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En el Regina coeli el llamamiento del Papa a los responsalbes de la nación asiática

La valentía de recorrer el camino de la reconciliación
en Myanmar
En este mes mariano, con la oración
del Rosario «pedimos a nuestra Madre del Cielo que hable al corazón de
todos los dirigentes de Myanmar para que encuentren el valor de recorrer
el camino del encuentro, la reconciliación y la paz». Es el sentido llamamiento lanzado por el Papa al finalizar el Regina coeli recitado desde la
ventana del Estudio privado del Palacio apostólico vaticano con los fieles
presentes en la plaza de San Pedro a
medio día del 2 de mayo. Anteriormente, comentando como es habitual
el Evangelio del domingo, el Pontífice
se detuvo en el pasaje de Juan (15, 18), en el que «el Señor se presenta
como la vid verdadera y habla de nosotros como los sarmientos».
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
En el Evangelio de este quinto
domingo de Pascua (Jn 15,1-8),
el Señor se presenta como la
vid verdadera y habla de nosotros como los sarmientos que
no pueden vivir sin permanecer unidos a Él. Y dice así:
«Yo soy la vid, ustedes los sarmientos» (v. 5). No hay vid sin
sarmientos, y viceversa. Los
sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid, que es la
fuente de su existencia.
Jesús insiste en el verbo “permanecer”. Lo repite siete veces
en el pasaje del Evangelio de
hoy. Antes de dejar este mundo e ir al Padre, Jesús quiere
asegurar a sus discípulos que
pueden seguir unidos a él. Dice: «Permanezcan en mí y yo
en ustedes» (v. 4). Este permanecer no es una permanencia
pasiva, un “adormecerse” en el
Señor, dejándose mecer por la
vida. No, no. No es esto. El
“permanecer en Él”, el permanecer en Jesús que nos propone es una permanencia activa,
y también recíproco. ¿Por
qué? Porque sin la vid los sarmientos no pueden hacer nada, necesitan la savia para crecer y dar fruto; pero también
la vid necesita los sarmientos,

porque los frutos no brotan
del tronco del árbol. Es una
necesidad recíproca, es una
permanencia recíproca para
dar fruto. Nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros.
En primer lugar, lo necesitamos a Él. El Señor quiere decirnos que antes de la observancia de sus mandamientos,
antes de las bienaventuranzas,
antes de las obras de misericordia, es necesario estar unidos a Él, permanecer en Él.
No podemos ser buenos cristianos si no permanecemos en
Jesús. Y, en cambio, con Él lo
podemos todo (cf. Flp 4,13).
Con él lo podemos todo.
Pero también Jesús, como la
vid con los sarmientos, nos necesita. Tal vez nos parezca audaz decir esto, por lo que debemos preguntarnos: ¿en qué
sentido Jesús necesita de nosotros? Él necesita de nuestro
testimonio. El fruto que, como
sarmientos, debemos dar es el
testimonio de nuestra vida
cristiana. Después de que Jesús subió al Padre, es tarea de
los discípulos, es tarea nuestra,
seguir anunciando el Evangelio con la palabra y con obras.
Y los discípulos —nosotros,
discípulos de Jesús— lo hacen
dando testimonio de su amor:
el fruto que hay que dar es el
amor. Unidos a Cristo, recibimos los dones del Espíritu
Santo, y así podemos hacer el
bien al prójimo, hacer el bien
a la sociedad, a la Iglesia. Por
sus frutos se reconoce el árbol.
Una vida verdaderamente cristiana da testimonio de Cristo.
¿Y cómo podemos lograrlo?
Jesús nos dice: «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo
que quieran y se les concederá» (v. 7). También esto es audaz: la seguridad de que aquello que nosotros pidamos se
nos concederá. La fecundidad
de nuestra vida depende de la
oración. Podemos pedir que

Los cardenales y obispos acusados de delitos penales por la magistratura del Vaticano, en caso de acusación, ahora serán
juzgados por el Tribunal del Estado de la
Ciudad del Vaticano y ya no por un Tribunal de Casación presidido por un cardenal. Esta es la novedad que introduce
el motu proprio del Papa Francisco con
los cambios en el ámbito de competencia
de los órganos judiciales publicados el
viernes 30 de abril.
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Según la Constitución conciliar
Lumen gentium, en la Iglesia todos
están llamados a la santidad y han
alcanzado idéntica fe por la justicia de Dios; de hecho, «existe una

Ciudad del Vaticano

Al finalizar la antífona mariana, el
Papa recordó la beatificación de José
Gregorio Hernández Cisneros, felicitó
a los fieles de las Iglesias orientales,
habló del mes mariano lanzando un
llamamiento por Myanmar, expresó
cercanía por la población de Israel
por la tragedia del monte Merón y
animó el compromiso de la asociación
Meter a favor de los menores víctimas de violencia.
Queridos hermanos y
hermanas:
El pasado viernes, en Caracas,
Venezuela, fue beatificado José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico. Era un médico
lleno de ciencia y de fe: supo
reconocer en los enfermos el
rostro de Cristo y, como el
Buen Samaritano, los ayudaba
con caridad evangélica. Que
su ejemplo nos ayude a cuidar
a los que sufren en cuerpo y
espíritu. Un aplauso para el
nuevo beato…
Envío mis mejores deseos a
nuestros hermanos y hermanas
de las Iglesias ortodoxas y de
las Iglesias católicas orientales
y latinas que hoy, según el calendario juliano, celebran la
solemnidad de la Pascua. Que
el Señor Resucitado los llene
de luz y de paz y conforte a las
comunidades que viven situaciones particularmente difíci-

Modificación del sistema judicial vaticano
auténtica igualdad entre todos en
cuanto a la dignidad y a la acción
común a todos los fieles en orden
a la edificación del Cuerpo de
Cristo» (n. 32). La Constitución
Gaudium et Spes afirma también que
«todos los hombres ... tienen la
misma naturaleza y el mismo origen. Y porque, redimidos por
Cristo, disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino» (n.
29). Este principio está plenamente reconocido en el Código de Derecho Canónico de 1983, que establece en el canon 208: «se da entre todos los fieles una verdadera
igualdad en cuanto a la dignidad
y acción [...]». La conciencia de
estos valores y principios, progresivamente madurada en la comu-
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les. ¡Feliz Pascua para ellos!
Hemos entrado en el mes de
mayo en el que la piedad popular expresa de muchas maneras la devoción a la Virgen
María. Este año estará marcado por un maratón de oración
en importantes santuarios marianos para implorar el fin de
la pandemia. Ayer por la tarde
fue la primera etapa en la Basílica de San Pedro. En este
contexto hay una iniciativa
que me importa mucho: la de
la Iglesia birmana, que nos invita a rezar por la paz reservando un Ave María del rosario diario por Myanmar. Cada
uno de nosotros se dirige a la
mamá cuando está en necesidad o en dificultad; nosotros,
en este mes, pedimos a nuestra
Madre del Cielo que hable al
corazón de todos los dirigentes de Myanmar para que encuentren el valor de recorrer el
camino del encuentro, la reconciliación y la paz.
Con tristeza expreso mi cercanía al pueblo de Israel por el
accidente que tuvo lugar el pasado viernes en el monte Merón, causando la muerte de 45
personas y numerosos heridos.
Les aseguro mi recuerdo en la
oración por las víctimas de esta tragedia y por sus familias.
Mis pensamientos se dirigen
también hoy a la Asociación
Meter, a la que animo a continuar con su compromiso con
los niños víctimas de la violencia y la explotación.
Y, por último, saludo cordialmente a todos los aquí presentes, queridos romanos y peregrinos de varios países. Saludo
en particular a los miembros
del Movimiento Político por
la Unidad fundado por Chiara
Lubich hace 25 años: mis mejores deseos y buen trabajo al
servicio de la buena política.
Y les deseo a todos un buen
domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Disfruten de su almuerzo y hasta
pronto.

