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En el Ángelus del segundo domingo de Cuaresma

Nigeria: llamamiento del Papa por las chicas secuestradas
das en este campo, que han
venido a la Plaza. En el caso
de las enfermedades raras, la
red de solidaridad entre familiares, impulsada por estas
asociaciones, es más importante que nunca. Ayuda a no
sentirse solos y a intercambiar
experiencias y consejos. Animo las iniciativas que apoyan

los niños que sufren.
Os saludo cordialmente a todos, fieles de Roma y peregrinos de varios países. Os deseo
a todos un buen camino en
este tiempo de Cuaresma. Y
os aconsejo un ayuno, un
ayuno que no os dará hambre: ayunar de los chismes y
las murmuraciones. Es una

Encender pequeñas luces en el corazón
de las personas; ser pequeñas lámparas
del Evangelio que lleven un poco de amor
y esperanza: ésta es la misión
del cristiano

Uniendo la propia «voz a la de los
obispos de Nigeria», al finalizar el
Ángelus del 28 de febrero el Papa
condenó el «vil secuestro de 317
alumnas» en una escuela del noroeste del país africano. Asomándose
a mediodía por la ventana del estudio privado del Palacio apostólico
vaticano para la oración mariana
con los fieles presentes en la plaza de
San Pedro y con los que lo seguían
a través de los medios, Francisco la
introdujo con una meditación sobre
el Evangelio de la Transfiguración
propuesto por la liturgia del segundo
domingo de Cuaresma. A continuación sus palabras.
¡Queridos hermanos y
hermanas, buenos días!
Este segundo domingo de
Cuaresma nos invita a contemplar la transfiguración de
Jesús en el monte, ante tres
discípulos (cf. Mc 9,2-10). Poco antes, Jesús había anunciado que, en Jerusalén, sufriría

extraordinaria experiencia del
encuentro con Dios. Subir al
monte es acercarse un poco a
Dios. Jesús sube con los tres
discípulos y se detienen en la
cima del monte. Aquí, Él se
transfigura ante ellos. Su rostro radiante y sus vestidos resplandecientes, que anticipan
la imagen de Resucitado,
ofrecen a estos hombres asustados la luz, la luz de la esperanza, la luz para atravesar las
tinieblas: la muerte no será el
fin de todo, porque se abrirá
a la gloria de la Resurrección.
Jesús, pues, anuncia su muerte, los lleva al monte y les
muestra lo que sucederá después, la Resurrección.
Como exclamó el apóstol Pedro (cf. v. 5), es bueno estar
con el Señor en el monte, vivir esta “anticipación” de luz
en el corazón de la Cuaresma.
Es una invitación para recordarnos, especialmente cuando

Necesitamos, entonces, otra mirada, una luz
que ilumine en profundidad el misterio de la vida
y nos ayude a ir más allá de nuestros esquemas
y más allá de los criterios
de este mundo

mucho, sería rechazado y condenado a muerte. Podemos
imaginar lo que debió ocurrir
en el corazón de sus amigos,
de sus amigos íntimos, sus
discípulos: la imagen de un
Mesías fuerte y triunfante entra en crisis, sus sueños se hacen añicos, y la angustia los
asalta al pensar que el Maestro en el que habían creído sería ejecutado como el peor de
los malhechores. Y precisamente en ese momento, con
esa angustia del alma, Jesús
llama a Pedro, Santiago y
Juan y los lleva consigo a la
montaña.
Dice el Evangelio: «Los llevó
a un monte» (v. 2). En la Biblia el monte siempre tiene un
significado especial: es el lugar elevado, donde el cielo y
la tierra se tocan, donde Moisés y los profetas vivieron la

atravesamos una prueba difícil —y muchos de vosotros sabéis lo que es pasar por una
prueba difícil—, que el Señor
ha resucitado y no permite
que la oscuridad tenga la última palabra.
A veces pasamos por momentos de oscuridad en nuestra
vida personal, familiar o social, y tememos que no haya
salida. Nos sentimos asustados ante grandes enigmas como la enfermedad, el dolor
inocente o el misterio de la
muerte. En el mismo camino
de la fe, a menudo tropezamos cuando nos encontramos
con el escándalo de la cruz y
las exigencias del Evangelio,
que nos pide que gastemos
nuestra vida en el servicio y la
perdamos en el amor, en lugar de conservarla para nosotros y defenderla. Necesita-
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mos, entonces, otra mirada,
una luz que ilumine en profundidad el misterio de la vida y nos ayude a ir más allá
de nuestros esquemas y más
allá de los criterios de este
mundo. También nosotros estamos llamados a subir al
monte, a contemplar la belleza del Resucitado que enciende destellos de luz en cada
fragmento de nuestra vida y
nos ayuda a interpretar la historia a partir de la victoria
pascual.
Pero tengamos cuidado: ese
sentimiento de Pedro de que
«es bueno estarnos aquí» no
debe convertirse en pereza espiritual. No podemos quedarnos en el monte y disfrutar
solos de la dicha de este encuentro. Jesús mismo nos devuelve al valle, entre nuestros
hermanos y a nuestra vida cotidiana. Debemos guardarnos
de la pereza espiritual: estamos bien, con nuestras oraciones y liturgias, y esto nos
basta. ¡No! Subir al monte no
es olvidar la realidad; rezar
nunca es escapar de las dificultades de la vida; la luz de
la fe no es para una bella
emoción espiritual. No, este
no es el mensaje de Jesús. Estamos llamados a vivir el encuentro con Cristo para que,
iluminados por su luz, podamos llevarla y hacerla brillar
en todas partes. Encender pequeñas luces en el corazón de
las personas; ser pequeñas
lámparas del Evangelio que
lleven un poco de amor y esperanza: ésta es la misión del
cristiano.
Recemos a María Santísima
para que nos ayude a acoger
con asombro la luz de Cristo,
a guardarla y a compartirla.
Después del Ángelus el Papa lanzó
un llamamiento por las estudiantes
nigerianas, recordó la Jornada
mundial de las enfermedades raras y
ofreció un consejo espiritual para el
tiempo cuaresmal: ayunar de cotilleos y murmuraciones.
¡Queridos hermanos y
hermanas!
Uno mi voz a la de los obispos de Nigeria para condenar
el vil secuestro de 317 alum-

nas, arrancadas de su escuela,
en Jangebe, en el noroeste del
país. Rezo por estas muchachas, para que pronto puedan
volver a casa. Estoy cerca de
sus familias y de ellas. Recemos a Nuestra Señora para
que las proteja. Dios te salve
María…
Hoy es el Día Mundial de las
Enfermedades Raras… —[mira la Plaza] estáis aquí—. Saludo a los miembros de algunas asociaciones comprometi-

Irak: la esperanza de reconstruir
y volver a comenzar
En la víspera de la partida hacia Bagdad por el trigésimo tercer viaje internacional del Pontificado, el Papa Francisco envió el jueves, 4 de marzo, al pueblo iraquí el vídeomensaje que publicamos a continuación.
Queridos hermanos y hermanas de Irak:
Assalam lakum! [¡La paz sea con ustedes!]
Dentro de unos días estaré por fin entre ustedes. Anhelo conocerlos, ver sus rostros, visitar su tierra, antigua y extraordinaria cuna
de la civilización. Voy como peregrino, como
peregrino penitente, a implorar al Señor el
perdón y la reconciliación tras años de guerra
y terrorismo, a pedir a Dios consuelo para los
corazones y curación para las heridas. Y voy
entre ustedes como peregrino de paz, para repetir: «Todos ustedes son hermanos» (Mt
23,8). Sí, voy como peregrino de paz en busca de la fraternidad, animado por el deseo de
rezar juntos y de caminar juntos, también con
los hermanos y hermanas de otras tradiciones
religiosas, en el signo del padre Abrahán, que
une a musulmanes, judíos y cristianos en una
sola familia.
Queridos hermanos y hermanas cristianos,
que han dado testimonio de la fe en Jesús en
medio de las pruebas más difíciles, con emoción espero verlos. Me honra encontrarme
con una Iglesia mártir. ¡Gracias por vuestro
testimonio! Que los numerosos mártires, demasiados, que ustedes han conocido nos ayuden a perseverar en la fuerza humilde del
amor. Aún tienen ante sus ojos las imágenes
de casas destruidas y de iglesias profanadas, y
en sus corazones las heridas por los afectos
perdidos y los hogares abandonados. Deseo
llevarles la caricia afectuosa de toda la Iglesia, que está cerca de ustedes y del atormentado Oriente Medio, y que los anima a seguir
adelante. No permitamos que los terribles su-
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forma especial. En esta Cuaresma no voy a cotillear de los
otros, no voy a chismorrear...
Y todos podemos hacer esto,
todos. Este es un buen ayuno.
Y no olvidéis que también
servirá cada día leer un pasaje
del Evangelio, llevar el pequeño Evangelio en el bolsillo,
en el bolso, y tomarlo cuando
se pueda, cualquier pasaje.
Esto abre el corazón al Señor.
Y, por favor, no os olvidéis de
rezar por mí. ¡Feliz domingo,
buen almuerzo y hasta pronto!

