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Pensó en entregarse por completo a Dios y presentó
a su confesor una regla de vida marcada por la
consagración religiosa. Pronto se formó un círculo
de personas a su alrededor que se sentían atraídas
por su reputación de santidad.

Nunzio Sulprizio canonizado por Francisco

El “santo
claudicante”
Durante el Sínodo de los jóvenes de 2018

n santo actual, un joven, protector de los discapacitados,
de las víctimas en el trabajo, pero también de los enfermos
incurables y de los precarios. Se llamaba Nunzio Sulprizio. Pablo VI decidió beatificarlo durante el Concilio Vaticano II, el 1 de diciembre de 1963. Francisco lo canonizó el 14 de octubre de 2018, durante el Sínodo de los Obispos sobre “los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional”. Ese día, entre otros, el propio
Papa Montini y el mártir salvadoreño, el arzobispo Oscar Arnulfo
Romero y Galdámez, fueron canonizados en la Plaza de San Pedro.
Nunzio nació el 13 de abril de 1817 en Pescosansonesco –un pequeño pueblo de Abruzzo en la provincia de Pescara- de Rosa, una hilandera, y Domenico, un zapatero. Pronto su vida estuvo marcada
por el sufrimiento. En pocos años perdió a sus padres y fue confiado
al cuidado de su abuela materna. El período en el que vivió con su
abuela fue muy feliz para él. Ella le enseñó no sólo a enfrentar la vida, sino también a conocer y amar a Dios. La fe se convirtió en un
asidero para ese niño que pasaba mucho tiempo en la adoración del
Santísimo Sacramento.
Cuando murió su abuela, cuando Nunzio tenía unos 12 años, se
encontró en la casa de un tío herrero, que lo explotó desde el punto
de vista laboral en su taller y le impidió ir a la escuela. Lo que más
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le hizo sufrir al chico fue la imposibilidad de asistir a la misa y rezar delante de la Eucaristía. Al contrario, trabajó como un esclavo y tuvo que
soportar el hambre. El tío ni siquiera le ahorró largos viajes para entregar el material sin prestar atención al peso o a la intemperie que tenía
que afrontar. No faltaban las palizas y blasfemias en el camino de regreso. Esta situación llevó a que el chico se enfermara. Un día apareció
una gran herida en su tobillo izquierdo. A pesar de los evidentes sufrimientos y espasmos. sólo después de mucho tiempo su tío decidió llevarlo al médico. Fue en abril de 1831, cuando fue ingresado en el hospital de L'Aquila, donde se le diagnosticó tuberculosis ósea. Permaneció
en el hospital hasta el junio siguiente.
Volviendo donde su tío, el maltrato comenzó de nuevo, y como no
podía trabajar, fue enviado a recaudar dinero. Luego, una persona informó a su tío paterno Francesco Sulprizio de la situación en la que se encontraba su sobrino. Francesco, un soldado destinado en Nápoles, logró
llevarlo a la ciudad napolitana y lo introdujo en la casa del coronel Felice Wochinger, un oficial del ejército borbónico. Era el verano de 1832.
Al coronel se le conocía como “el padre de los pobres”. Cuidó de Sulprizio y se convirtió en un verdadero padre para él.
Nunzio fue ingresado en el hospital de los Incurables. Era el 20 de
junio de 1832. Permanecería allí casi dos años. Lo primero que el chico
pidió al capellán de nuestro hospital fue recibir la primera comunión.
En esa ocasión tuvo su primer éxtasis. Durante su hospitalización se
convirtió en un apóstol entre los enfermos. Comenzó a enseñar a los niños enfermos el catecismo para prepararlos para la Primera Comunión.
Solía decirles: “Estad siempre con el Señor, porque todo lo bueno viene
de Él. Sufrid por amor a Dios y con alegría”.
Los médicos, viendo que era imposible curarlo completamente, lo enviaron de vuelta a la casa del coronel. Era el 11 de abril de 1834. Nunzio
se mudó a un apartamento en Maschio angioino. Desafortunadamente,
incluso en esta vivienda, se convirtió en objeto de maltrato y despecho
por parte de los sirvientes de los militares, que no eran conscientes de lo
que estaba pasando. Sin embargo, Nunzio nunca los denunció y lo soportó todo con fe en el Crucifijo y en Nuestra Señora de los Dolores.
Pensó en entregarse por completo a Dios y presentó a su confesor una
regla de vida marcada por la consagración religiosa. Pronto se formó un
círculo de personas a su alrededor que se sentían atraídas por su reputación de santidad. Fueron admirados por el testimonio de este joven que
rezaba incesantemente y tenía el don de leer los corazones y profetizar.
La gente lo llamaba “o ciuncariell sant” (“el santo claudicante”). Sacerdotes sagrados como Don Gaetano Errico, pero también el beato Fraile
Modestino de Jesús y María, acudieron a él. La enfermedad progresó
inexorablemente y, el 5 de mayo de 1836, Nunziò murió pronunciando
las palabras: “¡Mirad qué hermosa es la Virgen!”. Su cuerpo descansa en
la iglesia napolitana de San Domenico Soriano, en su pueblo natal se le
dedicó un santuario. (nicola gori)
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Propuesta para el 14 de mayo del Alto comité para la fraternidad humana