Motu proprio del Papa que establece modificaciones en materia de competencia
de los órganos judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano
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pensemos como Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas con los ojos de Jesús. Y así,
amar a nuestros hermanos y
hermanas, empezando por los
más pobres y sufrientes, como
Él lo hizo, y amarlos con Su
corazón y dar en el mundo
frutos de bondad, frutos de
caridad, frutos de paz.
Encomendémonos a la intercesión de la Virgen María. Ella
permaneció siempre unida a
Jesús y dio mucho fruto. Que
Ella nos ayude a permanecer
en Cristo, en su amor, en su
palabra, para dar testimonio
del Señor resucitado en el
mundo.

nidad eclesial, solicita hoy una
conformidad cada vez más adecuada con ellos también en el ordenamiento vaticano.
En este sentido, en el reciente discurso de apertura del Año Judicial
quise recordar «la necesidad prioritaria de que —también mediante
los oportunos cambios normativos— en el actual sistema procesal
aflore la igualdad de todos los
miembros de la Iglesia y su igual
dignidad y posición, sin privilegios que se remontan a otros tiempos que ya no están en consonancia con las responsabilidades que
le corresponden a cada uno en la
aedificatio Ecclesiae. Esto requiere solidez en la fe y coherencia en el
comportamiento y las acciones».
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director
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Partiendo de estas consideraciones, y sin perjuicio de cuanto se
dispone en el derecho universal
para algunos casos específicos expresamente indicados, se advierte
hoy la necesidad de proceder a algunas ulteriores modificaciones
del ordenamiento judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano,
también para garantizar a todos
un juicio articulado de grado múltiple en línea con la dinámica seguida por la experiencia jurídica
más avanzada a nivel internacional.
Dicho esto, con esta Carta Apostólica en forma de Motu Proprio,
decreto que:
1. En la Ley sobre el ordenamiento
judicial de 16 de marzo de 2020,

n. CCCLI, en el art. 6, se añade el
siguiente párrafo después del párrafo 3: "4. En los causas que afecten a los Eminentísimos Cardenales y los Excelentísimos Obispos,
fuera de los casos previstos en el
canon 1405 § 1, el tribunal juzga
previo asenso del Sumo Pontífice";
2. En la Ley sobre el ordenamiento judicial de 16 de marzo de
2020, n. CCCLI se deroga el art. 24.
Así lo decreto y establezco, sin
perjuicio de cualquier disposición
en contrario. Establezco que esta
Carta Apostólica en forma de Motu Proprio sea promulgada mediante su publicación en L'Osservatore Romano y entre en vigor al
día siguiente.
Dado en Roma, desde el Palacio
Apostólico, el 30 de abril del año
2021, noveno de mi Pontificado.
FRANCISCO
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A la Acción Católica italiana el Papa indica el estilo del diálogo y de la escucha

Para un camino sinodal “desde abajo”
Un camino sinodal “desde abajo”: es
lo que pide el Papa Francisco a la
Iglesia italiana y en particular a la
Acción Católica, cuyo Consejo nacional recibió el viernes 30 de abril, en
la Sala Clementina, con ocasión de
la 17ª asamblea —celebrada online
del 25 de abril al 2 de mayo— que
tiene por tema «Tengo un pueblo numeroso en esta ciudad».
Queridos hermanos y
hermanas:
Os saludo con afecto, encantado de encontrarnos en los días
de vuestra 17ª Asamblea nacional, y doy las gracias al Presidente nacional y al Asistente
eclesiástico general por sus palabras de introducción. Deseo
ofreceros algunas ideas para
volver a reflexionar sobre la tarea de una realidad como la
Acción Católica Italiana, de
forma particular dentro de un
tiempo como el que estamos
viviendo. Seguiré tres palabras: acción, católica e italiana.
1. Acción
Podemos preguntarnos qué
significa esta palabra “acción”,
y sobre todo de quién es la acción. El último capítulo del
Evangelio de Marcos, después
de haber contado la aparición
de Jesús a los Apóstoles y la
invitación que Él les dirigió a
ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a toda criatura, se concluye con esta afirmación: «Colaborando el Señor con ellos y confirmando la
Palabra con las señales que la
acompañaban» (16,20). ¿De
quién es por tanto la acción?
El Evangelio nos asegura que
el actuar pertenece al Señor: es
Él quien tiene la exclusiva, caminando “de incógnito” en la
historia que vivimos.
Recordar esto no quita nuestra
responsabilidad, sino que nos
devuelve a nuestra identidad
como discípulos misioneros.
De hecho, el pasaje de Marcos
añade inmediatamente después que los discípulos «salieron» a «predicar por todas
partes» (ibid.). El Señor actuaba y ellos salían. Recordar
que la acción pertenece al Señor permite no perder nunca
de vista que es el Espíritu la
fuente de su misión: su presencia es causa – y no efecto – de
la misión. Permite tener siempre bien presente que «nuestra
capacidad viene de Dios» (2
Cor 3,5); que la historia está
guiada del amor del Señor y
nosotros somos co-protagonistas. También vuestros programas, por lo tanto, se proponen
reencontrar y anunciar en la
historia los signos de la bondad del Señor.
La pandemia ha arruinado
muchos proyectos, ha pedido
a todos que se enfrente a lo
inesperado. Acoger lo inesperado, en lugar de ignorarlo o
rechazarlo, significa permanecer dóciles al Espíritu y, sobre
todo, fieles a la vida de los
hombres y mujeres de nuestro
tiempo.
El evangelista subraya que Jesús “confirmaba la Palabra
con los signos”. ¿Qué significa? Que lo que hacemos tiene
un origen preciso: la escucha y
la acogida del Evangelio. Pero
quiere decir también que debe
haber una unión fuerte entre
lo que se escucha y lo que se
vive. Vivir la Palabra y proclamar la Palabra [conectada] a
la vida. Os invito por tanto a
hacer que la búsqueda de una

síntesis entre Palabra y vida,
que hace de la fe una experiencia encarnada, siga caracterizando los recorridos formativos de Acción Católica.
Y hablando del Espíritu, que
es lo que nos lleva adelante, y
hablando del Señor que actuaba, que nos acompaña, que está con nosotros, debemos estar
muy atentos a no caer en la
ilusión del funcionalismo. Los
programas, los organismos sirven, pero como punto de partida, como inspiración; lo que
lleva adelante el Reino de
Dios es la docilidad al Espíritu, es el Espíritu, nuestra docilidad y la presencia del Señor.
La libertad del Evangelio. Es
triste ver cuántas organizaciones han caído en la trampa de
los organigramas: todo perfecto, todas instituciones perfectas, todo el dinero necesario,

brayar es la de la humildad, la
mansedumbre. La Iglesia está
agradecida a la Asociación a la
que pertenecéis, porque vuestra presencia a menudo no hace ruido – deja que el ruido lo
haga el Espíritu, vosotros no
hacéis ruido -, pero es una presencia fiel, generosa, responsable. Humildad y mansedumbre son las claves para vivir el
servicio, no para ocupar espacios sino para iniciar procesos.
Estoy contento porque en estos años habéis tomado en serio el camino indicado por
Evangelii gaudium. Seguid por
este camino: ¡hay mucho camino por hacer! Esto, en lo
que se refiere a la acción.
2. Católica – segunda palabra
La palabra “católica”, que califica vuestra identidad, dice
que la misión de la Iglesia no
tiene confines. Jesús ha llama-

días. Está difundida todavía la
tentación de pensar que la
promoción del laicado – delante de muchas necesidades
eclesiales – pasa por una mayor implicación de los laicos
en las “cosas de los curas”, en
la clericalización. Con el riesgo de que se termine por clericalizar a los laicos. Pero vosotros, para ser valorados, no necesitáis convertiros en algo diferente de lo que sois por el
Bautismo. Vuestra laicidad es
riqueza para la catolicidad de
la Iglesia, que quiere ser levadura, “sal de la tierra y luz del
mundo”.
En particular, vosotros laicos
de Acción Católica podéis
ayudar a toda la Iglesia y la sociedad a repensar juntos qué
tipo de humanidad queremos
ser, qué tierra queremos vivir,
qué mundo queremos cons-

D ios.
3. Tercera palabra: Italiana
El tercer término es “italiana”.
Vuestra Asociación siempre ha
estado incluida en la historia
italiana y ayuda a la Iglesia en
Italia a ser generadora de esperanza para todo vuestro
país. Vosotros podéis ayudar
la comunidad eclesial a ser fermento de diálogo en la sociedad, en el estilo que indiqué
en el Congreso de Florencia.
Y la Iglesia italiana retomará,
en esta Asamblea [de los Obispos] de mayo, el Congreso de
Florencia, para quitarlo de la
tentación de archivarlo, y lo
hará a la luz del camino sinodal que empezará la Iglesia
italiana, que no sabemos cómo
terminará y no sabemos las cosas que saldrán. El camino sinodal, que empezará cada comunidad cristiana, desde aba-

mente, también los pecadores
son los pobres de la tierra. De
hecho, el sinodal no es tanto
un plan para programar y realizar, sino sobre todo un estilo
para encarnar. En este sentido
vuestra Asociación constituye
una “gimnasio” de sinodalidad, y vuestra actitud ha sido
y podrá seguir siendo un importante recurso para la Iglesia italiana, que se está preguntando sobre cómo madurar este estilo en todos sus niveles. Diálogo, discusión, búsqueda, pero con el Espíritu
Santo.
Vuestra contribución más preciosa podrá alcanzar, una vez
más, vuestra laicidad, que es
un antídoto a la autoreferencialidad. Es curioso: cuando
no se vive la laicidad verdadera en la Iglesia, se cae en la autoreferencialidad. Hacer síno-