En la víspera de la partida el Papa Francisco saluda al pueblo iraquí
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la investigación y el tratamiento, y expreso mi cercanía
a los enfermos, a las familias,
pero especialmente a los niños. Estar cerca de los niños
enfermos, de los niños que están sufriendo, rezar por ellos,
hacerles sentir la caricia del
amor de Dios, la ternura...
Curar a los niños con la oración, también... Cuando aparecen estas enfermedades que
no se sabe qué son, o hay un
diagnóstico no bueno. Recemos por todas las personas
que padecen estas enfermedades raras, especialmente por
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frimientos que han experimentado, y que
tanto me apenan, prevalezcan. No nos rindamos ante la propagación del mal. Las antiguas fuentes de sabiduría de vuestras tierras
nos guían hacia otra parte, a hacer como
Abrahán que, aun dejándolo todo, nunca
perdió la esperanza (cf. Rm 4,18) y, confiando en Dios, dio vida a una descendencia tan
numerosa como las estrellas del cielo. Queridos hermanos y hermanas, dirijamos nuestra
mirada hacia las estrellas. Allí está nuestra
promesa.
Queridos hermanos y hermanas: He pensado
mucho en ustedes en estos años, en ustedes
que han sufrido tanto pero no se han desalentado. En ustedes, cristianos, musulmanes;
en ustedes, pueblos, como el pueblo yazidí,
los yazidíes, que han sufrido tanto, tanto; todos hermanos, todos. Ahora vengo como peregrino de esperanza a vuestra tierra bendita
y herida. En vuestra casa, en Nínive, resonó
la profecía de Jonás, que evitó la destrucción
y trajo una nueva esperanza, la esperanza de
Dios. Dejémonos contagiar por esa esperanza, que nos anima a reconstruir y a empezar
de nuevo. Y en estos duros tiempos de pandemia, ayudémonos a fortalecer la fraternidad, para construir juntos un futuro de paz.
Juntos, hermanos y hermanas de cada tradición religiosa. Desde vuestra tierra, hace miles de años, Abrahán emprendió su camino.
Hoy nos corresponde a nosotros continuarlo,
con el mismo espíritu, recorriendo juntos los
senderos de la paz. Por eso invoco sobre todos ustedes la paz y la bendición del Altísimo. Y a todos ustedes les pido que hagan lo
mismo que Abrahán, que caminen en la esperanza y nunca dejen de mirar a las estrellas. Y
a todos les pido por favor que me acompañen con la oración. Shukran! [¡Gracias!]
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Día de Hispanoamérica, mensaje de la Presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina

Con María, unidos en la tribulación

«Unidos bajo el manto de María» para el próximo domingo, 7 de marzo de 2021
El Día de Hispanoamérica en
las diócesis de España, este
año, es una ocasión especial,
por un llamado a la fe y a la
solidaridad intercontinental.
La pandemia de la covid-19
nos tiene confina- dos, distanciados y aterrados, pero no desesperados, ya que la fe del
Pueblo de Dios alza la mirada
al Cielo para sobrevivir y superar la prueba inaudita.
La humanidad entera y, con
ella, toda la Iglesia, se encuentran ante el gran desafío de esta crisis sanitaria, que es también social y económica. Las
necesidades materiales y espirituales son numerosas y urgentes, y los caminos de acción diversos, sin embargo,
una primera lección que no
deberíamos olvidar es que estamos todos en la misma barca, nuestras vidas se constituyen en relación, y para los cristianos, por el don del bautismo, en relación filial y fraterna. Esta es la buena y bella
noticia que, generaciones y gemisioneros
neraciones
de
anuncian con el testimonio de
su vida:
Ser misionero es ser anunciador de Jesucristo con creatividad y audacia en todos los lugares donde el Evangelio no
ha sido suficientemente anunciado o acogido, en especial,
en los ambientes difíciles y olvida- dos y más allá de nuestras fronteras1.
Desde esta perspectiva, la celebración del Día de Hispanoamérica promovida, desde
hace más de 60 años, por la
Conferencia Episcopal Española, constituye un momento
de profunda acción de gracias
por los sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos, que se encuentran en misión en el continente americano. Es también
momento de oración suplicante «al Dueño de las mies para
que envíe obreros a su mies»
(Mt 9, 38), y suscite nuevas vocaciones misioneras.

El lema propuesto este año
para el Día de Hispanoamérica no podría ser más cercano
al Pueblo de Dios: «Unidos
bajo el manto de María». Pues
«Ella es la misionera que se
acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su
cariño materno. Como una
verdadera madre, ella camina
con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor de
D ios»2.
María es modelo de discípula
misionera, por ello el Papa
Fran- cisco nos recuerda que
hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la
Iglesia. Porque cada vez que
miramos a María volvemos a
creer en lo revoluciona- rio de
la ternura y del cariño. (...) Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar
hacia los demás, es lo que hace
de ella un modelo eclesial para
la evangelización3.
«Unidos bajo el manto de
María» es experiencia de fe viva en el Pueblo de Dios latinoamericano,
maravillosamente expresada a través de la
rica religiosidad popular y

mariana, en sus distintas advocaciones nacionales y locales. Como no mencionar, en
este pun to, a Nuestra Señora
de Guadalupe, patrona de
América y «Estrella de la primera y de la nueva evangelización», primera discípula y
gran misionera de nuestros
pueblos.

en el cruce de mis brazos?»4.
Como en aquella ocasión, como en las bodas de Cana, como a los pies del Calvario,
también en el hoy de la misión, en cada alegría y sufrimiento humano, nuestra Madre se hace presente. Por ello,
cuando estamos cansados, desanimados, abrumados por los

Una primera lección que no deberíamos olvidar
es que estamos todos en la misma barca,
nuestras vidas se constituyen en relación,
y para los cristianos, por el don del bautismo,
en relación filial y fraterna

En el contexto de la actual situación de pandemia, nuestra
Madre de Guadalupe nos dice
nuevamente las mismas palabras que dirigió al indio san
Juan Diego, afanado por la
enfermedad de su tío: «¿No
estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra
y resguardo? ¿No soy yo la
fuente de tu alegría?, ¿No estás en el hueco de mi manto,

problemas, volvámonos a María, sintamos su mirada que
dice a nuestro corazón: “¡Ánimo, hijo, que yo te sostengo!”
La Virgen nos conoce bien, es
madre, sabe muy bien cuáles
son nuestras alegrías y nuestras dificultades, nuestras esperanzas y nuestras desilusiones. Cuando sintamos el peso
de nuestras debilidades, de
nuestros pecados, volvámonos

a María, que dice a nuestro corazón: «¡Levántate, acude a
mi Hijo Jesús!, en él encontrarás acogida, misericordia y
nueva fuerza para continuar el
camino5.
«Unidos bajo el manto de
María», más de la mitad de
los misioneros españoles diseminados por el mundo, se encuentran en tierras americanas, signo claro del ardor y
empeño apostólico de la Iglesia española. Como misioneros, estáis en una labor privilegiada de acompañamiento y
cercanía, alimentando con la
luz del Evangelio el caminar
del Pueblo de Dios, especialmente en las periferias existenciales de soledad y miseria que
afligen a nuestro continente.
Os transmito, una vez más, mi
sincera y profunda gratitud
porque en vuestra entrega cotidiana, dais vida el mandato
de Cristo: «Id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19).
Aprovecho también para agradecer y saludar con afecto a
Mons. Francisco Pérez González, presidente de la Comi-

Inspirado en «Fratelli tutti» el tema del mensaje del Papa para la Jornada mundial del migrante y del refugiado 2021

Hacia un “nosotros” cada vez más grande

«Hacia un “nosotros” cada
vez más grande»: este es el
título elegido por el Papa
Francisco para su mensaje
anual de la Jornada mundial del migrante y del refugiado, que en este 2021
se celebrará el domingo 26
de septiembre. Se anunció
el pasado 27 de febrero a
través de un comunicado
de la Sección migrantes y
refugiados del Dicasterio
para el servicio del desarrollo humano integral, en
el que explica que el tema
está inspirado en el llamamiento del Pontífice dentro de la encíclica
Fratelli tutti para asegurar
que «al final ya no estén
“los otros”, sino sólo un
“nosotros”» (n. 35).
Y este “nosotros” universal —es el deseo expresado en el comunicado— se
debe convertir en realidad
ante todo dentro de la
Iglesia, la cual está llama-

da a hacer comunión en la
diversidad. Dividido en
seis subtemas, el mensaje
pontificio reservará una
atención particular al cuidado de la familia común,
la cual, junto al cuidado
de la casa común, tiene como objetivo ese “nosotros”
que puede y debe convertirse cada vez en más amplio y acogedor.
Para favorecer una preparación adecuada a la celebración de la Jornada,
que llega a la 107º edición,
también este año la Sección migrantes y refugiados ha preparado una
campaña de comunicación
a través de la cual, de forma mensual, se propondrán ayudas multimedia,
material informativo y reflexiones de teología y expertos que ayudarán a profundizar las diferentes temáticas propuestas por el
Santo Padre.

sión Episcopal para las Misiones y Cooperación entre las
Iglesias, así como a todos los
colaboradores y delegados
diocesanos de Misiones. Os
agradezco con especial aprecio y os aliento a perseverar en
vuestro caminar misionero,
cercano a los más necesitados,
especialmente en estos momentos de sufrimiento a causa
de la pandemia y sus graves
consecuencias.
«Unidos bajo el manto de
María», y en relación filial, estamos todos llamados a continuar, bajo su guía y protección, una renovada acción
evangelizadora que nos haga
salir de nuestras seguridades,
y nos lleve a construir una cultura más humana y más cristiana, y así escribamos, con
Ella, una nueva historia de esperanza.
Me gustaría concluir este
Mensaje recordando el significado del evento Guadalupano, que sin duda continúa indicándonos el camino misionero y eclesial:
La santísima Virgen ha regalado a la Iglesia la “Tilma”, es
un programa, para que la Iglesia llegue a ser una “Tilma”.
Una Tilma eclesial, que todo
el continente sea esta Tilma de
unidad, de bautizados misioneros, de discípulos en una estrechísima unión entre todas
las partes del continente, todos los estados de vida, todos
los carismas; formar esta tilma
donde vemos muchas flores,
las flores son los santuarios
marianos que mantienen esta
unidad, porque la unidad del
continente americano se apoya en María, en la fe cristiana.
Entonces, que esta Tilma eclesial, vaya perdurando y manteniendo sus colores, que sea
de curación, de reconciliación,
de fraternidad, es lo que más
necesitamos para la nueva
evangelización6.
Quién mejor que nuestra Madre celestial para inspirar lazos
de fraternidad, de colaboración desinteresada, de generosidad y cuidado mutuo, por lo
que, confiados, le rogamos:
Madre amantísima, acrecienta
en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del
vinculo que nos une a todos,
para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en
ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones
de miseria. Anima la firmeza
en la fe, la perseverancia en el
servicio y la constancia en la
oración7.
MARC. CARD. OUELLET
Presidente
Pontificia Comisión para
América Latina
Notas
Aparecida, Mensaje final, n. 4.
Francisco, Evangelii gaudium,
n. 286.
3 Ibíd., n. 288.
4 Nican Mopohua, nn. 118119.
5 Francisco, Mensaje a los peregrinos de todos los santuarios marianos
del mundo (octubre 2013).
6 Clausura de la peregrinación
- encuentro al santuario de
Guadalupe (2013).
7 Francisco, Oración a María para
el mes de mayo de 2020.
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Por el cuidado pastoral y espiritual de cerca
de 23 millones de fieles
NICOLA GORI

der a las peticiones de los muchos
que llaman idealmente a las puertas de Via della Conciliazione 34.

