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Parar y negociar
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Se ha dado a conocer el programa

El viaje apostólico a Kazajistán
Cuatro discursos y una homilía concentrados en tres días para un viaje que tendrá
como evento central el VII Congreso de
Líderes Mundiales y de Religiones Tradicionales: el programa de la anunciada peregrinación apostólica del Papa Francisco
a Kazajistán se ha dado se dio a conocer
el martes 2 de agosto.
El Pontífice partirá el martes 13 de septiembre por la mañana del aeropuerto de
Fiumicino hacia Nur-Sultan, donde llegará por la tarde. Tras la acogida oficial en
el aeropuerto internacional de la ciudad,
Francisco se trasladará al Palacio Presidencial para la ceremonia de bienvenida y
la visita de cortesía al Presidente de la
República.
A continuación se celebrará una reunión

con las autoridades, los representantes de
la sociedad civil y el cuerpo diplomático
en la Sala de Conciertos de Qazaq.
La jornada del miércoles 14 se abrirá con
un momento de oración silenciosa por
parte de los líderes religiosos protagonistas del Congreso, que se inaugurará inmediatamente después en el Palacio de la
Paz y la Reconciliación.
El Papa participará en la ceremonia de
apertura y en la sesión plenaria, dirigiéndose a la asamblea. La mañana terminará
con una serie de encuentros privados con
algunas de las personalidades religiosas
presentes.
Por la tarde, el Pontífice presidirá una misa en la plaza de la Expo.
La habitual reunión privada con los her-

manos de la Compañía de Jesús presentes
en el país comenzará el tercer y último
día del viaje.
La mañana del jueves 15 tendrá como
momento público central el encuentro con
obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y agentes de pastoral en la Catedral
de la Madre de Dios del Perpetuo Socorro. Por la tarde el Papa volverá al Palacio
de la Paz y la Reconciliación, donde tendrá lugar la lectura de la declaración final
del Congreso y la conclusión de los trabajos, con el último discurso que Francisco
pronunciará en suelo kazajo.
Al final, el Pontífice llegará al aeropuerto
para la ceremonia de despedida y la salida. Se espera que llegue por la tarde al
aeropuerto de Fiumicino.
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En el Ángelus el Papa reza por el pueblo ucraniano y lanza un nuevo llamamiento por el fin de la guerra

Parar y negociar

No podemos resignarnos al escándalo del comercio de armas

«Parar y negociar»: al día siguiente de su regreso de Canadá, en la conclusión de la peregrinación penitencial que inició el 24 de julio, el Papa
Francisco reiteró en el Ángelus dos palabras clave que han marcado en
estos meses sus repetidos llamamientos para poner fin al conflicto en
Ucrania. Asegurando una vez más su oración por la población del país,
el Pontífice pidió poner fin al «flagelo de la guerra» dando «pasos concretos de paz». Antes de la oración mariana dominical recitada a medio
día del 31 de julio, con los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el
Papa comentó como es habitual el pasaje litúrgico del Evangelio de Lucas
(12, 13-21), lanzando una nueva advertencia contra el «escándalo» del
comercio de armas.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En el Evangelio de la Liturgia de hoy, un hombre dirige
esta petición a Jesús: «Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo»
(Lc 12,13).
Es una situación muy común, problemas similares siguen estando a la orden del
día: ¡cuántos hermanos y
hermanas, cuántos miembros
de una misma familia se pelean desgraciadamente, y
quizás ya no se hablan, a

causa de la herencia!
Jesús, respondiendo a ese
hombre, no entra en detalles, sino que va a la raíz de
las divisiones causadas por
la posesión de cosas, y dice
claramente: «Guardaos de
toda codicia» (v. 15). ¿Qué
es la codicia? Es la avidez
desenfrenada de bienes, querer enriquecerse siempre. Es
una enfermedad que destruye a las personas, porque el
hambre de posesión es adictiva. El que tiene mucho
nunca está satisfecho: siem-

pre quiere más, y sólo para
sí mismo. Pero así ya no es
libre: está apegado, es esclavo de lo que paradójicamente debería haberle servido
para vivir libre y sereno.
En lugar de servirse del
dinero, se convierte en un
siervo del dinero. Pero la codicia es también una enfermedad peligrosa para la sociedad: por su culpa hemos
llegado hoy a otras paradojas, a una injusticia como
nunca antes en la historia,
donde pocos tienen mucho y
muchos tienen poco o nada.
Pensemos también en las
guerras y los conflictos: el
ansia de recursos y riqueza
está casi siempre implicada.
¡Cuántos intereses hay detrás
de una guerra! Sin duda,
uno de ellos es el comercio
de armas.
Este comercio es un escándalo al que no debemos
ni podemos resignarnos.

Clausura del Año ignaciano
en Pamplona

Una invitación a «comprometerse con generosidad en el servicio a los demás, con
una entrega total», fue dirigido por el prepósito general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa Abascal, en la misa de conclusión del Año ignaciano celebrada el domingo 31 de julio en Pamplona con ocasión del 500º aniversario de la conversión
del fundador de la Compañía de Jesús.
En la basílica de San Ignacio de Loyola, el padre Sosa subrayó la necesidad de

reconocer, como hizo el santo, que el
amor de Dios en nuestra vida es más fuerte que los sueños de grandeza, deseando
que esta conversión lleve a un compromiso
por los más vulnerables, a la construcción
de un mundo más justo y de una auténtica fraternidad. Durante la celebración
eucarística, presidida por Francisco Pérez
González, arzobispo de Pamplona y Tudela, fue renovada la consagración de la
Compañía al Sagrado Corazón de Jesús.

Jesús nos enseña hoy que,
en el fondo de todo esto, no
hay sólo unos pocos poderosos o ciertos sistemas económicos: en el centro está la
codicia que hay en el corazón de cada uno.
Así que preguntémonos:
¿cómo es mi desprendimiento de las posesiones, de las
riquezas? ¿Me quejo de lo
que me falta o me conformo
con lo que tengo? ¿Estoy
tentado, en nombre del dinero y las oportunidades, a
sacrificar las relaciones y sacrificar el tiempo por los demás? Y también, ¿sacrifico la
legalidad y la honestidad en
el altar de la codicia? Digo
“altar”, altar de la codicia,
pero ¿por qué he dicho altar? Porque los bienes materiales, el dinero, las riquezas
pueden convertirse en un
culto, en una verdadera idolatría. Por eso Jesús nos advierte con palabras fuertes.
Dice que no se puede servir a dos señores, y prestemos atención no dice Dios
y el diablo, no, ni siquiera el
bien y el mal, sino Dios y
las riquezas (cf. Lc 16,13).
Uno espera que diga que no
se puede servir a dos señores, a Dios y al diablo. En
cambio, dice: a Dios y a las
riquezas. Servirse de las riquezas sí; servir a la riqueza
no: es idolatría, es ofender a
D ios.
Entonces podríamos pensar ¿no se puede desear ser
ricos? Por supuesto que se
puede, es más, es justo desearlo, es bueno hacerse rico,
¡pero rico según Dios! Dios
es el más rico de todos: es
rico en compasión, en misericordia. Su riqueza no empobrece a nadie, no crea peleas ni divisiones. Es una riqueza que ama dar, distribuir, compartir.
Hermanos, hermanas, acumular bienes materiales no
es suficiente para vivir bien,
porque repite Jesús la vida
no depende de lo que se posee (cf. Lc 12,15). En cambio,
depende de las buenas relaciones: con Dios, con los demás y también con los que
tienen menos. Entonces, preguntémonos: ¿cómo quiero
enriquecerme? ¿quiero enriquecerme según Dios o según mi codicia? Y volviendo
al tema de la herencia, ¿qué
herencia quiero dejar? ¿Dinero en el banco, cosas ma-

teriales, o gente feliz a mi alrededor, buenas obras que
no se olvidan, personas a las
que he ayudado a crecer y
madurar?
Que la Virgen nos ayude a
comprender cuáles son los
verdaderos bienes de la vida,
los que permanecen para
siempre.
Al finalizar la oración mariana,
después de haber recordado el viaje
a Canadá que acababa de concluir
—al cual dedicó la audiencia general del miércoles 3 de agosto, la
primera después de la pausa de
verano del mes de julio— el Pontífice lanzó un nuevo llamamiento
por la paz en Ucrania y saludó
algunos de los grupos presentes en
la plaza.

Acción Católica de Barletta;
a los jóvenes de la diócesis
de Verona; a los jóvenes de
la unidad pastoral “Pieve di
Scandiano”; y a los del grupo “Gonzaga” de Carimate,
Montesolaro, Figino y Novedrate, que han recorrido la
Vía Francígena.
En la fiesta de san Ignacio
de Loyola extiendo un afectuoso saludo a mis hermanos
jesuitas, sigan caminando
con celo, con alegría en el
servicio del Señor. ¡Sean valientes!
Les deseo a todos un feliz
domingo.
Por favor, no se olviden
de rezar por mí.
¡Buen almuerzo y hasta
pronto!

