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El Señor es más grande
que tus males

«Fuerza, hermano, el Señor es más
grande que tus males, te coge de la
mano y te acaricia. El corazón de
Jesus te reconforta». Son las palabras
del Papa Francisco en la homilía de la
misa presidida en el Agostino Gemelli
Policlínica Universitaria con motivo
del 60º aniversario de la de la
inauguración de la Facultad de
Medicina y Cirugía de la Universidad
Católica del Sagrado Corazón.
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“No hay más tiempo para esperar; hay
demasiados rostros humanos que sufren esta crisis climática”, por ello,
“debemos actuar con urgencia, valor y
responsabilidad”. Este es el sentido
llamamiento del Papa Francisco a los
participantes en la 26ª sesión de la
Conferencia de los Estados Parte de la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático,
que se celebra en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre. Está contenida en un mensaje en inglés —dirigido al Presidente de la COP26— del que
el Cardenal Pietro Parolin, Secretario
de Estado, leyó amplios extractos
cuando se dirigió al Segmento de Alto
Nivel reservado a los Jefes de Estado y
de Gobierno en la Sala Plenaria
Cairn Gorm de la ciudad escocesa la
tarde del martes 2 de noviembre. Publicamos, a continuación el texto completo del documento pontificio.
Su Excelencia:
Al iniciarse la Conferencia de
Glasgow, todos somos conscientes de que tiene la importante tarea de mostrar a toda la
comunidad internacional si
realmente existe la voluntad
política de asignar de forma
honesta, responsable y valiente
más recursos humanos, financieros y tecnológicos para mitigar los efectos negativos del
cambio climático, así como para ayudar a las poblaciones más
pobres y vulnerables, que son
las que más sufren. 1
Pero hay más por delante: esta
tarea tendrá que realizarse en
medio de una pandemia que
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Mensaje del Papa Francisco en la COP26 en Glasgow

Ya no hay más tiempo
flagela nuestra humanidad
desde hace casi dos años. Junto
a los diversos dramas que ha
traído covid-19, la pandemia
también nos enseña que no tenemos alternativa: sólo conseguiremos vencerla si todos participamos en este reto. Todo esto, como bien sabemos, requiere una cooperación profunda y
unida entre todos los pueblos
del mundo.
Hubo un antes de la pandemia;
será inevitablemente diferente
del después de la pandemia
que debemos construir, juntos,
partiendo de los errores del pasado.
Un argumento similar puede
hacerse para abordar el problema global del cambio climático. No tenemos alternativa.
Sólo podremos alcanzar los
objetivos escritos en el Acuerdo de París si actuamos de forma coordinada y responsable.
Son ambiciosos, pero no pueden retrasarse. Hoy estas decisiones les corresponden a ustedes.
La COP26 puede y debe contribuir activamente a esta construcción consciente de un futuro en el que los comportamientos cotidianos y las inversiones
económicas y financieras puedan realmente salvaguardar las
condiciones de una vida digna

de la humanidad hoy y mañana
en un planeta “sano”.
Se trata de un cambio de época, un reto de civilización para
el que es necesario el compromiso de todos, y en particular
de los países con mayores capacidades, que deben liderar la financiación climática, la descarbonización del sistema económico y de la vida de las personas, la promoción de una economía circular y el apoyo a los
países más vulnerables para
adaptarse a los impactos del
cambio climático y responder a
las pérdidas y daños derivados
de este fenómeno.
Por su parte, la Santa Sede, como he indicado al High Level
Virtual Climate Ambition Summit
del 12 de diciembre de 2020, ha
adoptado una estrategia de reducción a cero de las emisiones
netas (net-zero emission) que se
mueve sobre dos planos: 1) el
compromiso del Estado de la
Ciudad del Vaticano de alcanzar este objetivo antes de 2050;
2) el compromiso de la propia
Santa Sede de promover la
educación para la ecología integral, consciente de que las
medidas políticas, técnicas y
operativas deben combinarse
con un proceso educativo que,
también y especialmente entre
los jóvenes, promueva nuevos

estilos de vida y fomente un
modelo cultural de desarrollo y
sostenibilidad centrado en la
fraternidad y en la alianza entre
el ser humano y el entorno natural. Estos compromisos han
dado lugar a miles de iniciativas en todo el mundo.
En este sentido, el 4 de octubre
tuve el placer de reunirme con
varios líderes religiosos y científicos para firmar un llamamiento conjunto con vistas a la
COP26. En esa ocasión, escuchamos las voces de representantes de muchas confesiones y
tradiciones espirituales, de muchas culturas y campos científicos. Voces diferentes con sensibilidades diferentes. Pero lo
que sí pudo percibirse claramente fue una fuerte convergencia de todos en el compromiso con la urgente necesidad
de iniciar un cambio de rumbo
capaz de pasar de forma decisiva y convincente de la “cultura
del despilfarro” imperante en
nuestra sociedad a una “cultura del cuidado” de nuestra casa
común y de quienes viven o vivirán en ella.
Las heridas causadas a la humanidad por la pandemia de
Covid-19 y el cambio climático
son comparables a las resultantes de un conflicto mundial. Al
igual que tras la Segunda Gue-

rra Mundial, hoy es necesario
que toda la comunidad internacional dé prioridad a la
puesta en marcha de acciones
colegiadas, solidarias y con
amplitud de miras.
Necesitamos esperanza y valor.
La humanidad tiene los medios
para afrontar esta transformación, que requiere una verdadera conversión, tanto individual como comunitaria, y una
voluntad decidida de emprender este camino. Se trata de
una transición hacia un modelo de desarrollo más integral e
integrador, basado en la solidaridad y la responsabilidad; una
transición en la que también
hay que tener muy en cuenta
los efectos que tendrá en el
mundo del trabajo.
En esta perspectiva, debe prestarse especial atención a las poblaciones más vulnerables, con
las que se ha acumulado una
“deuda ecológica”, vinculada
tanto a los desequilibrios comerciales con consecuencias
medioambientales como a la
utilización desproporcionada
de los recursos naturales en su
propio país y en otros. 2 No podemos negar esto.
La “deuda ecológica” recuerda,
en cierto modo, a la cuestión de
la deuda externa, cuya presión
suele obstaculizar el desarrollo

de los pueblos. 3 La post-pandemia puede y debe reiniciarse
teniendo en cuenta todos estos
aspectos, ligados también a la
puesta en marcha de cuidadosos procedimientos negociados de condonación de la deuda externa asociados a una estructuración económica más
sostenible y justa, orientada a
apoyar la emergencia climática. Es “necesario que los países
desarrollados contribuyan a resolver la deuda [ecológica] limitando significativamente el
consumo de energía no renovable, y proporcionando recursos
a los países más necesitados para promover políticas y programas de desarrollo sostenible”. 4
Un desarrollo en el que todos
puedan participar por fin.
Por desgracia, tenemos que
constatar con amargura lo lejos
que estamos de alcanzar los objetivos deseados para combatir
el cambio climático. Hay que
decirlo con sinceridad: ¡no nos
lo podemos permitir! En varios
momentos de la preparación
de la COP26, ha quedado claro
que no hay más tiempo para esperar; hay demasiados rostros
humanos que sufren esta crisis
climática: además de sus impactos cada vez más frecuentes
e intensos en la vida cotidiana
de muchas personas, especialmente de las poblaciones más
vulnerables, nos damos cuenta
de que también se ha convertiSIGUE

EN LA PÁGINA
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En el Ángelus el Papa por la apertura de la conferencia de Glasgow sobre el cambio climático