Una jornada de oración, de ayuno
y de obras de misericordia

Una jornada de oración, de ayuno y de obras de
misericordia que se celebrará el jueves, 14 de mayo entre
todos los hombres y las mujeres «que creen en Dios
creador»: es la propuesta lanzada por el Alto comité para
la fraternidad humana a todos los líderes religiosos y a las
personas de todo el mundo para invocar «con una sola
voz» al Señor, para que preserve la humanidad, la ayude
a superar la pandemia del covid-19, le devuelva
seguridad, estabilidad, salud y prosperidad, haciendo las
relaciones más fraternas. Instituido para alcanzar los
objetivos del Documento sobre la Fraternidad humana por
la paz mundiañ y la convivencia común —firmado por el
Papa Francisco y por el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad
Al-Ta-yyeb, en Abu Dabi, el 4 de febrero de 2019— el
Comité está compuesto por exponentes de las tres grandes
religiones monoteístas (cristianos, musulmanes y judíos) y
ha incorporado también entre sus miembros a una mujer,
la búlgara Irina Bokova, anterior directora general de la
Organización de las Naciones Unidas para la educación,
la ciencia y la cultura (Unesco). Publicamos, a
continuación el comunicado enviado por el Alto comité
para la fraternidad humana.

¡Hermanos que creen en Dios, el Creador! ¡Hermanos en la humanidad en
todas partes! Hoy en día, el mundo enfrenta un peligro inminente que amenaza las vidas de millones de personas en todo el mundo, debido a la rápida
propagación del coronavirus “Covid-19”. Junto a la afirmación de nuestra
creencia en la importancia del papel de la medicina y la investigación científica en el tratamiento de esta pandemia, no nos olvidamos de dirigirnos a Dios,
el Creador, en esta gran crisis. Invitamos a todas las personas, en todo el
mundo, a recurrir a Él a través de la oración y la súplica, cada individuo en
su lugar y de acuerdo con su religión, creencia o doctrina, para que Dios elimine esta pandemia, nos ayude a salir de esta aflicción, inspire a los científicos a descubrir un medicamento que acabe con ella, salve al mundo de las
consecuencias sanitarias, económicas y humanas debido a la propagación de
esta pandemia peligrosa. Para alcanzar los objetivos del Documento de Fraternidad Humana, el Alto Comité propone el próximo jueves 14 de mayo, como un día de oración y súplica por la humanidad.
El Comité llama a todos los líderes religiosos y personas de todo el mundo
a responder a este llamamiento humanitario y acudir al Todopoderoso con
una sola voz para preservar a la humanidad, ayudarla a superar la pandemia y
restablecer la seguridad, la estabilidad, la salud y el desarrollo, para hacer
nuestro mundo, después de la finalización de esta pandemia, más humano y
fraterno que nunca. Alto Comité de Fraternidad Humana
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Prudencia frente a la pandemia
En este momento, en el que comenzamos a tener
disposiciones para salir de la cuarentena, oremos al
Señor para que le dé a su pueblo, a todos nosotros,
la gracia de la prudencia y de la obediencia a las disposiciones, para que la pandemia no vuelva.
En la primera lectura de estos días hemos oído el
martirio de Esteban: una cosa simple, cómo sucedió.
Los doctores de la Ley no toleraban la claridad de la
doctrina, y, apenas proclamada, fueron a pedirle a alguien que dijera que había oído que Esteban blasfemaba contra Dios, contra la Ley (cf. Hechos 6, 11-14).
Y después de eso, se abalanzaron sobre él y lo apedrearon: así, sencillamente (cf. Hechos 7, 57-58). Es
una estructura de acción que no es la primera: también con Jesús hicieron lo mismo (cf. Mateo 26, 6062). Convencieron al pueblo que estaba allí de que
Jesús era un blasfemo y gritaba: “Crucifícale” (Marcos 15, 13). Es una bestialidad. Una bestialidad, partir
de falsos testimonios para llegar a “hacer justicia”. Este es el esquema. También en la Biblia hay casos como este: a Susana le hicieron lo mismo (cf. Daniel 13,
1-64), a Nabot le hicieron lo mismo (cf. 1 Reyes 21, 116), luego Amán trató de hacer lo mismo con el pueblo de Dios (cf. Ester 3, 1-14). Noticias falsas, calumnias que instigan al pueblo y piden justicia. Es un
linchamiento, un verdadero linchamiento.
Y así, lo llevan al juez, para que el juez le dé forma
legal a esto: pero ya había sido juzgado, el juez debe
ser muy, pero que muy valiente para ir en contra de
un juicio “tan popular”, hecho a propósito, preparado. Es el caso de Pilatos: Pilatos vio claramente que
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Las homilías del Pontífice
sas noticias que crean opinión, muchas veces no se
puede hacer nada: no se puede hacer nada.
Pienso mucho, en esto, en la Shoah. La Shoah es
un caso de este tipo: se creó una opinión en contra
de un pueblo y luego fue normal decir: “Sí, sí: hay
que matarlos, hay que matarlos”. Una forma de proceder para “eliminar” la gente que molesta, que disturba.
Todos sabemos que esto no es bueno, pero lo que
no sabemos es que hay un pequeño linchamiento diario que intenta condenar a las personas, crear una
mala reputación a las personas, descartarlas, condenarlas: el pequeño linchamiento diario de las habladurías que crea una opinión; y muchas veces uno oye
hablar mal de alguien y dice: “¡Pero no, esta persona
es una persona correcta!” — “No, no: se dice que...”,
y con ese “se dice que” se crea una opinión para acabar con una persona. La verdad es otra: la verdad es
el testimonio de lo verdadero, de las cosas que una
persona cree; la verdad es clara, es transparente. La
verdad no tolera las presiones. Veamos a Esteban,