¡Queridos hermanos y
hermanas!
Ayer por la mañana regresé
a Roma tras mi viaje apostólico de seis días a Canadá.
Tengo previsto hablar de
ello en la audiencia general
del próximo miércoles, pero
ahora quiero dar las gracias
a todos los que han hecho
posible esta peregrinación
penitencial, empezando por
las autoridades civiles, los jefes de los pueblos indígenas
y los obispos canadienses.
Agradezco sinceramente a
todos los que me acompañaron con sus oraciones. Gracias a todos.
También durante el viaje, no
dejé de rezar por el pueblo
ucraniano, agredido y martirizado, pidiendo a Dios que
lo libere del flagelo de la
guerra. Si se mira la realidad
con objetividad, teniendo en
cuenta el daño que cada día
de guerra supone para esa
población pero también para
el mundo entero, lo único
razonable sería parar y negociar.
Que la sabiduría inspire
pasos concretos de paz.
Les dirijo mis saludos a ustedes, romanos y peregrinos.
Saludo, en particular, a las
novicias Hijas de María Auxiliadora que están a punto
de hacer su primera profesión religiosa; al grupo de
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Caminar juntos, es más, volar
ANDREA MONDA
Al finalizar la larga peregrinación penitencial del Papa
Francisco en Canadá vienen a
la mente las primeras palabras
que fueron pronunciadas públicamente: «Es un gran honor acogerle entre nosotros.
Ha viajado mucho para estar
con nosotros en nuestra tierra
y para caminar con nosotros
en el camino de la reconciliación». Es Wilton Littlechild
quien habla, uno de los ancianos de la tribu de los Cree, su
nombre es Usow-Kihew es decir Águila Dorada, antiguo
alumno de la escuela residencial de Ermineskin y miembro
de la Comisión para la Verdad
y la Reconciliación. Ya se habían encontrado en abril en el
Vaticano y fue él quien el 25
de julio en el encuentro de
Maskwacis abrió las danzas de
este viaje apostólico del Papa
y hasta la etapa en Quebec ha
estado presente, de manera
discreta y tenaz, en todos los
eventos y reuniones. Un icono
vivo de la dignidad combinada con humildad y sencillez,
así es Littlechild quien, entrevistado por Vatican News, captó
de inmediato el espíritu del
viaje del Papa que no es «un
punto de llegada» sino un primer paso hacia un futuro de
sanación, reconciliación y esperanza a través del caminar
codo con codo. Es un líder

muy respetado entre su gente,
también se entiende por la
cantidad de gente que le pide
hacerse una foto con él y con
dulzura, siempre accede con
una sonrisa. Fue él quien, en
representación de los demás
ancianos, subiendo a duras
penas las escaleras del escenario (camina con la ayuda de
dos muletas), llevó el tocado
de plumas que lucía el Papa y
todos entendieron que entre
ambos en estos días nacía una
relación verdadera, más allá
de la simpatía formal.
En la catedral de Quebec al finalizar las vísperas, Francisco
y Wilton se saludaron y abrazaron como dos viejos amigos.
El Papa, como respondiendo a
una petición de bendición, hizo con el pulgar la señal de la
cruz en su frente mientras los
ojos agudos del anciano jefe
Cree expresaban gratitud y
pura felicidad. En esa escena
rapidísima, lejos de los focos,
Wilton era verdaderamente, al
mismo tiempo, Águila Dorada, con todo el orgullo de su
rostro enmarcado por el espléndido tocado, y Littlechild,
un niño pequeño que intuye la
verdad y rebosa de alegría.
«Ha viajado mucho para caminar con nosotros», dijo al
Papa, pero esas palabras en el
fondo valen también para él.
Ambos tienen problemas para
caminar: uno con muletas, el
otro en silla de ruedas; sin em-

bargo, hicieron eso, caminaron juntos, partiendo de muy
lejos y llevando una carga
muy pesada sobre sus hombros.
En ese primer breve saludo,
Littlechild contó haber escuchado casi 7.000 testimonios
de antiguos alumnos de escuelas residenciales y reconoció,
viéndolo trabajar, mirándolo a
los ojos, que el Papa también
«ha escuchado profundamente y con gran compasión los
testimonios que han contado
la forma en la que nuestra lengua fue reprimida, robado
nuestra cultura y denigrado
nuestra espiritualidad. Ha escuchado la devastación que siguió a la forma en que nuestras familias fueron destruidas». Estos dos ancianos que
se mueven con dificultad eligieron caminar, juntos, mayormente en silencio. Wilton vio
a Francisco rezar en silencio
en la orilla del Lago Santa
Ana, ese lago que está ahí desde hace milenios, quizá desde
la creación del mundo y recordaba en el pastor de la Iglesia
católica la imagen del lago de
Galilea, donde la aventura
cristiana dio sus primeros pasos.
Hay una fuente a la que recurrir para llevar la carga de la
vida que a veces parece abrumadora, una fuente que te
permite empezar de nuevo, todos los días. Está ese hermoso

Los obispos argentinos por la fiesta de san Cayetano

El pan de la fraternidad
«Pedir por el trabajo es pedir
que todos los trabajadores y
trabajadoras tengan derecho a
vivir dignamente del fruto de
sus esfuerzos cotidianos y a
desplegar sus potencialidades y
talentos para aportar al crecimiento de nuestra Patria»: lo
subrayan los obispos de la Comisión ejecutiva de la Conferencia episcopal argentina
(Cea) en el mensaje enviado a
los fieles por la fiesta de san Cayetano, sacerdote y fundador
de los teatinos, venerado como
“patrón del pan y del trabajo”,
que se celebra el 7 de agosto. La
intervención de los obispos
coincide con un momento de continua crisis
económica, con la inflación en continuo crecimiento, y política, debida a los enfrentamientos
siempre más amargos dentro de la mayoría.
«Peregrinos de San Cayetano, también suplicamos el pan de cada día, como nos enseñó Jesús», prosigue la comisión presidida por el
obispo de san Isidro, Óscar Vicente Ojea
Quintana, evidenciando que precisamente el
pan «que alimenta nuestra vida y que diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante que padecemos y que genera
miseria». Los prelados invitan a «pensar en la
cantidad creciente de hermanos y hermanas
que se acercan cotidianamente a los comedores,
en los adultos mayores que no pueden comprar
sus medicamentos, en las familias cuyos ingresos son cada vez más insignificantes».
En su mensaje los obispos argentinos piden
también «el pan de la fraternidad, porque el
pan no se come en soledad, se comparte en la
mesa de familia, en comunidad». «Cuánto necesitamos este pan —prosiguen— en una sociedad agrietada y enfrentada donde no acabamos
de entender que “nadie se salva solo” y parece
imposible generar proyectos comunes, donde
la verdadera brecha se agiganta cada vez más
en relación a los últimos, a los que padecen la
pobreza y peor aún la indigencia».
El episcopado argentino pide dejarse interpelar
por las palabras del Pontífice en el videomensaje de hace dos años a los participantes del Semi-

personaje Old Lodge Skins, el
viejo jefe cheyenne en la célebre película Pequeño gran hombre
(que en 1970 supuso un cambio de rumbo en la narrativa,
hasta entonces “maniquea”, de
la epopeya del Oeste), que saluda siempre en el encuentro
de su amigo blanco Jack
Crabb con las palabras “mi
corazón vuela tan alto como
un halcón”.
La acogida de la vida (y de la
vida del otro) como don, es
aquí la fuente que devuelve a

en Iqaluit en el último de los
encuentros públicos de este
largo viaje el Papa les invitó a
caminar hacia lo alto. «Estás
hecho para levantar el vuelo,
para abrazar la valentía de la
verdad y promover la belleza
de la justicia».
Son palabras dirigidas a todos
los jóvenes, católicos y no, y
dirigidas también al amigo
Wilton Littechild, cuyo corazón, al escucharlas seguramente habrá volado alto como
un águila.

Mensaje del Papa a los participantes del Festival internacional de los
jóvenes en Medjugorje

El amor fraterno es el verdadero remedio
a las heridas de la humanidad
«El verdadero remedio para las heridas de la humanidad es un estilo de
vida basado en el amor fraterno, que
tiene su raíz en el amor de Dios». Lo
escribe el Papa Francisco en un mensaje dirigido a los participantes del
Festival internacional de los jóvenes
(Mladifest), que se celebra del 1 al 6
de agosto en Medjugorje. Del texto en
croato —leído en la apertura del encuentro por el arzobispo Aldo Cavalli,
visitador apostólico de carácter especial para la parroquia de Medjugorje— publicamos una traducción.
Queridísimos:

nario virtual “América Latina: Iglesia, Papa
Francisco y los escenarios de la pandemia”: «La
profundidad de la crisis reclama proporcionalmente la altura de la clase política dirigente, capaz de levantar la mirada y dirigir y orientar las
legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestros pueblos».
La fiesta de san Cayetano, que conmemora la
muerte del sacerdote vicentino que tuvo lugar
en Nápoles en el año 1547, es una celebración
muy sentida por el pueblo argentino: cada año,
en dicha ocasión, miles de peregrinos se ponen
en fila delante del santuario dedicado a él en Liniers, barrio periférico de Buenos Aires, para
pasar delante de la pequeña estatua, besar el
cristal del nicho que la contiene y hacerse la señal de la cruz.
La imagen de san Cayetano llegó a la zona de
Liniers en 1875 gracias a las Hijas del Divino
Salvador que fundaron una capilla y una escuela dedicada al patrón de la providencia. La devoción se hizo popular después de la crisis de
los años 30, cuando el párroco Domingo Falgioni organizó una pastoral que promovía la
veneración del santo “del pan y del trabajo”.
Fue el mismo Falgioni, en la época como director espiritual de los Círculos de Obreros Católicos, quien imprimó una imagen que incorporaba a la iconografía “oficial” la espiga de trigo.
Los favores que surgieron de la oración a Cayetano aumentaron rápidamente la confianza en
su divina intercesión.

todo hombre la fuerza para
afrontar felizmente su destino.
En la homilía de vísperas en la
catedral, el Papa habló de la
alegría cristiana «unida a una
experiencia de paz que permanece en el corazón incluso
cuando estamos rodeados de
pruebas y aflicciones, porque
sabemos que no estamos solos, sino acompañados de un
Dios que no es indiferente a
nuestra suerte».
Hablando a los jóvenes inuit

En aquel tiempo, nos cuenta el
evangelista Mateo, Jesús, dirigiéndose a todos, dijo: “Venid
a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os
daré descanso. Tomad sobre
vosotros mi yugo, y aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es suave y mi
carga ligera” (Mt 11,28-30).
Igual que en aquel tiempo, así
también hoy Jesús se dirige a
todos vosotros, queridos jóvenes, y con la palabra-guía del
Festival de este año, inspirado
en el Evangelio recientemente
mencionado,
os
invita:
“Aprended de mí y encontraréis la paz”.
El Señor no reserva estas palabras sólo a los apóstoles o a algunos de sus amigos, sino a todos los que están cansados y
agobiados. Él sabe lo difícil
que puede ser la vida y que hay
muchas cosas que nos oprimen
el corazón: muchas decepciones, diferentes heridas del pasado, cargas que llevamos e injusticias que soportamos, muchas incertidumbres y preocupaciones. Frente a todo esto
Jesús nos dice: “Venid a mí y
aprended de mí”. Se trata de
una invitación a moverse, a no
quedarse parados, congelados
y asustados delante de la vida,
y a encomendarse a Él. Parece
fácil, pero en los momentos oscuros viene natural encerrarse
dentro de uno mismo. Sin em-