La Cop26 escuche el grito de la Tierra y el grito de los pobres
Que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (Cop26) «escuche el grito de la tierra y el grito de los pobres» para que «pueda dar respuestas efectivas ofreciendo esperanzas concretas a las generaciones futuras». Lo deseó el Papa
al finalizar el Ángelus del domingo 31 de octubre, día en el que se abrió la cumbre en
Glasgow. Antes de la oración mariana desde la ventana del estudio privado del Palacio apostólico, con los fieles presentes en la plaza de San Pedro, el Papa había comentado el Evangelio del domingo, deteniéndose en el pasaje de Marcos 12, 28.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
En la Liturgia de hoy, el Evangelio habla de un escriba que se
acerca a Jesús y le pregunta:
«¿Cuál es el primero de todos
los mandamientos?» (Mc 12,28).
Jesús contesta citando la Escritura y afirma que el primer mandamiento es amar a Dios; de este, como consecuencia natural,
se deriva el segundo: amar al
prójimo como a sí mismo (cf. vv.
29-31). Al oír esta respuesta, el
escriba no solo reconoce que es
justa, sino que al hacerlo, al reconocer que es justa, repite casi
las mismas palabras pronunciadas por Jesús: «Muy bien,
Maestro; tienes razón al decir
que […] amarle con todo el corazón, con todo la inteligencia y
con todas las fuerzas, y amar al
prójimo como a sí mismo vale
más que todos los holocaustos y
sacrificios» (vv. 32-33).
Podemos preguntarnos, ¿por
qué, al dar su asentimiento, el
escriba siente la necesidad de repetir las mismas palabras de Jesús? Esta repetición es aún más
sorprendente si pensamos que
estamos en el Evangelio de Marcos, que tiene un estilo muy conciso. ¿Qué sentido tiene esta re-

petición? Esta repetición es una
enseñanza para todos nosotros
que escuchamos. Porque la Palabra del Señor no puede ser recibida como cualquier noticia.
La Palabra del Señor hay que repetirla, asumirla, custodiarla.
La tradición monástica, de los
monjes, utiliza un término audaz, pero muy concreto. Dice
así: la Palabra de Dios ha de ser
“rumiada”. “Rumiar” la Palabra
de Dios. Podemos decir que es
tan nutritiva que debe llegar a
todos los ámbitos de la vida: implicar, como dice Jesús hoy, todo el corazón, toda el alma, toda
la inteligencia, todas las fuerzas
(cf. v. 30). La Palabra de Dios
debe resonar, retumbar, ser un
eco dentro de nosotros. Cuando
existe este eco interior que se repite, significa que el Señor habita nuestro corazón. Y nos dice,
como a aquel buen escriba del
Evangelio: «No estás lejos del
Reino de Dios » (v. 34).
Queridos hermanos y hermanas, el Señor busca no tanto hábiles comentaristas de las Escrituras, busca corazones dóciles
que, acogiendo su Palabra, se
dejan transformar dentro. Por
esto es tan importante familiarizar con el Evangelio, tenerlo
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siempre al alcance de la mano
—incluso un pequeño Evangelio
en el bolsillo, en el bolso— para
leerlo y releerlo, apasionarse.
Cuando lo hacemos, Jesús, Palabra del Padre, entra en nuestro
corazón, se vuelve íntimo y nosotros damos frutos en Él. Tomemos como ejemplo el Evangelio de hoy: no es suficiente
leerlo y comprender que hay
que amar a Dios y al prójimo. Es
necesario que este mandamiento, que es el “gran mandamiento”, resuene en nosotros, sea asimilado, se convierta en voz de
nuestra conciencia. Entonces no
se queda en letra muerta, en el
cajón del corazón, porque el Espíritu Santo hace brotar en nosotros la semilla de esa Palabra.
Y la Palabra de Dios actúa,
siempre está en movimiento, es
viva y eficaz (cf. Hb 4,12). Así cada uno de nosotros puede convertirse en una “traducción” viva, diferente y original. No una
repetición, sino una “traducción” viva, diferente y original,
de la única Palabra de amor que
Dios nos dona. Esto, por ejemplo, lo vemos en la vida de los
santos: ninguno es igual al otro,
todos son diferentes, pero todos
con la misma Palabra de Dios
Tomemos hoy ejemplo de este
escriba. Repitamos las palabras
de Jesús, hagámoslas resonar en
nosotros: “Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma,
con toda la mente y con todas
las fuerzas y al prójimo como a
mí mismo". Y preguntémonos:

¿orienta realmente mi vida este
mandamiento? ¿Se refleja este
mandamiento en mi vida diaria?
Nos hará bien esta noche, antes
de dormirnos, hacer el examen
de conciencia sobre esta Palabra, para ver si hoy hemos amado al Señor y hemos dado un
poco de bien a los que nos hemos encontrado. Que cada encuentro sea dar un poco de bien,
un poco de amor, que viene de
esta Palabra. Que la Virgen María, en quien se hizo carne el
Verbo de Dios, nos enseñe a
acoger en nuestro corazón las
palabras vivas del Evangelio.
Al finalizar el Ángelus el Papa recordó
las inundaciones que han golpeado
Vietnam y Sicilia, y el drama de la población de Haití; mencionó la beatificación en Tortosa de cuatro mártires de la
persecución religiosa del siglo XX en España y, lanzando el llamamiento a la
Cop26, invitó a visitar en la plaza de
San Pedro la exposición «Laudato si’»
de un joven fotógrafo originario de
Bangladesh. Finalmente saludó a los
presentes.
Queridos hermanos y
hermanas:
En varias partes de Vietnam, las
lluvias intensas y prolongadas
de las últimas semanas han causado grandes inundaciones, con
miles de evacuados. Mi oración
y mi pensamiento se dirigen a
las muchas familias que sufren,
junto con mi aliento a quienes,
autoridades del país e Iglesia local, están trabajando para res-
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ponder a la emergencia. Y también estoy cerca de las poblaciones de Sicilia afectadas por el
mal tiempo. También pienso en
la población de Haití, que vive
en condiciones extremas. Les
pido a los líderes de las naciones
que apoyen a este país, que no lo
dejen solo. Y vosotros, al regresar a casa, buscad noticias sobre
Haití y rezad, rezad mucho. Estaba viendo en el programa “A
Sua Immagine”, el testimonio
de un misionero camiliano en
Haití, el Padre Massimo Miraglio, las cosas que decía... cuánto sufrimiento, cuánto dolor hay
en esta tierra, y cuánto mucho
abandono. ¡No los abandonemos!
Ayer en Tortosa, España, fueron
beatificados Francisco Sojo López, Millán Garde Serrano, Manuel Galcerá Videllet y Aquilino
Pastor Cambero, sacerdotes de
la Hermandad de Sacerdotes
Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, todos asesinados por odio a la fe. Pastores celosos y generosos, durante la

persecución religiosa
de los años treinta se
mantuvieron fieles al
ministerio incluso a
riesgo de sus vidas.
Que su testimonio sea
un modelo especialmente para los sacerdotes. ¡Un aplauso a
estos nuevos beatos!
Hoy en Glasgow, Escocia, comienza la cumbre de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, COP26. Oremos para que
se escuche el grito de la tierra y
el grito de los pobres; para que
este encuentro pueda dar respuestas efectivas ofreciendo esperanzas concretas a las generaciones futuras. En este contexto,
se inaugura hoy en la Plaza de
San Pedro la exposición fotográfica Laudato si’, obra de un joven fotógrafo de Bangladesh.
Id a verla. Os saludo a todos vosotros, fieles de Roma y peregrinos de varios países, en particular a los procedentes de Costa
Rica. Saludo a los grupos de
Reggio Emilia y Cosenza; a los
muchachos de la Profesión de
Fe de Bareggio, Canegrate y
San Giorgio su Legnano; así como a la Asociación Serra International Italia, a la que agradezco su compromiso a favor de las
vocaciones sacerdotales. Y a los
muchachos de la Inmaculada.
Os deseo a todos un feliz domingo. Y por favor no os olvidéis de rezar por mí. ¡Buen almuerzo y hasta pronto!
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En el Ángelus del 1 de noviembre

