuida, vínculos que hermanan
y audacia que transforma». El “Camino 2021” está acompañado de la peregrinación en las provincias del país por las veneradas imágenes de Nuestra Señora de Luján y de San José, para despertar
la alegría y la esperanza que nacen de la fe popular.
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El Papa sobre la Carta a los gálatas

La gratuidad de la salvación de Cristo
nos da una nueva dignidad

La «gratuidad de la salvación» obrada por la redención de Cristo da al
cristiano «libertad en el Espíritu» y
«una nueva dignidad». Lo recordó el
Papa Francisco a los fieles presentes en
el Aula Pablo VI y a los que estaban conectados a través de los medios de comunicación a la audiencia general del
miércoles 1 de septiembre. Prosiguiendo
en el ciclo de reflexiones dedicadas a la
Carta a los gálatas, el Pontífice pronunció la siguiente catequesis:
Hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Seguimos la explicación de la
Carta de San Pablo a los gálatas. Esto no es algo nuevo, esta
explicación, una cosa mía: esto
que estamos estudiando es lo
que dice san Pablo, en un conflicto muy serio, a los gálatas. Y
es también Palabra de Dios,
porque ha entrado en la Biblia.
No son cosas que alguien se inventa, no. Es algo que sucedió
en esa época y que puede repetirse. Y de hecho hemos visto
que en la historia se ha repetido, esto. Esta simplemente es
una catequesis sobre la Palabra
de Dios expresada en la carta
de Pablo a los gálatas, no es
otra cosa. Es necesario tener
siempre presente esto. En las
catequesis precedentes hemos
visto cómo el apóstol Pablo
muestra a los primeros cristianos de la Galacia el peligro de
dejar el camino que han iniciado a recorrer acogiendo el
Evangelio. De hecho, el riesgo
es el de caer en el formalismo,
que es una de las tentaciones
que nos lleva a la hipocresía, de
la cual hemos hablado la otra
vez. Caer en el formalismo y renegar la nueva dignidad que
han recibido: la dignidad de redimidos por Cristo. El pasaje
que acabamos de escuchar da
inicio a la segunda parte de la
Carta. Hasta aquí, Pablo ha hablado de su vida y de su vocación: de cómo la gracia de Dios
ha transformado su existencia,
poniéndola completamente al
servicio de la evangelización. A
este punto, interpela directamente a los gálatas: les pone
delante de las decisiones que
han tomado y de su condición
actual, que podría anular la experiencia de gracia vivida.
Y los términos con los que el
apóstol se dirige a los gálatas
no son de cortesía: lo hemos escuchado. En las otras Cartas es
fácil encontrar la expresión
“hermanos” o “queridísimos”,
aquí no. Porque está enfadado.
Dice de forma genérica “gála-

tas” y en dos ocasiones les llama
“insensatos”, que no es un término de cortesía. Insensatos,
ingenuos y muchas cosas puede
decir… No lo hace porque no
sean inteligentes, sino porque,
casi sin darse cuenta, corren el
riesgo de perder la fe en Cristo
que han acogido con tanto entusiasmo. Son insensatos porque no se dan cuenta que el peligro es el de perder el tesoro valioso, la belleza de la novedad
de Cristo. La maravilla y la tristeza del Apóstol son evidentes.
No sin amargura, él provoca a
esos cristianos para recordar el
primer anuncio realizado por
él, con el cual les ha ofrecido la

posibilidad de adquirir una libertad hasta ese momento inesperada.
El apóstol dirige a los gálatas
preguntas, en el intento de sacudir sus conciencias: por eso
es tan fuerte. Se trata de interrogantes retóricos, porque los
gálatas saben muy bien que su
venida a la fe en Cristo es fruto
de la gracia recibida con la predicación del Evangelio. Les lleva al inicio de la vocación cristiana. La palabra que habían
escuchado de Pablo se concentraba sobre el amor de Dios,
manifestándose plenamente en
la muerte y resurrección de Jesús. Pablo no podía encontrar

