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Mensaje con motivo del Día mundial de la salud

Construir un mundo más justo y saludable para todos
«Todas las personas, especialmente
las más frágiles, precisan asistencia.
Solo juntos podemos construir un
mundo más justo y más sano. Todos
estamos llamados a combatir la
pandemia, y las vacunas son una
herramienta esencial en esta lucha.
#WorldHealthDay». Lo ha escrito
el Papa en el perfil de Twitter de
@Pontifex, con motivo del Día
mundial de la salud, que se celebra
el 7 de abril. A la iniciativa se unió
también el cardenal Peter Kodwo
Appiah Turkson, prefecto del Dicasterio para el servicio del desarrrollo
humano integral, con el mensaje que
publicamos a continuación.
El Día Mundial de la Salud,
establecido por la primera
Asamblea de la Salud en
1948, se celebra cada año el 7
de abril con el objetivo de
sensibilizar sobre un tema sanitario concreto y poner de
relieve cuestiones de gran urgencia y prioridad en el mundo de la salud. El tema de este año señala la urgencia de
trabajar para eliminar las desigualdades en el acceso a la salud, para “Construir un mundo más justo y saludable para
todos”.
El pasado año 2020 será recordado como un año decisivo entre un antes y un después. La pandemia ha afectado profundamente a nuestras
vidas y a nuestra sociedad; ha
exacerbado viejos problemas
sociales, especialmente las desigualdades, como las del acceso a la asistencia. El impacto de la pandemia ha sido
más fuerte en las comunidades más vulnerables, más expuestas a la enfermedad, con
menores oportunidades de acceder a servicios sanitarios de
calidad.
Estamos viviendo una crisis,
pero, como nos recuerda el
Papa Francisco, de una crisis
no se sale igual, se sale mejor
o se sale peor. Esa es la invitación de este Día Mundial de
la Salud, "Construir un mundo más justo y saludable para
todos". El difícil año vivido
también nos ha recordado la
importancia de la solidaridad
humana y la constatación de
que nadie se salva solo. En este sentido, el Papa nos invita
a vivificar y poner en el centro
de nuestras acciones los valores de la fraternidad, la justicia, la equidad, la solidaridad
y la inclusión para no dejar
que los nacionalismos cerrados o las leyes del mercado
nos impidan vivir como una
verdadera familia humana1.

La salud es el valor de la
justicia
La pandemia ha agravado la
gran brecha existente entre
los países más y menos favorecidos en el acceso a la atención sanitaria y a los tratamientos, un hecho deplorable
que persiste a pesar de que la
situación ha sido denunciada
en varias ocasiones por diversas instituciones; disparidades
y desigualdades inaceptables
que niegan la salud a una

gran parte de la población de
las “periferias del mundo”. La
humanidad se esfuerza por reconocer que “el derecho fundamental a la protección de la
salud se basa en el valor de la
justicia, según el cual no hay
distinciones entre los pueblos
y las naciones, teniendo en
cuenta las situaciones objetivas de la vida y el desarrollo
de los mismos, en la búsqueda del bien común, que es, al
mismo tiempo, el bien de todos y de cada uno, del que
debe ocuparse, también y sobre todo, la comunidad civil”2. Es de esperar que “la armonización del derecho a la
protección de la salud y del
derecho a la justicia se garantice mediante una distribución equitativa de las estructuras sanitarias y de los recursos financieros, según los
principios de solidaridad y
subsidiariedad”3. Sobre estos
dos principios podemos construir sistemas sanitarios más
justos y equitativos. Pero para
ello hay que repensar primero
el concepto de salud, como
salud integral.