todo perfecto… Pero dime: ¿la
fe dónde está? ¿El Espíritu
dónde está? “No, lo estamos
buscando juntos, sí, según el
organigrama lo estamos haciendo”. Estad atentos a los
funcionalismos. Estad atentos
a no caer en la esclavitud de
los organigramas, de las cosas
“perfectas”… El Evangelio es
desorden porque el Espíritu,
cuando llega, hace ruido. Hasta el punto que la acción de los
Apóstoles son acción de
ebrios; decían así: “¡Están llenos de mosto!” (cfr Hch 2,13).
La docilidad al Espíritu es revolucionaria, porque es revolucionario Jesucristo, porque
es revolucionaria la Encarnación, porque es revolucionaria
la Resurrección. También
vuestro envío debe ser con esta
característica revolucionaria.
¿Qué características debe tener la acción, la obra de la Acción Católica? Diría en primer
lugar la gratuidad. El impulso
misionero no se coloca en la
lógica de la conquista sino en
la del don. La gratuidad, fruto
maduro del don de sí, os pide
dedicaros a vuestras comunidades locales, asumiendo la
responsabilidad del anuncio;
os pide escuchar vuestros territorios, sintiendo las necesidades, cruzando relaciones fraternas. La historia de vuestra
Asociación está hecha de muchos “santos de la puerta de al
lado” - ¡muchos! -, y es una
historia que debe continuar: la
santidad es herencia para custodiar y vocación para acoger.
Una segunda característica de
vuestro actuar que quisiera su-

do a los discípulos a una experiencia de fuerte compartir de
vida con Él, pero les ha reunido allí donde vivían y trabajaban. Y ahí les ha llamado, así
como eran. También a vosotros os ha pedido tomar cada
vez más conciencia que ser
“con todos y para todos” cfr
Evangelii gaudium, 273) non significa “diluir” la misión,
“aguarla”, sino para tenerla
bien unida a la vida concreta,
a la gente con la que vivís.
La palabra “católica” se puede
por tanto traducir con la expresión “hacerse prójimo”,
porque es universal, “hacerse
prójimo”, pero de todos. El
tiempo de la pandemia, que ha
pedido y todavía pide formas
de distanciamiento, ha hecho
todavía más evidente el valor
de la cercanía fraterna: entre
las personas, entre las generaciones, entre los territorios.
Ser asociación es precisamente
una manera para expresar este
deseo de vivir y de creer juntos. A través del vuestro ser
asociación, hoy testimoniáis
que la distancia no puede convertirse nunca en indiferencia,
no puede nunca traducirse en
ajenidad. Está la mala distancia, la de mirar a otro lado, la
indiferencia, la frialdad: yo
tengo lo mío, no necesito
de…, yo voy adelante.
Podéis hacer mucho en este
campo, precisamente porque
sois una asociación de laicos.
El peligro es el clericalismo de
la Acción Católica, pero de esto hablaremos otra vez, porque será demasiado largo… Es
una tentación de todos los

truir. También vosotros estáis
llamados a llevar una contribución original a la realización
de una nueva “ecología integral”: con vuestras competencias, vuestra pasión, vuestra
responsabilidad.
El gran sufrimiento humano y
social generado por la pandemia corre el riesgo de convertirse en catástrofe educativa y
emergencia económica. Cultivamos una actitud sabia, como
ha hecho Jesús, el cual «con lo
que padeció experimentó la
obediencia» (Hb 5,8). Tenemos que preguntarnos también nosotros: ¿qué podemos
aprender de este tiempo y de
este sufrimiento? “Experimentó la obediencia”, dice la Epístola a los Hebreos, es decir
que aprendió una forma alta y
exigente de escucha, capaz de
impregnar la acción. Ponernos
a la escucha de este tiempo es
un ejercicio de fidelidad que
no podemos eludir. Os encomiendo sobre todo a quien ha
estado más golpeado por la
pandemia y a quien corre el
riesgo de pagar el precio más
alto: los pequeños, los jóvenes,
los ancianos, los que han experimentado la fragilidad y la
soledad.
Y no nos olvidemos de que
vuestra experiencia asociativa
es “católica” porque implica
niños, jóvenes, adultos, ancianos, estudiantes, trabajadores:
una experiencia de pueblo. La
catolicidad es precisamente la
experiencia del santo pueblo
fiel de Dios: ¡no perdáis nunca
el carácter popular! En este
sentido, de ser pueblo de

jo, desde abajo, desde abajo
hacia arriba. Y la luz, desde
arriba hacia abajo, será el
Congreso de Florencia.
Una Iglesia del diálogo es una
Iglesia sinodal, que se pone
junta en escucha al Espíritu y
a esa voz de Dios que nos alcanza a través del grito de los
pobres y de la tierra. De hecho, el sinodal no es tanto un
plan para programar y realizar,
sino sobre todo un estilo para
encarnar. Y debemos ser precisos, cuando hablamos de sinodalidad, de camino sinodal, de
experiencia sinodal. No es un
parlamento, la sinodalidad no
es hacer el parlamento. La sinodalidad no es la única discusión de los problemas, de
diferentes cosas que hay en la
sociedad… Es más. La sinodalidad no es buscar una mayoría, un acuerdo sobre soluciones pastorales que debemos
hacer. Solo esto no es sinodalidad; esto es un bonito “parlamento católico”, bien, pero no
es sinodalidad. Porque falta el
Espíritu. Lo que hace que la
discusión, el “parlamento”, la
búsqueda de las cosas se convierta en sinodalidad es la presencia del Espíritu: la oración,
el silencio, el discernimiento
de todo lo que nosotros compartimos. No puede existir sinodalidad sin el Espíritu, y no
existe el Espíritu sin la oración. Esto es importante.
Una Iglesia del diálogo es una
Iglesia sinodal, que se pone
junta en escucha al Espíritu y
a esa voz de Dios que nos alcanza a través del grito de los
pobres y de la tierra. General-

do no es mirarse al espejo, ni
siquiera mirar la diócesis o la
Conferencia episcopal, no, no
es esto. Es caminar junto detrás del Señor y hacia la gente,
bajo la guía del Espíritu Santo. Laicidad es también un antídoto a la abstracción: un recorrido sinodal debe conducir
a hacer elecciones. Y estas
elecciones, para ser practicables, deben salir de la realidad,
no de las tres o cuatro ideas
que están a la moda o que han
salido en la discusión. No para
dejarla, así como es, la realidad, no, evidentemente, sino
para tratar de incidir en ella
para hacerla crecer en la línea
del Espíritu Santo, para transformarla según el proyecto del
Reino de Dios.
Hermanos y hermanas, os deseo buen trabajo a vuestra
Asamblea. Que pueda contribuir a hacer madurar la conciencia de que, en la Iglesia, la
voz de los laicos no debe ser
escuchada “por concesión”,
no. A veces la voz de los sacerdotes, o de los obispos, debe
ser escuchada, y en algunos
momentos “por concesión”;
siempre debe ser “por derecho”. Pero también la de los
laicos “por derecho”, no “por
concesión”. Ambos. Debe ser
escuchada por convicción, por
derecho, porque todo el pueblo de Dios es “infalible in credendo”. Y os bendigo de corazón a vosotros y a vuestras
asociaciones territoriales. Y
por favor, nos os olvidéis de
rezar por mí, ¡porque este trabajo no es para nada fácil!
Gracias.
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El agradecimiento de Francisco

Con devoción y fidelidad al s
«Aprecio mucho vuestra capacidad de conjugar
los aspectos profesionales y espirituales, expresando así vuestra devoción y fidelidad a la Sede
Apostólica»: lo dijo el Papa a los oficiales y a los
reclutas de la Guardia Suiza Pontificia recibidos
en audiencia el jueves por la mañana, 6 de mayo,
en la Sala Clementina.
Estimados oficiales y miembros de la Guardia Suiza,
queridos miembros de la familia:
Con motivo del juramento de los reclutas, me
complace recibiros en la casa del Sucesor de Pedro. Saludo al coronel Christoph Graf, que dirige
el Cuerpo de la Guardia Suiza con gran abnegación, al capellán, a los oficiales y suboficiales y a
todos los miembros del Cuerpo. Doy la bienvenida a los padres y madres que se suman a esta fiesta: su presencia atestigua el apego de muchos católicos suizos a la Iglesia, y en particular a la Sede
de Pedro.
Los lugares donde los nuevos reclutas son llamados a servir están cargados de historia; desde la
creación de la Guardia Suiza Pontificia, muchos
jóvenes han cumplido con compromiso y fidelidad