Alegría y profecía de la santidad
La alegría y la profecía son los
dos aspectos propios de un «estilo
de vida de santidad» sobre los
que se detuvo el Papa Francisco
en el Ángelus en la plaza de San
Pedro del lunes 1 de noviembre,
solemnidad de Todos los santos.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Hoy celebramos Todos los
Santos y en la Liturgia resuena el mensaje «programático» de Jesús, es decir,
las
camino que lleva al Reino
de Dios y a la felicidad: el
camino de la humildad, de
la compasión, de la mansedumbre, de la justicia y de
la paz. Ser santos es recorrer
este camino. Detengámonos
ahora en dos aspectos de este estilo de vida. Dos aspectos que son propios de este
estilo de vida de santidad:
la alegría y la profecía.
La alegría. Jesús comienza
con la palabra «Bienaventurados» (Mt 5, 3). Es el
anuncio principal, el de una
felicidad inaudita. La bienaventuranza, la santidad no
es un programa de vida hecho solo de esfuerzos y renuncias, sino que es ante todo el gozoso descubrimiento de ser hijos amados por
D ios.
Y esto nos llena de gozo,
No es una conquista humana, es un don que recibimos: somos santos porque
Dios, que es el Santo, viene
a habitar nuestra vida. Es Él
quien nos da la santidad
¡Por eso somos bienaventurados! La alegría del cristiano, por tanto, no es la emoción de un momento o simple optimismo humano, sino
la certeza de poder afrontar
cada situación bajo la mirada amorosa de Dios, con la
valentía y la fuerza que pro-

ceden de Él. Los santos, incluso en medio de muchas
tribulaciones, vivieron esta
alegría y la testimoniaron.
Sin alegría, la fe se convierte en un ejercicio riguroso y
opresivo, y corre el riesgo
de enfermarse de tristeza.
Tomemos esta palabra: enfermarse de tristeza. Un Padre del desierto decía que la
tristeza es «un gusano del
corazón», que corroe la vida
(cf. Evagrio Póntico, Sobre
los ocho espíritus malvados,
XI). Interroguémonos sobre
esto: ¿somos cristianos alegres? Yo, ¿soy un cristiano
alegre o no lo soy? ¿Transmitimos alegría o somos
personas aburridas y tristes
con cara de funeral? Recordemos que ¡no hay santidad
sin alegría!
El segundo aspecto: la profecía. Las Bienaventuranzas
están dirigidas a los pobres,
a los afligidos, a los hambrientos de justicia. Es un
mensaje a contracorriente.
El mundo, de hecho, dice
que para ser feliz tienes que
ser rico, poderoso, siempre
joven y fuerte, tener fama y
éxito. Jesús abate estos criterios y hace un anuncio
profético —y esta es la dimensión profética de la santidad—: la verdadera plenitud de vida se alcanza siguiendo a Jesús, practicando su Palabra. Y esto significa otra pobreza, es decir,
ser pobres por dentro, vaciarse de uno mismo para
dejar espacio a Dios.
Quien se cree rico, exitoso y seguro, lo basa todo en
sí mismo y se cierra a Dios
y a sus hermanos, mientras
quien es consciente de ser
pobre y de no bastarse a sí
mismo permanece abierto a
Dios y al prójimo.
Y halla la alegría. Las

Bienaventuranzas, pues, son
la profecía de una humanidad nueva, de un modo
nuevo de vivir: hacerse pequeño y encomendarse a
Dios, en lugar de destacar
sobre los demás; ser manso,
en vez de tratar de imponerse; practicar la misericordia,
antes que pensar solo en sí
mismo; trabajar por la justicia y la paz, en vez de alimentar, incluso con la connivencia, injusticias y desigualdades.
La santidad es acoger y
poner en práctica, con la
ayuda de Dios, esta profecía
que revoluciona el mundo.
Entonces podemos preguntarnos: ¿Doy testimonio de

la profecía de Jesús? ¿Manifiesto el espíritu profético
que recibí en el Bautismo?
¿O me adapto a las comodidades de la vida y a mi pereza, pensando que todo va
bien si me va bien a mí?
¿Llevo al mundo la alegre
novedad de la profecía de
Jesús o las habituales quejas
por lo que no va bien? Preguntas que será bueno plantearnos.
Que la Santísima Virgen
nos dé algo de su ánimo, de
ese ánimo bienaventurado
que ha magnificado con alegría al Señor, que «derriba
a los potentados de sus tronos y exalta a los humildes»
(cf. Lc 1,52).

Al finalizar la oración mariana,
Francisco saludó a los participantes de la «Carrera de los Santos»
y habló de la conmemoración de
los fieles difuntos del día siguiente.
Queridos hermanos y
hermanas:
Os saludo cordialmente a
todos vosotros, romanos y
peregrinos. Un saludo especial a los participantes en la
«Carrera de los Santos», organizada por la Fundación
Don Bosco en el Mundo.
Es importante promover el
valor educativo del deporte.
Gracias también por vuestra
iniciativa a favor de los niños de Colombia.

Mañana por la mañana iré
al Cementerio Militar Francés de Roma. Será una
oportunidad para rezar en
sufragio de todos los muertos, especialmente por las
víctimas de la guerra y la
violencia. Al visitar este cementerio, me uno espiritualmente a todos los que en estos días van a rezar ante las
tumbas de sus seres queridos en todas partes del
mundo.
Os deseo a todos una feliz
fiesta de los Santos, en la
compañía espiritual de todos los Santos. Por favor,
no os olvidéis de rezar por
mí. ¡Buen almuerzo y hasta
pronto!

En un mensaje del cardenal Parolin a la Fao la severa amonestación del Papa contra el trabajo infantil

Un flagelo que hiere la dignidad
y limita el futuro de los niños

El trabajo infantil es «un flagelo que hiere cruelmente la
existencia digna y el desarrollo armónico de los más pequeños», limitándoles «sus oportunidades de futuro, ya
que reduce y lastima su vida para satisfacer las necesidades productivas y lucrativas de los adultos». La sentida
denuncia se encuentra en el mensaje enviado el día 2 de
noviembre en nombre del Papa Francisco por el cardenal
A SU EXCELENCIA
QU D ONGYU
DIRECTOR GENERAL DE

LA

FAO

EXCELENCIA:
Por encargo y en nombre del
Santo Padre, quiero agradecer
a la FAO por haber promovido,
en colaboración con la OIT, este encuentro mundial de Alto
Nivel que centra nuestra atención en un fenómeno cada vez
más preocupante, dadas las estimaciones recientes de los organismos internacionales.
De hecho, aún más cuando se
manifiesta como explotación,
el trabajo infantil se convierte
en un flagelo que hiere cruelmente la existencia digna y el
desarrollo armónico de los
más pequeños, limitando considerablemente sus oportuni-

secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, al director general de la FAO, con ocasión del encuentro mundial
de alto nivel organizado en la sede del organismo de las
Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura,
en el «Año internacional por la eliminación» de «esta
forma de esclavitud». Publicamos, a continuación, el texto del mensaje.

dades de futuro, ya que reduce
y lastima su vida para satisfacer las necesidades productivas y lucrativas de los adultos.
Las connotaciones negativas
de este drama se han visto
agudizadas por la pandemia,
que ha empujado a un número
creciente de menores a abandonar la escuela para caer, lamentablemente, en las garras
de esta forma de esclavitud.
Para muchos de estos pequeños hermanos nuestros, faltar
a la escuela significa no solo
perder oportunidades que los
capaciten para afrontar los retos de la edad adulta, sino
también enfermar, es decir verse privados del derecho a la salud, a causa de las deplorables
condiciones en las que han de
desarrollar las tareas que vil-

mente se les exigen. Si nos detenemos en el sector agrícola,
la emergencia es aún más alarmante: miles de niños y niñas
se ven apremiados a trabajar
incansablemente, en condiciones agotadoras, precarias y degradantes, sufriendo maltratos, abusos y discriminación.
Pero la situación alcanza el
ápice de la desolación, cuando
son los mismos padres los que
se ven impelidos a enviar a sus
hijos a trabajar, porque sin su
aporte activo no podrían mantener a la familia.
Señor Director General, que
de este encuentro surja potente un clamor que reclame a las
instancias internacionales y
nacionales competentes que se
defienda la serenidad y felicidad de los niños. ¡La inversión
más rentable que puede hacer

la humanidad es la protección
de la infancia! Proteger a los
niños es respetar el momento
de su crecimiento, dejando
que estos frágiles brotes disfruten de las condiciones adecuadas para su apertura y floración. Proteger a los niños,
además, entraña tornar medidas incisivas para ayudar a las
familias de los pequeños agricultores, de modo que no se
vean obligados a enviar a sus
hijos al campo para incrementar sus ingresos, que siendo
tan bajos no les permiten
mantener dignamente sus hogares. Por último, proteger a
los niños conlleva actuar de tal
forma que se despejen ante
ellos horizontes que los configuren corno ciudadanos libres, honrados y solidarios.
Qué importante sería que un
acertado y eficaz ordenamiento jurídico, tanto de alcance
internacional como nacional,
defendiera y amparara a los niños y niñas de esa nociva mentalidad tecnocrática que se ha
apoderado del presente. Para
ello han de multiplicarse las