dan su vida por los fieles, también durante esta pandemia, muchos, más de 100 aquí en Italia han fallecido. Y pienso también en otros pastores que se preocupan por el bien de la gente, los médicos. Se habla
de los médicos, de lo que hacen, pero hay que tener
en cuenta que, sólo en Italia, han fallecido 154 médicos en acto de servicio. Que el ejemplo de estos pastores sacerdotes y “pastores médicos”, nos ayude a
cuidar del santo pueblo fiel de Dios.
La Primera Carta del apóstol Pedro, que hemos escuchado, es un paso de serenidad (cf. 2, 20-25). Habla de Jesús. Dice: “el mismo que, sobre el madero,
llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que,
muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia; con cuyas heridas habéis sido curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al
pastor y guardián de vuestras almas” (vv. 24-25).
Jesús es el pastor —así lo ve Pedro— que viene a
salvar, a salvar a las ovejas descarriadas: éramos nosotros. Y en el Salmo 22 que leímos después de esta
lectura, repetimos: “El Señor es mi pastor, nada me

además Jesús, el buen pastor, como dice Pedro en la
primera lectura, “también Cristo sufrió por vosotros,
dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que
no cometió pecado, y en cuya boca no se halló engaño; el que, al ser insultado, no respondía con insultos; al padecer, no amenazaba, sino que se ponía en
manos de Aquel que juzga con justicia” (1Pedro 2, 2123). Era manso. Uno de los signos del buen Pastor
es la mansedumbre. El buen pastor es manso. Un
pastor que no es manso no es un buen pastor. Tiene
algo escondido, porque la mansedumbre se muestra
tal cual es, sin defenderse. Es más, el pastor es tierno,
tiene esa ternura de la cercanía, conoce a las ovejas
una a una por su nombre y cuida de cada una como
si fuera la única, hasta el punto de que cuando llegan
a casa después de una jornada de trabajo, cansado, se
da cuenta de que le falta una, sale a trabajar otra vez
para buscarla y [encontrarla] la lleva consigo, la lleva
sobre sus hombros (cf. Lucas 15, 4-5). Este es el buen
pastor, este es Jesús, este es quien nos acompaña a todos en el camino de la vida. Y esta idea del pastor,

Cuando Pedro subió a Jerusalén, los fieles lo reprendieron (cf. Hechos 11, 1-8). Le reprocharon que
había entrado en casa de incircuncisos y que había
comido con ellos, con los paganos: esto no se podía
hacer, era un pecado. La pureza de la ley no lo permitía. Pedro lo había hecho porque el Espíritu lo había llevado allí. Existe siempre en la Iglesia —y en la
Iglesia primitiva mucho, porque el asunto no estaba
claro— este espíritu de “nosotros somos los justos, los
otros los pecadores”. Este “nosotros y los otros”, “nosotros y los otros”, las divisiones: “Nosotros tenemos
la posición correcta ante Dios”. En cambio están “los
otros”, también se dice que son los “condenados” ya.
Y esta es una enfermedad de la Iglesia, una enfermedad que surge de las ideologías o de los partidos religiosos... Pensemos que en la época de Jesús había
por lo menos cuatro partidos religiosos: el partido de
los fariseos, el partido de los saduceos, el partido de
los zelotes y el partido de los esenios, y cada uno interpretaba la ley según “la idea” que tenía. Y esta
idea es una escuela “fuera de la ley” cuando es una

“

”

Tantas veces
nosotros, con
nuestros
comentarios,
empezamos un
linchamiento de este
tipo. Y en nuestras
instituciones
cristianas, hemos
visto tantos
linchamientos
diarios que nacieron
de las habladurías

Jesús era inocente, pero vio a la gente, se lavó las manos (cf. Mateo 27, 24-26). Es una forma de hacer jurisprudencia. También lo vemos hoy en día: también
hoy ocurre, en algunos países, cuando se quiere dar
un golpe de Estado o “eliminar” a algún político para
que no se presente a las elecciones, se hace esto: noticias falsas, calumnias, después se le encarga a un juez
de esos a los que les gusta crear jurisprudencia con
este positivismo “situacional” que está de moda, y
luego condena. Es un linchamiento social. Y así se le
hizo a Esteban, así se hizo el juicio de Esteban: llevan a juicio a uno ya juzgado por el pueblo engañado.
Esto también sucede con los mártires de hoy: que
los jueces no tienen la posibilidad de hacer justicia
porque ya han sido juzgados. Pensemos en Asia Bibi,
por ejemplo, que hemos visto: diez años de prisión
porque fue juzgada por una calumnia y un pueblo
que quería su muerte. Frente a esta avalancha de fal-