Las funciones de la Guardia Suiza, aunque
de carácter militar, constituyen un servicio
especial al Sumo Pontífice y a la Sede
Apostólica en beneficio de toda la Iglesia
esa particular misión que el Cuerpo sigue desempeñando hoy. Algunos han llegado a sacrificar su
propia vida para defender al Papa.
Como bien sabéis, las funciones de la Guardia
Suiza, aunque de carácter militar, constituyen un
servicio especial al Sumo Pontífice y a la Sede
Apostólica en beneficio de toda la Iglesia. Por eso
es gran motivo de aprecio que los jóvenes decidan
dedicar algunos años de su vida al servicio generoso del Sucesor de Pedro y de la comunidad eclesial. A veces el Señor llama a algunos de vosotros
a seguirle por el camino del sacerdocio o de la vida consagrada, encontrando un terreno disponible
cultivado precisamente durante vuestro tiempo de
servicio en la Guardia. Otros, sin embargo, siguen
la vocación conyugal y forman su propia familia.
Con vosotros doy gracias al Señor, fuente de todo
bien, por los diversos dones y vocaciones que os
ha confiado, y rezo para que los que ahora comienzan su servicio respondan plenamente a la
llamada de Cristo, siguiéndole con fiel generosi-
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o a la Guardia Suiza Pontificia

servicio de la Sede Apostólica
dad. Esta ocasión me da la oportunidad de agradecer públicamente a todos los miembros de la
Guardia Suiza su diligente servicio. Aprecio mucho vuestra capacidad de conjugar los aspectos
profesionales y espirituales, expresando así vuestra
devoción y fidelidad a la Sede Apostólica. Por su
parte, los peregrinos y turistas que acuden a Roma
tienen la oportunidad de experimentar la cortesía
y la amabilidad de los guardias en las distintas entradas de la Ciudad del Vaticano. No olvidéis
nunca estas cualidades, que constituyen un bello
testimonio y un signo de la hospitalidad de la
Iglesia.
Expreso mis mejores deseos a los jóvenes reclutas
y espero que tengan experiencias espirituales y humanas fructíferas tanto en el Vaticano como en la
ciudad de Roma. Ojalá estos años que pasaréis
aquí sean una ocasión para profundizar en vuestra
fe y en un amor aún más fuerte por la Iglesia. Os
acompaño con mi oración y os agradezco que hayáis elegido poner a disposición del Sucesor de
Pedro algunos años de vuestra vida. Vosotros también, por favor, rezad por mí.
Con estos sentimientos, os deseo una feliz fiesta y
de corazón imparto la bendición apostólica a los
aquí presentes y a todo el Cuerpo de la Guardia
Suiza Pontificia.
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En la mañana del jueves 6 de mayo,
en directo streaming desde la Sala de
prensa de la Santa Sede, fue presentado el mensaje del Papa por la 107ª
Jornada mundial del migrante y del
refugiado, que será celebrada el domingo 26 de septiembre sobre el tema:
«Hacia un nosotros cada vez más
grande». Publicamos a continuación
el texto.
Queridos hermanos y hermanas:
En la Carta encíclica Fratelli
tutti expresé una preocupación
y un deseo que todavía ocupan
un lugar importante en mi corazón: «Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de
caer aún más en una fiebre
consumista y en nuevas formas
de autopreservación egoísta.
Ojalá que al final ya no estén
“los otros”, sino sólo un “nosotros”» (n. 35).
Por eso pensé en dedicar el
mensaje para la 107.ª Jornada
Mundial del Migrante y del
Refugiado a este tema: “Hacia
un nosotros cada vez más grande”, queriendo así indicar un
horizonte claro para nuestro
camino común en este mundo.
La historia del “nosotros”
Este horizonte está presente
en el mismo proyecto creador
de Dios: «Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a
imagen de Dios, los creó varón
y mujer. Dios los bendijo diciendo: “Sean fecundos y mul(Gn 1,27—28).
tiplíquense”»
Dios nos creó varón y mujer,
seres diferentes y complementarios para formar juntos
un nosotros destinado a ser cada vez más grande, con el multiplicarse de las generaciones.
Dios nos creó a su imagen, a
imagen de su ser uno y trino,
comunión en la diversidad.
Y cuando, a causa de su desobediencia, el ser humano se
alejó de Dios, Él, en su misericordia, quiso ofrecer un camino de reconciliación, no a los
individuos, sino a un pueblo, a
un nosotros destinado a incluir
a toda la familia humana, a todos los pueblos: «¡Esta es la
morada de Dios entre los hombres! Él habitará entre ellos,
ellos serán su pueblo y Dios
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Mensaje del Papa por la 107ª Jornada mundial del migrante y del refugiado

Hacia un nosotros cada vez más grande

mismo estará con ellos»
(Ap 21,3).
La historia de la salvación
ve, por tanto, un nosotros al
inicio y un nosotros al final, y
en el centro, el misterio de
Cristo, muerto y resucitado para «que todos sean uno»
(Jn 17,21). El tiempo presente,
sin embargo, nos muestra que
el nosotros querido por Dios
está roto y fragmentado, herido y desfigurado. Y esto tiene
lugar especialmente en los momentos de mayor crisis, como
ahora por la pandemia. Los nacionalismos cerrados y agresivos (cf. Fratelli tutti, 11) y el individualismo radical (cf. ibíd.,
105) resquebrajan o dividen
el nosotros, tanto en el mundo
como dentro de la Iglesia. Y el
precio más elevado lo pagan
quienes más fácilmente pueden convertirse en los otros:
los extranjeros, los migrantes,
los marginados, que habitan
las periferias existenciales.
En realidad, todos estamos
en la misma barca y estamos
llamados a comprometernos
para que no haya más muros
que nos separen, que no haya
más otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la humanidad. Por eso, aprovecho
la ocasión de esta Jornada para
hacer un doble llamamiento a
caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, dirigiéndome ante todo a los fieles

católicos y luego a todos los
hombres y mujeres del mundo.
Una Iglesia cada vez más católica
Para los miembros de la
Iglesia católica este llamamiento se traduce en un compromiso por ser cada vez más
fieles a su ser católicos, realizando lo que san Pablo recomendaba a la comunidad de
Éfeso: «Uno solo es el Cuerpo
y uno solo el Espíritu, así como
también una sola es la esperanza a la que han sido llamados.
Un solo Señor, una sola fe, un
solo bautismo» (Ef 4,4—5).
En efecto, la catolicidad de
la Iglesia, su universalidad, es
una realidad que pide ser acogida y vivida en cada época, según la voluntad y la gracia del
Señor que nos prometió estar
siempre con nosotros, hasta el
final
de
los
tiempos
(cf. Mt 28,20). Su Espíritu nos
hace capaces de abrazar a todos para crear comunión en la
diversidad, armonizando las
diferencias sin nunca imponer
una uniformidad que despersonaliza. En el encuentro con
la diversidad de los extranjeros, de los migrantes, de los refugiados y en el diálogo intercultural que puede surgir, se
nos da la oportunidad de crecer como Iglesia, de enriquecernos mutuamente. Por eso,
todo bautizado, dondequiera

que se encuentre, es miembro
de pleno derecho de la comunidad eclesial local, miembro
de la única Iglesia, residente en
la única casa, componente de
la única familia.
Los fieles católicos están llamados a comprometerse, cada
uno a partir de la comunidad
en la que vive, para que la Iglesia sea siempre más inclusiva,
siguiendo la misión que Jesucristo encomendó a los Apóstoles: «Vayan y anuncien que
está llegando el Reino de los
cielos. Curen a los enfermos,
resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a
los demonios. Lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis» (Mt 10,7—8).
Hoy la Iglesia está llamada a
salir a las calles de las periferias
existenciales para curar a quien
está herido y buscar a quien está perdido, sin prejuicios o
miedos, sin proselitismo, pero
dispuesta a ensanchar el espacio de su tienda para acoger a
todos. Entre los habitantes de
las periferias encontraremos a
muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de
la trata, a quienes el Señor
quiere que se les manifieste su
amor y que se les anuncie su
salvación. «Los flujos migratorios contemporáneos constituyen una nueva “frontera” misionera, una ocasión privilegiada para anunciar a Jesucristo y su Evangelio sin moverse
del propio ambiente, de dar un
testimonio concreto de la fe
cristiana en la caridad y en el
profundo respeto por otras expresiones religiosas. El encuentro con los migrantes y refugiados de otras confesiones y
religiones es un terreno fértil
para el desarrollo de un diálogo ecuménico e interreligioso
sincero y enriquecedor» (Discurso a los Responsables Nacionales
de la Pastoral de Migraciones, 22 de
septiembre de 2017).