expresiones más convincentes
que la que probablemente les
había repetido varias veces en
su predicación: «No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en
mí; la vida que vivo al presente
en la carne, la vivo en la fe del
Hijo de Dios que me amó y se
entregó a sí mismo por mí» (Gal
2,20). Pablo no quería saber
otra cosa que Cristo crucificado
(cf. 1 Cor 2,2). Los gálatas deben
mirar a este evento, sin dejarse
distraer por otros anuncios. En
resumen, el intento de Pablo es
poner en un aprieto a los cristianos para que se den cuenta
de lo que hay en juego y no se
dejen encantar por la voz de las
sirenas que quieren llevarlos a
una religiosidad basada únicamente en la observancia escrupulosa de preceptos. Porque
ellos, estos nuevos predicadores que llegaron allí a Galacia,
les convencieron de que tenían
que ir hacia atrás y tomar también los preceptos que se observaban y que llevaban a la perfección antes de la venida de
Cristo, que es la gratuidad de la
salvación.
Los gálatas, por otro lado, comprendían muy bien a lo que el
apóstol hacía referencia. Ciertamente, habían hecho experiencia de la acción del Espíritu
Santo en la comunidad: como
en las otras Iglesias, así también entre ellos se habían manifestado la caridad y otros varios
carismas. Puestos en aprietos,
necesariamente tienen que responder que lo que han vivido

era fruto de la novedad del Espíritu. Por tanto, al comienzo
de su llegada a la fe, estaba la
iniciativa de Dios, no de los
hombres. El Espíritu Santo había sido el protagonista de su
experiencia; ponerlo ahora en
segundo plano para dar la primacía a las propias obras —es
decir al cumplimiento de los
preceptos de la Ley— sería de
insensatos. La santidad viene
del Espíritu Santo y que es la
gratuidad de la redención de
Jesús: esto nos justifica.
De este modo, san Pablo nos
invita también a nosotros a reflexionar ¿cómo vivimos la fe?
¿Permanece el amor de Cristo
crucificado y resucitado en el
centro de nuestra vida cotidiana como fuente de salvación, o
nos conformamos con alguna
formalidad religiosa para tener
la conciencia tranquila? ¿Cómo
vivimos la fe, nosotros? ¿Estamos apegados al tesoro valioso,
a la belleza de la novedad de
Cristo, o preferimos algo que
en el momento nos atrae pero
después nos deja un vacío dentro? Lo efímero llama a menudo a la puerta de nuestras jornadas, pero es una triste ilusión, que nos hace caer en la superficialidad e impide discernir
sobre qué vale la pena vivir realmente. Hermanos y hermanas,
por tanto, mantengamos firme
la certeza de que, también
cuando tengamos la tentación
de alejarnos, Dios sigue otorgando sus dones. Siempre en la
historia, también hoy, suceden

Últimos datos publicados por la oim mientras se informa de un nuevo naufragio en las Islas Canarias

Migrantes: más de 40.000 muertos
y desaparecidos en siete años
Más de 40.000 personas han muerto o
desaparecido desde 2014 en las rutas
migratorias de todo el mundo. Una cifra que nos lleva a reflexionar no sólo
sobre la gravedad y la magnitud de esta
tragedia que está marcando una época,
sino también sobre los pecados de una
política demasiado inerte e incapaz de
encontrar estrategias comunes y globales.
Así lo informó el proyecto Missing Migrants, gestionado por la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM). Ayer, en un comunicado difundido en las redes
sociales con motivo del Día
Internacional de las Personas Desaparecidas, este programa de la ONU alertó de
que “miles de personas se
han quedado sin respuestas y
sin medios para conocer el
destino de sus seres queridos, muchos de los cuales
han perdido incluso el derecho a un entierro”. Se trata
de “familias que no han tenido noticias de ellos y que llevan años luchando por encontrar respuestas que quizá
no reciban”, dicen los investigadores del proyecto.
Miles de estos migrantes muertos o desaparecidos viajaban en embarcaciones
precarias alquiladas por organizaciones
criminales dedicadas al tráfico de personas. El naufragio era el resultado más
común de estos viajes de la esperanza.
A menudo eran “barcos fantasmas” imposibles de detectar o seguir incluso
con la tecnología más avanzada. Lo
más preocupante es que esta tendencia

no cesa. Basta pensar en uno de los últimos datos publicados por la OIM sobre la tristemente conocida “ruta del
Mediterráneo”, es decir, la que va del
norte de África a Italia. En los primeros
seis meses de 2021, 392 migrantes murieron en este tramo de mar y 632 desaparecieron. El 88% de los emigrantes
citan las razones económicas como el
principal motivo de su viaje.
Una situación muy similar se está viviendo frente a las Islas Canarias, donde se han registrado avistamientos y

naufragios desde hace meses.
Recientemente, las autoridades españolas han informado de un nuevo naufragio, ocurrido hace unos días, en el que
murieron 29 personas, entre ellas siete
niños. Habían zarpado 55 personas de
la costa del Sáhara Occidental el 15 de
agosto en una embarcación improvisada que fue encontrada a la deriva en
medio del océano y rescatada por las
autoridades españolas el pasado vier-