tiene este ancho de río? Es porque el Señor lo quiere
así.
El Señor, en el Evangelio, nos dice: “También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a
ésas las tengo que conducir y escucharán mi voz; y
habrá un solo rebaño, un solo pastor” (Juan 10, 16).
El Señor dice: “Tengo ovejas por todas partes y soy
el pastor de todos”. Este todos es muy importante en
Jesús. Pensemos en la parábola del banquete nupcial
(cf. Mateo 22, 1-10), cuando los invitados no querían
ir: uno porque había comprado un campo, otro porque se había casado... todos dieron sus motivos para
no ir. Y el rey se enfadó y dijo: “Id, pues, a los cruces
de los caminos y, a cuantos encontréis, invitadlos a la
boda” (v. 9). Todos. Grandes y pequeños, ricos y pobres, buenos y malos. Todos. Este “todos” es un poco
la visión del Señor que vino por todos y murió por
todos. “¿También murió por ese miserable que me hizo la vida imposible?” También murió por él. “¿Y
por ese bandido?”: murió por él. Por todos. Y también por las personas que no creen en él o son de
otras religiones: murió por todos. Eso no significa
que haya que hacer proselitismo: no. Pero murió por
todos, justificó a todos.
Aquí en Roma había una señora, una mujer buena,
una profesora, la profesora [Maria Grazia] Mara, que
cuando surgían dificultades por tantas cosas y había
divisiones, decía: “Cristo murió por todos: ¡sigamos
adelante!”. Esa capacidad constructiva. Tenemos un
solo Redentor, una sola unidad: Cristo murió por todos. En cambio la tentación... Pablo también la sufrió: “Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de

Que el Señor
nos libere de esa
psicología de la
división,
de dividir, y nos ayude
a ver esto de Jesús, esta
gran cosa de Jesús, que
en Él todos somos
hermanos y Él es el
Pastor de todos. Que
hoy esta palabra:
“¡Todos, todos!”, nos
acompañe

mártir: el primer mártir después de Jesús. Primer
mártir. Pensemos en los apóstoles: todos dieron testimonio. Y pensemos en muchos mártires, también en
el de hoy, San Pedro Chanel: fueron las habladurías
las que decían que estaba en contra del rey... se crea
una fama, y es asesinado. Y pensemos en nosotros, en
nuestra lengua: tantas veces nosotros, con nuestros
comentarios, empezamos un linchamiento de este tipo. Y en nuestras instituciones cristianas, hemos visto
tantos linchamientos diarios que nacieron de las habladurías.
Que el Señor nos ayude a ser justos en nuestros
juicios, a no empezar o continuar esta condena masiva que provocan las habladurías.
Cuando los pastores dan la vida por el pueblo
Tres semanas después de la Resurrección del Señor,
la Iglesia celebra hoy, cuarto domingo de Pascua, el
domingo del Buen Pastor, Jesús el Buen Pastor. Esto
me hace pensar en tantos pastores que en el mundo

falta” (v.1). La presencia del Señor como pastor, como
pastor del rebaño. Y Jesús, en el capítulo 10 de Juan,
que hemos leído, se presenta como el pastor. Es más,
no sólo el pastor, sino la “puerta” por la que se entra
en el rebaño (cf. v.7). Todos los que vinieron y no entraron por esa puerta eran ladrones y bandidos o querían aprovecharse del rebaño: los falsos pastores. Y en
la historia de la Iglesia ha habido muchos de estos
que explotaban el rebaño. No les interesaba el rebaño, sino sólo hacer carrera o la política o el dinero.
Pero el rebaño los conoce, siempre los ha conocido e
iba buscando a Dios por sus caminos.
Pero cuando hay un buen pastor que hace avanzar,
hay un rebaño que sigue adelante. El buen pastor escucha al rebaño, conduce al rebaño, cuida al rebaño.
Y el rebaño sabe distinguir entre los pastores, no se
equivoca: el rebaño confía en el buen Pastor, confía
en Jesús. Sólo el pastor que se parece a Jesús da confianza al rebaño, porque Él es la puerta. El estilo de
Jesús debe ser el estilo del pastor, no hay otro. Pero

esta idea del rebaño y las ovejas, es una idea pascual.
La Iglesia en la primera semana de Pascua canta ese
hermoso himno para los recién bautizados: “Estos son
los corderos recién nacidos”, el himno que oído al comienzo de la Misa. Es una idea de comunidad, de
ternura, de bondad, de mansedumbre. Es la Iglesia
que quiere Jesús, y Él cuida de esta Iglesia.
Este domingo es un hermoso domingo, es un domingo de paz, es un domingo de ternura, de mansedumbre, porque nuestro Pastor nos cuida. “El Señor
es mi pastor, nada me falta” (Salmos 22, 1).
Paz en las familias y unidad en la Iglesia
Recemos hoy por las familias. En este tiempo de
cuarentena, la familia, encerrada en casa, trata de hacer muchas cosas nuevas, mucha creatividad con los
niños, con todos, para seguir adelante. Y está también la otra cosa, que a veces hay violencia doméstica.
Recemos para que las familias continúen en paz con
creatividad y paciencia en esta cuarentena.