Es la “avanzadilla” de la solicitud
de la Iglesia en los territorios del
Oriente cristiano, el “brazo desarmado” de la caridad del Papa en
las regiones donde las guerras, el
terrorismo y la violencia marcan
trágicamente la vida de las personas. Tras haber apagado recientemente su centésima “vela” —la institución fue fundada en 1917, pero
cuenta con un ilustre precedente
ya en la época de Gregorio XIII
(1572-1585), cuando existía una
Congregatio de rebus Graecorum que se
ocupaba de las cuestiones relativas
a los católicos de rito bizantino o
griego—, la Congregación para las
Iglesias Orientales mira al futuro
con realismo y confianza, y sigue
trabajando cada día en primera línea en muchos de los frentes “calientes” del planeta. Lo hace lejos
de los focos mediáticos —a menudo indiferentes a las persecuciones
que en muchas partes del mundo
se llevan a cabo precisamente a
costa de los creyentes— con la conciencia de que el camino del diálogo y la fraternidad requiere un estilo hecho de paciencia, audacia,
obstinación.
En su primer medio siglo de vida,
el propio Pontífice presidió el dicasterio. Un legítimo motivo de
orgullo, que confirma la peculiaridad de este organismo, cuya jurisdicción se extiende a todo lo que
concierne a la múltiple y variegada
presencia de los católicos pertenecientes a las Iglesias orientales residentes en Oriente Medio, en Europa del Este, en el Norte de África y en la India, así como a los
dispersos en Occidente a causa de
la diáspora. Pero su papel no es
“unilateral”: en efecto, su compromiso con el ecumenismo, especialmente en las relaciones con la
Iglesia Ortodoxa, y el contacto
diario con otras religiones, en particular el Islam, tienen una importancia fundamental.
Sin embargo, la Congregación sigue siendo un punto de referencia
especialmente para los cristianos
que viven en Tierra Santa. A menudo es su única fuente de apoyo
en medio de las dificultades sociales y económicas en las que se encuentran. Los conflictos, el hambre, los disturbios y las tensiones
de carácter religioso son sólo algunas de las emergencias a las que el
dicasterio tiene que enfrentarse a
diario para satisfacer las necesidades de los católicos orientales. Una
tarea de la que se encarga un grupo de funcionarios y colaboradores, dedicados cada día a respon-

Del singular al plural
Cuando Benedicto XV la creó en
1917, la Congregación se llamaba
“para la Iglesia de Oriente” (en
singular) y su jurisdicción se extendía a todas las comunidades
orientales presentes en particular
en Oriente Medio, la India, Europa del Este y África —en concreto
en Egipto, Eritrea y Etiopía—, pero
también a los católicos latinos de
algunos territorios como Turquía.
Lo que impulsó al Papa a crear el
nuevo dicasterio fue la necesidad
de resolver una incoherencia. Desde 1862, de hecho, las Iglesias
orientales eran competencia de

bía subrayado el propósito de las
Iglesias católicas orientales llamadas a cohabitar con las Iglesias ortodoxas, compartiendo su fe, los
sacramentos, la devoción a la Virgen. Los Padres del Concilio animaron en particular a promover la
unidad en un esfuerzo ecuménico
común.
Otros hitos importantes en la historia de la Congregación son la
promulgación por Juan Pablo II en
1990 del Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium (CCEO), el Código de
Cánones de las Iglesias Orientales,
que contribuyó a dar una visibilidad canónica y estructural definitiva a todas las comunidades que
son competencia del dicasterio.
Cerca de 23 millones de fieles

La Congregación sigue siendo un punto de referencia
especialmente para los cristianos que viven en Tierra Santa. A
menudo es su única fuente de apoyo en medio de las dificultades
sociales y económicas en las que se encuentran

dales: es decir, tienen un patriarca
o un arzobispo mayor a la cabeza,
pero es el Sínodo el que gobierna
desde el punto de vista magisterial, con la elaboración de documentos, la adopción de nuevas
medidas pastorales, la promoción
de la catequesis, la formación de
seminaristas y sacerdotes. El vínculo fraternal con el Obispo de Roma se expresa a través de la petición de comunión eclesiástica.
Cuando una Iglesia patriarcal elige
a un nuevo pastor para dirigirla,
de hecho, se le proclama inmediatamente elegido, pero está obligado a solicitar precisamente la ecclesiastica communio con el Pontífice.
Por el contrario, cuando se trata
de arzobispos mayores, deben esperar la confirmación del Papa.
Otro elemento importante, que las
diferencia de la Iglesia latina, es la
presencia en casi todos los casos
de clérigos casados, es decir, sacerdotes que pueden estar casados.
Los obispos, sin embargo, son
siempre elegidos entre clérigos o
monjes célibes, como también es
tradición en la Iglesia Ortodoxa.
En contacto con los puntos
“calientes” del mundo

Propaganda Fide, junto con los territorios de misión. La paradoja
era evidente, dado que los cristianos de Oriente, entre los primeros
en haber recibido el anuncio del
Evangelio, estaban bajo la jurisdicción de una Congregación fundada en cambio con la tarea de atender a los pueblos que aún no conocían la “buena nueva”.
Pronto el nombre del dicasterio
cambió del singular al plural, por
razones objetivas de carácter eclesial. Las Iglesias orientales, de hecho, son un conjunto de Iglesias
sui iuris, cada una con su propio
patrimonio litúrgico, canónico, espiritual, patrístico, con sus propios
santos y mártires; cada una dotada
de una cierta autonomía o autarquía; cada una con su propia cabeza de Iglesia (patriarca, arzobispo
mayor, metropolitano), pero siempre en comunión con Roma.
Durante los cincuenta años en que
fue Prefecto, el Papa fue ayudado
por un secretario elegido entre el
Colegio de Cardenales. Entre los
diversos Pontífices que ocuparon
el cargo, cabe mencionar a Pío XI,
“gran visionario de las Iglesias
orientales”, gracias a cuya intuición se creó el collegium Russicum en
1929. Con la reforma de la Curia,
finalmente, Pablo VI renunció al título de Prefecto en 1967 y formuló
el nuevo organigrama del dicasterio. Unos años antes había concluido el Concilio Vaticano II, cuyo decreto Orientalium ecclesiarum ha-

Pero, ¿cuál es el retrato de las iglesias católicas orientales? La constitución dogmática Lumen gentium del
Concilio Vaticano II las situó en
una posición excelente dentro de
la comunión de las Iglesias que es
la Iglesia católica: “Por la divina
Providencia ha sucedido que varias
Iglesias, en diversos lugares establecidas por los apóstoles y sus sucesores, se han constituido a lo largo de los siglos en diversos grupos, orgánicamente unidos, que,
sin perjuicio de la unidad de la fe
y de la única constitución divina
de la Iglesia universal, gozan de su
propia disciplina, de su propio uso
litúrgico, de su propio patrimonio
teológico y espiritual. Algunas de
ellas, especialmente las antiguas
Iglesias patriarcales, casi matrices
de la fe, han engendrado otras a
modo de hijas, con las que permanecen unidas hasta nuestros días
por un vínculo más estrecho de caridad en la vida sacramental y en
el respeto mutuo de derechos y deberes” (23).
Desde el punto de vista numérico,
se trata de unos 23 millones de fieles, repartidos por todos los continentes: por tanto, una porción más
bien pequeña del “rebaño” de católicos en el mundo, pero rica en
fe, que tiene sus orígenes en los
apóstoles y trae consigo las tradiciones seculares de los ritos litúrgicos, la espiritualidad, el monaquismo, la patrística, la disciplina.
Son por antonomasia Iglesias sino-

En la actualidad, el dicasterio está
compuesto por un colegio de
miembros —cardenales y obispos—
dirigido por el Prefecto. A ellos se
suman treinta funcionarios. El personal cuenta con la presencia de
seis mujeres, dedicadas a diversos
sectores: la oficina de asignación
de becas a los seminaristas y a los
sacerdotes orientales, la Reunión
de las Obras para la Ayuda a las
Iglesias Orientales (ROACO), el Archivo, el Protocolo, la Administración, la Colecta Tierra Santa, los
servicios de secretaría.
La Congregación trabaja en estrecho contacto con la Secretaría de
Estado, dado que muchos de los
fieles orientales viven en zonas
sensibles, afectadas por la guerra,
la persecución y la pobreza. También tiene una relación especial
con el Consejo Pontificio para la
Unidad de los Cristianos. El Prefecto, de hecho, es miembro de este dicasterio y, viceversa, el Presidente del Consejo Pontificio forma
parte de la Congregación. Colaboran, en particular, en todo lo que
se refiere a las relaciones con el
mundo ortodoxo. Hay que decir, a
este respecto, que en la mayoría de
los casos las relaciones entre las
Iglesias católicas orientales y las
ortodoxas son cordiales (como,
por ejemplo, entre la Iglesia caldea
y la asiria). También existen estrechos vínculos de trabajo con el
Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso, dado que muchos

cristianos orientales viven en países
en los que la mayoría de los ciudadanos pertenecen a otras confesiones (son sobre todo musulmanes e
hindúes).
Solidaridad en todos los ámbitos
Los empleados reciben sus salarios
de la Santa Sede. Los gastos de
funcionamiento del dicasterio se financian con la contribución de la
CNEWA (Catholic Near East Welfare Association), fundada por Pío
XI en 1926. La Congregación hace
contribuciones financieras no sólo
directamente a las eparquías y a
los obispos, sino también a instituciones caritativas, asistenciales, sociales y educativas. Esto es posible
gracias a la generosidad con la que
los fieles de todo el mundo garantizan los ingresos, que provienen
principalmente de la colecta de octubre para las Obras Misionales
Pontificias, la colecta del Viernes
Santo para Tierra Santa, las ofrendas y los donativos de los benefactores del CNEWA.
Una de las partidas de gastos más
constantes —con un coste para cada instituto de alrededor de medio
millón de euros al año— es la financiación de los ocho Colegios
Orientales de Urbe, donde se reciben cada año entre 200 y 300 estudiantes de las Iglesias orientales.
Los Colegios son un importante
lugar de formación y crecimiento
humano, intelectual y espiritual de
los futuros pastores, y dan testimonio de la atención que la Congregación para las Iglesias Orientales
dedica a la formación básica y permanente.
El elenco comienza con el instituto
San Juan Damasceno, que alberga
a sacerdotes indios de tradición siro-malabarense y siro-malankares;
le sigue el Pontificio Colegio Griego, situado en el corazón de Roma, donde viven seminaristas de
Eslovaquia,
Hungría,
Grecia,
Israel, Serbia y las eparquías italoalbanesas; el Pontificio Colegio de
San Giosafat, que acoge a seminaristas y sacerdotes de Ucrania; el
Pontificio Colegio Pio Romeno
que ofrece alojamiento a los seminaristas que vienen de Rumanía, y,
en el mismo edificio, el Colegio
Sant’Efrem que acoge a los sacerdotes de lengua árabe; el Pontificio Colegio Russicum que reúne a
los sacerdotes de tradición bizantina procedentes de Eslovaquia y
Ucrania; por último, el Pontificio
Instituto Santa María del Patrocinio que acoge a los religiosos de
las distintas Congregaciones religiosas de rito oriental presentes en
el mundo. El Colegio Pontificio
Etíope, el único situado en el Vaticano, es un asunto aparte. La
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La Congregación para las Iglesias orientales