personas y las asociaciones
que, a todos los niveles, se esfuercen para que el afán de lucro desmedido que condena a
niños y jóvenes al brutal yugo
de la explotación laboral ceda
su puesto a la lógica del cuidado. En este sentido se requiere
una obra de denuncia, de educación, de sensibilización, de
convicción para que quienes
no tienen escrúpulos de esclavizar a la infancia con cargas
insoportables logren ver más
lejos y más profundamente,
venciendo el egoísmo y esa ansia de consumir compulsivamente que terminan por devorar el planeta, olvidando que
sus recursos hay que preservarlos para las generaciones
futuras.
Excelencia, si aspiramos a que
nuestra sociedad pueda gozar
de aquella dignidad que la ennoblece, si queremos que el
derecho triunfe sobre la arbitrariedad, hemos de asegurar a
nuestros niños y jóvenes un
presente sin explotación laboral. Y esto solo será posible si
nos implicamos de forma con-

junta y perentoria en que custodien y cultiven sus sueños,
en que jueguen, entrenen y
aprendan. Entonces se abrirá
paso un porvenir luminoso
para la familia humana. No
me cabe duda de que a ello
contribuirá el evento de hoy y
el actual Ano Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Al renovar la voluntad de la
Santa Sede y el compromiso
de la Iglesia católica y sus instituciones para que la comunidad internacional no deje de
combatir de manera firme,
mancomunada y decidida la
lacra de la explotación laboral
de los menores, invoco sobre
usted, Señor Director General, y sobre cuantos se esfuerzan por liberar a niños y jóvenes de toda adversidad, la
bendición de Dios Todopoderoso.
Vaticano,
2 de noviembre de 2021
PIETRO CARD. PAROLIN
SECRETARIO DE ESTAD O
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El llamamiento del Pontífice durante la m

Se detengan lo
de arm

«“Tú, que estás en camino detén el paso y
piensa, de tus pasos, en el último paso”. Las
guerras matan, no resuelven nada. Detengámonos y vayamos adelante en el camino de la
paz”». Son las palabras que el Papa Francisco escribió en el libro de visitantes del Cementerio militar francés, en el barrio romano de
Monte Mario, donde fue la mañana del martes 2 de noviembre —día dedicado a la conmemoración de todos los fieles difuntos— para
presidir la misa. Antes de la celebración,
Francisco depositó flores blancas en algunas
tumbas, recogiéndose en oración delante de
una de ellas, donde está sepultada una persona de la que no se conoce el nombre. Después
saludó un grupo de niños. De regreso al Vaticano, el Pontífice hizo una parada delante
del Instituto internacional de teología pastoral
sanitaria “Camillianum” para saludar algunas personas ancianas, enfermas y con discapacidad. En el Vaticano, finalmente, fue a las
Grutas Vaticanas para un momento de oración en sufragio de los Pontífices difuntos y depositó un homenaje floral en la capilla de la
Virgen de Guadalupe. Publicamos a continuación la homilía que Francisco pronunció durante la celebración en el Cementerio militar
francés.
Me viene a la mente un escrito, en la
puerta de un pequeño cementerio, en
el norte: “Tú que pasas, piensa en tus
pasos, y de tus pasos piensa en el último paso”. Tú que pasas. La vida es
un camino, todos nosotros estamos en
camino. Todos nosotros, si queremos
hacer algo en la vida, estamos en camino. Que no es paseo, ni laberinto,
no, es camino. En el camino, nosotros
pasamos delante de muchos hechos
históricos, delante de muchas situaciones difíciles. Y también delante de
los cementerios. El consejo de este cementerio es: “Tú que pasas, detén el
paso y piensa, de tus pasos, en el último paso”. Todos tendremos un último paso. Alguien puede decirme:
“Padre, no sea tan triste, no sea tráfico”. Pero es la verdad. Lo importante
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misa en el Cementerio militar francés

os fabricantes
mas

es que ese último paso nos encuentre
en camino, no dando un paseo; en el
camino de la vida y no en un laberinto sin fin. Estar en camino porque el
último paso nos encuentre caminando. Este es el primer pensamiento que
quisiera decir y que me viene al corazón.
El segundo pensamiento, son las tumbas. Esta gente -buena gente- ha
muerto en la guerra, ha muerto porque fue llamada a defender la patria,
a defender valores, a defender ideales
y, muchas otras veces, a defender situaciones políticas tristes y lamentables. Y son las víctimas, las víctimas
de la guerra, que devora a los hijos de
la patria. Y pienso en Anzio, en Redipuglia; pienso en el Piave en el ’14
–muchos se quedaron allí–; pienso en
la playa de Normandia: ¡cuarenta mil,
en ese desembarco! Pero no importa,
caían...
Me he detenido delante de una tumba, ahí: “Inconnu. Mort pour la France.
1944”. Ni siquiera el nombre. En el
corazón de Dios está el nombre de todos nosotros, pero esta es la tragedia
de la guerra. Estoy seguro de que todos estos que fueron en buena voluntad, llamados por la patria para defenderla, están con el Señor. Pero nosotros, que estamos en camino, ¿luchamos lo suficiente para que no haya
guerra, para que las economías de los
países no se vean fortalecidas por la
industria armamentística? Hoy la predicación debería ser mirar las tumbas:
“Muerto por Francia”; algunas tienen
el nombre, otras pocas no. Pero estas
tumbas son un mensaje de paz: “¡D eteneos, hermanos y hermanas, deteneos! ¡Deteneos, fabricadores de armas, deteneos!”.
Estos dos pensamientos os dejo. “Tú
que pasas, piensa, de tus pasos, en el
último paso”: que sea en paz, en paz
del corazón, en paz todo. El segundo
pensamiento: estas tumbas que hablan, gritan, gritan a sí mismas, gritan: “¡Paz!”.
Que el Señor nos ayude a sembrar y
conservar en nuestro corazón estos
dos pensamientos.
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Ya no hay
más tiempo

El Papa anima a las comunidades del movimiento «Foi et lumière» a ser signo de esperanza

Cuando en la familia el hijo
con discapacidad es profecía

«Para las familias que viven el nacimiento de un hijo con discapacidad,
para que nadie se encierre en sí mismo, en la tristeza y la desesperación». Es la apasionada invitación
del Papa Francisco a los representantes del movimiento internacional
«Foi et Lumière» —cuyo servicio desde hace 50 años es «profecía»— recibidos en audiencia, el sábado 2 de
octubre por la mañana, en la Sala
del Consistorio.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Les doy la bienvenida y agradezco al Sr. Raúl Izquierdo
García sus palabras de presentación. Celebráis vuestro Jubileo: es una hermosa ocasión
de gracia, para reconocer los
dones que el Señor os ha concedido durante estos años de
camino y para expresarle vuestra gratitud. Y, al mismo tiempo, este Jubileo se convierte
también en una oportunidad
para mirar al futuro, a la tarea
que el Espíritu Santo os sigue
confiando y a los frutos que la
Iglesia sigue esperando de Foi
et Lumière, por la vocación y la
misión que ha recibido del Señor.
Han pasado cincuenta años
desde aquella peregrinación a
Lourdes en la Pascua de 1971,
a la que fueron invitadas personas con discapacidades
mentales, sus familias y muchos amigos. Desde ese momento, bajo la mirada amorosa de María, comenzó la experiencia de Foi et Lumière: el Espíritu Santo sugirió el nacimiento de algo que nadie había previsto, a saber, vuestras
comunidades, en las que celebráis la alegría, la reconciliación y la comunión mutua.

Así, la luz y la fuerza del Señor resucitado han dado esperanza a tantas personas que se
sentían excluidas y rechazadas, a veces incluso en la Iglesia.
Desde aquel momento, el Espíritu Santo acompañó el camino de vuestro Movimiento
y nacieron muchas comunidades de “Fe y Luz” en muchos
países de los cinco continentes, llevando un mensaje de
amor y acogida. Este mensaje
es el corazón del Evangelio.
Nos recuerda que toda persona, también y sobre todo la
más pequeña y frágil, es amada por Dios y tiene un lugar
en la Iglesia y en el mundo. Es
el “evangelio de la pequeñez”,
como nos recuerda san Pablo
cuando escribe a los Corintios: «¡Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados! No
hay muchos sabios según la
carne ni muchos poderosos ni
muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio
del mundo para confundir a
los sabios. Y ha escogido Dios
lo débil del mundo, para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y
despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para reducir a la nada lo que es.
Para que ningún mortal se
gloríe en la presencia de
Dios» (1 Cor 1,26-29).
La presencia de Foi et Lumière
ha sido y es una profecía, porque a menudo las personas
más frágiles son descartadas,
consideradas inútiles. Y vuestra profecía es aún más importante hoy, para combatir la
cultura del descarte y recordar
a todos que la diversidad es
una riqueza y nunca debe convertirse en motivo de exclu-

sión y discriminación.
Estos cincuenta años de vida
de Foi et Lumière pueden verse
como una gran peregrinación,
como una continuación ideal
de la primera peregrinación. Y
es también un viaje ecuménico, porque en vuestras comunidades se encuentran personas de diferentes confesiones
cristianas: católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos...
Un signo de comunión, un
germen concreto de unidad.
Son precisamente las personas
más frágiles las que se convier-