forma de pensar, de sentir mundano que se hace intérprete de la ley. También le reprocharon a Jesús que
entrara en casa de los publicanos —que eran pecadores, según ellos— y que comiera con ellos, con los pecadores, porque la pureza de la ley no lo permitía (cf.
Mateo 9, 10-11); y que no se lavara las manos antes de
la comida... (cf. Mateo 15, 2.20). Siempre ese reproche que crea la división: esto es lo importante, que
quisiera subrayar.
Hay ideas, posiciones que crean división, hasta el
punto de que la división es más importante que la
unidad. Mi idea es más importante que el Espíritu
Santo que nos guía. Hay un cardenal “emérito” que
vive aquí en el Vaticano, un buen pastor, que les decía a sus fieles: “La Iglesia es como un río, ¿sabes?
Algunos están más de esta parte, otros de la otra, pero lo importante es que todos están dentro del río”.
Esa es la unidad de la Iglesia. Nadie fuera, todos
dentro. Luego, con las peculiaridades: esto no es dividir, no es ideología, es lícito. ¿Pero por qué la Iglesia

este, yo del otro...” (cf. 1 Corintios 3, 1-9). Pensemos
en nosotros, hace cincuenta años, en el postconcilio:
las divisiones que sufrió la Iglesia. “Yo estoy de este
lado, yo pienso así, tú así...”. Sí, es legítimo pensar
así, pero en la unidad de la Iglesia, bajo el Pastor Jesús.
Dos cosas. El reproche de los apóstoles a Pedro
por haber entrado en casa de los paganos y Jesús que
dice: “Yo soy el pastor de todos”. Soy el pastor de todos. Y que dice: “También tengo otras ovejas, que no
son de este redil; también a ésas las tengo que conducir y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un
solo pastor” (cf. Juan 10, 16). Es la oración por la
unidad de todos los hombres, porque todos, hombres
y mujeres, todos tenemos un único Pastor: Jesús.
Que el Señor nos libere de esa psicología de la división, de dividir, y nos ayude a ver esto de Jesús, esta gran cosa de Jesús, que en Él todos somos hermanos y Él es el Pastor de todos. Que hoy esta palabra:
“¡Todos, todos!”, nos acompañe durante todo el día.
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Carta del Papa por la celebración de Nuestra Señora de Luján

Peregrino espiritual y virtual
S.E.R. Mons. Jorge Scheinig
Arzobispo de Mercedes Luján

El Papa Francisco ha enviado
una carta al arzobispo de la
arquidiócesis argentina de
Mercedes Luján por la
festividad de Nuestra Señora de
Luján, patrona de Argentina,
que se celebra el 8 de mayo. En
la misiva, que publicamos a
continuación, el Pontífice
expresa que su corazón viajará
a Luján y que estará como
peregrino espiritual y “virtual”
junto a los fieles

Querido hermano: se acerca el 8 de mayo…y mi corazón “viaja” a Luján. Estaré espiritualmente junto a Ustedes, como peregrino espiritual y “virtual”. La miraré una
vez más y, también una vez más, me dejaré mirar por Ella.
Esa mirada de madre que te renueva, te cuida, te da fuerzas. Y no estaré solo sino
junto al santo pueblo fiel de Dios que la quiere tanto, pueblo fiel y pecador como yo.
Le cambiaremos el manto todos juntos, le diremos nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. Le pediré que nos cuide y -porque soy pecador- le pediré que nos dé la
gracia de pedir siempre perdón, de no cansarnos de pedir perdón… porque sabemos
que Su Hijo no se cansa de perdonar. Y le haré la promesa de portarme mejor “robándole” la palabra a ese gran sacerdote de mi anterior diócesis: “Esta tarde, Señora, la
promesa es sincera. Por las dudas, no olvides dejar la llave afuera” (1)
Y me volveré a casa con la seguridad de una gracia regalada. Fraternalmente.
FRANCISCO
(1) P. Amelio Luis Calori, Aula Fulgida

“

Esa
mirada
de madre
que te renueva, te
cuida, te da fuerzas.
Y no estaré solo sino
junto al santo
pueblo fiel de Dios
que la quiere tanto,
pueblo fiel y
pecador como yo. Le
cambiaremos el
manto todos juntos,
le diremos nuestras
preocupaciones y
nuestras alegrías. Le
pediré que nos cuide

”

Le pediré
que nos
dé la gracia
de pedir siempre
perdón, de no
cansarnos de pedir
perdón, porque
sabemos que Su
Hijo no se cansa de
perdonar. Y le haré
la promesa de
portarme mejor
“robándole” la
palabra a ese gran
sacerdote de mi
anterior diócesis
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Entrevista al obispo argentino monseñor Eduardo H. García:

La pandemia puede ser una oportunidad
para comprender que no podíamos seguir así
con este individualismo
se pensara que una liturgia virtual
puede ser suficiente para favorecer
el encuentro con las personas.
Creo mucho en construir comunidades. La revolución digital, que
ya es evidentemente una revolución antropológica genera un lazo
muy superficial, muy rápido. Nosotros, la Iglesia tenemos que
construir lazos que estén más llenos de vida, no en competición
con lo digital, pero que se conviertan en cariño y amor. Ese es el desafío. Construir comunidades, no
grupos de WhatsApp, de relación
verdadera entre los hombres.