La predicación en silencio del arzobispo Roberto González Nieves

Saber acompañar la lucha obrera
Pedro Rafael Ortiz S*.
Llegó en mangas de camisa, entró al salón
sin hacer ruido ni tratar de llamar la atención y se sentó, como uno más. Allí se mantuvo atento, escuchando lo que explicaba el
conferenciante y los discursos de los oradores. Terminada la actividad, se despidió
agradecido de un par de amigos y se fue, como había entrado. Considero que fue una
predicación abrazada a la contemplación.
Viviendo la lucha de los trabajadores. Ese
sermón en silencio del arzobispo metropolitano de San Juan, Roberto González Nieves, es digno de que consigne, de que se difunda.
Se me olvidaba un detalle. El único signo
visible de su excelentísimo rango en la Iglesia era un pequeño y sencillo crucifijo que,
colgado de una cadenita en su cuello, descansaba sobre el pecho de su guayabera,
también en silencio.
Como organizador de aquel evento, yo saltaba de alegría cuando me enteré que el Arzobispo acudiría. La noche antes me escribió diciendo; “P Pedro... podré ir mañana”.
Mi imaginación voló y pensé en la importancia de que se pudiera escuchar su palabra, que contestara preguntas de los periodistas. Pero ese no era su plan. Me dejó saber que iría en solidaridad, para apoyar a
los trabajadores. No quería llamar la atención. “...Sólo para estar presente y apoyar
de esa manera. Buenas noches”, me dejó es-

crito. Nos dio una gran
lección. Hace falta mucha humildad para actuar en silencio en esta
sociedad tan presta a la
vanidad. Pero también
Cristo se mueve en silencio entre nosotros.
Pero se me olvidaba
otro detalle. El acto,
Mensaje a la Nación
del Colectivo Todos
Somos Pueblo, fue en
solidaridad con la lucha de los trabajadores
de la Autoridad de
Energía Eléctrica, que
se enfrentan como un
David valeroso al gigante LUMA consorcio
al que el Gobierno ha confiado “privatizar y
devastar” el patrimonio nacional de energía. Se trata de una confrontación asimétrica y esperanzadora, que intenta levantar al
pueblo para que se defienda ante esta ofensiva neoliberal que pretende patear a todos,
en especial a los pobres de nuestra “borinken bella”.
La ocasión eran las vísperas del Primero de
Mayo, que con media docena de caravanas
representativas de los distintos sectores laborales y comunitarios recorrería el área
metropolitana para hacer sentir la voluntad
de autodefensa del pueblo de Puerto Rico.
Las caravanas fueron estremecedoras. La

nueva temporada de lucha de nuestro pueblo ha
comenzado. Valdría la
pena que todos presten
atención, porque Puerto
Rico está otra vez ensillando los caballos. La
Iglesia tiene mucho que
aportar y creo que el Arzobispo en comunión
con el pueblo está marcando una ruta.
Mientras muchos medios de comunicación
social y la prensa trataron de que la lucha de los
trabajadores no resonara, el Arzobispo tomó
otro camino. Las estaciones de radio y televisión de la Iglesia y el periódico católico El
Visitante, se fueron del bando de los trabajadores. Están haciendo lo que debe hacer
todo buen Puertorriqueño. El arzobispo
Roberto demostró ser dos veces franciscano. Se comportó como lo hubiera hecho
San Francisco de Asís, quien fundó la orden
religiosa a la que él pertenece y también como el amado Papa Francisco. Puso los recursos de la Iglesia al servicio de la lucha del
pueblo, sin buscar ser protagonista de nada. Demostró con su “prédica en silencio”
que la Iglesia no es una ONG, la Iglesia es
Madre y Maestra.
*Sacerdote diocesano

vo

Un mundo cada vez más inclusi-

A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento a caminar juntos hacia
un nosotros cada vez más
grande, a recomponer la familia humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y
de paz, asegurando que nadie
quede excluido.
El futuro de nuestras sociedades es un futuro “lleno de
color”, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso debemos
aprender hoy a vivir juntos, en
armonía y paz. Me es particularmente querida la imagen de
los habitantes de Jerusalén que
escuchan el anuncio de la salvación el día del “bautismo” de
la Iglesia, en Pentecostés, inmediatamente después del
descenso del Espíritu Santo:
«Partos, medos y elamitas, los
que vivimos en Mesopotamia,
Judea, Capadocia, Ponto y
Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y
la zona de Libia que limita con
Cirene, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes les oímos decir en
nuestros propios idiomas las
grandezas
de
Dios»
(Hch 2,9—11).
Es el ideal de la nueva Jerusalén (cf. Is 60; Ap 21,3), donde
todos los pueblos se encuentran unidos, en paz y concordia, celebrando la bondad de
Dios y las maravillas de la creación. Pero para alcanzar este
ideal, debemos esforzarnos todos para derribar los muros
que nos separan y construir
puentes que favorezcan la cultura del encuentro, conscientes
de la íntima interconexión que
existe entre nosotros. En esta
perspectiva, las migraciones
contemporáneas nos brindan
la oportunidad de superar
nuestros miedos para dejarnos
enriquecer por la diversidad
del don de cada uno. Entonces, si lo queremos, podemos
transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro, donde puede florecer el
milagro de un nosotros cada
vez más grande.
Pido a todos los hombres y
mujeres del mundo que hagan
un buen uso de los dones que
el Señor nos ha confiado para
conservar y hacer aún más bella su creación. «Un hombre
de familia noble viajó a un país
lejano para ser coronado rey y
volver como tal. Entonces llamó a diez de sus servidores y
les distribuyó diez monedas de
gran valor, ordenándoles: “Hagan negocio con el dinero hasta
que
yo
vuelva”»
(Lc 19,12—13). ¡El Señor nos pedirá cuentas de nuestras acciones! Pero para que a nuestra
casa común se le garantice el
cuidado adecuado, tenemos
que constituirnos en un nosotros cada vez más grande, cada
vez más corresponsable, con la
firme convicción de que el bien
que hagamos al mundo lo hacemos a las generaciones presentes y futuras. Se trata de un
compromiso personal y colectivo, que se hace cargo de todos los hermanos y hermanas
que seguirán sufriendo mientras tratamos de lograr un desarrollo más sostenible, equilibrado e inclusivo. Un compromiso que no hace distinción
entre autóctonos y extranjeros,
entre residentes y huéspedes,
porque se trata de un tesoro
común, de cuyo cuidado, así

como de cuyos beneficios, nadie debe quedar excluido.
El sueño comienza
El profeta Joel preanunció
el futuro mesiánico como un
tiempo de sueños y de visiones
inspiradas por el Espíritu: «derramaré mi espíritu sobre todo
ser humano; sus hijos e hijas
profetizarán; sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes, visiones» (3,1). Estamos llamados a soñar juntos. No debemos tener miedo de soñar y de
hacerlo juntos como una sola
humanidad, como compañeros
del mismo viaje, como hijos e
hijas de esta misma tierra que
es nuestra casa común, todos
hermanos y hermanas (cf. Fratelli tutti, 8).
Oración
Padre santo y amado,
tu Hijo Jesús nos enseñó
que hay una gran alegría en
el cielo
cuando alguien que estaba
perdido
es encontrado,
cuando alguien que había
sido excluido, rechazado o
descartado
es acogido de nuevo en
nuestro nosotros,
que se vuelve así cada vez
más grande.
Te rogamos que concedas a
todos los discípulos de Jesús
y a todas las personas de
buena voluntad
la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo.
Bendice cada gesto de acogida y de asistencia
que sitúa nuevamente a
quien está en el exilio
en el nosotros de la comunidad y de la Iglesia,
para que nuestra tierra pueda ser,
tal y como Tú la creaste,
la casa común de todos los
hermanos y hermanas. Amén.
Roma, San Juan de Letrán, 3 de
mayo de 2021, Fiesta de los santos
apóstoles Felipe y Santiago.
Francisco

Videomensaje de
Francisco

Para la
bendición
de una
catedral en
Madagascar
Publicamos el texto del videomensaje que el Papa Francisco
envió el pasado sábado, 1 de mayo, a los fieles de la diócesis de
Morondava, en Madagascar, con
ocasión del rito de bendición de la
concatedral de San Juan en
Miandrivazo.
Queridos hermanos y
hermanas:
Estoy viendo algunas fotos
de la nueva Catedral, la futura Catedral que el 1º de
mayo, Fiesta de San José
Obrero, va a ser bendecida.
Los felicito por este trabajo
que están haciendo y los felicito por todo el trabajo
educativo, social, religioso,
por lo que están haciendo
por los canales de agua para que haya más arroz entre
ustedes. Y le pido a san José que los proteja mucho. Y
me uno a todos ustedes en
la bendición de esta nueva
Catedral. Que Dios los
bendiga, y no se olviden de
rezar por mí.
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Para el voto sobre siete causas de canonización, entre ellas la del beato Charles de Foucauld