El emblema que representa
vuestra experiencia, vuestro
“logo”, es un barco en un mar
agitado, mientras el sol surge
de las nubes después de la tormenta. Durante esta pandemia, he recordado a menudo,
pensando en el episodio evangélico de los discípulos en la
tormenta, que todos estamos
en la misma barca; y por eso
os confirmo en vuestro compromiso: ser, en las tormentas
que viven las personas y las familias, una pequeña barca en
la que todos puedan encontrar
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do en una crisis de los derechos de los niños y de que,
en un futuro próximo, los
migrantes por motivos medioambientales superarán a
los refugiados por conflictos.
Se necesita una acción
urgente, valiente y responsable. También debemos
actuar para preparar un futuro en el que la humanidad
sea capaz de cuidar de sí
misma y de la naturaleza.
Los jóvenes, que en los últimos años nos piden insistentemente que actuemos,
no tendrán un planeta diferente del que les dejamos,
del que podrán recibir como resultado de nuestras
decisiones concretas de hoy.
Este es el momento de la decisión que les dará motivos
de confianza en el futuro.
Me hubiera gustado estar
presente con ustedes, pero
no ha sido posible. Pero les
acompaño con mis oraciones en estas importantes
elecciones.
Reciba, señor Presidente,
mis más sinceros y cordiales
saludos.
Desde el Vaticano, el 29
de octubre de 2021.

ten en fuente de reconciliación, porque nos llaman a todos a un camino de conversión.
El tramo del camino que habéis recorrido es largo y lleno
de frutos, pero todavía hoy en
la Iglesia y en el mundo hay
tantos que en su pequeñez y
fragilidad son olvidados y excluidos. Por eso os animo a
continuar, con la fuerza del
Espíritu Santo, vuestra pre-

Al presidente de la República
de Corea

La mañana del viernes, 29 de octubre, en el Palacio apostólico vaticano, el Papa Francisco recibió en
audiencia al señor Moon Jae-in,
presidente de la República de Corea, que se reunió sucesivamente
con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado
por el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. En el transcurso de las cordiales conversaciones, se expresó la complacencia
por las buenas relaciones bilaterales y por la contribución positiva

sencia acogedora; que vuestras
comunidades sean siempre lugares de encuentro, de promoción humana y de fiesta para
todos los que todavía se sienten marginados y abandonados. Sed un signo de esperanza para las familias que viven
el nacimiento de un hijo con
discapacidad, para que nadie
se encierre en sí mismo, en la
tristeza y la desesperación.
Dentro de las comunidades
cristianas, os invito a tener el
estilo evangélico de la levadura: no os aisléis ni os cerréis,
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que la Iglesia católica ofrece a la
sociedad, relevando una particular
asiduidad en la promoción del diálogo y la reconciliación entre los
coreanos. Al respecto, se comparte
la esperanza de que el compromiso
común y la buena voluntad favorezcan la paz y el desarrollo en la
Península coreana, sostenidos por
la solidaridad y por la fraternidad.
La conversaciones dieron paso a
un intercambio de puntos de vista
sobre algunos temas relativos a la
actualidad regional y a las emergencias humanitarias.

participad en cambio en la vida de la Iglesia en las parroquias y en los barrios, aportad
vuestra experiencia y dad testimonio de la opción de Dios
por los últimos, los pequeños,
los excluidos. Que el espíritu
de comunión y de amistad,
que forma parte de vuestro carisma, os haga siempre instrumentos de reconciliación y de
paz, especialmente allí donde
hay conflictos y divisiones.

sitio, con la certeza de que en
esa misma barca está el Señor
Jesús. Que el sol de la fe y la
esperanza, que surge de las
nubes de nuestros miedos e inseguridades, os acompañe
siempre en el camino que aún
os espera.
Que el Señor os bendiga y
que la Virgen os proteja. Y,
por favor, no os olvidéis de rezar por mí.
Gracias.

Al presidente de los Estados
Unidos de América

La mañana del viernes, 29 de
octubre, Joseph R. Biden, presidente de los Estados Unidos de
América, fue recibido en audiencia por el Papa Francisco y,
sucesivamente, se reunió con el
cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado por
el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados.
En el transcurso de las cordiales
conversaciones, se detuvieron
en el compromiso común en la
protección y el cuidado del planeta, en la situación sanitaria y
la lucha contra la pandemia de

covid-9, así como en el tema de
los refugiados y de la asistencia
a los migrantes. No faltó una referencia también a la tutela de
los derechos humanos, incluido
el derecho a la libertad religiosa
y de conciencia.
Finalmente, tras las conversaciones se produjo un intercambio de puntos de vista sobre algunas cuestiones relacionadas
con la actualidad internacional,
también en el marco de la próxima cumbre del G20 en Roma
y con la promoción de la paz en
el mundo a través de las negociaciones políticas.

FRANCISCO

Notas
1 Cf. Vídeomensaje para la Cumbre del Clima, Nueva York, 23
de septiembre de 2019.
2 Carta Encíclica. Laudato si’,
51.
3 Carta Encíclica Fratelli tutti,
126.
4 Carta Encíclica Laudato si’,
52.

Al primer ministro
de la República
de la India

El sábado, 30 de octubre, el Papa Francisco
recibió en audiencia, en el Palacio Apostólico,
al primer ministro de la República de la India, Narendra Modi.
Sucesivamente, en la Secretaría de Estado,
el primer ministro indio saludó al cardenal
Pietro Parolin, secretario de Estado y al arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para
las Relaciones con los Estados. En el transcurso de un breve conversación, se detuvieron
en las cordiales relaciones entre la Santa Sede
y la India.
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Beatificados cuatro sacerdotes mártires de la persecución religiosa del siglo

XXI
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en España

La cruz abrazada por amor

“Si alguien quiere venir tras de mí,
que reniegue de sí mismo, tome su
cruz cada día y me siga”. Esta enseñanza de Jesús representó la experiencia de vida de los cuatro mártires de la Fraternidad Sacerdotal
Obrera Diocesana beatificados por
el cardenal Marcello Semeraro la
mañana del sábado 30 de octubre,
en la catedral de Santa María de
Tortosa, en la diócesis española del
mismo nombre. Al presidir el rito
litúrgico en nombre del Papa Francisco, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos
destacó cómo Francisco Cástor Sojo López, Millán Garde Serrano,
Manuel Galcera Videllet y Aquilino Pastor —todos ellos martirizados
como testigos de su fe en Cristo
durante la persecución religiosa del
siglo XX en España— “aceptaron
con el corazón abierto” e “hicieron
realidad en sus propias vidas” la invitación que Jesús, en medio de sus
discípulos, dirige a todos sin excepción, y no como una imposición.
En su homilía, Semeraro dijo que
el “niégate a ti mismo” de Jesús “es
una condición primera y exigente,
que no significa repudiar lo que
eres, sino aquello en lo que te has
convertido a causa del egoísmo y
del interés propio”. Una empresa
ardua en la que la dificultad, continuó el cardenal evocando a San
Gregorio Magno, no es tanto dejar
lo que se posee como desprenderse
completamente de lo que se es. Refiriéndose entonces a la cruz que
hay que tomar cada día, el cardenal
subrayó que “Jesús llevó su cruz
una sola vez, y como en esa cruz
dio su vida, adquirió un valor eterno. Nosotros, en cambio, para
completar el ‘camino de la cruz’ del
Señor en nuestra vida, necesitamos

Ceremonia de Beatificación (foto: Guillermo Simón-Castellví)

asumirlo cada día”. Sobre este aspecto, se hizo eco de lo que dijo el
Papa Francisco en el ángelus del 3
de septiembre de 2017, según el
cual la tentación siempre es “la de
querer seguir a un Cristo sin cruz,
es más, enseñar a Dios el camino
correcto... Pero Jesús nos recuerda
que su camino es el camino del
amor, y no hay verdadero amor sin
el sacrificio de uno mismo”.