Silvina Pérez

“Los países más vulnerables del
mundo se enfrentan al dilema de
morir de Covid-19 o morir de
hambre o de enfermedades como
la malaria, el dengue, etc. La comunidad internacional podría impedirlo con una hoja de ruta que
pase por la ayuda, la atención a la
deuda, el comercio y los medicamentos y la solidaridad. Para la
Iglesia, la opción preferencial por
los pobres no es estrategia, sino
puro Evangelio y la misericordia
es el marco, para encontrarnos con
ellos”. Eso lo sabe muy bien el
¿Cree que hay que volver a la vida
obispo argentino monseñor Eduareucarística inmediatamente?
do H. García, de la diócesis de
San Justo en Buenos Aires. En esCreo firmemente en el Señor
ta conversación con L’O sservatore
presente en la Eucaristía, centro y
Romano recorre los aspectos princulmen de la vida cristiana, pero
cipales de la actual Pandemia desla Eucaristía en la vida de un crisde una perspectiva de “testimonio
tiano no debe jamás convertirse en
de entrega generosa” por amor al
una especie de self service de la
que más sufre, que en su opinión
gracia. Si es cierto que no hay
permitirá que vuelvan a crecer “la
Iglesia sin la Eucaristía, es igualfe y la comunión entre los fieles”.
mente cierto que no hay Eucaristía
Don Eduardo, ¿cómo ha percisin una iglesia. Es evidente che esDoctores caminando entre durante la emergencia covid-19 en Srinagar (India) Mayo 2020.
bido en este tiempo de confinatamos deseando poder volver a los
(Foto de Tauseef MUSTAFA / AFP)
miento la acción de la Iglesia?
templos y rezar juntos, escuchar
juntos la Palabra de Dios y alabar
¿Qué debe hacer la Iglesia ante
partes de mundo. Pero no en nuestro país. Creo juntos al Señor. Ojalá sea pronto. Pero la reaperesta realidad?
La Iglesia goza de uno de los capitales sociales que hay tantos profetas de calamidades, hay tan- tura de los templos se realizará cuando las cirmás relevantes de nuestro país. Así lo demostró tos que confunden la conversión pastoral y misio- cunstancias lo permitan.
durante los peores años de la crisis económica nera con el relativismo moral, de la verdad. Esto
y así lo sigue demostrando ahora a pie de calle es muy simple, prevenir el contagio es una res- ¿Qué ha cambiado para usted en estas semanas de
con los afectados por el coronavirus. Desde el ini- ponsabilidad ciudadana y cristiana. Y lo que jus- pandemia?
cio del confinamiento, sacerdotes, religiosas y lai- tamente los obispos estamos haciendo es cumplir
Se ha incrementado mucho nuestra presencia
cos han puesto en marcha cientos de iniciativas con la Ley de Dios, que en su quinto mandamienen todos los rincones del país. El objetivo es ser- to nos manda guardar, promover y defender la vi- en la comunidad. Los comedores sociales que ya
vir al bien común. En este tiempo más que nunca da, preservarla, la nuestra y la de los demás: eso funcionaban también se han tenido que reinventar
se aplican las palabras del Papa Francisco: “la es lo que estamos haciendo. Creo que de muy po- y entre las muchas tareas que llevan a cabo estos
iglesia como hospital de campaña”. Quizás por- co servirá la reapertura gradual de los templos si días hay una nueva, la de repartir comida entre las
que miro la realidad desde mi diócesis ubicada en no hay una reapertura radical de la Iglesia de ca- personas sin hogar en la zona de mi diócesis. Esel partido de La Matanza donde, si bien los casos ra a la realidad, debemos hacer un salto de cali- tamos repartiendo más de 9.000 comidas; incluso
de coronavirus aún son pocos, tenemos que asu- dad de la Iglesia fiel a los sacramentos (poseedora así no alcanzan los insumos para cocinar todos
mir y llevar adelante como se pueda los coletazos de la verdad y depositaria de la salvación) a una los días. La respuesta de muchos que se acercan a
de la cuarentena en nuestras barriadas más vulne- Iglesia del Evangelio y del Espíritu, la de una co- buscar comida durante el aislamiento que no se
rables. Teóricamente, ante el virus todos somos munidad en camino. Soy consciente que esto re- puede cumplir a rajatabla es: “no sé si me va a
iguales, pero una vez que nos ha afectado, el co- quiere un cambio de rumbo importante para gran agarrar el coronavirus, pero si no como seguro
ronavirus revela con crudeza las desigualdades y parte de la iglesia católica. Lo que define a un que me muero por hambre”. Y ahí aparece el otro
puede agravarlas: ancianos, pobres , discapacita- cristiano no es el ser virtuoso u observante, sino gran tema de nuestros barrios: no hay dónde
dos, personas frágiles entregadas a la soledad y a el vivir confiando en un Dios cercano por el que cumplir con el aislamiento necesario para evitar
caminos desesperados. La Iglesia es sacramento. se siente amado sin condiciones y que prometió los contagios. No siempre las casas son el mejor
Es decir, signo eficaz y vivo de una realidad que su presencia siempre. No debemos olvidar nunca lugar por el hacinamiento, la falta de higiene…
no se ve, pero que actúa, que se siente, que se el deber de atención espiritual y material a los en- Hemos abierto hogares improvisados para los “sin
piensa, que se quiere... Con esta certeza, hoy más fermos, a los ancianos, a los pobres, a los niños y techo” de modo que mínimamente puedan aislarque nunca, la Iglesia y los cristianos tenemos que a las personas vulnerables que son la máxima se: vienen creciendo de 1 en 100. Me animo a prodar el testimonio de entrega generosa por amor al preocupación de la Iglesia.
yectar que dejarán de ser momentáneos porque,
que más sufre, creando ambientes de calma, serviuna vez pasada la pandemia, no los vamos a deHay una rápida adaptación de los fieles a la tecnolocio y esperanza.
volver a la calle. En general, trato de dar esperangía en la Iglesia y a una masiva participación espiriza, de estar presente, de estar cerca de los necesiTras la flexibilización de la cuarentena en algunos tual en estos días de confinamiento por el Covid-19.
países, se encendió el debate sobre la reapertura de las ¿Podemos hablar de una nueva liturgia doméstica fa- tados. Todos deberíamos hacerlo.
iglesias para ceremonias con público. ¿Cree que hay
un riesgo de que esta situación pueda cercenar libertades fundamentales de los católicos y de la Iglesia
misma?
Me hizo ruido, mucho ruido que en estos días
circulara un video dirigido a nosotros, los obispos, con la frase “devuélvannos la Misa”. De un
dia para el otro , ruidosas corrientes políticas o
religiosas que insisten en acelerar el desconfinamiento, nos han querido meter dentro de una coyuntura de conflicto como si fuéramos una Iglesia
perseguida, situación que ha ocurrido y sigue
ocurriendo bajo otros sistemas políticos en varias