El Papa ha llevado a cabo un Consistorio
ordinario público
El Papa Francisco celebró, en
la mañana del lunes 3 de mayo, el Consistorio público ordinario para la canonización
de los Beatos: Lázaro, conocido como Devasahayam, laico, mártir; César de Bus, sacerdote, fundador de la congregación de los Padres de la
Doctrina Cristiana; Luigi
María Palazzolo, sacerdote,
fundador del Instituto de las
Hermanas de los Pobres Instituto Palazzolo; Giustino
Maria Russolillo, sacerdote,
fundador de la Sociedad de
las Divinas Vocaciones y de
la congregación de las Hermanas de las Divinas Vocaciones; Charles de Foucauld,
sacerdote diocesano; Maria
Francesca di Gesù (nacida:
Anna Maria Rubatto), fundadora de las Terciarias Capuchinas de Loano; Maria Domenica Mantovani, cofundadora y primera superiora general del instituto de las Hermanitas de la Sagrada Familia.
El Santo Padre llegó hacia
las 10 de la mañana a la Sala

del Consistorio del Palacio
Apostólico Vaticano, donde
le esperaban 45 cardenales,
entre ellos Giovanni Battista
Re, decano del Colegio Car-

ra las Causas de los Santos,
con el padre Turek Boguslaw,
Subsecretario del mismo Dicasterio.
A continuación se celebró la

El obispo de Roma, tras recibir la opinión de los
cardenales, decidió inscribir a los siete beatos en el
registro de los santos. La fecha de la canonización
denalicio, y Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos.
También estuvieron presentes los arzobispos Edgar
Peña Parra, Sustituto de la
Secretaría de Estado, Paul
Richard Gallagher, Secretario
para las Relaciones con los
Estados,
Jan
Romeo
Pawłowski, Secretario para
las Representaciones Papales,
Ilson de Jesús Montanari,
Secretario de la Congregación para los Obispos y Secretario del Colegio Cardenalicio, y Fabio Fabene, Secretario de la Congregación pa-

Tercera Hora, con la recitación alterna de los salmos 18
y 7 y la proclamación de la
lectio brevis tomada de la Segunda Carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios (5, 1920). A continuación fue el
turno del cardenal Semeraro
para alegar las causas, precedido por la lectura en italiano de un breve perfil biográfico de los siete.
El obispo de Roma, tras recibir la opinión de los cardenales, decidió inscribir a los siete beatos en el registro de los
santos. La fecha de la canonización se establecerá más
adelante.

A Chemin Neuf la invitación a recorrer los caminos de la fraternidad

Construir puentes donde se levantan muros
La invitación a «construir puentes entre las personas, entre los pueblos, en
un mundo en el que se siguen construyendo tantos muros», fue dirigido por
el Papa a los miembros de la Fraternidad Chemin Neuf, recibidos en audiencia en la mañana del viernes 30
de abril, en la Sala del Consistorio. Se
trata de jóvenes de quince países de diferentes confesiones cristianas, que
—explicó el Pontífice— son «animados
por una misma pasión por el bien común». Trabajando en la Fraternidad
política, ellos comparten «el servicio a
los pobres, a la reconciliación de los
pueblos y a la protección de nuestra casa común». De la experiencia de Chemin Neuf la Fraternidad se inspiró en
la espiritualidad carismática e ignaciana.
Queridos amigos:
Os doy la bienvenida a vosotros, los miembros de la Fraternidad Política Chemin Neuf, y a
través de vosotros saludo cordialmente a los jóvenes de varios países que, como vosotros,
se benefician de la competencia
y el acompañamiento de la Comunidad Chemin Neuf. Os
agradezco que hayáis hecho este viaje a Roma, a pesar de las
limitaciones de la pandemia.
Con vosotros, doy gracias al
Señor por la obra de su Espíritu, que se manifiesta en vuestro
camino humano y espiritual al
servicio del bien común y de los
pobres especialmente, camino
que realizáis rechazando la miseria y trabajando por un mundo más justo y fraterno. En
efecto, en la marcha desenfrenada por tener, por la carrera,
por los honores o por el poder,
los débiles y los pequeños son a
menudo ignorados y rechazados, o considerados inútiles,
todavía más y esto no está ahí
[en el texto] son considerados
como material de descarte. Por
eso espero que vuestro compromiso y entusiasmo en el servicio
a los demás, plasmado en la
fuerza del Evangelio de Cristo,

devuelva el gusto por la vida y
la esperanza en el futuro a muchas personas, especialmente a
muchos jóvenes.
«La vocación laical es ante todo la caridad en la familia, la
caridad social y la caridad política: es un compromiso concreto desde la fe para la construcción de una sociedad nueva, es
vivir en medio del mundo y de
la sociedad para evangelizar
sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la misericordia, y así extender el Reino de Dios en el
mundo» (Exhortación apostólica postsinodal Christus vivit,
168). Precisamente esta es la dinámica en la que camináis, con
una apertura ecuménica y un
corazón dispuesto a acoger diferentes culturas y tradiciones,
para transformar el rostro de
nuestra sociedad.
Queridos amigos, os animo a
no tener miedo de recorrer los
caminos de la fraternidad y de
construir puentes entre las personas, entre los pueblos, en un
mundo en el que se siguen
construyendo tantos muros por
miedo a los demás. A través de
vuestras iniciativas, vuestros
proyectos y vuestras actividades, hacéis visible una Iglesia
pobre con y para los pobres,
una Iglesia en salida que está
cerca de las personas en situación de sufrimiento, precariedad, marginación y exclusión.
En efecto, «de nuestra fe en
Cristo hecho pobre, y siempre
cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por
el desarrollo integral de los más
abandonados de la sociedad»
(Evangelii gaudium, 186).
Con los jóvenes de vuestras sociedades, hoy más que nunca,
os enfrentáis a retos en los que
está en juego la salud de nuestra casa común. Se trata realmente de una conversión ecológica que reconoce la digni-

dad eminente de cada persona,
su propio valor, su creatividad
y su capacidad para buscar y
promover el bien común. Lo
que estamos viviendo actualmente con la pandemia, nos enseña concretamente que todos
estamos en el mismo barco y
que sólo podremos superar las
dificultades si aceptamos trabajar juntos. Y vosotros estáis
pasando unos días aquí en Roma precisamente para reflexionar sobre un aspecto particular
de la vida en nuestra casa común: el de la presencia de los
inmigrantes y su acogida en la
Europa de hoy. De hecho, como bien sabéis, «cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números.
¡Pero no son números, sino personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si conocemos sus historias, lograremos
comprender» (Mensaje para el
106º Día Mundial del Migrante y del
Refugiado, 15 de mayo de 2020).
Queridos amigos, os invito a
permanecer firmes en vuestras
convicciones y en vuestra fe.
No olvidéis nunca que Cristo
está vivo y que os llama a caminar con valor tras Él. Con Él,
sed esa llama que reaviva la esperanza en el corazón de tantos
jóvenes desanimados, tristes y
sin perspectivas. Ojalá generéis
lazos de amistad, de compartición fraterna, para un mundo
mejor. El Señor cuenta con
vuestra audacia, vuestro valor y
vuestro entusiasmo.
Os encomiendo a cada uno de
vosotros y a vuestras familias,
así como a los miembros de
vuestra Fraternidad y a todos
los jóvenes que encontréis, a la
intercesión de la Virgen María
y a la protección de San Ignacio. Os bendigo de corazón. Y
por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Y que el Señor bendiga a todos vosotros. A cada
uno de vosotros. Amén.

Siguió la Optatio de ocho
cardenales del orden de los
diáconos al orden de los
presbíteros: a petición de los
cardenales Amato, Sarah,
Monterisi, Koch, Piacenza y
Ravasi, los respectivos diáconos de Santa Maria in Aquiro, de San Giovanni Bosco
en Via Tuscolana, de San
Paolo alla Regola, de Nostra
Signora del Sacro Cuore, de
San Paolo alle Tre Fontane y
de San Giorgio in Velabro

fueron elevados pro hac vice a
los títulos presbiterales.
El arzobispo secretario del
Colegio de Cardenales presentó la misma petición al
Pontífice en nombre de los
cardenales ausentes Burke y
Brandmüller.
A ellos, también, el Papa
Francisco les concedió mantener sus respectivas diaconías de Sant'Agata de' Goti y
San Giuliano dei Fiamminghi elevadas pro hac vice a títu-

los presbiterales.
Inmediatamente después, el
Maestro de las Celebraciones
Litúrgicas Papales, Monseñor
Guido Marini, invitó a Monseñor Leonardo Sapienza,
Protonotario Apostólico, a
redactar el instrumento público ad perpetuam rei memoriam.
A continuación, en torno a
las 10.30, el Pontífice abandonó la Sala del Consistorio.