Puente de caridad y de diálogo
Congregación apoya directamente
a los sacerdotes etíopes y eritreos
enviados a estudiar a la Ciudad,
que a menudo encuentran grandes
dificultades, no sólo económicas.
Especialmente doloroso es el caso
de Eritrea, donde rige un régimen
restrictivo de las libertades y donde, no por casualidad, el Papa ha
elevado significativamente la capital, Asmara, a archieparquía metropolitana sui iuris. El Colegio Pontificio Maronita y el Colegio Pontificio Armenio, por último, dependen de la Congregación pero son
autónomos en términos económicos.
El Pontificio Instituto Oriental
(PIUS) está, en cambio, encomendado a la Compañía de Jesús, pero
también es sostenido en parte por
el dicasterio, que aporta alrededor
de un millón de euros al año para
su funcionamiento.
El dicasterio también paga 50.000
dólares al año a la fundación
“Nostra Aetate” del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, y participa en las actividades
del Comité Católico para la Colaboración Cultural, creado en el seno del Consejo Pontificio para la
Unidad de los Cristianos, soportando una carga de unos 25.000
euros al año para la concesión de
becas a los estudiantes ortodoxos
que son huéspedes del Collegio Russicum.
Otra partida de gastos del presupuesto es en favor de las escuelas
católicas, sector al que la Congregación dedica gran atención. El
apoyo ofrecido privilegia realidades difíciles como, por ejemplo, la
del Líbano, donde, también a causa de la crisis económica, el estado
de salud de la educación es desastroso: recientemente se enviaron
100.000 dólares a los institutos católicos del país en nombre del Papa, a los que se añadieron otros
100.000. Gracias a la colecta del
Viernes Santo, el dicasterio contribuye al funcionamiento de todas
las escuelas católicas de Tierra
Santa con un desembolso de
900.000 dólares, destinados respectivamente al Secretariado de
Solidaridad y al Patriarcado Latino. Un millón de dólares al año
representa la ayuda a la Universidad de Belén, confiada a los Hermanos de las Escuelas Cristianas
para la promoción cultural y social
del pueblo palestino, independientemente de su afiliación confesional. En Belén, también se garantiza el apoyo financiero al Instituto
Effetà, impulsado por Pablo VI para acoger a niños con graves problemas de audición. Por último, la
Congregación concede varias becas
a católicos orientales para fomentar el estudio de la patrística, la espiritualidad, la eclesiología y la liturgia orientales.
El papel de las agencias caritativas
Una de las realidades más importantes vinculadas a la misión de la
Congregación de Oriente es la
ROACO, fundada por la propia
Congregación en 1968 y presidido
por el Prefecto. A través de ella,
las distintas agencias implicadas
—cnewa, Œuvre d’Orient, Kirche in Not,
Renovabis, Misereor— son coordinadas
(pero no controladas) por el dicasterio. Actúan directamente con los
interesados: si un obispo, por
ejemplo, necesita dinero para construir una escuela o un centro pastoral, a través del nuncio apostólico se pone en contacto con la
Congregación, que señala la nece-

sidad a las agencias. En las reuniones anuales de la ROACO se examinan los proyectos y se decide la financiación solicitada. Son entonces las mismas agencias las que
proporcionan la ayuda económica
al beneficiario y supervisan el uso
del dinero y los resultados del trabajo, también a través de sus propios corresponsales sobre el terreno.
En la labor de ayuda a las Iglesias
orientales, que el dicasterio lleva a
cabo en nombre del Papa, cuenta
mucho el espíritu de solidaridad y
de compartir de toda la comunidad cristiana. El año pasado, a

la Congregación Oriental abarca
hasta siete ritos orientales distintos
—bizantino, armenio, asirio-caldeo,
sirio-antiguo, maronita, copto y
etíope—, cada uno con sus propios
rituales diferentes y su propio ciclo
de oraciones diarias en la liturgia
de las horas, según su propio calendario litúrgico.
Tras el Concilio Vaticano II, el deseo de recuperar “las antiguas tradiciones” (Orientalium ecclesiarum, 6)
y de devolver a los usos litúrgicos
orientales su pureza original se hizo aún más vivo. Con la apertura
a las lenguas nacionales, las Iglesias locales de rito greco-católico,

La labor litúrgica que lleva a cabo la Congregación Oriental
abarca hasta siete ritos orientales distintos —bizantino, armenio,
asirio-caldeo, sirio-antiguo, maronita, copto y etíope—, cada uno
con sus propios rituales diferentes y su propio ciclo de oraciones
diarias en la liturgia de las horas, según su propio calendario
litúrgico

causa del Covid-19, la colecta para
Tierra Santa se pospuso al 13 de
septiembre, fiesta de la Exaltación
de la Cruz, en lugar del Viernes
Santo, como estableció Pablo VI.
Realizado entre los fieles de todo
el mundo, está gestionado por los
Hermanos Menores de la Custodia
de Tierra Santa. El 65% de la recaudación se destina a la propia
Custodia para todos los Santos
Lugares, mientras que el 35% restante -una cantidad que, en general, oscila entre los 5 y los 7 millones de dólares anuales- se destina
a la Congregación de Oriente para
un fin específico, además de la
atención a los fieles de las Iglesias
de Tierra Santa, es decir, el desembolso de subsidios ordinarios y extraordinarios a las Circunscripciones Orientales y Latinas, dentro de
la competencia del dicasterio, en
todos los continentes, por un importe total de casi 2,5 millones de
dólares.
Otra fuente de ingresos, por último, es la Colecta Mundial para las
Misiones promovida por las Obras
Misionales Pontificias: por deseo
del Papa, el 4,85% de la recaudación se destina al dicasterio y no
se utiliza para gastos organizativos
internos sino, una vez más, para
alimentar los subsidios destinados
a las Iglesias confiadas a su jurisdicción.
La comisión para la Liturgia
La preocupación por salvaguardar
y promover los tesoros de las tradiciones litúrgicas orientales ha sido siempre un elemento esencial
de la misión de la Congregación
para las Iglesias Orientales. La expresión concreta de este cuidado
es la Comisión Litúrgica. Fue fundada en 1931 por el Papa Pío XI,
cuando muchas de las Iglesias
orientales se encontraron con la
necesidad urgente de textos, especialmente para las que salían de
largos años de comunismo. La
Congregación propició un flujo
constante de textos, gracias al
enorme esfuerzo y a los vastos conocimientos de los miembros de la
Comisión: de hecho, participaron
algunas de las personas más reconocidas en el ámbito de la liturgia
oriental, que le dedicaron tiempo y
atención durante décadas.
La labor litúrgica que lleva a cabo

pertenecientes a la gran familia bizantino-eslava, comenzaron a traducir los libros litúrgicos más utilizados al búlgaro, croata, checo,
macedonio, ruso, eslovaco y ucraniano, así como a las lenguas de la
diáspora, entre las que destaca el
inglés.
Un hito importante se alcanzó, el
6 de enero de 1996, con la publicación por parte de la Congregación de Oriente de la Instrucción
para la aplicación de las prescripciones litúrgicas del Código de
Cánones de las Iglesias Orientales,
difundida entre las Iglesias Católicas Orientales como texto normativo, y traducida a muchas lenguas, para resumir de forma práctica las orientaciones en materia litúrgica contenidas en el CCEO, promulgado en 1990.
El 1 de septiembre de 2015, la
composición de la Comisión Litúrgica fue reconstituida por el Papa
Francisco, que nombró al presidente y a los nuevos miembros,
expertos y profesores del Pontificio Instituto Oriental. La tarea de
la Comisión también se ha actualizado: ya no es tanto la de ocuparse de la publicación de los libros litúrgicos -ya que hoy la mayoría de las Iglesias católicas
orientales tienen sus propias Comisiones Litúrgicas que realizan esa
labor con celo y competencia- como la de velar por la correcta aplicación de las prescripciones litúrgicas e investigar cuestiones específicas comunes a las distintas Iglesias
orientales. El trabajo es permanente, ya que la liturgia es una realidad viva.
Memoria histórica y servicio a la
investigación
La Congregación Oriental conserva toda la documentación producida desde su fundación (1917) hasta
hoy. El archivo del dicasterio ha
incrementado su patrimonio histórico gracias a la adquisición del
fondo documental relativo al medio siglo de historia anterior, es
decir, desde que el beato Pío IX,
en 1862, instituyó dentro de Propaganda Fide una sección diferenciada para el tratamiento de los
asuntos orientales.
Las fuentes se refieren a las medidas de la Sede Apostólica para el
gobierno de las Iglesias católicas