vorecida por esta situación?
Las muchas maneras de encuentros religiosos
en las redes sociales y los medios de comunicación como la televisión y la radio han obrado como antiparalizantes ante la pandemia y la fiesta
grande que representa en los fieles la Semana
Santa. Claro que faltó la comunidad, el estar juntos. Pero hoy por hoy , hay millones de casas en
las que las familias siguen las ceremonias del Papa en la televisión, la radio y en las redes sociales
y eso ha sido un consuelo para Francisco. ¡Con el
resultado de que hemos pasado a tener iglesias
domésticas en todas partes! pero no quisiera que

¿Qué aprenderemos de esta emergencia?
Es muy difícil decirlo, porque a veces en el mal
los humanos se convierten en mejores personas
personas y no aprenden nada, permaneciendo en
su somnolencia y necedad. Pero también puede
ser una oportunidad para comprender que no podíamos seguir así, con este individualismo, en esta
situación en la que solo valen los propios se derechos de libertad sin pensar en los demás. En resumen, somos una comunidad y debemos hacer cosas juntos, porque la calidad de vida depende solo de saber cómo vivir juntos y no aislados.
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En la audiencia general un nuevo ciclo dedicado a la oración

Un grito que toca el corazón de Dios
«La fe es un grito; la no fe sofoca ese grito»: Lo subrayó el Papa Francisco en la audiencia general del
miércoles 6 de mayo por la mañana, celebrada -como
es habitual en esta época de pandemia covid 19- en
la biblioteca privada del Palacio Apostólico Vaticano
y sin la presencia de fieles. Al inaugurar un nuevo ciclo de catequesis dedicado al tema de la oración, el
Pontífice se detuvo en el «misterio» de la oración, tal
como emerge del pasaje evangélico de Marcos (10,
46-52) -leído en varios idiomas antes de la reflexión
de Francisco- que relata la curación del ciego Bartimeo.
oy iniciamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la oración. La
oración es la respiración de la fe, es su
expresión más propia. Como un grito
que nace del corazón de quien cree y se encomienda a Dios. Pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del Evangelio (cf. Marcos 10,
46-52) y, os confieso, para mí el más simpático de
todos. Era ciego, estaba sentado mendigando en
la orilla de la carretera en la periferia de su ciudad, Jericó. No es un personaje anónimo, tiene
un rostro, un nombre: Bartimeo, es decir, “hijo de
Timeo”. Un día escucha decir que Jesús iba a pasar por allí. De hecho, Jericó era un cruce de caminos de gente, continuamente atravesada por
peregrinos y mercaderes. Entonces Bartimeo se
puso al acecho: iba a hacer todo lo posible para
encontrar a Jesús. Tanta gente hacía lo mismo: recordemos a Zaqueo, que subió al árbol. Muchos

H

Y Jesús escucha su grito. La oración de Bartimeo toca su corazón, el corazón de Dios y se
abren para él las puertas de la salvación. Jesús lo
hace llamar. Él se pone en pie de un salto y aquellos que antes le mandaban callar, ahora lo conducen hasta el Maestro. Jesús les habla, les pide
que expresen su deseo –esto es importante- y entonces el grito se convierte en petición: “"Rabbuní, ¡que vea!” (cf. v. 51).
Y Jesús le dice: “Vete, tu fe te ha salvado” (v.
52). Reconoce a ese hombre pobre, inerme, despreciado, toda la potencia de su fe, que atrae la
misericordia y la potencia de Dios. La fe es tener
dos manos alzadas, una voz que grita para implorar el don de la salvación. El Catecismo afirma
que “la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración”
(Catecismo de la Iglesia católica, 2559). La oración nace de la tierra, del humus –del que deriva
“humilde”, “humildad”-; viene de nuestro estado
de precariedad, de nuestra continua sed de Dios
(cf. ibíd., 2560-2561). La fe, lo hemos visto en
Bartimeo, es grito; la no fe consiste en sofocar ese
grito. Esa actitud que tenía la gente al hacerlo callar: no era gente de fe, él, en cambio, sí. Sofocar
ese grito es una especie de “ley del silencio”. La
fe es protesta contra una condición penosa de la
que no entendemos el motivo; la no fe consiste en
limitarse a sufrir una situación a la que nos hemos
adaptado. La fe es esperanza de ser salvados: la
no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime y
continuar así.