Nueva ley anticorrupción
para directivos vaticanos
El Motu proprio del Papa exige que los directivos
y administrativos declaren que no tienen condenas
ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero
o evasión fiscal. No podrán tener activos en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen en
contra de la doctrina de la Iglesia. Está prohibido
que todos los empleados acepten regalos por un valor superior a 40 euros.
«La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada, según la Escritura,
con la fidelidad en las cosas importantes».
Son las palabras iniciales del nuevo Motu
proprio de Francisco sobre la transparencia,
con el que el Papa exige a todos los empleados en niveles directivos de la Santa
Sede, y a todos los que desempeñan funciones de administración activa, funciones
jurisdiccionales o de control, que firmen
una declaración en la que aseguren que no
han recibido condenas firmes, que no están sujetos a procesos penales pendientes
o investigaciones por corrupción, fraude,
terrorismo, lavado de dinero, explotación
de menores y evasión fiscal.
Y no tener dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo
de capitales o financiación del terrorismo,
en paraísos fiscales o participaciones en
empresas que operen en contra de la Doctrina Social de la Iglesia.
Esta medida sigue a la del 19 de mayo de
2020, cuando el Papa Francisco promulgó
el nuevo código de contratación pública, y
era necesaria, explica el Pontífice, porque
la corrupción «puede manifestarse en diferentes modalidades y formas, incluso en
sectores distintos de la contratación pública, y por ello la normativa y las mejores
prácticas a nivel internacional prevén para
quienes desempeñan funciones clave en el
sector público obligaciones particulares de
transparencia con el fin de prevenir y combatir, en cada sector, los conflictos de intereses, las modalidades clientelares y la
corrupción en general».
Por ello, la Santa Sede, que ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, «ha decidido
ajustarse a las mejores prácticas para prevenir y combatir» este fenómeno «en sus
diversas formas».
Así, el Papa ha decidido añadir artículos
al Reglamento General de la Curia Romana, con una medida que concierne a todos
los que se encuentran en los niveles fun-

cionales C, C1, C2 y C3 (es decir, desde los
cardenales jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos directivos de
cinco años), y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión. Tendrán
que firmar una declaración en el momento
de la contratación y después cada dos
años.
Se les solicita testificar de no haber tenido
condenas firmes, ni en el Vaticano ni en
otros Estados, y de no haberse beneficiado
de indulto, amnistía o gracia, y de no haber sido absueltos por prescripción. Además, de no estar sujetos a procedimientos
penales pendientes o a investigaciones por
participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos, evasión o elusión fiscal.
También deben declarar que no poseen,
ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países
incluidos en la lista de jurisdicciones con
alto riesgo de blanqueo de capitales (a
menos que sus familiares sean residentes o
estén domiciliados por demostradas razones familiares, laborales o de estudios).
Deberán garantizar, según su conocimiento, que todos los bienes, muebles e
inmuebles, de su propiedad o que solo
tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban,
proceden de actividades lícitas.
También es significativa la petición de
«no tener» participaciones o «intereses»
en sociedades o empresas que operen con
fines contrarios a la Doctrina Social de la
Iglesia.
La Secretaría para la Economía podrá realizar comprobaciones sobre la veracidad
de las declaraciones realizadas en papel
por los declarantes, y la Santa Sede, en
caso de declaraciones falsas o mendaces,
podrá despedir al empleado y reclamar los
daños y perjuicios sufridos.
Por último, se prohíbe —y esta novedad
afecta a todos los empleados de la Curia
Romana, del Estado de la Ciudad del Vaticano y de los organismos afines— aceptar, por razón de su cargo, «regalos u
otros beneficios» de un valor superior a
40 euros.
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Prosigue el ciclo de catequesis sobre la oración

Contemplación y caridad son sinónimos
una forma de hacer, sino que es
una forma de ser: ser contemplativo.
Ser contemplativos no depende de los ojos, sino del corazón. Y aquí entra en juego la
oración, como acto de fe y de
amor, como “respiración” de
nuestra relación con Dios. La
oración purifica el corazón, y
con eso, aclara también la mirada, permitiendo acoger la
realidad desde otro punto de
vista. El Catecismo describe
esta transformación del corazón por parte de la oración citando un famoso testimonio
del Santo Cura de Ars: «La
oración contemplativa es mirada de fe, fijada en Jesús. “Yo le
miro y él me mira”, decía a su
santo cura un campesino de
Ars que oraba ante el Sagrario.
[…] La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro
corazón; nos enseña a ver todo
a la luz de su verdad y de su
compasión por todos los hombres» (Catecismo de la Iglesia Católica, 2715). Todo nace de ahí: de
un corazón que se siente mirado con amor. Entonces la realidad es contemplada con ojos
diferentes.
“¡Yo le miro, y Él me mira!”. Es
así: en la contemplación amorosa, típica de la oración más
íntima, no son necesarias muchas palabras: basta una mirada, basta con estar convencidos de que nuestra vida está rodeada de un amor grande y fiel
del que nada nos podrá separar. Jesús ha sido maestro de
esta mirada. En su vida no han
faltado nunca los tiempos, los

«Hay una única gran llamada en el
Evangelio, y es la de seguir a Jesús
por el camino del amor... En este sentido, caridad y contemplación son sinónimos». Lo explicó el Papa Francisco el miércoles por la mañana, 5 de
mayo, en la audiencia general que tuvo lugar de nuevo en la Biblioteca privada del Palacio apostólico vaticano
sin la presencia de fieles a causa dela
pandemia del Covid-19. Prosiguiendo el ciclo de catequesis sobre la oración, el Pontífice se detuvo en la oración de contemplación.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Seguimos con las catequesis
sobre la oración y en esta catequesis quisiera detenerme en la
oración de contemplación.
La dimensión contemplativa
del ser humano —que aún no es
la oración contemplativa— es
un poco como la “sal” de la vida: da sabor, da gusto a nuestros días. Se puede contemplar
mirando el sol saliendo por la
mañana, o los árboles que visten de verde la primavera; se
puede contemplar escuchando
música o el canto de los pájaros, leyendo un libro, delante
de una obra de arte o esa obra
maestra que es el rostro humano… Carlo María Martini, enviado como obispo a Milán, tituló su primera Carta pastoral
“La dimensión contemplativa
de la vida”: de hecho, quien vive en una gran ciudad, donde
todo —podemos decir— es artificial, donde todo es funcional,
corre el riesgo de perder la capacidad de contemplar. Contemplar no es en primer lugar

Las bienaventuranzas del Reino de Dios
en tiempos de Covid
MARCELO FIGUEROA
Reflexionando sobre las bienaventuranzas y el reino de Dios, John P. Meier,
propone una armonización crítica entre
las versiones de aquellas en los Evangelios de Mateo y Lucas, y sus fuentes
textuales comunes. Desde esta premisa
concluye que, en una forma hipotética,
las tres bienaventuranzas que estos
Evangelios bebiendo de la “Fuente Q”,
resultan medulares son las siguientes:
“Bienaventurados los pobres (en espíritu) porque de ellos es el reino de los
cielos; bienaventurados los que lloran
porque serán consolados; y bienaventurados los que tienen hambre y sed (de
justicia) porque serán saciados” (Mt,
5,3,4;6 y Lc, 6,20-21)
Siguiendo con la hipótesis de artículos
anteriores, donde sugiero que estamos
viviendo un cambio de época o de era
y que, por lo tanto, es importante tamizarlos a la luz del kairos del Reino de
Dios, estos textos centrales en el mensaje de Jesús son muy relevantes. Prosigo, entonces, la base del diagnóstico
profético del Señor sobre la dificultad
que el ser humano tiene para comprender esos cambios profundos “Si saben
discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el
tiempo en que viven?”. (Lc, 12: 56). Del
mismo modo, en la dinámica de la
ocurrencia temporal, y la urgencia de la
hora en estos tiempos de pandemia
mundial, sigo considerando que lo que
hagamos en este preciso instante por
los enfermos, los sedientos y hambrientos, los débiles actuales, definirán el
momento de amor con implicancias en
lo infinito. Revelarán nuestra verdadera
pertenencia al Verbo encarnado, inculturado e inmortalizado que decidió tomar para sí esos dolores, en todo tiem-