bargo, Jesús quiere sacarnos,
por eso nos dice “Ven”.
La salida está en la relación, en
el alzar la mirada hacia Aquel
que nos ama verdaderamente.
Pero, no basta con salir de uno
mismo, sino que es necesario
saber dónde ir, dado que hay
tantos objetivos engañosos que
prometen un futuro mejor, sin
embargo, nos dejan en la soledad de antes. Por esto, el Señor
indica dónde ir: “Venid a mí”.
Queridos amigos, id a Él con
un corazón abierto, tomad su
yugo y aprended de Él. Id al
Maestro para convertiros en
sus discípulos y herederos de
su promesa de paz. Cargad con
su yugo que os hará descubrir
la voluntad de Dios y os convertiréis en partícipes del misterio de su cruz y su resurrección. El “yugo” del que habla
Cristo es la ley del amor, es el
mandamiento que dejó a sus
discípulos: amaos los unos a
los otros como yo os he amado
(Jn 15,12). Porque el verdadero
remedio para las heridas de la
humanidad es un estilo de vida
basado en el amor fraterno,
que tiene su raíz en el amor de
D ios.
Caminando junto con Él e imitándolo, aprenderéis de Él. Él
es un Maestro que no impone a
los demás una carga que él mismo no lleva. Se dirige a los humildes, a los pequeños y pobres porque Él mismo se ha hecho pobre y humilde. Y para
aprender, antes que nada, es
necesario ser humildes y reconocer la propia ignorancia y

soberbia que nos hacen pensar
que podemos hacerlo todo nosotros solos y con nuestras propias fuerzas. Es necesario tener
el oído abierto a las palabras
del Maestro. Así se aprende su
corazón, su amor, su forma de
pensar, de ver y de actuar. Es
necesaria la valentía de estar
cerca de Él e imitarlo.
Queridísimos, no tengáis miedo, id a Él con todo lo que lleváis dentro del corazón, Él es el
único Señor que ofrece el verdadero descanso y la verdadera
paz. Seguid el ejemplo de María, Su Madre y nuestra Madre, que os llevará a Él. Encomendaos a la Stella Maris, signo
de esperanza en el mar revuelto, que nos guía hacia el puerto
de paz. Ella, que conoce su
Hijo, os ayudará a imitarlo en
la relación con Dios Padre, en
compasión hacia el prójimo y
en la conciencia de lo que estamos llamados a ser, hijos de
Dios. En este momento, en el
corazón del verano, el Señor os
invita a ir de vacaciones con Él,
en el lugar más especial que
hay: el propio corazón.
Queridos jóvenes, mientras
descansáis en Jesucristo estos
días, os encomiendo a todos a
la Bienaventurada Virgen María, nuestra Madre celestial,
para que por su intercesión y
con su ejemplo, toméis sobre
vosotros el yugo dulce y ligero
de secuela de Cristo. La mirada de Dios Padre que os ama
personalmente os acompañe
cada día, de tal forma que, en
las relaciones con los demás,
podáis ser testigos de la paz
que recibiréis como don. Por
esto rezo y os bendigo, y os pido también a vosotros que recéis por mí.
Roma, en San Juan de
Letrán,
16 de julio de 2022.
B.V María del Monte
Carmelo
FRANCISCO
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La rueda de prensa a bordo

Todavía hoy la c
desigualdad
Muchas gracias.

Durante el vuelo de regreso de Canadá, el Papa, como es habitual, quiso responder a las preguntas de algunos periodistas que lo acompañaban. El director de la Oficina de prensa de la
Santa Sede, Matteo Bruni, introdujo la conversación.
Buenas tardes a todos. Santidad, han sido días de peregrinación y de penitencia en varias etapas con tantos encuentros, gestos, este último, conmovedor, en Iqaluit. Estos
días -lo ha dicho usted mismo- no se concluyen al dejar
esta tierra, y también en este sentido llegamos a este encuentro con los periodistas. Tal vez usted quiera decir algo
antes de comenzar…
Buenas tardes y gracias por vuestro acompañamiento, por vuestro trabajo aquí. Sé que habéis
trabajado tanto, me han dicho cómo os habéis
movido. Y gracias también por la compañía.
Gracias.

nía. Y ese es para mí el gran valor de los pueblos originarios. La armonía. Estamos acostumbrados a reducir todo a la cabeza: en cambio,
los pueblos originarios —hablo en general— saben expresarse en tres lenguajes: el de la cabeza, el del corazón y el de las manos. Pero todos
juntos y saben tener este lenguaje con la Creación. Entonces, este progresismo acelerado del
desarrollo algo exagerado, algo neurótico que
tenemos, ¿no es verdad? No hablo en contra
del desarrollo: el desarrollo es bueno. Pero no
es bueno con la ansiedad del desarrollo-desarrollo-desarrollo... Mira, una de las cosas que
nuestra civilización sobredesarrollada, comercial ha perdido es la capacidad de la poesía: los
pueblos indígenas tienen esa capacidad poética. No estoy idealizando.
Entonces, esta doctrina de la colonización: es
verdad, es mala, es injusta. Incluso hoy en día

[Brittany Hobson (The Canadian Press)] Buenas tardes,
Papa Francisco. Mi nombre es Brittany Hobson, de la
Canadian Press. Usted ha dicho a menudo que es necesario hablar en términos claros, honestos y con parresía.
Usted sabe que la Comisión Canadiense de la Verdad y la
Reconciliación calificó el sistema de escuelas residenciales
de genocidio cultural, y esta expresión ha sido corregida a
genocidio simplemente. Las personas que escucharon sus
palabras de disculpa esta semana lamentaron que no se
utilizara el término genocidio. ¿Utilizaría este término y
reconocería que miembros de la Iglesia participaron en este
genocidio?
Es cierto que no utilicé la palabra porque no
me vino a la mente, pero describí el genocidio y
pedí perdón, perdón por esta obra que es genocida. Por ejemplo, yo también condené esto:
quitar a los niños, cambiar la cultura, cambiar
las mentes, cambiar las tradiciones, cambiar
una raza, digamos, toda una cultura. Sí, es una
palabra técnica —genocidio— pero no la utilicé
porque no me vino a la mente. Pero describí
que era cierto, sí, era un genocidio, sí, sí, tranquilos. Tú di que yo he dicho que sí, fue un genocidio. Gracias.
[María Valentina Alazraki Crastich (Televisa)] Papa
Francisco, buenas tardes. Suponemos que este viaje a Canadá ha sido también una prueba, un ensayo para su salud, por lo que ha descrito esta mañana como “limitaciones físicas”. Así que queríamos saber: después de esta semana, ¿qué puede decirnos sobre sus futuros viajes?
¿Quiere seguir viajando así? ¿Habrá algún viaje que no
pueda hacer por estas limitaciones, o después de una semana cree que la operación de rodilla podría solucionar
más la situación y viajar de forma... como antes?

Y ¿Kazajistán? Y si va a Kazajistán, ¿no debería ir también a Ucrania, tal vez, si va a Kazajistán?
Dije que me gustaría ir a Ucrania. Vamos a
ver ahora lo que me encuentro cuando llegue a
casa. Kazajistán, por el momento, me gustaría
ir: es un viaje tranquilo, sin tanto movimiento,
es un congreso de religiones. Pero por el momento, todo se mantiene. Además, tengo que ir
a Sudán del Sur antes que al Congo porque es
un viaje con el Arzobispo de Canterbury y el
Obispo de la Iglesia de Escocia, los tres juntos
como hicimos en el retiro de hace dos años.
Luego al Congo. Pero será el año que viene,
porque es la temporada de lluvias...Veremos. Yo
tengo toda la buena voluntad, pero veamos qué
dice la pierna.
[Carolina Pigozzi (Paris Match)] Esta mañana se ha
reunido en el arzobispado con miembros locales de la
Compañía de Jesús, su familia; como siempre hace durante sus viajes. Hace nueve años, al volver de la JMJ de
Brasil, le pregunté, el 28 de julio de 2013, si todavía se
sentía jesuita. Su respuesta fue positiva. El pasado 4 de
diciembre usted explicó, después de ver en Atenas a los jesuitas en Grecia,: “cuando se inicia un proceso hay que
dejar que se desarrolle, que crezca una obra, y luego hay
que retirarse. Todo jesuita debe hacer esto, ningún trabajo
le pertenece porque es del Señor”. Santo Padre, ¿podría esta afirmación ser válida algún día para un Papa jesuita?
Creo que sí, sí.
¿Significa eso que podría retirarse como los jesuitas?
Sí. Sí. Es una vocación.
¿De ser Papa o de ser jesuita?
Que el Señor diga. El jesuita intenta —lo in-

[Jessica Ka'nhehsíio Deer (Cbc Radio - Canada Indigena)] Como descendiente de un superviviente de una escuela residencial, sé que los supervivientes y sus familias
quieren ver acciones concretas que sigan a sus disculpas,
incluido el rechazo de la “doctrina del descubrimiento”.
Teniendo en cuenta que esta sigue estando incluida en la
Constitución y en los sistemas jurídicos de Canadá y Estados Unidos, donde los pueblos indígenas siguen siendo
despojados de sus tierras y privados de poder, ¿no ha sido
una oportunidad perdida para hacer una declaración en
este sentido durante su viaje a Canadá?
Sobre lo último, no entiendo el problema…
Está en el hecho de que las poblaciones indígenas todavía
hoy siguen privadas de tierras y de poder, en virtud de
esas Bulas papales y de este concepto de la doctrina del
descubrimiento. Cuando hablo con personas indígenas, me
dicen que cuando la gente vino a colonizar América, existía esta “doctrina del descubrimiento” que, de alguna manera, daba fuerza a la idea de que los pueblos indígenas
de los nuevos países eran “inferiores” a los católicos. Así es
como Canadá y Estados Unidos se convirtieron en “países”.
Gracias por la pregunta. Creo que este es un
problema de todo colonialismo. Incluso hoy:
las colonizaciones ideológicas actuales tienen el
mismo esquema. Quien no entra en su camino,
es inferior. Pero quiero ir más allá en esto. Se les
consideraba no sólo inferiores: algún teólogo
un poco loco se preguntaba si tenían alma.
Cuando Juan Pablo II fue a África, a la puerta
donde se embarcaban los esclavos [la isla de
Gorée, la puerta del no retorno], hizo una señal
para que llegáramos a comprender el drama, el
drama criminal: esas personas eran arrojadas al
barco, en condiciones desastrosas, y luego eran
esclavas en América. Es cierto que hubo voces
que se pronunciaron, como Bartolomé de las
Casas, por ejemplo, Pedro Claver, pero fueron
la minoría. La conciencia de la igualdad humana llegó lentamente. Y digo conciencia, porque
en el inconsciente todavía hay algo... Siempre,
tenemos —permítanme decirlo— como una actitud colonialista de reducir su cultura a la nuestra. Es algo que nos viene del modo de vida desarrollado, el nuestro, y a veces perdemos valores que ellos tienen. Por ejemplo: los pueblos
indígenas tienen un gran valor que es el de la
armonía con la Creación y al menos algunos
que conozco lo expresan con la palabra vivir
bien. Esta palabra no quiere decir, como entendemos los occidentales, pasarla bien o vivir la
dolce vita, no. Vivir bien es custodiar la armo-

se utiliza: lo mismo, con guantes de seda, tal
vez, pero se utiliza, hoy en día. Por ejemplo, algunos obispos de algunos países me han dicho:
“Nuestro país, cuando pide un crédito a una organización internacional, le ponen condiciones,
incluso legislativas, colonialistas. Para darles
crédito, les hacen cambiar un poco su forma de
vida”. Volviendo a nuestra colonización de
América, la de los ingleses, la de los franceses,
la de los españoles, la de los portugueses: son
cuatro [potencias coloniales] para las cuales
siempre ha habido ese peligro, es más, esa mentalidad “nosotros somos superiores y estos indígenas no cuentan” y eso es grave. Por eso hay
que trabajar en lo que tú dices: volver atrás y sanear, digamos, lo que se hizo mal, sabiendo que
el mismo colonialismo existe hoy. Pensemos,
por ejemplo, en un caso, que es universal y me
atrevo a decirlo. Pienso en el caso de los Rohingya, en Myanmar: no tienen derecho a la ciudadanía, son de nivel inferior. Incluso hoy en día.