con todos los hombres y mujeres. Pero el horizonte puede ser todavía ampliado: Pablo afirma que
la creación entera “gime hasta el presente y sufre
dolores de parto” (Romanos 8, 22). Los artistas se
hacen a menudo intérpretes de este grito silencioso de la creación, que presiona en cada criatura y
emerge sobre todo en el corazón del hombre, porque el hombre es un “mendigo de Dios” (cf. CIC,
2559). Hermosa definición del hombre: “mendigo
de Dios”. Gracias.
En ocasión del primero de mayo, he recibido
diversos mensajes sobre el trabajo y sus problemas. En particular, me impactó el de los trabajadores rurales, muchos de ellos migrantes, que trabajan en el campo italiano. Lamentablemente,
muchos son duramente explotados. Es verdad que
la crisis actual nos afecta a todos pero la dignidad
de las personas debe ser siempre respetada. Por
eso, sumo mi voz al reclamo de estos trabajadores
y de todos los trabajadores explotados. Espero
que la crisis sea una oportunidad de poner en el
centro de nuestras preocupaciones la dignidad de
las personas y la dignidad el trabajo.
Aceptando las peticiones de los trabajadores agrícolas,
«muchos de ellos migrantes, que trabajan en el campo italiano», de los que «muchos son duramente explotados», el Papa Francisco relanzó la invitación
«para hacer de la crisis» causada por la pandemia
covid-19, «una oportunidad de poner en el centro de
nuestras preocupaciones la dignidad de las personas y
la dignidad del trabajo». Sus palabras resonaron an-

“

La fe es protesta
contra una condición
penosa de la que no
entendemos el motivo;
la no fe consiste en
limitarse a sufrir una
situación a la que nos
hemos adaptado. La
fe es esperanza de ser
salvados: la no fe es
acostumbrarse al mal
que nos oprime y
continuar así

querían ver a Jesús, también él.
Así este hombre entra en los Evangelios como
una voz que grita a pleno pulmón. Él no nos ve;
no sabe si Jesús está cerca o lejos, pero lo siente,
lo entiende por la multitud, que en un momento
dado aumenta y se acerca… Pero él está completamente solo y nadie se preocupa. Y, ¿qué hace
Bartimeo? Grita. Y grita, y sigue gritando. Usa la
única arma que posee: la voz. Comienza a gritar:
“"¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!”
(v. 47). Y así continúa, gritando.
Sus repetidos gritos molestan, no parecen educados y muchos lo reprenden, le dicen que se calle: “Pero sé educado, ¡no hagas eso!”. Pero Bartimeo no calla, es más, grita aún más fuerte: “¡Hijo
de David, Jesús, ten compasión de mí!” (v. 47).
Esa testarudez tan hermosa de aquellos que buscan una gracia y llaman, llaman a la puerta del
corazón de Dios. Él grita, llama. Esa expresión:
“Hijo de David” es muy importante; quiere decir
“el Mesías” –reconoce al Mesías-, es una profesión
de fe que nace de la boca de ese hombre despreciado por todos.

Queridos hermanos y hermanas, comenzamos
esta serie de catequesis con el grito de Bartimeo,
porque tal vez en una figura como la suya ya está
escrito todo. Bartimeo es una hombre perseverante. En torno a él había gente que explicaba que
implorar era inútil, que era un vocería sin respuesta, que era ruido que molestaba y basta, que
por favor parara de gritar: pero él no se quedó en
silencio. Y finalmente obtuvo lo que quería.
Más fuerte que cualquier argumento contrario,
en el corazón del hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esta voz dentro. Una voz que
sale espontánea, sin que nadie la mande, una voz
que se interroga sobre el sentido de nuestro camino aquí abajo, sobre todo cuando nos encontramos en la oscuridad: “¡Jesús, ten compasión de
mí! ¡Jesús, ten compasión de mí!”. Hermosa oración esta.
Pero, ¿tal vez, estas palabras no están esculpidas en toda la creación? Todo invoca y suplica
para que el misterio de la misericordia encuentre
su cumplimiento definitivo. No rezan solo los
cristianos: ellos comparten el grito de la oración

tes del rezo del Padre Nuestro y la bendición final,
durante los saludos a los diversos grupos de fieles que
seguían a la audiencia general a través de los medios
de comunicación. En esta ocasión el Papa también
recordó dos citas marianas el 8 de mayo -la fiesta de
la Virgen de Luján y la súplica a Nuestra Señora del
Rosario en Pompeya- y la memoria de San Estanislao, patrón de Polonia.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los
medios de comunicación social. Pidamos a Jesús,
el buen Pastor, que nos conceda ser hombres y
mujeres de oración, que con confianza y perseverancia presentemos al Padre compasivo nuestras
necesidades y las de todos nuestros hermanos. Pasado mañana, 8 de mayo, se celebra en Argentina
la fiesta de Nuestra Señora de Luján. Que ella,
Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por
nosotros y nos obtenga de su Hijo las gracias necesarias en este tiempo de dificultad que el mundo atraviesa. Que Dios los bendiga