po y como único soberano del Reino
de Dios y su justicia .
En el comienzo de la pandemia, a principios del año 2020, el papa Francisco
reflexionó especialmente sobre las bienaventuranzas. Refiriéndose a estas tres
seleccionadas en el primer párrafo, el
Santo Padre expresó: “El Reino de
Dios es de los pobres de espíritu. Están
aquellos que poseen los reinos de este
mundo, poseen bienes y tienen comodidades. Sin embargo, sabemos cómo
acaban. Reina verdaderamente quien
sabe amar el verdadero bien más que a
sí mismo. Y este es el poder de Dios” .
“Uno de los primeros monjes, Efrén el
Sirio dice que un rostro lavado con lágrimas es indeciblemente hermoso (cf.
Discurso ascético). ¡La belleza del arrepentimiento, la belleza del llanto, la belleza de la contrición! Como siempre, la
vida cristiana tiene su mejor expresión
en la misericordia. Sabio y bendito es
el que acoge el dolor ligado al amor,
porque recibirá el consuelo del Espíritu
Santo que es la ternura de Dios que
perdona y corrige” . “Las Escrituras hablan del dolor de los pobres y de los
oprimidos que Dios conoce y comparte… Jesús anuncia en esta bienaventuranza, hambre y sed de justicia, que
hay una sed que no será defraudada;
una sed que, si se asecunda será saciada y siempre será satisfecha, porque corresponde al mismo corazón de Dios, a
su Espíritu Santo que es el amor y
también a la semilla que el Espíritu
Santo ha sembrado en nuestros corazones”. En estos tiempos de Covid, la pobreza está siendo, en muchas regiones
del planeta, una comorbilidad social
sintomática del reino de un mundo basado en la riqueza y la desigualdad. El
llanto contenido y silencioso de las familias que casi no han podido ver par-

tir y despedir a sus seres queridos - especialmente a los ancianos - ha dejado
al descubierto una cultura el descarte y
la inhumanidad de un sistema utilitario. La pandemia del virus ha sacado
también a la superficie el hambre de
los que han perdido su poco sustento
que tenían y la sed para los que el
agua ya no es un derecho humano. En
algunos casos, otro elemento vital como es el oxígeno se ha transformado
en un bien escaso para los más humildes. Por otro lado, en estos tiempos de
tragedia mundial, no pocas personas y
empresas se han enriquecido escandalosamente, no faltan los que ríen bajo el
son de la música atroz del negacionismo soberbio, y son varios los saciados
no solo de comida y bebida, sino de
más cantidad de vacunas y recursos sanitarios que los que pudieran necesitar.
Frente a esto, la dinámica del Reino de
Dios propone una reversión de la suerte de los más débiles, no solo en un
sentido escatológico, sino en una práctica activa actual e impostergable. Citando nuevamente la obra de Meier,
“Las tres bienaventuranzas medulares
del sermón de Q aluden a personas de
las que no se dice explícitamente que
sean buenas o virtuosas, sino sólo que
están en apuros: los pobres, los afligidos, los hambrientos. Dios los socorre
no porque merezcan su ayuda, sino
porque la necesitan desesperadamente
y nadie más puede proporcionársela”.
Seamos nosotros, como personas de fe
los que proclamemos esta urgente visión de una necesaria nueva era en la
humanidad, a nivel individual, familiar,
eclesial y político planetario. ¿Sabremos interpretar el kairos del Reino de
Dios en el cronos dramático de un planeta enfermo? ¡Dios quiera que así
sea!

espacios, los silencios, la comunión amorosa que permite a
la existencia no ser devastada
por las pruebas inevitables, sino de custodiar intacta la belleza. Su secreto era la relación
con el Padre celeste. Pensemos
en el suceso de la Transfiguración. Los Evangelios colocan
este episodio en el momento
crítico de la misión de Jesús,
cuando crecen en torno a Él la
protesta y el rechazo. Incluso
entre sus discípulos muchos no
lo entienden y se van; uno de
los Doce alberga pensamientos de traición. Jesús empieza a
hablar abiertamente de los sufrimientos y de la muerte que le
esperan en Jerusalén. En este
contexto Jesús sube a lo alto
del monte con Pedro, Santiago
y Juan. Dice el Evangelio de
Marcos: «Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se
volvieron
resplandecientes,
muy blancos, tanto que ningún
batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo» (9,2-3). Precisamente en el
momento en el que Jesús es incomprendido —se iban, le dejaban solo porque no entendían—, y en este momento que
Él es incomprendido, precisamente cuando todo parece
ofuscarse en un torbellino de
malentendidos, es ahí que resplandece una luz divina. Es la
luz del amor del Padre, que llena el corazón del Hijo y transfigura toda su Persona. Algunos maestros de espiritualidad
del pasado han entendido la
contemplación como opuesta a
la acción, y han exaltado esas
vocaciones que huyen del
mundo y de sus problemas para dedicarse completamente a
la oración. En realidad, en Jesucristo en su persona y en el
Evangelio no hay contraposición entre contemplación y acción, no. En el Evangelio en Jesús no hay contradicción. Esta
puede que provenga de la influencia de algún filósofo neoplatónico, pero seguramente se
trata de un dualismo que no
pertenece al mensaje cristiano.
Hay una única gran llamada en

el Evangelio, y es la de seguir a
Jesús por el camino del amor.
Este es el ápice, es el centro de
todo. En este sentido, caridad
y contemplación son sinónimos, dicen lo mismo. San Juan
de la Cruz sostenía que un pequeño acto de amor puro es
más útil a la Iglesia que todas
las demás obras juntas. Lo que
nace de la oración y no de la
presunción de nuestro yo, lo
que es purificado por la humildad, incluso si es un acto de
amor apartado y silencioso, es
el milagro más grande que un
cristiano pueda realizar. Y este
es el camino de la oración de
contemplación: ¡yo le miro, Él
me mira! Este acto de amor en
el diálogo silencioso con Jesús
ha hecho mucho bien a la Iglesia.
Un nuevo llamamiento a recitar, en
este mes de mayo, el rosario por el fin
de la pandemia fue lanzado por el
Papa al finalizar la audiencia general. Después de haber saludado a los
fieles que le seguían a través de los medios de comunicación, Francisco guió
la oración del Padre nuestro e impartió la bendición.
Guiados por los Santuarios
dispersos por el mundo, en este mes de mayo recitamos el
Rosario para invocar el fin de
la pandemia y la reanudación
de las actividades sociales y laborales. Hoy guía esta oración
mariana el Santuario de la Beata Virgen del Rosario en Namyang, Corea del Sur. Nos
unimos a los que están reunidos en este Santuario, rezando
especialmente por los niños y
los adolescentes. Saludo cordialmente a los fieles de lengua
española. Los animo a que tengan una pausa para ir a la iglesia más cercana, a sentarse un
rato delante del sagrario. Déjense mirar por el amor infinito
y paciente de Jesús, que allí los
espera, y contémplenlo con los
ojos de la fe y con los ojos del
amor. Él les dirá muchas cosas
al corazón. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.

El Papa a los acólitos de Portugal

Monaguillos “originales”
y no “fotocopias”
No a una vida gris, mediocre, fotocopiada, sí a una vida de
grandes ideales a la que apuntar sin miedo: es casi una carta
abierta, personal, a cada monaguillo de Portugal el mensaje que
el Papa Francisco envió a monseñor José Manuel Garcia Cordeiro, obispo de Bragança-Miranda y presidente de la Comisión
episcopal portuguesa para la liturgia y la espiritualidad, con
ocasión de la 25º peregrinación nacional de los acólitos que tuvo
lugar en Fátima el 1 de mayo.
«Sed santos» es la invitación del Pontífice a cada uno.
Así «tu servicio como monaguillos se convertirá en una profesión de fe para la comunidad».
Para hacer esto, es la sugerencia de Francisco, «pon todo tu
entusiasmo de tu edad en el encuentro con Jesús, ofrece a Jesús
tus manos, tus pensamientos y tu tiempo y Él no dejará de recompensarte, dándote la verdadera alegría».
En el mensaje el Papa indica el ejemplo concreto de algunos
santos —y sobre todo san José— como la beata Alexandrina Maria da Costa y san Francisco Marto, el pequeño pastor de Fátima.
Pero imitar a los santos, advierte el Pontífice, «no significa
copiar su forma de ser y de vivir la santidad, porque esto podría
también llevarnos lejos del recorrido único y específico que el
Señor ha predispuesto para nosotros».
La propuesta es sin embargo «convertirse plenamente en uno
mismo», dejando una huella completamente personal.
Finalmente, Francisco propuso el testimonio del beato Carlo
Acutis y, en particular, su frase: «Todos nacen como originales,
pero muchos mueren como fotocopias».