Gracias. No sé... No creo que pueda ir al
mismo ritmo de los viajes que antes. Creo que a
mi edad y con esta limitación, tengo que ahorrar un poco para poder servir a la Iglesia o,
por el contrario, pensar en la posibilidad de dar
un paso al lado. Esto con toda honestidad: no
es una catástrofe, se puede cambiar Papa, ¡no
hay problema! Pero creo que tengo que limitarme un poco con estos esfuerzos. La operación
de rodilla no va, no va en mi caso. Los técnicos
dicen que sí, pero está todo el problema de la
anestesia: me sometí a más de seis horas de
anestesia hace diez meses y todavía quedan rastros. No se juega, no se bromea con la anestesia. Y por eso se cree que no es del todo conveniente. Pero intentaré seguir viajando y estar
cerca de la gente, porque creo que es una forma
de servir, la cercanía. Pero más que eso no puedo decir. Esperemos... En México no está previsto… ¡todavía!

tenta, no lo hace siempre, no puede, lo intenta—
hacer la voluntad del Señor. El Papa jesuita
también debe hacer lo mismo. Cuando el Señor
habla, si el Señor te dice “adelante”, tú vas adelante; si el Señor te dice “ve a la esquina”, tú vas
a la esquina. Es el Señor quien...
Lo que dice significa que espera la muerte en ese momento....
¡Pero todos esperamos la muerte!
Es decir: ¿no se retira primero?
Lo que diga el Señor. El Señor puede decir:
“Renuncia”. Es el Señor quien manda. Una cosa sobre San Ignacio, esto es importante: cuando uno estaba cansado, enfermo, decía a San
Ignacio: “Yo no puedo hacer la oración”, y él
dispensaba de la oración. Pero nunca dispensaba del examen de conciencia: dos veces al día
mirar lo que ha sucedido… No es una cuestión
de pecados o no pecados, no: “¿Qué espíritu
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colonización crea
d e injusticia
me ha movido hoy?”. Nuestra vocación decía:
buscar lo que ha ocurrido hoy. Si yo —esto es
una hipótesis— veo que el Señor me dice algo,
una inspiración de eso o de lo otro, tengo que
discernir para ver qué me pide el Señor. Y puede ser que el Señor quiera mandarme al rincón,
es cosa suya, Él es quien manda. Esta creo que
es la forma religiosa de vivir de un jesuita: estar
en discernimiento espiritual para tomar decisiones, elegir un camino de trabajo, de compromiso también. El discernimiento es la clave en
la vocación del jesuita. Esto es importante. San
Ignacio fue muy firme en esto porque fue su
propia experiencia de discernimiento espiritual
la que le llevó a la conversión. Y los ejercicios
espirituales son realmente una escuela de discernimiento. Así que el jesuita debe ser por vocación un hombre de discernimiento, discernir
las situaciones, discernir la propia conciencia,
discernir las decisiones que hay que tomar. Por
eso debe estar abierto a todo lo que el Señor le
pida. Esto es un poco de nuestra espiritualidad.
Pero, ¿se siente más Papa o más jesuita?
¡Nunca he hecho esa medición! ¡Nunca la he
hecho! Yo me siento un siervo del Señor, con el
hábito jesuita, porque no existe una espiritualidad papal, no existe. Cada Papa lleva adelante
su propia espiritualidad. Piensa en San Juan
Pablo II con esa hermosa espiritualidad mariana que tenía, la tenía antes y lo tenía como Papa. Piensa en los muchos Papas que han llevado adelante su propia espiritualidad. El papado no es una espiritualidad, es un trabajo, una
función, un servicio. Pero cada uno lo realiza
con su propia espiritualidad, sus propias gra-

cias, su propia fidelidad y también sus propios
pecados. Pero no hay espiritualidad papal. Por
eso no hay comparación entre la espiritualidad
jesuita y la espiritualidad papal, porque esta última no existe. ¿Lo entiendes? Gracias, gracias.
[Severina Elisabeth Bartonitschek (CIC)] Buenas tardes. Santo Padre, ayer también habló de la fraternidad de
la Iglesia, de una comunidad que sabe escuchar y dialogar, que promueve una buena calidad de relaciones. Pero
hace unos días apareció la declaración de la Santa Sede
sobre el Camino Sinodal Alemán, sin firma. ¿Cree que esta forma de comunicar contribuye o es un obstáculo para
el diálogo?
En primer lugar, ese comunicado lo hizo la
Secretaría de Estado, fue un error no decir abajo…Creo que se decía “Comunicado de la Secretaría de Estado”, pero no estoy seguro. Fue
un error no firmar como Secretaría de Estado,
pero un error de oficina, no de mala voluntad.

Esto sobre la última cosa. Y sobre el sogenannter synodaler Weg, sobre el Camino Sinodal,
yo escribí una carta —solo la hice, un mes con
oración, reflexiones, consultas—, y yo dije todo
lo que tenía que decir sobre el Camino Sinodal,
más que eso no diré . Eso es el Magisterio Papal sobre el Camino Sinodal, esa carta que escribí hace dos (tres) años. Me salté a la Curia,
porque no hice consultas, nada. Hice como un
camino mío, también como pastor para una
Iglesia que está buscando un camino, como
hermano, como padre, como creyente, lo hice
así. Y este es mi mensaje. Sé que no es fácil, pero todo está ahí, en esa carta. Gracias.
[Ignazio Ingrao (RAI - TG1)] Italia está atravesando
un momento difícil que también causa preocupación a nivel internacional. Está la crisis económica, la pandemia,
la guerra y ahora también estamos sin gobierno. Usted es
el Primado de Italia: en su telegrama al Presidente Mattarella con motivo de su cumpleaños habló de un país
marcado por muchas dificultades y llamado a tomar decisiones cruciales. ¿Cómo vivió la caída de Draghi?
En primer lugar, no quiero inmiscuirme en la
política interior italiana. Segundo: Nadie puede decir que el Presidente Draghi no fuera un
hombre de gran prestigio internacional. Fue
presidente del Banco Central Europeo, una
buena carrera, digamos así. Y después hice una
pregunta a uno de mis colaboradores: “dime,
¿cuántos gobiernos ha tenido Italia en este siglo?” Me dijo “20”. Esta es mi respuesta.
¿Qué llamamiento hace usted a las fuerzas políticas ante
estas difíciles elecciones?
Responsabilidad. Responsabilidad cívica…
[Claire Giangrave (Religion News Service)] Hola, Santo
Padre, buenas tardes. Muchos católicos, pero también
muchos teólogos, creen que es necesario un desarrollo en la
doctrina de la Iglesia respecto a los anticonceptivos. Al
parecer, incluso su predecesor, Juan Pablo I, pensó que la
prohibición total quizás debía ser reconsiderada. ¿Usted
qué opina al respecto, es decir, está abierto a una reevaluación en este sentido? ¿O existe la posibilidad de que
una pareja considere los anticonceptivos?
He entendido, esto es algo muy puntual. Pero sabed que el dogma, la moral, está siempre
en un camino de desarrollo, pero desarrollo en
el mismo sentido. Para utilizar algo que está
claro, creo que lo he dicho aquí antes, para el
desarrollo de una cuestión moral, un desarrollo
teológico, digamos así, o dogmático, hay una
regla que es muy clara y esclarecedora, lo he dicho otras veces: lo que hizo Vicente de Lerins,
en el siglo V, era un francés. Dice que la verdadera doctrina, para avanzar, para desarrollarse,
no debe estar quieta, se desarrolla ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate.
Es decir, se consolida con el tiempo, se expande y se consolida y se hace más firme pero siempre progresando. Por eso el deber de los teólogos es la investigación, la reflexión teológica.
No se puede hacer teología con un “no” por delante. Luego será el Magisterio el que diga:
“No, has ido más allá, vuelve”. Pero el desarrollo teológico debe ser abierto, los teólogos están para eso. Y el Magisterio debe ayudar a
comprender los límites. Sobre el problema de
los anticonceptivos, sé que ha salido una publicación, sobre este y otros temas matrimoniales.
Son las actas de un congreso y en un congreso
hay “ponencias”, luego discuten entre ellos y
hacen propuestas. Hay que ser claros: los que
han hecho este congreso han cumplido con su
deber, porque han tratado de avanzar en la
doctrina, pero en sentido eclesial, no fuera, como he dicho con aquella regla de San Vicente
de Lerins. Entonces el Magisterio dirá, “sí va
bien” - “no va bien”
Pero muchas cosas son cuestionadas. Pensemos, por ejemplo, en las armas atómicas: hoy
he declarado oficialmente que el uso y la posesión de armas atómicas es inmoral. Piensa en la
pena de muerte: antes la pena de muerte, sí…
Ahora puedo decir que ahí estamos cerca de la
inmoralidad, porque la conciencia moral se ha
desarrollado bien. Para ser claros: cuando se
desarrolla el dogma o la moral, está bien, pero
en esa dirección, con las tres reglas de Vicente
de Lerins. Creo que esto es muy claro: una Igle-