orientales (elección de patriarcas y
provisión de eparquías, nombramiento de obispos eparquiales y
auxiliares, vicarios apostólicos, superiores de órdenes religiosas, representantes pontificios); a las decisiones y orientaciones tomadas
en el seno de las propias Iglesias
(actas y decretos de los Sínodos);
a las visitas apostólicas como momentos e instrumentos cognoscitivos para ponderar y proponer líneas pastorales adecuadas a las
realidades específicas de los territorios; finalmente a las cuestiones
litúrgicas.
Los documentos también ofrecen una abundante información
para la reconstrucción de los perfiles biográficos de patriarcas, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos.
El dicasterio considera con la mayor atención las necesidades de la
comunidad de estudiosos que, cada vez más, solicitan consultar los
papeles del fondo histórico, ahora
accesibles hasta el final del pontificado de Pío XII: unos 6.000 sobres que documentan todo un siglo de historia (1862-1958).
Desde la inauguración en 1998
de un servicio regular de recepción
y orientación de los archivos para
los estudiosos, ha habido casi 700
solicitudes de acceso a la sala de

da un espacio estable a los viajes
apostólicos y a los documentos del
Romano Pontífice relativos al
Oriente cristiano, así como una
crónica de las diversas actividades
realizadas por la Congregación en
favor de las distintas Iglesias
orientales, incluidas las visitas de
los superiores a las Iglesias locales,
con los textos de sus intervenciones.
Recientemente, el dicasterio ha
creado un Servicio de Publicaciones y Comunicación (SEC) interno
para transmitir mejor el contenido
y el sentido de su mandato institucional, que es también el de dar a
conocer el Oriente cristiano, creando en torno a él una red global de
intereses, solidaridad, estudios,
atención.
Teniendo en cuenta no sólo los
objetivos institucionales, sino también las dinámicas geopolíticas y
geoculturales aplicadas por la
Congregación oriental, la SEC propone actualizar la página web del
dicasterio (www.orientchurch. va), y
planificar y editar sus publicaciones, ordinarias y extraordinarias: la
citada revista SICO, las monografías
(Oriente Cattolico; un libro de arte,
en preparación, sobre el pintor
Brailowsky), y los actos de las conferencias (sobre las Iglesias mártires de Europa del Este; para el vi-

estudio. Los usuarios disponen de
las herramientas de investigación
necesarias (índices e inventarios) y
de un servicio de fotocopias digitales de los documentos.

gésimo aniversario de la promulgación del CCEO; con motivo del
centenario del dicasterio y del
Pío).
El interés del dicasterio es también evaluar, ad extra, los proyectos editoriales desarrollados por las
Iglesias locales, para ofrecerles
coordinación y apoyo en los ámbitos que caracterizan la vida misma
de las comunidades orientales: liturgia, pastoral, espiritualidad,
ecumenismo, derecho canónico, arte sacro.
Desde el punto de vista de la
comunicación, por último, la SEC
es una ayuda para gestionar las relaciones externas con otras instituciones y con el mundo de los medios de comunicación (televisión,
prensa, internet).

Dar a conocer el Oriente cristiano
Desde 1946 funciona en el dicasterio un Servicio de Información de
las Iglesias Orientales con el objetivo de publicar cada año un Boletín (SICO) que documente las polifacéticas actividades de la Congregación para la atención pastoral
y espiritual de los fieles, para la
formación del clero y de los religiosos, y para las obras educativas
y asistenciales en la patria, en la
diáspora y en contextos particularmente difíciles como Oriente Medio y Europa del Este. También se
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Las enfermedades raras afectan principalmente a la infancia

Prioritario invertir recursos en el cuidado y en la asistencia
PETER KODWO APPIAH
TURKSON
Publicamos el mensaje del cardenal prefecto del Dicasterio para el
servicio humano integral con ocasión de la XIV Jornada mundial
de las enfermedades raras, que se
celebra el 28 de febrero.
Hermanos y hermanas, hoy,
28 de febrero de 2021, es el
XIV Día Mundial de las Enfermedades Raras. Más de
6.000 enfermedades están
clasificadas como raras, de
las cuales el 72% son de origen genético y el 70% comienzan en la infancia1.
Las personas que viven con
una enfermedad rara se encuentran entre los grupos
más vulnerables de la socie-

equitativo e inclusivo a los
cuidados y a la atención sanitaria de los más vulnerables podremos construir una
sociedad más humana, en la
que ninguna persona se
sienta sola, abandonada o
excluida. Y es precisamente
“a partir del «amor social»
es posible avanzar hacia una
civilización del amor a la
que todos podamos sentirnos convocados”4.
Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de
Cuaresma, en nuestra caridad “digamos palabras de
consuelo y ayudemos a todas las personas a darse
cuenta de que Dios los ama
como hijos e hijas5”.
Este es un tiempo para
cultivar la esperanza y amar
a los que sufren, a los abandonados y a los angustiados.
Con estas palabras concluyo
este breve Mensaje y encomiendo a María, Madre de
la Misericordia y Salud de
los Enfermos, a todas las
personas afectadas por una
enfermedad rara, a sus familias, a quienes les cuidan
con amor y a todos los que
hacen lo posible por proteger y reconocer su derecho
a los cuidados y a vivir una
vida plena.

también a las necesidades
económicas, educativas y sociales. Todo esto impide que
estos queridos hermanos
nuestros se integren en la
sociedad, realicen su potencial, participen activamente
en la vida familiar, laboral y
social, lo que es esencial para el desarrollo de su personalidad, generando así discriminación y soledad.
La pandemia de Covid-19
ha exacerbado muchos de
los difíciles retos a los que
estos pacientes se enfrentan
cada día, junto con sus familias y cuidadores.
Las limitaciones, los retrasos y, a veces, incluso la interrupción y la negación de
los tratamientos, de la medicación, de las pruebas diag-

Invertir recursos en el cuidado y la asistencia de los
enfermos es una prioridad ligada al principio
fundamental de que la salud es un bien común
primario

dad. La mayoría de estas
enfermedades no tienen cura y suelen ser crónicas, progresivas, degenerativas e incapacitantes; son heterogéneas, se dan predominantemente en niños y requieren
tratamientos costosos.
Las enfermedades raras suelen estar desatendidas también por los insuficientes
conocimientos médicos, que
dificultan el diagnóstico a
tiempo y, en consecuencia,
se tarda más en detectar la
discapacidad y en acceder a
los apoyos que las personas
con enfermedades raras necesitan, no sólo en lo que
respecta a la salud, sino

nósticas y de las terapias de
rehabilitación han tenido y
siguen teniendo graves repercusiones en su salud psicofísica.
A menudo, como señala el
Papa Francisco “[A las personas más] vulnerables no
siempre se les garantiza el
acceso a la atención, ni de
manera equitativa. Esto es el
resultado de las decisiones
políticas, de la gestión de
los recursos y del mayor o
menor compromiso de quienes ocupan los puestos de
responsabilidad. Invertir recursos en el cuidado y la
asistencia de los enfermos es
una prioridad ligada al prin-

Notas
Cf. Investigación publicada recientemente en el “European Journal of Human Genetics”, autor
Diseases
EURORDIS-Rare
Europe, Orphanet & Orphanet Ireland, “Estimating
cumulative point prevalence
of rare diseases: analysis of
the Orphanet database”. El
análisis se refiere a las enfermedades genéticas raras y
no incluye los cánceres raros, ni las enfermedades raras causadas por enfermeda1

cipio fundamental de que la
salud es un bien común primario”2.
Los responsables políticos y
las instituciones de distintos
niveles, nacionales e internacionales, están llamados a
garantizar el derecho a la
salud de toda la población,
promoviendo la cooperación
internacional, el intercambio
de conocimientos y unos
sistemas sanitarios más sos-

tenibles y resistentes que no
olviden las necesidades de
los más vulnerables y no dejen a nadie atrás.
Es esencial promover una
cultura asistencial que se
fundamente en la promoción de la dignidad de toda
persona humana, la solidaridad con los pobres y los indefensos, el bien común y la
protección de la creación3 .
Sólo garantizando un acceso

Hacia el viaje del Papa en Irak

Ezequiel, profeta del Espíritu de Dios nos espera
FERNAND O FILONI
En Irak, en la antigua Babilonia,
existe un lugar histórico apreciado
por judíos, cristianos y musulmanes:
la tumba del profeta Ezequiel, símbolo de visiones y de profecías; el
próximo viaje del Papa a Mesopotamia lleva una visión de convivencia
tan necesaria en Oriente Medio y
en Irak. El cardenal Fernando Filoni — gran maestre del Orden del
Santo Sepulcro y antiguo nuncio
apostólico en Irak — nos ofrece una
reflexión inspirada por este lugar
sagrado que él conoce bien, habiéndose dirigido en peregrinaje.
En la primavera del 2002, acompañado por algunos amigos iraquíes,
fui como peregrino a Kafel-al-Hilla.
No lejos surgen los restos de la antigua Babilonia de los Caldeos; más
al sur, en al-Najaf reside hoy la alta
autoridad espiritual de los Chiíes, el
Gran ayatolá Al-Sistani, que el 6 de
marzo recibirá la visita del Papa
Francisco. En Kafel-al-Hilla se encuentra una antigua sinagoga con
escritos en hebrero bien visibles,
meta de peregrinaje de musulmanes
y de los pocos cristianos que se
aventuran hasta allá, pero de ningún judío, desde que las últimas comunidades fueron expulsadas de
Irak después de las guerras árabe-

israelíes en los años ochenta. Aquí
una tradición indica la existencia de
la tumba de Ezequiel profeta. El lugar es sagrado.
El sepulcro está circundado por
una celosía que lo protege; este es
un lugar de oración, muy apreciado
por las mujeres chiíes que se dirigen
para pedir ayuda para una maternidad incipiente o en fase concluyente. Aquí, Ezequiel profeta es, por lo
tanto, venerado. Si en Nínive se dice que sobrevuela el espíritu de Jonás, el predicador de la conversión,
en la región de la antigua Babilonia
sobrevuela el de Ezequiel, sacerdote
deportado en el 597 a.C. con Joaquín, rey de Judá. En esta tierra,
Ezequiel fue compañero de vida de
los deportados.
Bíblicamente hablando, el profeta
del Espíritu de Dios, que, con visiones grandiosas, exhortaba a los exiliados, consolaba y educaba en la
esperanza, recordando que Dios
mismo dará «un solo corazón y
pondré en ellos un espíritu nuevo»
(Ez 11, 19).
Se escribió que Ezequiel predicaba la benevolencia divina, la que
previene el arrepentimiento: estamos
sobre el umbral de la gracia (P. Auvray). Pero del profeta se recuerda
en particular la grandiosa visión de
la llanura de los huesos secos (cf. Ez