nes.
Sólo se encontraron cuatro cadáveres y
27 personas agotadas a bordo de la embarcación improvisada. Entre los cadáveres había una niña. El primer rescate
tuvo lugar a más de 500 kilómetros al
sureste de la isla de El Hierro. A su llegada al puerto de Gran Canaria al día
siguiente, una mujer no lo consiguió.
Según confirmaron los servicios de
emergencia, la parada cardíaca fue mortal. Según la agencia de noticias Efe, la
mujer estaba embarazada. A partir de
los testimonios recogidos,
se pudo determinar el número exacto de personas
que iban en el barco hundido.
La enésima tragedia fue
documentada por Caminando Fronteras, una
ONG que lleva años trabajando para sacar a la luz
lo que ocurre casi a diario
en esta ruta migratoria:
miles de personas se lanzan al mar en pateras en
condiciones desastrosas
con la esperanza de un
futuro mejor en Europa y,
cada mes, decenas de vidas son engullidas por el océano o se
rompen a bordo por la falta de agua y
alimentos. Según Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras, en esta
ruta se está produciendo una “crisis humanitaria” que en los dos últimos meses
ha adquirido dimensiones especialmente “terribles”. Según su ONG, casi 2.000
personas han muerto o desaparecido
entre África y las Islas Canarias desde
principios de año.

cosas que se parecen a lo que le
sucedió a los gálatas. También
hoy algunos vienen a insistirnos una y otra vez: “No, la santidad está en estos preceptos,
en estas cosas, tenéis que hacer
esto y esto”, y nos proponen
una religiosidad rígida, la rigidez que nos quita esa libertad
en el Espíritu que nos da la redención de Cristo. Estad atentos delante de la rigidez que os
proponen: estad atentos. Porque detrás de toda rigidez hay
algo feo, no está el Espíritu
Santo. Y por esto, esta Carta
nos ayudará a no escuchar estas
propuestas un poco fundamentalistas que nos llevan hacia
atrás en nuestra vida espiritual,
y nos ayudará a ir adelante en la
vocación pascual de Jesús. Es
lo que el apóstol reitera a los gálatas recordando que el Padre
es «el que os otorga, pues, el
Espíritu y obra milagros entre
vosotros» (3,5). Habla al presente, no dice “el Padre ha otorgado el Espíritu con abundancia”, capítulo 3, versículo 5, no:
dice “otorga”; no dice “ha obrado”, no: “obra”. Porque, no
obstante todas las dificultades
que nosotros podemos poner a
sus acciones, también no obstante nuestros pecados, Dios
no nos abandona sino que permanece con nosotros con su
amor misericordioso. Dios
siempre está cerca de nosotros
con su bondad. Es como el padre que todos los días subía a la
terraza para ver si volvía el hijo:
el amor del Padre no se cansa
de nosotros. Pidamos la sabiduría de darnos cuenta siempre
de esta realidad y de echar a los
fundamentalistas que nos proponen una vida de ascesis artificial, lejos de la resurrección de
Cristo. La ascesis es necesaria,
pero la ascesis sabia, no artificial.
«Recemos y trabajemos por nuestra
casa común en estos tiempos de grave
crisis planetaria». Es el llamamiento
lanzado por el Papa al finalizar la audiencia general, con ocasión de la Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación y el inicio del Tiempo
de la creación, que concluirá el 4 de octubre. Después saludó los diferentes
grupos lingüísticos de fieles al finalizar
la catequesis.
Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. Veo que
hay unos uruguayos allí. Los
animo a dejarse trasformar por
la gracia que han recibido de
Cristo y a responder de forma
adulta a la llamada de Jesús,
que los envía al mundo como
testigos misioneros, para la
obra de la evangelización. Que
Dios los bendiga. Muchas gracias.
Hoy celebramos la Jornada
Mundial de Oración por el
Cuidado de la Creación, y el
inicio del Tiempo de la Creación, que finalizará el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de
Asís. Este año el tema es: “¿Una
casa para todos? Renovando el
Oikos de Dios”. Con el patriarca
ecuménico Bartolomé y el arzobispo de Canterbury, Justin
Welby, hemos preparado un
Mensaje que se publicará en los
próximos días. Junto con los
hermanos y hermanas de las
distintas confesiones cristianas,
recemos y trabajemos por nuestra casa común en estos tiempos de grave crisis planetaria.