sia que no desarrolla su pensamiento en sentido
eclesial es una Iglesia que va hacia atrás. Y este
es el problema hoy, de tantos que se llaman
“tradicionales”. No, no, no son tradicionales,
están “en retroceso”, van hacia atrás, sin raíces.
Siempre se ha hecho así, en el siglo pasado se
hizo así. Y el “retroceso” es un pecado porque
no va adelante con la Iglesia. En cambio la tradición —decía alguno, creo que lo dije en una
de mis discursos— la tradición es la fe viva de
los muertos. Sin embargo para estos “que van
en retroceso”, que se llaman tradicionalistas, es
la fe muerta de los vivos. La tradición es precisamente la raíz de inspiración para avanzar en
la Iglesia Y esto siempre es vertical. Y el “retroceso” va hacia atrás, siempre está cerrado. Es
importante entender bien el papel de la tradición, que siempre está abierta, como las raíces
del árbol, y el árbol crece... Un músico tenía
una frase muy bonita, Gustav Mahler decía: la
tradición en este sentido es la garantía del futuro, es la garantía, no es una pieza de museo. Si
concibes la tradición cerrada, esa no es la tradición cristiana. Siempre es el jugo de las raíces el
que te lleva hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante… Por eso, por lo que dices, es necesario pensar y llevar la fe y la moral hacia
adelante, y hasta que va en la dirección de las
raíces, del jugo, está bien. Con estas tres reglas
de Vincent de Lerins que he mencionado.
[Eva Fernández (Cadena Cope)] A finales de agosto tenemos un consistorio. Últimamente mucha gente le ha
preguntado si ha pensado en dimitir, no se preocupe, esta
vez no se lo preguntaremos, pero tenemos curiosidad: ¿ha
pensado alguna vez en qué características le gustaría que
tuviera su sucesor?
Esto es un trabajo del Espíritu Santo, ¿sabes? Nunca me atrevería a pensar... El Espíritu
Santo lo sabe hacer mejor que yo, mejor que todos nosotros. Porque inspira las decisiones del
Papa, siempre inspira. Porque está vivo en la
Iglesia, no se puede concebir la Iglesia sin el
Espíritu Santo, es el que hace las diferencias,
también hace el ruido -pensemos en la mañana
de Pentecostés- y luego hace la armonía. Es importante hablar de “armonía” más que de “unidad”. Unidad, pero armonía, no como algo
fijo. El Espíritu Santo te dona una armonía
progresiva, que va adelante. Me gusta lo que
dice San Basilio sobre el Espíritu Santo: “Ipse
armonia est”, “Él es la armonía”. Él es armonía
porque primero hace el ruido con la diferencia
de carismas. Así que dejemos este trabajo al Espíritu Santo. Sobre mi dimisión, me gustaría
dar las gracias por un bonito artículo que uno
de vosotros escribió, sobre todas las señales que
podrían llevar a una dimisión y todas las que
están apareciendo. Es un buen trabajo periodístico, un periodista que después al final da
una opinión. Ver también las señales, no sólo
las declaraciones; ese lenguaje subterráneo que
también da señales. Saber leer las señales o al

menos hacer un esfuerzo de interpretación que
puede ser eso o lo otro, es un buen trabajo
vuestro y os lo agradezco mucho.
[Phoebe Natanson (Abc News)] Disculpe Santo Padre,
sé que le han hecho muchas preguntas de este tipo, pero
quería preguntarle, en este momento, con las dificultades
de salud y todo, ¿se le ha ocurrido la idea de que podría
ser el momento de retirarse? ¿Ha tenido algún problema
que le haya hecho pensar en ello? ¿Ha habido algún momento difícil que le haya hecho pensar en ello?
La puerta está abierta, es una opción normal,
pero hasta hoy no he llamado a esta puerta, no
he dicho : “Iré a esta habitación”. No he sentido pensar en esta posibilidad. Pero eso no significa que pasado mañana no me ponga a pensar, ¿verdad? Pero ahora mismo, sinceramente,
no. Este viaje también ha sido un poco una
prueba... Es cierto que no puedes hacer viajes
en este estado, tienes que quizás cambiar un
poco tu estilo, disminuir, pagar las deudas de
los viajes que te quedan por hacer, reorganizar... Pero el Señor lo dirá. La puerta está abierta, eso es cierto.
Y antes de despedirme, me gustaría hablar de
algo que es muy importante para mí: el viaje a
Canadá estuvo muy relacionado con la figura
de Santa Ana. Dije algunas cosas sobre las mujeres, pero especialmente sobre las ancianas, las
madres y las abuelas. Y subrayé una cosa que
está clara: la fe debe transmitirse “en dialecto”,
y el dialecto —lo dije claramente— materno, el
de las abuelas. Nosotros recibimos la fe en forma de dialecto femenino, y esto es muy importante: el papel de la mujer en la transmisión de
la fe y en el desarrollo de la misma. Es la madre
o la abuela la que enseña a rezar, es la madre o
la abuela la que explica las primeras cosas que
el niño no entiende sobre la fe. Y oso decir que
esta transmisión “dialectal” de la fe es femenina. Alguien puede decirme: pero, ¿cómo lo explicas teológicamente? Porque, diré, la que
transmite la fe es la Iglesia y la Iglesia es mujer,
la Iglesia es esposa, la Iglesia no es masculina,
la Iglesia es mujer. Y debemos entrar en este
pensamiento de la Iglesia como mujer, la Iglesia como madre, que es más importante que
cualquier fantasía ministerial machista o cualquier poder machista. La Iglesia mater, la maternidad de la Iglesia. La figura de la Madre
del Señor. En este sentido, es importante destacar la importancia en la transmisión de la fe de
este dialecto materno. Lo descubrí leyendo, por
ejemplo, el martirio de los Macabeos (cf. 2 Mac
7): dos o tres veces dice que la madre les daba
valentía en dialecto materno. La fe debe transmitirse en dialecto. Y ese dialecto lo hablan las
mujeres. Esta es la gran alegría de la Iglesia,
porque la Iglesia es mujer, la Iglesia es esposa.
Quería decirlo claramente pensando en Santa
Ana. Gracias, gracias por la paciencia. Gracias
por escuchar, descansad y buen viaje. ¡Gracias!
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Llama
del cielo
e
El último discurso público en tierra canadiense fue dirigido por el Papa a los jóvenes y a los ancianos que
participaron en el encuentro que tuvo lugar en la tarde del viernes 29 de julio, en la plaza de la Escuela
primaria Nakasuk, en Iqaluit.

El encuentro con una delegación de indígenas en Quebec

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenas
tardes!

«Me siento parte
de vuestra familia»

En la mañana del viernes 29 de julio, último día de la estancia en Canadá, el Pontífice se reunió en un salón del arzobispado de
Quebec con una delegación de las poblaciones indígenas presentes en el territorio de la
provincia.
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
Los saludo cordialmente y les agradezco por haber venido hasta aquí
desde diversos lugares. La inmensidad de esta tierra lleva a pensar en
el largo camino de sanación y reconciliación que estamos afrontando juntos. En efecto, la frase que
nos ha acompañado desde marzo,
desde que los delegados indígenas
me visitaron en Roma, y que caracteriza mi visita aquí entre ustedes,
es Caminar Juntos: Walking Together / Marcher Ensemble.
He venido a Canadá como amigo
para encontrarme con ustedes, para ver, escuchar, aprender, apreciar
cómo viven los pueblos indígenas
de este país. No vine como turista,
he venido como hermano, a descubrir en primera persona los frutos,
buenos y malos, producidos por los
miembros de la familia católica local a lo largo de los años. He venido
con espíritu penitencial, para expresarles el dolor que llevamos en
el corazón como Iglesia por el mal
que no pocos católicos les causaron
apoyando políticas opresivas e injustas. He venido como peregrino,
con mis limitadas posibilidades físicas, para dar nuevos pasos adelante con ustedes y para ustedes;
para que se prosiga en la búsqueda
de la verdad, para que se progrese
en la promoción de caminos de sa-

nación y reconciliación, para que se
siga sembrando esperanza en las
futuras generaciones de indígenas
y no indígenas, que desean vivir
juntos fraternalmente, en armonía.
Pero quisiera decirles, ya próximo a
la conclusión de esta intensa peregrinación, que, si he venido animado por estos deseos, regreso a casa
mucho más enriquecido, porque
llevo en el corazón el tesoro incomparable hecho de personas y de
pueblos que me han marcado; de
rostros, sonrisas y palabras que permanecen en mi interior; de historias y lugares que no podré olvidar;

valioso es ese sentido de familiaridad y de comunidad que es tan genuino entre ustedes! ¡Y qué importante es cultivar bien el vínculo entre los jóvenes y los ancianos, y custodiar una relación sana y armoniosa con toda la creación!
Queridos amigos, quisiera encomendar al Señor lo que hemos vivido en estos días y la continuación
del camino que nos espera; y encomendarlos también al cuidado
atento de quienes saben custodiar
lo que es importante en la vida.
Pienso en las mujeres, y en tres mujeres en particular. Ante todo, en

pienso en la Santa Madre de Dios: ninguna criatura merece
más que ella ser definida como peregrina, porque siempre,
también hoy, también ahora, está en camino; en camino
entre el cielo y la tierra, para cuidarnos por encargo de Dios
y para llevarnos de la mano hacia su Hijo
de sonidos, colores y emociones
que vibran fuerte en mí. Realmente
puedo decir que, durante mi visita,
fueron sus realidades, las realidades indígenas de esta tierra, las que
visitaron mi alma; entraron en mí y
siempre me acompañarán. Me atrevo a decir, si me lo permiten, que
ahora, en cierto sentido, yo también me siento parte de vuestra familia, y me siento honrado. El recuerdo de la fiesta de santa Ana, vivida junto a varias generaciones y a
tantas familias indígenas, permanecerá indeleble en mi corazón. En
un mundo que lamentablemente es
tan a menudo individualista, ¡qué

santa Ana, de quien pude sentir su
ternura y protección, venerándola
junto a un pueblo de Dios que reconoce y honra a las abuelas. En segundo lugar pienso en la Santa
Madre de Dios: ninguna criatura
merece más que ella ser definida
como peregrina, porque siempre,
también hoy, también ahora, está
en camino; en camino entre el cielo
y la tierra, para cuidarnos por encargo de Dios y para llevarnos de la
mano hacia su Hijo. Y, por último,
mi oración y mi pensamiento en estos días han ido frecuentemente a
una tercera mujer de presencia afable que nos ha acompañado, y cu-

yos restos se conservan no lejos de
aquí. Me refiero a santa Catalina
Tekakwitha. La veneramos por su
vida santa, pero, ¿no podríamos
pensar que su santidad de vida, caracterizada por una entrega ejemplar en la oración y el trabajo, así
como por la capacidad de soportar
con paciencia y dulzura tantas
pruebas, también fue posible por
ciertos rasgos nobles y virtuosos
heredados de su comunidad y del
ambiente indígena en el que creció?
Estas mujeres pueden ayudar a
unir, a volver a tejer una reconciliación que garantice los derechos de
los más vulnerables y sepa mirar la
historia sin rencores ni olvidos.
Dos de ellas, la Santísima Virgen
María y santa Catalina, recibieron
de Dios un proyecto de vida y, sin
preguntar a ningún hombre, dijeron que “sí” con valentía. Estas mujeres podrían haber respondido
mal a todos los que se oponían a ese
proyecto, o bien permanecer sujetas a las normas patriarcales de su
tiempo y resignarse, sin luchar por
los sueños que Dios mismo había
impreso en sus almas. Pero no tomaron esa decisión, sino que con
mansedumbre y firmeza, con palabras proféticas y gestos resueltos se
abrieron camino y cumplieron
aquello a lo que habían sido llamadas.
Que ellas bendigan nuestro camino común, que intercedan por
nosotros, por esta gran obra de sanación y reconciliación tan agradable a Dios. Los bendigo de corazón. Y les pido, por favor, que sigan rezando por mí.