A los participantes de una peregrinación
ecuménica luterana

Los cuatro nuevos beatos “no buscaron el martirio, porque no se busca el martirio, sino que se sufre”,
dijo el cardenal Semeraro, recordando cómo, aunque procedían de
tres diócesis diferentes, estaban
unidos no sólo en la fraternidad sacramental, sino también en la de
los sacerdotes obreros diocesanos, y
por eso “se dedicaron especialmente a la promoción y formación de

las vocaciones”.
Sin embargo, cuando llegó el momento de dar su testimonio de
Cristo con sangre -añadió el Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos-, no rehuyeron y abrazaron su cruz con amor.
De este modo, continuó Semeraro,
“tres de ellos, como el líder, el beato Francisco Cástor Sojo López,
sufrieron la muerte por asesinato y
uno, el beato Millán Garde Serrano, soportó la tortura con una actitud de perdón hacia sus verdugos y
con confianza en el Señor”.
Al considerar su testimonio, el Cardenal recordó entonces unas palabras que San Juan Pablo II dijo en
octubre de 1980 durante su visita
pastoral a Otranto: “El martirio es
la prueba definitiva y radical, la
mayor prueba del hombre, la prueba de la dignidad del hombre ante
Dios mismo. Es ‘la’ prueba del
hombre que tiene lugar a los ojos
de Dios, una prueba en la que el
hombre, ayudado por el poder de
Dios, alcanza la victoria”.
El rito presidido por el cardenal se
celebró en presencia de más de quinientos fieles procedentes de toda
la península ibérica e Italia. Concelebraron cuatro cardenales: Juan
José Omella Omella, arzobispo de
Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española; Ricardo
Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid; Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Valencia, y Antonio María Rouco Varela, arzobispo
emérito de Madrid. También concelebraron el nuncio apostólico en
España, Bernardito Auza, el obispo
de Tortosa, monseñor Enrique Benavent, y el director general de la
Fraternidad Sacerdotal Obrera
Diocesana, Florencio Abajo Núñez.

Un camino entre España y Francia

Parte
la
Ruta
mariana
Muchas voces para
cantar juntos en
señal de unidad

La voluntad de escucha en señal de sinodalidad fue recomendada por el Papa Francisco a los participantes en una
peregrinación ecuménica luterana de Alemania, recibidos
en audiencia esta mañana, lunes 25 de octubre, en el Aula
Pablo VI. Entre los asistentes
se encontraban el cardenal
Koch, presidente del Consejo
Pontificio para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos, el obispo regional de la
Iglesia Evangélica de Alemania Central, Friedrich Kramer, y un coro de 25 estudiantes del Estado federado alemán
de
Sajonia-Anhalt,
acompañados por unos 15 músicos. Publicamos, a continuación el saludo del Pontífice.
Liebe Freunde:
Saludo con afecto a todos los
que habéis venido a Roma como peregrinos bajo el lema
“Mejor todos juntos”, “Besser
alle zusammen”. Alguno de
vosotros ya había participado
en la peregrinación de hace
cinco años titulada “Con Lutero ante el Papa”, “Mit Luther zum Papst”; hoy, en cambio, se han unido un buen número de rostros nuevos. Me
gustaría agradecer al Landes-

bischof Kramer sus amables
palabras. Al principio me habéis saludado con una canción
comunitaria. Cantar une. En
el coro, nadie está solo: es importante escuchar a los demás.
Yo desearía esta voluntad de
escucha para la Iglesia. La estamos aprendiendo de nuevo
en el proceso sinodal.
Queridos amigos, escuchad
también la melodía de Dios en
vuestras vidas; la que el Señor
ha compuesto dentro de vuestra vida. Abrid no sólo vuestros oídos, sino también vuestros corazones. Quien canta
con el corazón abierto, quizá
sin darse cuenta, ya toca el
misterio de Dios. Este misterio es el amor, el amor que en
Jesucristo encuentra su sonido
espléndido, pleno y singular.
Prestad siempre escucha a la
melodía de Dios en vuestra vida. Así, de muchas voces se
forma un canto. Así también
se forma el ecumenismo, en
Alemania y en muchas otras
partes del mundo.
Que el Señor os bendiga y
proteja a vosotros y a vuestras
familias.
Y, por favor, no os olvidéis
de rezar por mí.
Gracias.

Un camino antiguo sobre las huellas de la Virgen María, que, partiendo desde España, atraviesa
Andorra y llega hasta Francia, a
los pies de los Pirineos.
Con la reapertura de los santuarios europeos, se retoma, entre
otras cosas, el peregrinaje de la
Ruta mariana, que toca cinco santuarios que se encuentran a lo largo del recorrido: se parte del santuario del Pilar en Zaragoza para
después alcanzar Torreciudad, en
la ciudad de Huesca, y atravesar
después el principado de Andorra
a la vez de Meritxell; de ahí hay
que dirigirse al monasterio de
Montserrat en Barcelona para alcanzar finalmente Lourdes, donde
anualmente llegan más de seis millones de peregrinos de todo el
mundo.
Cada año, han precisado los promotores del peregrinaje, la Ruta
mariana reclama la presencia de
más de doce millones de turistas,
entre fieles y apasionados de bellezas artísticas de las que es rico
el territorio atravesado por el camino.
Cada uno de estos lugares es especial porque conserva el mensaje
de paz que la Virgen dejó para la
humanidad.
Como la Virgen del Pilar en Zaragoza, con miles de personas que
llegan de todo el mundo para venerarla.
Aquí, según una antigua tradición, en el 40 d.C. la Virgen se
apareció al apóstol Santiago para
confrontarlo mientras predicaba el

evangelio en las riberas del Ebro,
dejándole como testimonio una
columna: desde entonces, el santuario se ha convertido en un lugar de peregrinación y de profunda devoción.
O como el santuario de Torreciudad, situado en la región de la
Ribagorza, también en ese caso
transformándose con el curso del
tiempo —la sagrada efigie y aquí
conservada desde el siglo XI— en
un lugar de encuentro para miles
de familias y grupos.
Es en estas montañas donde se
mantienen puros la fe y el amor
nunca interrumpido de los peregrinos por la “Moreneta”: dos millones de fieles cada año rinden
homenaje a la estatua de la Virgen
situada dentro del monasterio de
Montserrat, inmerso en un enorme parco natural a sesenta kilómetros de Barcelona, donde es posible además admirar obras de artistas como
Berruguete, El Greco, Caravaggio, Luca Giordano, Tiepolo, por
citar algunos.
El santuario de Meritxell, en
Andorra, en cambio, ha sido incluido recientemente en la Ruta y
hace algún año ha sido reconocido también por el Papa Francisco
con el título y la dignidad de basílica menor.
El 8 de septiembre de cada año,
los fieles llegan a pie de todas las
partes del país para festejar su patrona pero también para recordar
el incendio que destruyó el antiguo santuario.

Nueva secretaria
general de la
Gobernación del
Estado de la Ciudad
del Vaticano
El Santo Padre ha nombrado secretaria general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano a la
reverendísima Sor Raffaella Petrini,
F.S.E., hasta ahora Oficial de la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos.
Curriculum vitae
La Rvdma. Sor Raffaella Petrini nació en Roma el 15 de enero de 1969.
Se licenció en Ciencias Políticas en la
Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli y el Doctorado en la
Pontificia Universidad Santo Tomás
de Aquino, donde actualmente es
profesora. Desde 2005 y hasta ahora
ha sido oficial de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos.
Nombramiento del vicesecretario
general de la Gobernación del Estado
de la Ciudad del Vaticano
El Santo Padre ha nombrado vicesecretario general de la Gobernación
del Estado de la Ciudad del Vaticano
al ilustrísimo abogado Giuseppe Puglisi-Alibrandi, jefe de la Oficina jurídica de la Gobernación del Estado
de la Ciudad del Vaticano.
Curriculum vitae
El Ilmo. Abg. Giuseppe Puglisi-Alibrandi nació en Roma el 23 de octubre de 1966. Se licenció en Derecho
en la Universidad de los Estudios de
Roma La Sapienza. Desde 2014 es
oficial de la Gobernación del Estado
de la Ciudad del Vaticano donde,
desde 2017, es jefe de la Oficina Jurídica, Estado Civil, Registro Civil y
Notarías.