37, 1-14) que revivieron y retomaron
forma humana, tanto como para
formar una multitud inmensa de seres vivos; esta visión, lleva consigo,
y para siempre, un oráculo del Dios
altísimo.
En los días oscuros del ISIS, cuando
en el verano del 2014 fue ocupada
Mosul y después la Llanura de Nínive, y miles de cristianos, yazidíes
y musulmanes huyeron buscando
una salvación en el Kurdistán oriental y septentrional, el Papa concebía
la idea de un viaje entre aquellos
desesperados.
La inestabilidad de Irak ha retrasado largamente esta visita apostólica. Aún hoy no faltan preocupaciones; también el covid-19 las ha añadido. Pero no se puede ir a manifestar solidaridad esperando solo tiempos felices.
La esperanza de paz, de concordia, de convivencia en una tierra demasiadas veces asediada por odios,
hace que vuelvan a la mente las palabras de esperanza de Jonás en Nínive ( VIII siglo a.C.), de Nahúm en
Asiria ( VII siglo a.C.) y de Ezequiel
en Babilonia ( VI siglo a.C.).
La solidaridad se aprecia especialmente en tiempos de dificultad. En
el tiempo de la aflicción Dios visita
a su pueblo recuerda el libro del
Éxodo (4, 31) y en el tiempo de Je-

sús, la multitud, constatando el bien
que él llevó a cabo, comentaba:
«Dios ha visitado a su pueblo» (Lc
7, 16).
En Irak, aún hoy, hay necesidad de
visión y de profecía; hay necesidad
de la visita del Papa, de este evento
de vida que la visita pontificia —
que no es un acto personal, sino de
toda la Iglesia — lleva consigo.
Es un soplo cálido, que vuelve a
dar vida a los muchos mártires y a
la de fe numerosos cristianos asesinados, perseguidos y discriminados;
pero también a los muchos hombres
y a las muchas mujeres de otras expresiones
étnico-religiosas
que
igualmente han sufrido violencias.
Hay necesidad de recomponer las
innumerables fracturas de este pueblo y de esta tierra.
Hay necesidad de que los crisitanos, los yazidíes, los mandeos y todas las demás minorías junto a los
chiíes y a los sunníes encuentren
una convivencia civilizada en el respeto de los derechos para todos. Ser
hermanos es posible si está el espíritu de Dios. La visita del Papa, como estaba en el deseo de Juan Pablo II (2000), puede ser la simiente
rica de vida, que dará fruto.
En primer lugar corresponde al
pueblo iraquí asumirse la responsabilidad y a todos, contribuir a ello.

des infecciosas raras bacterianas o virales o por intoxicaciones, en https://www.nature.com/articles/s41431-019-05080
2 Cf. Francisco, Mensaje para
la XXIX Jornada Mundial del
Enfermo, 11 de febrero de
2021.
3 Cf. Francisco, Mensaje para
la LIV Jornada Mundial de la
Paz, 1 de enero de 2021
4 Francisco, Carta Encíclica
“Fratelli tutti”, n. 183.
5 Francisco, Mensaje para la
Cuaresma 2021

Video de la oración
del Papa

Para pasar
de la miseria
a la
misericordia
«Cuando yo voy a confesarme es para sanarme, para
curar mi alma. Para salir
con más salud espiritual.
Para pasar de la miseria a la
misericordia». Va directo al
punto el Papa Francisco al
proponer, para el mes de
marzo, rezar para que «vivamos el sacramento de la
reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios».
El video que acompaña y
sostiene esta intención, a
través de la Red mundial de
oración del Papa, relanza
imágenes significativas unidas a la experiencia de la
confesión. Y el Pontífice da
una clave de lectura directa:
«El centro de la confesión
no son los pecados que decimos, sino el amor divino
que recibimos y que siempre necesitamos. El centro
de la confesión es Jesús que
nos espera, nos escucha y
nos perdona».
«Recuerden esto: En el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras
equivocaciones» es la sugerencia de Francisco que,
precisamente, invita a rezar
para que se logre «saborear
el perdón y la infinita misericordia de Dios». En conclusión, el Papa pide rezar
«para que Dios dé a su Iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores». Y,
en una nota, el padre Frédéric Fornos, director internacional de la Red mundial
de oración del Papa, retoma
precisamente estas palabras
de Francisco, recordando
en particular la carta apostólica Misericordia et misera: «No es la primera vez
que el Papa pide esta gracia. Como el buen pastor
conoce el sufrimiento de la
gente, sus pecados, su necesidad de encontrar “ministros de la misericordia”».
Difundido como es habitual a través de la página
web www.thepopevideo.org, el
vídeo traducido en nueve
lenguas ha sido creado y
producido por la Red mundial de oración del Papa en
colaboración con la agencia
La Machi y el Dicasterio
para la comunicación.
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Entrevista con Delio Vania Proverbio, “Scriptor Orientalis” de la Biblioteca Vaticana

Las muchas vidas del «libro refugiado»
SILVINA PÉREZ
Un libro litúrgico, que corría
el riesgo de ser destruido por
los yihadistas, en la ciudad de
Qaraqosh en Irak, fue entregado el miércoles 10 de febrero al Papa Francisco, al finalizar una larga restauración.
«Sidra», un manuscrito de la
Iglesia siro-católica fechado
entre los siglos XIV y XV, fue
sometido a diez meses de restauración en Italia y será devuelto a las autoridades religiosas de Qaraqosh, en el corazón de la Llanura de Nínive, durante el viaje del Pontífice en Irak del 5 al 8 de marzo.
A la par que cientos de miles
de personas que han huido de
los horrores de la guerra y de
las milicias del Isis, el manuscrito ha conseguido evitar la
destrucción a la que había sido condenado gran parte del
inestimable patrimonio cultural gracias a que fue escondido y tapiado en un sótano por
algunos sacerdotes dominicos.
«Este manuscrito tiene una
historia interesante», afirma a
L’Osservatore Romano el profesor Delio Vania Proverbio,
Scriptor Orientalis de la Biblioteca Vaticana. «En realidad este
código reconstruye más un
contexto que un contenido. El
valor intrínseco de este ejemplar tiene que ver más con su
origen que con su argumento.
De hecho, a partir de un cuidado examen de este código,
escrito con caracteres siríacos,
que es una rama del alfabeto
arameo, y que muestra una
complejidad particularmente
baja en su conjunto gráfico,
reconstruir un contexto histórico, y no obstante provenga
casi sin ninguna duda de Qaraqosh –dice el profesor Proverbio–, puedo afirma que no
es de tradición oriental y que
lo precede una larga y estimulante historia».
La región de Mosul, actualmente denominada Llanura
de Nínive, está profundamente arraigada en territorio asi-

rio. Sus numerosas ciudades y
sus monasterios se encuentran
cerca de yacimientos arqueológicos, cuyos nombres no
son árabes. A principios del
primer milenio antes de Cristo, los habitantes de la región
hablaban arameo, mientras
que la lengua del cristianismo
en Irak es el siríaco, un dialecto del arameo que todavía hoy
se utiliza en las liturgias. Un

Muchas colecciones de libros
han desaparecido, muchos libros han sido robados, otros
han sido escondidos con el
habitual sistema del agujero
en la tierra y después cubierto, pero muchos han sido llevados precisamente al sur y
esta es una de las posibles explicaciones de este descubrimiento de otros códigos que
son posteriores a la invasión

del Estado islámico se perdió
un número inestimable de
manuscritos, 2000 de los
6000, que los monjes dominicos habían logrado digitalizar
en Irak entre el 2009 y el
2014, y que probablemente
fueron destruidos por los fanáticos del autoproclamado
califato.
Mientras el Isis cumplía la devastación de toda esta zona

generando entonces por Al
Qaeda hizo huir de Mosul a
miles de cristianos.
«Recuerdo perfectamente la
trashumancia de la biblioteca
hacia Qaraqosh, fue de gran
impacto ver estas caravanas de
personas, familias, niños en
camino hacia los campos de
refugiados con los camiones
que llevaban los libros a un
lugar seguro» sostiene el pro-

inmenso corpus de literatura
cristiana en esta lengua, ya
atestiguado en el siglo II, se
conserva en parte en manuscritos raros.
¿Cuánta historia puede haber
en un manuscrito? «Es muy
probable –sostiene el profesor
Delio Vania Proverbio– que
no provenga de monasterios
de la zona sino de zonas mucho más al norte del río Tigris
que vieron a finales del siglo
XIX más que algunos episodios esporádicos de persecución, sino una verdadera ola
al margen del gran exterminio
que condujo al genocidio de
los armenios entre 1890 y 1915.