Saludo cordialmente a la Señora Gobernadora General y a todos ustedes, estoy feliz de
visitarlos. Les agradezco sus palabras, así como los cantos, las danzas y la música, que
aprecio mucho.
Hace poco escuché a varios de ustedes, ex
alumnos de las escuelas residenciales: gracias
por lo que tuvieron la valentía de decir, compartiendo grandes sufrimientos, que yo no
hubiera imaginado. Eso ha reavivado en mí
la indignación y la vergüenza que me acompañan desde hace meses. También hoy, también aquí, quisiera decirles que estoy muy
apenado y quiero pedir perdón por el mal
que cometieron no pocos católicos en esas
escuelas que contribuyeron a políticas de asi-

milación cultural y desvinculación. Mamianak
(lo siento). Me volvió a la mente el testimonio de un anciano, que describía la belleza
del clima que reinaba en las familias indígenas antes de la llegada del sistema de las escuelas residenciales. Comparaba esa época en
la que abuelos, padres e hijos estaban juntos
en armonía, con la primavera, cuando los pajaritos cantan felices alrededor de la mamá.
Pero de repente ―decía— el canto se detuvo,
las familias fueron disgregadas, se llevaron a
los pequeños lejos de su ambiente; el invierno descendió sobre todo.
Dichas palabras, al mismo tiempo que provocan dolor, suscitan también escándalo; más
aún si las confrontamos con la Palabra de
Dios, que mandó: «Honra a tu padre y a tu
madre, para que tengas una larga vida en la
tierra que el Señor, tu Dios, te da» (Ex
20,12). Para muchas de vuestras familias esto
no fue posible, dejó de cumplirse cuando los
hijos fueron separados de sus padres y el
propio país fue percibido como algo peligroso y extraño. Esas asimilaciones forzadas
evocan otra página bíblica, el relato del justo
Nabot (cf. 1 Re, 21), que no quería ceder la
viña heredada de sus padres a quien, gobernando, estaba dispuesto a usar cualquier medio para quitársela. Y también vienen a la
mente esas palabras fuertes de Jesús contra
quien escandaliza a los pequeños y desprecia
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ados a las alturas
o y a resplandecer
en la tierra
a alguno de ellos (cf. Mt 18,6.10). ¡Cuánto
mal al romper los vínculos entre padres e
hijos, al herir los afectos más queridos, al lastimar y escandalizar a los pequeños!
Queridos amigos, estamos aquí con la voluntad de recorrer juntos un camino de sanación
y de reconciliación que, con el auxilio del
Creador, nos ayude a dar luz sobre lo sucedido y a superar el pasado oscuro. A propósito de vencer la oscuridad, también ahora,
como en nuestro encuentro de fines de marzo, ustedes han encendido el qulliq. Este,
además de dar luz durante las largas noches
invernales, permitía, difundiendo calor, resistir al rigor del clima. Por tanto, era esencial
para vivir. También hoy permanece como un
bellísimo símbolo de vida, de un vivir luminoso que no se rinde ante la oscuridad de la
noche. Así son ustedes, un testimonio perenne de la vida que no se apaga, de una luz
que resplandece y que ninguno logra sofocar.
Estoy muy agradecido por la oportunidad de
estar aquí en el Nunavut, dentro del Inuit

bir páginas nuevas, apasionarte, tomar posición frente a los hechos y a las personas,
arriesgarte. Y para ayudarte a hacer resplandecer la lámpara de tu existencia, también yo
quisiera darte, como hermano anciano, tres
consejos.
El primero: camina hacia lo alto. Vives en estas vastas regiones del norte. Que ellas te recuerden tu vocación a tender hacia lo alto,
sin dejarte tirar abajo por quien quiere hacerte creer que es mejor pensar sólo en ti mismo
y usar el tiempo que tienes únicamente para
tu diversión y tus intereses. Amigo, no estás
hecho para “ir tirando”, para pasar las jornadas equilibrando deberes y placeres, estás hecho para volar alto, hacia los deseos más verdaderos y hermosos que tienes en el corazón,
hacia Dios para amarlo y hacia el prójimo
para servirlo. No pienses que los grandes
sueños de la vida sean cielos inalcanzables.
Estás hecho para levantar el vuelo, para
abrazar la valentía de la verdad y promover
la belleza de la justicia, para “elevar tu temple moral, ser compasivo, servir a los demás

Nunangat. He intentado imaginar, después
de nuestro encuentro en Roma, estos vastos
lugares donde viven desde tiempos inmemoriales y que para otros serían hostiles. Ustedes han sabido amarlos, respetarlos, custodiarlos y apreciarlos, transmitiendo valores
fundamentales de generación en generación,
como el respeto por los ancianos, un genuino sentido de fraternidad y el cuidado del
medio ambiente. Hay una hermosa y armónica correspondencia entre ustedes y la tierra
que habitan, porque también ésta es fuerte y
resiliente, y responde con mucha luz a la oscuridad que la envuelve durante gran parte
del año. Pero también esta tierra, como cada
persona y cada población, es delicada y necesita ser cuidada. Cuidarla, transmitir el cuidado, ¡a esto en particular están llamados los
jóvenes, sostenidos por el ejemplo de los ancianos! Cuidar la tierra, cuidar las personas,
cuidar la historia.
Quisiera entonces dirigirme a ti, joven Inuit,
futuro de esta tierra y presente de su historia.
Quisiera decirte, citando a un gran poeta:
«Lo que has heredado de tus padres, gánatelo para poseerlo» (J.W. von Goethe, Fausto, I, Noche, 681-682). No basta vivir de rentas, es necesario volver a ganarse lo que se
ha recibido como don. Por tanto, no temas
escuchar una y otra vez los consejos de los
más ancianos, abrazar tu historia para escri-

y construir relaciones” (cf. Inunnguiniq Iq Principles 3-4), para sembrar paz y cuidado donde
te encuentres; para encender el entusiasmo
de los que te rodean; para ir más allá, no para igualarlo todo.
Pero —me podrían decir— vivir así es más arduo que volar. Cierto, no es fácil, porque
siempre está acechando esa “fuerza de gravedad espiritual” que empuja para tirarnos abajo, para paralizar los deseos, para debilitar la
alegría. Entonces, piensa en la golondrina
del ártico que nosotros llamamos “charrán”;
esta no deja que los vientos contrarios o los
cambios de temperatura le impidan ir de un
lado a otro de la tierra; a veces elige caminos
que no son directos, acepta desviaciones, se
adapta a ciertos vientos; pero siempre mantiene clara la meta, siempre va a su destino.
Encontrarás gente que intentará borrar tus
sueños, que te dirá que te conformes con poco, que luches sólo por lo que te conviene.
Entonces te preguntarás: ¿Por qué tengo que
esforzarme por algo en lo que los demás no
creen? Y, además, ¿cómo puedo volar en un
mundo que parece que cae cada vez más bajo en medio de escándalos, guerras, engaños,
injusticias, destrucción del ambiente, indiferencia hacia los más débiles, decepciones por
parte de los que tendrían que dar el ejemplo? Ante estas preguntas, ¿cuál es la respuesta?

Quisiera decirte a ti joven, a ti hermano y
hermana joven: tú eres la respuesta. Tú, hermano, tú, hermana. No sólo porque si te rindes ya has perdido de antemano, sino porque el futuro está en tus manos. Está en tus
manos la comunidad que te ha generado, el
ambiente en el que vives, la esperanza de tus
coetáneos, de los que, aún sin pedírtelo, esperan de ti el bien original e irrepetible que
puedes introducir en la historia, porque “cada uno de nosotros es único” (cf. Principle 5).
El mundo que habitas es la riqueza que has
heredado, ámalo, como te ha amado quien te
ha dado la vida y las alegrías más grandes,
como te ama Dios, que por ti ha creado todo
lo bello que existe y no deja de confiar en ti
ni siquiera por un brevísimo instante. Él cree
en tus talentos. Cada vez que lo busques
comprenderás cómo el camino que te llama a
recorrer tiende siempre hacia lo alto. Lo advertirás cuando rezando mires al cielo y sobre todo cuando alces la mirada al Crucificado. Entenderás que Jesús desde la cruz no
te señala con el dedo, sino que te abraza y te
anima, porque cree en ti aun cuando tú mismo has dejado de creer en ti. Entonces, no
pierdas nunca la esperanza, lucha, dalo todo
y no te arrepentirás. Sigue adelante el camino, “un paso tras otro hacia lo mejor” (cf.
Principle 6). Instala el navegador de tu existencia hacia una meta grande, ¡hacia lo alto!
El segundo consejo: ir hacia la luz. En los
momentos de tristeza y desconsuelo, piensa
en el qulliq, que tiene un mensaje para ti.
¿Cuál? Que existes para ir hacia la luz cada
día. No sólo el día de tu nacimiento, cuando
no dependió de ti, sino cada día. Cotidianamente estás llamado a llevar una luz nueva al
mundo, la de tus ojos, la de tu sonrisa, la del
bien que tú y sólo tú puedes aportar. No lo
puede aportar otro. Pero, para ir hacia la luz,
hay que luchar cada día con la oscuridad. Sí,
hay una lucha cotidiana entre la luz y las tinieblas, que no sucede afuera, en un lugar
cualquiera, sino dentro de cada uno de nosotros. El camino de la luz requiere valientes
decisiones del corazón contra la oscuridad de
las falsedades, requiere “desarrollar buenas
costumbres para vivir bien” (cf. Principle 1),
que no se sigan estelas luminosas que desaparecen fugazmente, fuegos artificiales que
sólo dejan humo. Son «espejismos, parodias
de la felicidad», como dijo aquí en Canadá
san Juan Pablo II: «Quizá no haya tiniebla
más densa que la que se introduce en el alma
de los jóvenes cuando falsos profetas apagan
en ellos la luz de la fe, de la esperanza y del
amor» (Homilía en la XVII Jornada Mundial
de la Juventud, Toronto, 28 julio 2002). Hermano, hermana, Jesús te acompaña y desea
iluminar tu corazón para guiarte hacia la luz.
Él dijo: «Yo soy la luz del mundo» (Jn 8,12),
pero también dijo a sus discípulos: «Ustedes
son la luz del mundo» (Mt 5,14). Por tanto,
también tú eres luz del mundo y lo serás cada vez más si luchas por alejar del corazón la
triste oscuridad del mal.
Para aprender a hacerlo, hay que adquirir un
arte continuo, que requiere “superar las difi-