Red Mundial de Oración del Papa

Intercesión
que crea solidaridad
FRÉDÉRIC FORNOS
«Click To Pray ha cambiado mi
vida de oración — dice Liliana
—. Tener amigos en Brasil, Estados Unidos, Italia, España,
leer en Click To Pray que alguno
pide rezar o reza en su propia
lengua, poder compartir con
ellos y rezar por esta intención
junto a ellos crea vínculos».
¡Cuántas personas testimonian en Click To Pray la fecundidad de la oración en su vida,
el apoyo que reciben a través
de las oraciones de tantos! La
oración de intercesión crea solidaridad y comunión en la diversidad. Como nos dijo el
Papa en el 175º aniversario del
Apostolado de la Oración,
ahora fundación pontificia
como Red Mundial de Oración del Papa, “el corazón de
la misión de la Iglesia es la
oración”. Rezar por los demás
no es una pérdida de tiempo,
como tampoco lo es permanecer en silencio al lado de un
ser querido o enfermo. La oración es como la semilla en la
oscuridad de la tierra que dará
sus frutos a su debido tiempo.
Hay muy buenas aplicaciones
que ayudan a orar por los demás, y con la Palabra de Dios.
Click To Pray, en 7 idiomas, participa en esta comunión de
oración, incluso con el perfil
de oración del Papa que Francisco inauguró en 2019 invi-

tando a los jóvenes a descargar la aplicación para rezar
por la misión de la Iglesia.
Desde 2016 Click To Pray es la
plataforma de oración del Papa, para ayudar a rezar por los
desafíos de la humanidad y la
misión de la Iglesia expresada
en las intenciones de oración
de Francisco. Son una invitación, en el camino sinodal que
hemos iniciado, a discernir y
reconocer cómo el Espíritu
del Señor nos llama a vivir los
desafíos de la humanidad y la
misión de la Iglesia.
Click To Pray apoyará el proceso espiritual del Sínodo de la
Iglesia con otras propuestas,
como rezar por la Iglesia local
con las intenciones de oración
de las Conferencias Episcopales que lo deseen. Junto con la
Secretaría General del Sínodo y la Unión Internacional
de Superiores Generales, la
Red Mundial de Oración del
Papa lanza una página web
para rezar por una Iglesia sinodal, donde todo el pueblo
de Dios podrá compartir sus
oraciones. Como dijo el cardenal Mario Grech: “No hay
discernimiento sin oración individual y sin oración con
otros hermanos y hermanas.
La sinodalidad requiere una
conversión personal y comunitaria que brota de la oración
y se sostiene en ella”.
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Prosiguen las catequesis sobre la Carta a los Gálatas

No juzgar sino hacerse cargo de las debilidades
y de los pesos de los otros
«Cuando tenemos la tentación de juzgar mal a los otros», es necesario «sobre
todo reflexionar sobre nuestra fragilidad» y «hacerse cargo de las dificultades», de las debilidades y de los pesos de
los demás. Es lo que dijo el Papa Francisco en la mañana del miércoles 3 de
noviembre, en el Aula Pablo VI, durante
la audiencia general. Prosiguiendo el ciclo de catequesis sobre la carta a los Gálatas, el Pontífice se detuvo en el pasaje
5, 16-17.25. Y profundizando la reflexión sobre el tema «Caminar según el
espíritu», invitó a evitar «el camino
opuesto, el del egoísmo... que el Apóstol
llama “apetencias de la carne”».
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
En el pasaje de la Carta a los Gálatas que acabamos de escuchar,
san Pablo exhorta a los cristianos a caminar según el Espíritu
Santo (cfr. 5,16.25). Hay un estilo: caminar según el Espíritu
Santo. De hecho, creer en Jesús
significa seguirlo, ir detrás de Él
en su camino, como hicieron los
primeros discípulos. Y significa
al mismo tiempo evitar el camino opuesto, el del egoísmo, el de
buscar el propio interés, que el
Apóstol llama «apetencias de la
carne» (v. 16). El Espíritu es la
guía de este camino sobre la vía
de Cristo, un camino maravilloso pero también fatigoso, que
empieza en el Bautismo y dura
toda la vida. Pensemos en una
larga excursión a la alta montaña: es fascinante, la meta nos
atrae, pero requiere mucho esfuerzo y tenacidad.
Esta imagen puede ser útil para

analizar las palabras del Apóstol: “caminar según el Espíritu”,
“dejarse guiar” por Él. Son expresiones que indican una acción, un movimiento, un dinamismo que impide detenerse en
las primeras dificultades, pero
que estimula a confiar en la
«fuerza que viene del alto» (Pastor de Hermas, 43, 21). Recorriendo este camino, el cristiano adquiere una visión positiva de la
vida. Esto no significa que el mal
presente en el mundo haya desaparecido, o que hayan desaparecido los impulsos negativos del
egoísmo y el orgullo; más bien
quiere decir que creer en Dios es
siempre más fuerte que nuestras
resistencias y más grande que
nuestros pecados. ¡Y esto es importante!
Mientras exhorta a los Gálatas a
recorrer este camino, el Apóstol

se pone a su nivel. Abandona el
verbo imperativo —«caminad»
(v. 16)— y usa el “nosotros” del
indicativo: «obremos también
según el Espíritu» (v. 25). Como
diciendo: pongámonos a lo largo de la misma línea y dejémonos guiar por el Espíritu Santo.
Es una exhortación, una forma exhortativa. Esta exhortación san Pablo la siente necesaria
también para sí mismo. Incluso
sabiendo que Cristo vive en él
(cfr. 2,20), también está convencido de no haber alcanzado todavía la meta, la cima de la montaña (cfr. Fil 3,12).
El Apóstol no se pone por encima de su comunidad, no dice:
“Yo soy el jefe, vosotros sois los
otros; y he llegado a lo alto de la
montaña y vosotros estáis en camino” —no dice esto—, sino que
se coloca en medio del camino

de todos, para dar ejemplo concreto de lo necesario que es obedecer a Dios, correspondiendo
cada vez más y siempre mejor a
la guía del Espíritu. Y qué bonito cuando nosotros encontramos
pastores que caminan con su
pueblo y que no se separan de él.
Es muy bonito esto, hace bien al
alma.
Este “caminar según el Espíritu”
no es solo una acción individual:
también afecta a la comunidad
en su conjunto. De hecho, construir la comunidad siguiendo el
camino indicado por el Apóstol
es emocionante, pero arduo. Las
“apetencias de la carne”, “las
tentaciones” —digamos así—,
que todos nosotros tenemos, es
decir las envidias, los prejuicios,
las hipocresías, los rencores, se
siguen sintiendo, y recurrir a una
rigidez preceptiva puede ser una
tentación fácil, pero al hacerlo
uno se saldría del camino de la libertad y, en lugar de subir a la cima, volvería hacia abajo. Recorrer el camino del Espíritu requiere en primer lugar dar espacio a la gracia y a la caridad.
Hacer espacio a la gracia de
Dios, no tener miedo. Pablo,
después de haber hecho sentir
de forma severa su voz, invita a
los Gálatas a hacerse cargo cada
uno de las dificultades del otro, y
si alguno se equivoca, usar la
mansedumbre (cfr. 5,22).
Escuchemos sus palabras:
«Hermanos, aun cuando alguno
incurra en alguna falta, vosotros,
los espirituales, corregidle con
espíritu de mansedumbre, y cuí-

date a ti mismo, pues también tú
puedes ser tentado.
Ayudaos mutuamente a llevar
vuestras cargas» (6,1-2). Una actitud muy diferente a la del chismorreo; no, esto no es según el
Espíritu. Según el Espíritu es tener esta dulzura con el hermano
al corregirlo y vigilar sobre nosotros mismos con humildad para
no caer nosotros en esos pecados. De hecho, cuando tenemos
la tentación de juzgar mal a los
otros, como sucede a menudo,
debemos sobre todo reflexionar
sobre nuestra fragilidad. ¡Qué
fácil es criticar a los otros! Pero
hay gente que parece tener una
licenciatura en chismorreo. Todos los días critican a los demás.
¡Pero mírate a ti mismo! Está
bien preguntarnos qué nos impulsa a corregir a un hermano o a
una hermana, y si no somos de
alguna manera corresponsables
de su error.
El Espíritu Santo, además de
donarnos la mansedumbre, nos
invita a la solidaridad, a llevar
los pesos de los otros. ¡Cuántos
pesos están presentes en la vida
de una persona: la enfermedad,
la falta de trabajo, la soledad, el
dolor…! ¡Y cuántas otras pruebas que requieren la cercanía y el
amor de los hermanos! Nos pueden ayudar también las palabras
de san Agustín cuando comenta
este mismo pasaje: «Por lo tanto,
hermanos, si un hombre está implicado en alguna falta, […], instruidle con espíritu de mansedumbre. Y si levantas la voz, haya amor interiormente. Si exhor-