mongola. Los grandes códigos (esos pocos que han sobrevivido) son todos del 12401270, y precisamente en ese
momento de la historia de estas tierras la producción del
libro cambia».
A partir de 1750, con la llegada de los misioneros dominicos italianos a Mosul, empezó
a crearse una importante y
única colección de libros de
los padres predicadores, compuesta por manuscritos del siglo XIII y por textos impresos,
inicialmente importados de
Roma.
Lamentablemente durante la
ocupación de Mosul por parte

del Cercano Oriente, destruyendo templos e innumerables antigüedades, el dominico iraquí Nayib Michael, actual arzobispo católico caldeo
de Mosul, se oponía a su obra
salvando miles de libros y manuscritos cristianos. Logró
preservar cerca de 850 manuscritos en arameo, árabe y otras
lenguas, y cerca de 50.000 libros y cartas que datan de hace 300 años. En el 2007 el patrimonio de libros de Mosul,
en su destino itinerante, se
transfirió a Qaraqosh, ciudad
con la mayor presencia de
cristianos en Irak, en el momento en el que el tumulto

fesor Delio Vania Proverbio.
«En nombre de la Biblioteca
Vaticana yo estaba en misión,
había empezado un importante trabajo de censo en las iglesias, en los suburbios de las
iglesias con el objetivo de descubrir y digitalizar documentos cristianos, filosóficos y literarios amenazados por todos estos factores. En la práctica, la idea del Vaticano era
la de hacer para todo el patrimonio de la región lo que se
ha hecho para este único manuscrito «Sidra». A través de
la sinergia con el nuncio en
aquella época y con la conferencia episcopal, habíamos or-

ganizado un encuentro con el
patriarca para formar los equipos locales para crear laboratorios de restauración y digitalización de manuscritos y libros con el fin de preservar el
saber para las generaciones
futuras, ya que todas las iglesias estaban y están dotadas,
por motivos litúrgicos, de pequeñas bibliotecas de gran valor. Recordemos que el concepto moderno de restauración de libros nació aquí, en
la Biblioteca Vaticana. Fue
uno de los motivos por los
que en ese momento fui en
misión, pero la historia ha pasado página en otra dirección». Uno de los cambios
más profundos en el panorama religioso mundial fue el
implacable y constante ocaso
de las comunidades cristianas
históricas de Oriente Medio:
en 1910 los cristianos representaban el 13,6% de la población
mientras que en 2010 eran solo el 4,2 % y con ellas la desaparición del patrimonio artístico religioso. La destrucción
del patrimonio cultural en
Oriente Medio no está sucediendo solo mediante las demoliciones y destrucciones de
la violencia del fanatismo, sino también por medio de tráficos, robos y saqueos en los
circuitos occidentales, que
son, por otro lado, una de las
principales actividades de
subsistencia de los grupos terroristas para financiarse.
El manuscrito «Sidra» también es llamado por sus restauradores el «libro refugiado», porque es un testigo silencioso de las últimas persecuciones que las minorías de
Irak han sufrido entre el 2014
y el 2017, con expulsiones de
masa y destrucciones de lugares sagrados. En unos días, de
mano del Papa Francisco, será
restituido a la Iglesia siro-cristiana en Qaraqosh, con el deseo de que los cristianos de
Oriente Medio en la diáspora
puedan encender de nuevo la
luz de la esperanza y de la
convivencia pacífica con los
pueblos de la región.

Carta del Papa por la apertura del Año jubilar en Isla del Gran Sasso

El estilo de san Gabriel

«Especialmente en este tiempo de
emergencia sanitaria, y de consecuente fragilidad económica y social, es
necesario que los discípulos del Señor sean cada vez más instrumentos
de comunión y de fraternidad, extendiendo a los otros la caridad de Cristo e irradiándola con actitudes concretas de cercanía, de ternura y de entrega». Y para hacerlo el Papa Francisco propone como muy actual referencia a san Gabriel de la Dolorosa:
un Año jubilar a los cien años de su
canonización se abrió el sábado 27 de
febrero, día de su memoria litúrgica.
Para la ocasión el Pontífice envió una
carta a monseñor Lorenzo Leuzzi,
obispo de Téramo-Atri, que a las 11
presidió la celebración eucarística y
abrió la Puerta santa en el santuario
de la Isla del Gran Sasso, dedicado al
«joven santo» pasionista. Estaban
presentes los obispos de Abruzzo y
Molise.
En la carta, dada a conocer durante
la celebración, el Pontífice afirma que
el testimonio de san Gabriel «fue tan
extraordinario y singular que podría

señalarse como modelo para toda la
Iglesia, especialmente para las nuevas generaciones». Y es precisamente
el redescubrimiento de la actualidad
de este testimonio el sentido de las
intensas celebraciones que tienen como tema «Con los jóvenes, protagonistas en la historia» y se concluirán
el 27 de febrero de 2022.
El Papa Francisco, en la carta, deseó
«que los eventos programados puedan reavivar el afecto y la devoción
de los que ven en este santo tan amado un testigo ejemplar del Evangelio
y un intercesor ante Dios».
Gabriel era un joven de su tiempo
(murió a los 24 años, el 27 de febrero
de 1862), «lleno de vida y de entusiasmo, animado por un deseo de
plenitud que lo empujaba más allá de
las realidades mundanas o efímeras,
para refugiarse en Cristo. Todavía
hoy –escribe el Papa– él invita a los
jóvenes a reconocer en sí mismos el
deseo de vida y de realización, que no
puede prescindir de la búsqueda de
Dios, del encuentro con su Palabra
sobre la cual anclar la propia existen-

cia, del servicio a los hermanos, especialmente a los más frágiles».
«Con su vida, breve pero intensa, dejó una huella que ha perdurado en
toda su eficacia» prosigue el Pontífice. «Que el ejemplo de este joven religioso pasionista pueda guiar el camino de las personas consagradas y
de los fieles laicos en la tensión de
amor hacia Dios y hacia el prójimo».
En conclusión, Francisco expresa el
deseo de que el Año jubilar ayude a
«redescubrir al Señor, viéndolo en el
rostro de cada hermano y hermana a
los cuales ofrecer consuelo y esperanza».
La celebración jubilar —pospuesta en
un año a causa de la emergencia debida al covid-19 (la canonización tuvo lugar de hecho el 13 de mayo de
1920)— está organizada por la diócesis de Téramo-Atri junto con la Congregación de los padres pasionistas.
«Se trata de un evento de carácter
pastoral, cultural y social» explican
los promotores. «Habrá encuentros
para estimular, en todos los campos,
la reflexión sobre la figura de san Ga-

briel en su significado eclesial y moral.
En particular se encuentra: la vigilia
mariana internacional el 8 de mayo, el
24-25 el Jubileo dedicado a los jóvenes
y el 7 de agosto la
peregrinación nocturna a Téramo Isla del Gran Sasso.
Se reservará gran
atención también a
los ámbitos de la escuela, de la universidad y de los centros de investigación.
Y así el 7-8 de mayo se celebrará el
congreso internacional sobre el tema:
«Los adolescentes y el pacto educativo global inter-generacional», y el
28-29 el meeting internacional: «La
ciencia por la paz».
30 de septiembre al 2 de octubre se
celebrará el cuarto Forum internacional del Gran Sasso y de la Conferencia euro-africana de los rectores sobre

el tema: «Ampliar los horizontes de
la caridad por un nuevo proyecto social».
En calendario también los jubileos
dedicados, entre otros, a los movimientos eclesiales, a las fuerzas del
orden y a las instituciones, a la familia laical pasionista, a los peregrinos,
a los enfermos, a las cofradías, a los
artistas, a los deportistas, a los motociclistas, a los estudiantes, a los niños, al voluntariado, a los universitarios y a los trabajadores.
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Oración y Trinidad en la catequesis del miércoles

En el mar inmenso del amor de Dios
nos orientales nos dejan intuir
algo de este misterio que es el
origen y la alegría de todo el universo.
Sobre todo, estaba lejos de nosotros creer que este amor divino se
expandiría, alcanzando nuestra
orilla humana: somos el fin de
un amor que no tiene igual en la
tierra. El Catecismo explica: «La
santa humanidad de Jesús es,
pues, el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a
Dios nuestro Padre» (n. 2664).
Y esta es la gracia de nuestra fe.
Realmente no podíamos esperar
vocación más alta: la humanidad
de Jesús —Dios se ha hecho cercano en Jesús— ha hecho disponible para nosotros la vida misma de la Trinidad, ha abierto, ha
abierto de par en par esta puerta
del misterio del amor del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.

«La oración nos abre de par en par a la
Trinidad —al Padre, al Hijo y al Espíritu—, al mar inmenso de Dios que es
Amor»: lo subrayó el Papa en la audiencia general del miércoles 3 de marzo,
prosiguiendo en la Biblioteca privada
del Palacio apostólico vaticano el ciclo
de catequesis dedicada al tema de la
oración.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
En nuestro camino de catequesis
sobre la oración, hoy y la próxima semana queremos ver cómo,
gracias a Jesucristo, la oración
nos abre de par en par a la Trinidad —al Padre, al Hijo y al Espíritu—, al mar inmenso de Dios
que es Amor. Jesús es quien nos
ha abierto el Cielo y nos ha proyectado en la relación con Dios.
Ha sido Él quien ha hecho esto:
nos ha abierto esta relación con
el Dios Trino: el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo. Es lo que afirma el apóstol Juan, en la conclusión del prólogo de su Evangelio: «A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el
seno del Padre, él lo ha contado»
(1,18). Jesús nos ha revelado la
identidad, esta identidad de
Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Nosotros realmente no
sabíamos cómo se podía rezar:
qué palabras, qué sentimientos y
qué lenguajes eran apropiados
para Dios. En esa petición dirigida por los discípulos al Maestro, que a menudo hemos recordado durante estas catequesis,
está todo el tanteo del hombre,
sus repetidos intentos, a menudo fracasados, de dirigirse al
Creador: «Señor, enséñanos a
orar» (Lc 11,1).
No todas las oraciones son iguales, y no todas son convenientes:
la Biblia misma nos atestigua el
mal resultado de muchas oraciones, que son rechazadas. Quizá
Dios a veces no está contento
con nuestras oraciones y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Dios mira las manos de quien
reza: para hacerlas puras no es
necesario lavarlas, si acaso es necesario abstenerse de acciones
malvadas. San Francisco rezaba:
«Nullu homo ène dignu te mentovare»,
es decir “ningún hombre es digno de nombrarte” (Cántico del
hermano sol).
Pero quizá el reconocimiento
más conmovedor de la pobreza

de nuestra oración floreció de la
boca de ese centurión romano
que un día suplicó a Jesús que
sanara a su siervo enfermo (cf.
Mt 8,5-13). Él se sentía completamente inadecuado: no era judío,
era oficial del odiado ejército de
ocupación. Pero la preocupación por el siervo le hace osar, y
dice: «Señor, no soy digno de
que entres bajo mi techo; basta
que lo digas de palabra y mi criado quedará sano» (v. 8). Es la
frase que también nosotros repetimos en cada liturgia eucarística. Dialogar con Dios es una
gracia: nosotros no somos dignos, no tenemos ningún derecho
que reclamar, nosotros “cojeamos” con cada palabra y cada
pensamiento… Pero Jesús es la
puerta que nos abre a este diálogo con Dios.
¿Por qué el hombre debería ser
amado por Dios? No hay razones evidentes, no hay proporción… Tanto es así que en gran
parte de las mitologías no está
contemplado el caso de un dios
que se preocupe por las situaciones humanas; es más, estas son
molestas y aburridas, completamente insignificantes. Recordemos la frase de Dios a su pueblo,
repetida en el Deuteronomio:
“Piensa, ¿qué pueblo tiene a sus
dioses cerca de sí, como vosotros
me tenéis a mí cerca de vosotros?”. ¡Esta cercanía de Dios es
la revelación! Algunos filósofos
dicen que Dios puede pensar so-