cultades y las contradicciones por medio de
una búsqueda continua de soluciones” (cf.
Principle 2). Es el arte de separar cada día la
luz de las tinieblas. Para crear un mundo
bueno, dice la Biblia, Dios comenzó justamente así, separando la luz de las tinieblas
(cf. Gn 1,4). También nosotros, si queremos
ser mejores, tenemos que aprender a distinguir la luz de las tinieblas. ¿Por dónde se
empieza? Puedes empezar preguntándote:
¿qué es lo que me parece luminoso y seductor, pero después me deja dentro un gran vacío? ¡Estas son las tinieblas! En cambio, ¿qué
es lo que me hace bien y me deja paz en el
corazón, aunque antes me haya pedido que
saliera de ciertas comodidades y que dominara ciertos instintos? ¡Esta es la luz! Y —me sigo preguntando—, ¿cuál es la fuerza que nos
permite separar dentro de nosotros la luz de
las tinieblas, que nos hace decir “no” a las
tentaciones del mal y “sí” a las ocasiones de
bien? Es la libertad. Libertad que no es hacer todo lo que me parece y me gusta; no es
aquello que puedo hacer a pesar de los otros,
sino por los otros; no es un total arbitrio, sino responsabilidad. La libertad es el don
más grande que nuestro Padre celestial nos
ha dado junto con la vida.
Por último, el tercer consejo: hacer equipo.
Los jóvenes hacen grandes cosas juntos, no
solos. Porque ustedes jóvenes son como las
estrellas del cielo, que aquí brillan de manera
espléndida, su belleza nace del conjunto, de
las constelaciones que forman y que iluminan
y orientan las noches del mundo. También
ustedes, llamados a las alturas del cielo y a
resplandecer en la tierra, están hechos para
brillar juntos. Es necesario permitir a los jóvenes que formen grupos, que estén en movimiento. No pueden pasar las jornadas aislados, rehenes de un teléfono. Los grandes
glaciares de estas tierras me hacen pensar en
el deporte nacional de Canadá, el hockey sobre hielo. ¿Cómo es posible que Canadá
conquiste todas las medallas olímpicas? ¿Cómo hicieron Sarah Nurse o Marie-Philip
Poulin para marcar todos esos goles? El hockey conjuga bien disciplina y creatividad,
táctica y físico; pero lo que hace la diferencia
siempre es el espíritu de equipo, presupuesto
indispensable para afrontar las imprevisibles
circunstancias del juego. Hacer equipo significa creer que para alcanzar grandes objetivos
no se puede avanzar solos; es necesario moverse juntos, tener la paciencia de combinar
pases y movimientos para tejer estrategias de
juego. También significa dejar espacio a los
demás, salir rápidamente cuando es el propio
turno y alentar a los compañeros. ¡Este es el
espíritu de equipo!
Amigos, caminen hacia lo alto, vayan cada
día hacia la luz, hagan equipo. Y hagan todo
esto en vuestra cultura, en el hermosísimo
lenguaje Inuktitut. Les deseo que, escuchando a los ancianos y recurriendo a la riqueza
de vuestras tradiciones y de vuestra libertad,
abracen el Evangelio custodiado y transmitido por sus antepasados, y que encuentren el
rostro Inuk de Jesucristo. Los bendigo de corazón y les digo: qujannamiik! [¡gracias!]
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El Papa recorre la peregrinación penitencial en Canadá

Un camino de memoria, reconciliación y sanación
Memoria, reconciliación, sanación:
son los tres “pasos” del camino que
marcaron la peregrinación del Papa a
Canadá del 24 al 30 de julio. El propio Francisco quiso recorrer las etapas
principales durante la audiencia general la mañana del miércoles que tuvo
lugar en el Aula Pablo VI. El Pontífice
subrayó el sentido «penitencial» del
viaje y reiterando su cercanía a las poblaciones indígenas víctimas de las políticas de asimilación a las cuales contribuyeron también muchos cristianos.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Hoy quisiera compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el viaje apostólico que realicé a Canadá los días pasados.
Se ha tratado de un viaje diferente a los otros. De hecho, la
motivación principal era la de
encontrar a las poblaciones originarias para expresarles mi
cercanía y mi dolor y pedir perdón -pedir perdón- por el daño
que les hicieron aquellos cristianos, incluidos muchos católicos, que en el pasado colaboraron en las políticas de asimilación forzada y liberación de
los gobiernos de la época.
En este sentido, en Canadá se
ha iniciado un recorrido para
escribir una nueva página del
camino que desde hace tiempo
la Iglesia está realizando junto
a los pueblos indígenas. Y de
hecho el lema del viaje “Caminar juntos” explica un poco esto. Un camino de reconciliación, de sanación, que presupone la conciencia histórica, la
escucha de los supervivientes,
la toma de conciencia y sobre
todo la conversión, el cambio
de mentalidad. De esta profundización resulta que, por un lado, algunos hombres y mujeres
de Iglesia han estado entre los
más decididos y valientes defensores de la dignidad de las
poblaciones autóctonas, poniéndose de su lado y contribuyendo al conocimiento de sus
lenguas y culturas; pero, por
otro lado, lamentablemente no
han faltado cristianos, es decir
sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos que han participado
en programas que hoy entendemos que son inaceptables y
también contrarios al Evangelio. Y por esto yo he ido a pedir
perdón en nombre de la Iglesia.
Por tanto, fue una peregrinación penitencial. Muchos fueron los momentos de alegría,
pero el sentido y el tono del
conjunto fue reflexión, arrepentimiento y reconciliación.
Hace cuatro meses recibí en el
Vaticano, en grupos diferentes,
a los representantes de los pueblos originarios: en total fueron
seis reuniones, para preparar
un poco este encuentro.
Las grandes etapas de la peregrinación fueron tres: la primera, en Edmonton, en la parte
occidental del país. La segunda, en Quebec, en la parte
oriental. Y la tercera en el norte, en Iqaluit, a 300 kilómetros
del círculo polar ártico. El primer encuentro tuvo lugar en
Masqwacis, que significa “la
colina del oso”, donde se dieron cita jefes y miembros de los
principales grupos indígenas
de todo el país: Primeras naciones, Métis e Inuit. Juntos hemos hecho memoria: la buena
memoria de la historia milenaria de estos pueblos, en armonía con su tierra: esta es una de
las cosas más hermosas de los
pueblos originarios, la armonía

con la tierra. Nunca maltratan
la creación, nunca. En armonía
con la tierra. Y también hemos
recogido la memoria dolorosa
de los abusos sufridos, también
en las escuelas residenciales, a
causa de las políticas de asimilación cultural.
Después de la memoria, el segundo paso de nuestro camino
fue el de la reconciliación. No
un acuerdo entre nosotros –sería una ilusión, una puesta en
escena– sino un dejarse reconciliar por Cristo, que es nuestra
paz (cfr Ef 2,14). Lo hemos hecho teniendo como referencia
la figura del árbol, central en la
vida y en la simbología de los
pueblos indígenas.
Memoria, reconciliación, y finalmente sanación. Hemos dado este tercer paso del camino
en la orilla del lago Santa Ana,
precisamente en el día de la
fiesta de santos Joaquín y Ana.
Todos podemos tomar de Cristo, fuente de agua viva, y allí,
en Jesús hemos visto la cerca-

nía del Padre que nos da la sanación de las heridas y también
el perdón de los pecados.
De este recorrido de memoria,
reconciliación y sanación brota
la esperanza por la Iglesia, en
Canadá y en todos los lugares.
Y ahí, la figura de los discípulos de Emaús, que después de
haber caminado con Jesús resucitado, con Él y gracias a Él
pasaron del fracaso a la esperanza (cfr Lc 24,13-35).
Como decía al principio, el camino junto a los pueblos indígenas ha constituido la espina
dorsal de este viaje apostólico.
Sobre ella se construyeron los
dos encuentros con la Iglesia
local y con las autoridades del
país, a cuyas autoridades deseo
renovar mi gratitud sincera por
la gran disponibilidad y la cordial acogida que me han reservado a mí y a mis colaboradores. Y a los obispos, lo mismo.
Delante de los gobernantes, de
los jefes indígenas y del cuerpo
diplomático reiteré la voluntad

activa de la Santa Sede y de las
comunidades católicas locales
de promover las culturas originarias, con recorridos espirituales apropiados y con la atención a las costumbres y a las
lenguas de los pueblos. Al mismo tiempo, señalé cómo la
mentalidad colonizadora se
presenta hoy bajo varias formas
de colonizaciones ideológicas,
que amenazan a las tradiciones, la historia y los vínculos religiosos de los pueblos, aplanando las diferencias, concentrándose solo en el presente y
descuidando a menudo los deberes hacia los más débiles y
frágiles. Se trata por tanto de
recuperar un sano equilibrio,
recuperar la armonía, que es
más que un equilibrio, es otra
cosa; recuperar la armonía entre modernidad y culturas ancestrales, entre la secularización y los valores espirituales.
Y esto interpela directamente
la misión de la Iglesia, enviada
a todo el mundo a testimoniar,
a “sembrar” una fraternidad
universal que respeta y promueve la dimensión local con
sus múltiples riquezas (cfr Enc.
Fratelli tutti, 142-153). Ya lo he dicho, pero quiero reiterar mi
agradecimiento a las autoridades civiles, a la señora gobernadora general, al primer ministro, a las autoridades locales de
los lugares donde fui: doy muchas gracias por la forma en la
que han favorecido la realización de los propósitos y de los