tas, si acaricias, si corriges, si te
muestras duro: ama y haz lo que
quieres» (Sermones 163/B 3). Ama
siempre. La regla suprema de la
corrección fraterna es el amor:
querer el bien de nuestros hermanos y de nuestras hermanas.
Se trata de tolerar los problemas
de los otros, los defectos de los
otros en silencio en la oración,
para después encontrar el camino adecuado para ayudarlo a corregirse. Y esto no es fácil.
El camino más fácil es el del
chismorreo. Despellejar al otro
como si yo fuera perfecto. Y esto
no se debe hacer. Mansedumbre. Paciencia. Oración. Cercanía.
Caminemos con alegría y con
paciencia en este camino, dejándonos guiar por el Espíritu Santo.
Al finalizar la catequesis, el Papa saludó a los diferentes grupos lingüísticos,
guió la oración del Pater Noster e impartió la bendición a los fieles presentes.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los
invito a dejarse interpelar por las
palabras de san Pablo: ¿Caminamos según el Espíritu o nos quedamos encerrados en deseos
mundanos? Si nos dejamos
guiar por el Espíritu, también estamos llamados a acompañar a
los que más sufren, a rezar por
ellos, a ayudarlos de una manera
concreta. Los animo a seguir en
este camino con paciencia y alegría. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.

La abogada Valeria López Mancini nombrada secretaria general adjunta del Episcopado en Chile

La feminidad pertenece al patrimonio constitutivo
de la humanidad y de la misma Iglesia
RO CÍO LANCHO GARCÍA
Han sido muchos los llamamientos del Papa Francisco para fomentar la presencia femenina y laica en la Iglesia, así como en lugares donde se toman
las decisiones importantes. Un
llamamiento del que se va tomando conciencia y al que las
Iglesias locales van respondiendo. Así es el caso de Chile,
donde los obispos nombraron
el pasado mes de octubre a Valeria López Mancini como
nueva secretaria general adjunta de la Conferencia Episcopal
de Chile. Nacida en Argentina,
con más de 20 años en Chile, es
abogada y licenciada en Derecho Canónico, siendo actualmente doctoranda en la Facultad de Derecho Canónico Santo Toribio de Mogrovejo, de la
Universidad Católica Argentina. En sus años en Chile, ha
ejercido como abogada para
causas penales de la Arquidiócesis de Santiago y Juez asesor
para causas matrimoniales del
Vicario Judicial en el Tribunal
Eclesiástico de la Diócesis de
Rancagua. L’Osservatore Romano la ha entrevistado para
conversar con ella sobre su
nombramiento y el rol de los
laicos y las mujeres en la Iglesia.
¿Cómo recibió la noticia de su nom-

bramiento? ¿Qué ha supuesto para usted?
Recibí la noticia con alegría, y
también muy motivada por el
enorme desafío que representa
para mí, en lo personal y profesional, haber sido convocada
para este nuevo servicio.
Este nombramiento ha supuesto para mí, la posibilidad de
brindar un servicio muy concreto a la Iglesia de Chile y sus
Pastores, a través del conocimiento y experiencia adquiridos en los años que llevo ya en
este país, trabajando para la
Iglesia.
¿Qué le gustaría aportar con su trabajo a la misión de la Iglesia en Chile?
Me gustaría aportar, con mi
trabajo, lo que es propio de mi
vocación, de laico y de mujer,
que busca la santidad también
en el trabajo y en su profesión,
y así poder ser testimonio de
aquello a lo que estamos llamados los laicos, para llevar adelante la misión que Cristo dejó
a su Iglesia.
Me gustaría que esa dimensión
vocacional impregne las áreas
concretas de mi trabajo como
secretaria general adjunta, en
la gestión, comunicación, relaciones interpersonales, y en los
distintos servicios a los miembros del episcopado, a organismos e instituciones eclesiales,
también en los vínculos con

otras confesiones religiosas y
con las autoridades gubernamentales.
Su nombramiento coincide con el inicio
del camino sinodal, en el que toda la
Iglesia está llamada a vivir este tiempo de comunión, participación y misión. ¿Qué cree que podemos esperar
del papel de los laicos en este Sínodo?
El papel de los laicos en la misión de la Iglesia es fundamental, por lo tanto estamos llamados a ser parte del camino sinodal, desde esta primera etapa o
fase diocesana, también en las
distintas comisiones que se han
formado para su preparación
(teológica, metodológica), como invitados a las sesiones de
la asamblea, etc.
Más allá de eso, la reflexión sobre la sinodalidad deberá abordar necesariamente el papel de
los laicos en la Iglesia, y cómo
es interpretada y vivida su “índole secular”. Esto exige un laicado con iniciativas, responsable y con plena conciencia de
sus derechos y deberes eclesiales.
“El genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social;
por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito
laboral y en los diversos lugares donde
se toman las decisiones importantes,
tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales”. Así lo afirma el Papa

Francisco en la Evangelii Gaudium.
¿Qué lectura hace usted de los pasos
que la Iglesia ha ido dando al respecto
en los últimos años?
La Iglesia no ha quedado ajena
al proceso de reflexión sobre la
presencia de la mujer y su verdadera vocación. El mensaje de
igualdad, inclusión y participación ha sido transversal a toda
sociedad, y el debate sobre el
rol de la mujer se posicionó como uno de los temas centrales
en la discusión pública.
En la Iglesia, la búsqueda
por resaltar la presencia de la
mujer, y los alcances de su rol
fundamental en la vida del
Pueblo de Dios, se corresponde con una necesaria fidelidad
en mostrar la esencia de la Iglesia misma.
El magisterio pontificio a través de numerosas y variadas intervenciones, y desde enfoques
diversos -antropológico, teológico, eclesiológico, histórico,
sociocultural, jurídico-, nos ha
mostrado el verdadero sentido
de la vocación de la mujer, y cómo la feminidad pertenece al
patrimonio constitutivo de la
humanidad y de la misma Iglesia.
El gran desafío de nuestro
tiempo, aquí y ahora, es ponerlo en práctica, ya que la presencia femenina, con el aporte de
lo que le es propio y característico de la mujer, complementa

necesariamente,
la
misión del Pueblo de
D ios.
La Iglesia en Chile ha vivido en los últimos años
momentos difíciles a causa
de los casos de abusos a
menores. ¿La visión de las
mujeres puede ayudar también de una
forma particular en la prevención y
sanación de estas heridas?
Cada uno de nosotros, como
Pueblo de Dios, puede ayudar
de forma particular en la prevención y sanación de estas heridas, aportando desde los dones y carismas que ha recibido.
En el caso de las mujeres, el
aporte concreto desde el ser femenino, será nuestra capacidad de acogida al otro, y el desarrollo de habilidades orientadas al despertar del otro, a su
crecimiento y a su protección,
que son connaturales a ella y
están estrechamente relacionadas con la capacidad para dar
vida con que hemos sido creadas. Si pensamos en la actitud
de María, de escucha, acogida,
humildad, fidelidad, consuelo,
que se inscribe en la identidad
de cada bautizado, pero que en
la mujer se viven de un modo
peculiar y natural, ciertamente
- en un campo tan delicado como el de las heridas ocasionadas por los abusos sexuales en
la Iglesia – serán un valioso

aporte y ayuda.
¿Qué le diría usted a las personas que piensan que la Iglesia
es un lugar donde no se da voz
o espacio a las mujeres?
Hay en la actualidad múltiples
espacios en la vida de la Iglesia
donde la mujer tiene presencia
y participación, como signo de
la igualdad bautismal. Así sucede en la Curia Romana, las
universidades pontificias, los
seminarios, parroquias, tribunales eclesiásticos, y es de esperar que ello devenga en una
parte integral de la normalidad
en la vida de la Iglesia.
Las líneas están trazadas, desde
el Magisterio, para una profunda reflexión, desde donde dar
respuestas a esta interpelación
por una presencia más incisiva
de la mujer en la Iglesia; dichas
respuestas, sin embargo, no
pueden limitarse a generar espacios para la mujer, sino más
bien orientarse a los procesos
que lleven a su plena participación, fruto de la comprensión
de su dignidad y vocación.