lo en sí mismo. En todo caso, somos los humanos los que intentamos impresionar a la divinidad
y resultar agradables a sus ojos.
De aquí el deber de “religión”,
con la procesión de sacrificios y
devociones a ofrecer continuamente para congraciarse con un
Dios mudo, un Dios indiferente.
No hay diálogo. Solo ha sido Jesús, solo ha sido la revelación de
Dios antes de Jesús a Moisés,
cuando Dios se presentó; solo ha
sido la Biblia la que nos ha abierto el camino del diálogo con
Dios. Recordemos: “¿Qué pueblo tiene a sus dioses cerca de sí
como tú me tienes a mí cerca de
ti?”. Esta cercanía de Dios que
nos abre al diálogo con Él.
Un Dios que ama al hombre, nosotros nunca hubiéramos tenido
la valentía de creerlo, si no hubiéramos conocido a Jesús. El
conocimiento de Jesús nos ha
hecho entender esto, nos ha revelado esto. Es el escándalo que
encontramos grabado en la parábola del padre misericordioso,
o en la del pastor que va en busca
de la oveja perdida (cfr Lc 15).
Historias de este tipo no hubiéramos podido concebirlas, ni siquiera comprenderlas, si no hubiéramos encontrado a Jesús.
¿Qué Dios está dispuesto a morir por los hombres? ¿Qué Dios
ama siempre y pacientemente,
sin pretender ser amado a cambio? ¿Qué Dios acepta la tremenda falta de reconocimiento

Mensaje para la presentación de la encíclica en lengua rusa

«Fratelli tutti» por ser hijos de un
único Padre
Publicamos el texto del mensaje del
Papa con ocasión de la presentación —que tuvo lugar el 3 de marzo, en el centro cultural “Pokrovskie
vorota” en Moscú— del texto de la
«Fratelli tutti» en lengua rusa,
publicado el pasado 24 de diciembre en la casa editorial Medina y el
Muslim international forum.
Queridos hermanos y
hermanas:
He recibido como una sorpresa bella y gozosa la noticia de que la encíclica Fratelli
tutti haya sido traducida al
ruso y se presenta en Moscú,
en el Centro Cultural “Pokrovskie vorota”. Así estará a
disposición de un gran número de hombres y mujeres
de buena voluntad que de-

seen confrontarse con este
texto. También me ha alegrado e impresionado el hecho
de que haya sido el Muslim
International Forum el que haya
realizado esta traducción al
ruso. Creo que la reflexión y
el diálogo sobre esta encíclica
pueden ser de ayuda no sólo
para la Federación Rusa,
donde el diálogo entre cristianos y musulmanes está llamado a crecer, sino para toda
la familia humana. En efecto,
en el mundo globalizado e
interconectado en el que vivimos, un gesto hecho en un
rincón repercute en todos los
demás lugares.
Además, confío en que un
debate abierto y sincero sobre los temas de la Fratelli tutti

favorezca el diálogo entre las
religiones. Efectivamente, la
fraternidad nace del hecho
de reconocer a un único Padre. Y, si todos somos hijos
de un mismo Padre, entonces
podemos llamarnos hermanos y, sobre todo, vivir como
tales.
Con estos sentimientos de
gratitud, os deseo a todos vosotros una profundización
provechosa de este texto y
que podáis beneficiaros de él
en vuestra vida personal y social.
Desde el Vaticano, 17 de
febrero de 2021,
Miércoles de Ceniza
FRANCISCO

de un hijo que pide un adelanto
de la herencia y se va de casa
malgastando todo? (cf. Lc 15,1213).
Es Jesús que nos revela el corazón de Dios. Así Jesús nos cuenta con su vida en qué medida
Dios es Padre. Tam Pater nemo:
Nadie es Padre cómo Él. La paternidad que es cercanía, compasión y ternura. No olvidemos estas tres palabras que son el estilo
de Dios: cercanía, compasión y
ternura. Es el modo de expresar
su paternidad con nosotros. Nosotros imaginamos con dificultad y muy de lejos el amor del
que la Santísima Trinidad está
llena, y qué abismo de mutua benevolencia existe entre Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Los ico-

Al finalizar la audiencia, antes de guiar
la oración del Padre Nuestro y de impartir la bendición, el Papa saludó a los
varios grupos de fieles que lo seguían a
través de los medios de comunicación,
lanzando un llamamiento por Myanmar y pidiendo oraciones por su inminente viaje a Irak.
Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. Los animo a
acercarse a la santa humanidad
de Jesús, pues es el camino por el
cual el Espíritu Santo nos enseña
a orar a Dios nuestro Padre. Esta
es nuestra vocación, participar
en la vida misma de la Santísima
Trinidad. Muchas gracias.
Llegan todavía desde Myanmar
noticias tristes de sangrientos
enfrentamientos, con pérdidas

de vidas humanas. Deseo llamar
de nuevo la atención de las Autoridades implicadas para que el
diálogo prevalezca sobre la represión y la armonía sobre la discordia. Dirijo también un llamamiento a la Comunidad internacional, para que trabajen de modo que las aspiraciones del pueblo de Myanmar no sean sofocadas por la violencia. A los jóvenes de esa amada tierra se les
conceda la esperanza de un futuro donde el odio y la injusticia
dejen espacio al encuentro y a la
relación. Repito, finalmente, el
deseo expresado hace un mes:
que el camino hacia la democracia, emprendido en los últimos
años por Myanmar, pueda retomarse a través del gesto concreto
de la liberación de los diferentes
líderes políticos encarcelados
(cf. Discurso al Cuerpo Diplomático, 8
de febrero de 2021). Pasado mañana, si Dios quiere, iré a Irak
para una peregrinación de tres
días. Desde hace tiempo deseo
encontrar ese pueblo que ha sufrido tanto; encontrar esa Iglesia
mártir de la tierra de Abraham.
Junto con los otros líderes religiosos, daremos también otro
paso adelante en la fraternidad
entre los creyentes. Os pido
acompañar con la oración este
viaje apostólico, para que pueda
desarrollarse de la mejor manera
y traer los frutos esperados. El
pueblo iraquí nos espera; esperaba a san Juan Pablo II, a quien
se le prohibió ir. No se puede decepcionar a un pueblo por segunda vez.
Recemos para que este viaje
se pueda hacer bien.

Audiencia al Centro franciscano de Solidaridad de Florencia

Cercanos a los pobres y a los
últimos con el estilo de Dios

Cercanía a los pobres y a los últimos con el estilo de
Dios: lo recomendó el Papa a los voluntarios del Centro
Franciscano de Solidaridad de Florencia, recibidos en
audiencia en la sala Clementina el lunes por la mañana, 1 de marzo. A continuación su discurso.
Queridos hermanos y hermanas:
Me complace recibir a todos vosotros del
Centro de Solidaridad Franciscana, y agradezco a vuestra presidenta, María Eugenia
Ralletto, sus palabras de saludo. Palabras
simples, palabras franciscanas las que ha dicho, mas consistentes: gracias. Desde hace
muchos años, en la ciudad de Florencia, realizáis un valioso servicio de escucha y cercanía
a las personas que se encuentran en condiciones económicas y sociales difíciles: familias
que tienen que hacer frente a dificultades de
diversa índole; personas mayores o discapacitadas que necesitan apoyo y compañía. Quiero, en primer lugar, deciros gracias por todo
esto En un mundo que tiende a correr a dos
velocidades, que por un lado produce riqueza
pero por otro genera desigualdad, vosotros
sois una obra eficaz de asistencia, basada en
el voluntariado, y, a los ojos de la fe, estáis entre los que siembran las semillas del Reino de
D ios.
Y es que Jesús, al venir al mundo y proclamar
el Reino del Padre, se acercó a las heridas humanas con compasión. Se acercó especialmente a los pobres, a los marginados y descartados; se acercó a los descorazonados, a los
abandonados y a los oprimidos. Recordamos
sus palabras: «Tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber, [...] estaba desnudo y me vestisteis» (Mt 25,35.36).
Así, Cristo nos ha revelado el corazón de
Dios: es un Padre que quiere custodiar: Dios
es un Padre que quiere custodiarnos a todos;
defender y promover la dignidad de cada uno
de sus hijos e hijas, y que nos llama a cons-

truir las condiciones humanas, sociales y económicas para que nadie sea excluido o pisoteado en sus derechos fundamentales, par que
nadie tenga que sufrir por falta de pan material o por soledad. En esta obra os inspiráis en
el testimonio luminoso de San Francisco de
Asís, que practicó la fraternidad universal y
«sembró paz por todas partes y caminó cerca
de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos»
(Enc. Fratelli tutti, 2). Desde hace casi cuarenta
años, tratando de seguir su ejemplo, lleváis a
cabo este servicio, que es un signo concreto
de esperanza y también un signo de contradicción en la ajetreada vida de la ciudad, donde tantos se encuentran solos con su pobreza
y su sufrimiento. Un signo que despierta las
conciencias adormecidas e invita a salir de la
indiferencia, a tener compasión por los heridos, a inclinarse con ternura sobre los aplastados por el peso de la vida. Y hemos dicho
las tres palabras que son precisamente el estilo de Dios: cercanía —Dios se acerca—, compasión y ternura. Este es el estilo de Dios y este debe ser vuestro estilo. Cercanía, compasión y ternura. Queridos amigos, ¡seguid adelante con valentía en vuestro trabajo! Le pido
al Señor que lo sostenga, porque sabemos
que nuestro buen corazón y nuestras fuerzas
humanas no bastan. Antes de las cosas que
hay que hacer y además de ellas, cuando estamos frente a una persona pobre estamos llamados a un amor que la haga sentir como
nuestro hermano, nuestra hermana; y esto es
posible gracias a Cristo, presente precisamente en esa persona. Os aseguro mi oración para
que el Señor, por intercesión de San Francisco, os conserve siempre la alegría de servir, la
alegría de acercaros, la alegría de tener compasión, la alegría de hacer las cosas con ternura. Y por favor, vosotros también rezad por
mí. Gracias.