gestos que he mencionado. Y
deseo dar las gracias a los obispos y sobre todo por la unidad
del episcopado: la realización
de los fines del viaje fue posible
porque los obispos estaban
unidos, y donde hay unidad se
puede ir adelante. Por esto quisiera subrayar esto y dar las gracias a los obispos de Canadá
por esta unidad.
Y en el signo de la esperanza
fue el último encuentro, en la
tierra de los Inuit, con jóvenes
y ancianos. Y os aseguro que,
en estos encuentros, sobre todo
en el último, he tenido que sentir como bofetadas el dolor de
esa gente: los ancianos que han
perdido a los hijos y no sabían
dónde estaban, por esta política de asimilación.
Fue un momento muy doloroso, pero se tenía que dar la cara: tenemos que dar la cara delante de nuestros errores, de
nuestros pecados. También en
Canadá es un binomio-clave,
jóvenes y ancianos, es un signo
de los tiempos: jóvenes y ancianos en diálogo para caminar
juntos en la historia entre memoria y profecía, que están de
acuerdo. La fortaleza y la acción pacífica de los pueblos indígenas de Canadá sea de
ejemplo para todas las poblaciones originarias a no cerrarse,
sino a ofrecer su indispensable
contribución para una humanidad más fraterna, que sepa
amar a la creación y al Creador,
en armonía con la creación, en

armonía entre todos vosotros.
El deseo de que el Líbano prosiga su
«camino de renacimiento» fue expresado por el Papa al finalizar la catequesis, durante los saludos dirigidos a
los distintos grupos de fieles presentes
en el Aula Pablo VI. La audiencia concluyó con el canto del “Pater Noster” y
la bendición apostólica.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
Los invito a seguir “caminando
juntos” y estar atentos a los signos de los tiempos. Y así podremos descubrir —como los
discípulos de Emaús— al mismo Jesús, que se acerca y camina con nosotros, que nos hace
arder el corazón con su Palabra
y parte para nosotros el Pan.
Que Dios los bendiga. Muchas
gracias.
Mañana es el segundo aniversario de la explosión en el puerto de Beirut. Mi pensamiento
va a las familias de las víctimas
de aquel desastroso evento y al
querido pueblo libanés: rezo
para que cada uno pueda ser
consolado por la fe y confortado por la justicia y la verdad,
que nunca se debe esconder.
Deseo que el Líbano, con la
ayuda de la comunidad internacional, siga recorriendo el
camino de “renacimiento”, permaneciendo fiel a la propia vocación de ser tierra de paz y de
pluralismo, donde las comunidades de religiones diferentes
puedan vivir en fraternidad.

La historia de la hermana Ibtisam en un Irak devastado por la guerra

Francisco nos ha devuelto la vida
ROBERTO CETERA
Desde Jerusalén julio 22
Ibtisam Habib Gorgis es una monja
iraquí, perteneciente a la congregación de las Hermanas Misioneras
Franciscanas del Inmaculado Corazón de María. Nos encontramos con
ella en Jerusalén, donde se aloja para
realizar un breve periodo de ejercicios
espirituales. Tiene una sonrisa contagiosa, un discurso torrencial y un rostro que transmite serenidad y paz interior. A pesar de las atrocidades que la
guerra en su país le ha hecho presenciar.
“Nací y crecí en Qaraqosh”, una ciudad asiria del norte de Irak, situada a
sólo 30 km de Mosul y cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Nínive. El
dialecto que se habla allí es una derivación del arameo. “Hablamos la lengua de Jesús”, dice con orgullo, pero
también habla un italiano fluido y correcto, que aprendió durante sus años
de noviciado. Qaraqosh es un pequeño enclave cristiano en el norte de
Irak, de tradición asiria y caldea, “pero siempre hemos vivido en paz y respeto mutuo con nuestros vecinos musulmanes”. ¿Cómo es que una niña
iraquí decide hacerse monja? “A decir
verdad, nunca me lo había planteado,
porque aunque vivo en un entorno patriarcal y tradicional, siempre he sido
muy independiente. Soy muy celosa
de mi libertad. Incluso ahora —y ríe—
que llevo este velo”. Entonces, ¿cómo
sucedió? “Solía asistir al grupo católico de estudiantes universitarios, donde estudiaba biología. En aquella época, debo decir, no vivíamos mal: después de la primera guerra del Golfo,
estábamos aislados del mundo, no entendíamos lo que pasaba fuera de
nuestras fronteras, pero vivíamos en
paz. Tareq Aziz, el ministro de Asun-

tos Exteriores —que en realidad era
primer ministro— era un cristiano caldeo y procedía de Tel Keppe, que está
muy cerca de Qaraqosh. Había una
cosa que me gustaba mucho de mi militancia entre los jóvenes católicos:
ayudar a los pobres. Encontré placer
en hacer el bien. No fue una gratificación egocéntrica, sino que me dio paz
interior, me devolvió el sentido más
verdadero de la humanidad: vivir con
los demás y para los demás. Pero todavía no pude encontrar un lugar donde
pudiera realizarme plenamente. Un
fraile franciscano vino a visitarnos.
Me impresionó profundamente; leí la
vida de San Francisco y una pequeña
luz se encendió en mi corazón. Entonces llegaron dos monjas italianas y me
invitaron a visitar su convento en Jordania. Entonces estaba en lo que en
nuestras zonas es la edad del matrimonio, pero... pero quería ser libre.
Cuando mi familia percibió que mi
mirada se dirigía a otra parte, se puso
rígida. ‘Esta es mi hija, no la vuestra’,
dijo mi padre en la puerta a las monjas, impidiéndoles la entrada. Finalmente, tras mucha insistencia, cedió y
me dejó ir a Jordania. Un viaje, acompañado por mi tío, que duró 18 horas
debido al embargo que sufría nuestro
país. La entrada no fue fácil, no entendía muy bien el idioma, tuve que
aprender italiano, las monjas seguían
el rito siríaco y no el latino por lo que
en la misa y los laudes y vísperas no
entendía nada, y sobre todo un orden
de vida que no conocía. El punto de
no retorno, puede parecer una tontería, fue el corte de pelo; una verdadera
ruptura con la vida anterior. Pero a pesar de todas las dificultades que había
que superar, sentía una creciente paz
interior. Los cambios en la vida suelen
crear inquietud, ansiedad; este cambio, aunque tan radical, en cambio,

despertó en mí tanta paz. Éramos cuatro chicas de Qaraqosh, y esto me reconfortó; había alguien con quien al
menos podía hablar y ser comprendida. Después de nueve meses, me permitieron volver a casa y ver a mis padres, y luego me enviaron a Italia para
hacer el noviciado”.
Después volviste a Oriente Medio.
“Sí. Primero me enviaron a Tierra
Santa, a Belén y Nazaret, y luego tres
años en Bagdad, comprometida en el
frente educativo”. Hasta aquel terrible
6 de agosto de 2014. “Estaba en mi
ciudad natal. Daesh había entrado en
la región de Nínive. Ya no había agua
ni luz en las casas. Entonces oímos
una explosión. Una casa en las afueras
había sido alcanzada por un misil.
Nos apresuramos a llegar y sólo encontramos escombros y cadáveres.
Con los muertos enterrados, comenzó
la gran huida. Cincuenta mil de nosotros, sin distinciones religiosas o políticas, abandonamos nuestros hogares
y la ciudad. Las historias de horror
que nos llegan de las zonas ya ocupadas por Daesh no dejan otra opción
que huir. Al entrar en Qaraqosh,
Daesh no encontró a nadie. Ayudamos al mayor número de personas posible, y por todos los medios, a escapar. De toda la región de Nínive,
120.000 personas se dirigieron al Kurdistán. Las hermanas nos quedamos
hasta el final, en parte para ayudar a
los desplazados y en parte porque no
sabíamos a dónde ir. Dormimos en la
calle para estar preparadas para huir.
Entonces el obispo nos ordenó que
nos fuéramos: fuimos las últimas en
salir de Qaraqosh, nos fuimos a las
dos de la noche y a las cinco los primeros puestos de avanzada del Daesh
ocupaban la ciudad.
Cuando los milicianos entraban en un
pueblo, dejaban tres opciones: o te ha-

ces musulmán, o pagas o te matamos.
Casi todas las familias tenían un
muerto que llorar. Una cuarta parte de
las casas fueron quemadas, todas saqueadas y las iglesias destruidas. Trabajamos con toda la Iglesia Católica
para ayudar a los desplazados, que vivieron durante meses bajo tiendas de
campaña o en casas improvisadas.
Luego nos enviaron de vuelta a Tierra
Santa, cruzando la frontera jordana.
Una noche que duró más de dos años.
Qaraqosh fue liberada el 19 de octubre
de 2016, con la batalla de Mosul. Después de esa fecha, algunos de los habitantes comenzaron a regresar. Pero
muchos, especialmente los que habían
encontrado refugio en el extranjero,
nunca regresaron. Hoy la situación sigue siendo dolorosa, la reconstrucción
es lenta, no hay trabajo, hay mucha
pobreza”. ¿Y qué haces hoy, hermana
Ibtisam? “Hoy estoy de vuelta en mi
país. Junto con dos hermanas, dirijo
una guardería con más de 500 niños.
La visita del Papa Francisco el año pasado fue un paso fundamental en
nuestra experiencia. Nos dio un soplo
de aire fresco, por primera vez en años
sentimos que hay alguien que realmente se preocupa por nosotros, alguien que nos quiere. Nos hizo sentir
que somos un valor para la Iglesia.
Estamos vivos y estamos en la fe. Nos
dio orgullo ante el resto de religiones,
ante los musulmanes que también habían huido como nosotros de las atrocidades de Daesh. Sólo cuando vimos
y tocamos al Papa Francisco en esta
tierra, aquí al lado, nos dimos cuenta
de que se había acabado. Se acabó de
verdad, y ahora podemos pasar página. No fue una “visita” lo que hizo el
Papa Francisco, fue una “vuelta a la
vida”.
#sistersproject