Para una salud integral
Para lograr un mundo más
justo y saludable es necesario
adquirir una visión diferente
de la salud y la atención humana que tenga en cuenta las
dimensiones física, psicológica, intelectual, social, cultural
y espiritual de la persona. Adquirir esta perspectiva integral
nos permite comprender que
garantizar a todos la atención
sanitaria necesaria es un acto
de justicia, es decir, devolver a
la persona lo que está en su
derecho. Quienes atienden a
las personas enfermas y a
quienes sufren deben adoptar
esta visión holística del conjunto, inspirándose continuamente en una visión holística
de la atención: personal sanitario y agentes de pastoral
uniendo esfuerzos en su preocupación por la salud integral
de sus pacientes.
Extendemos nuestro aprecio y
gratitud a los cuidadores y
cuidadoas que, a pesar de las
numerosas deficiencias y fallos de los sistemas sanitarios,
no se han rendido y han luchado por la salud de sus pacientes; han sido fieles a su
vocación, que encuentra su
fuente en la compasión. “La
compasión es también una
forma privilegiada de construir la justicia, porque, al ponernos en la situación del
otro, no sólo nos permite encontrar sus penas, dificultades
y miedos, sino también descubrir, dentro de la fragilidad
que caracteriza a todo ser humano, la preciosidad y el valor único, en una palabra: la
dignidad. Porque la dignidad
humana es el fundamento de
la justicia, mientras que el
descubrimiento del valor inestimable de cada ser humano
es la fuerza que nos impulsa a
superar, con entusiasmo y abnegación, las desigualdades”4.
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Por un mundo más sano
En la experiencia actual de la
pandemia descubrimos que
somos hermanos, que estamos
todos en el mismo barco, que
somos responsables unos de
otros y que nuestro bienestar
también depende del comportamiento responsable de todos5.
La humanidad redescubre
el sentido de la interdependencia mutua: una Casa Común, para un cuidado común
de la creación y de las personas que la habitan. En la verdadera fraternidad, el individualismo y el egoísmo pueden ser derrotados por la reconfirmación de que sólo la
búsqueda del bien de todos
puede conducir a mi bien. La
pandemia, en particular, nos
ha enseñado que la salud es
un bien común, de modo que
al proteger la propia salud se
protege la de los demás y la
de toda la comunidad.
Una cuestión que merece especial atención es la salud
mental, que está siendo puesta a prueba en este periodo de
pandemia. En este sentido, el
Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral
ha elaborado un documento,
que puede consultarse en su
página web6, titulado: “Acompañar a las personas con problemas psicológicos, en el
contexto de la pandemia de
covid-19. Miembros de un solo cuerpo, amados por un
único amor”. El documento
propone algunos elementos
de reflexión a quienes están
cerca de las personas afectadas por la pandemia y a todos
los que están llamados a
acompañarlas tanto en el seno
de las familias como en las estructuras sanitarias.
Hay una necesidad urgente
de cuidar a los que han cuidado de nosotros. Los gobiernos
y los responsables de las políticas económicas y sanitarias
tienen la responsabilidad de
garantizar mejores condiciones de trabajo para el personal sanitario. Esto exige una
inversión económica mesurada, prudente y ética que
acompañe el desarrollo del
potencial humano; asimismo,
exige la formación del personal sanitario en salud integral
como bien de las personas y
de la comunidad; esto exige
la promoción de la prevención, el cuidado y la pedagogía para la educación en salud
integral.
También debería prestarse

mayor atención a las instituciones sanitarias, especialmente a las que no cuentan con
apoyo financiero del Estado,
como las de la Iglesia y las
comunidades de fe, que en diversos rincones de la tierra, a
menudo remotos, son el único
medio de garantizar el acceso
a la atención sanitaria.
Las desigualdades en materia
de salud son injustas, pero

Que en las vacunas prevalezca la
solidaridad y no las leyes del mercado
Publicamos, a continuación, una traducción de la carta
enviada por el Papa Francisco a los participantes de la
reunión de primavera 2021 del Banco mundial y del
Fondo Monetario Internacional, que se lleva a cabo
online del 5 al 11 de abril.
AL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL Y AL
FOND O MONETARIO INTERNACIONAL
Agradezco la amable invitación para dirigirme a los participantes en las Reuniones de
Primavera 2021 del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional mediante esta carta, que he entregado al cardenal
Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio de la
Santa Sede para la Promoción del Desarrollo
Humano Integral.
En este último año, como consecuencia de la
pandemia de Covid-19, nuestro mundo se ha
visto obligado a enfrentarse a una serie de
graves e interrelacionadas crisis socioeconómicas, ecológicas y políticas. Espero que
vuestras discusiones contribuyan a un modelo
de "recuperación" capaz de generar soluciones
nuevas, más inclusivas y sostenibles para apoyar la economía real, ayudando a los individuos y a las comunidades a alcanzar sus aspiraciones más profundas y el bien común universal. La noción de recuperación no puede
contentarse con una vuelta a un modelo de vida económica y social desigual e insostenible,
en el que una exigua minoría de la población
mundial posee la mitad de la riqueza.
A pesar de nuestras profundas convicciones
de que todos los hombres y mujeres han sido
creados iguales, muchos de nuestros hermanos y hermanas en la familia humana, especialmente los que están en los márgenes de la
sociedad, están efectivamente excluidos del
mundo financiero. La pandemia, sin embargo, nos ha recordado una vez más que nadie
se salva solo. Si queremos salir de esta situación como un mundo mejor, más humano y
solidario, hay que idear formas nuevas y creativas de participación social, política y económica, sensibles a la voz de los pobres y comprometidas con su inclusión en la construcción de nuestro futuro común (cf. Fratelli tutti,
169). Como expertos en finanzas y economía,
sabéis bien que la confianza, nacida de la in-

director

TIPO GRAFIA VATICANA EDITRICE
L’OSSERVATORE ROMANO

Silvina Pérez

pubblicazioni.photo@spc.va

Redacción

Piazza Pia, 3 - 00193 Roma
teléfono 39 06 698 45851

1

CARDENAL PETER KODWO
APPIAH TURKSON
Prefecto
Francisco, Mensaje Urbi et Orbi

- Navidad 2020, 25 de diciembre de 2020.
2 Nueva Carta de los Agentes Sanitarios, n.141
3 Francisco, Mensaje a los participantes en la Conferencia Internacional sobre el tema “Afrontar las
disparidades globales en materia de
salud”, 18 de noviembre de
2017.
4 Francisco, Mensaje a los participantes en la Conferencia Internacional sobre el tema “Afrontar las
disparidades globales en materia de
salud”, 18 de noviembre de
2017.
5 Cf. Francisco, Carta Encíclica, Fratelli tutti, n. 32
6 Cf. https://www.humandevelopment.va/it/news/2021/accompagnare-le-persone-in-sofferenza-psicologica-nel-contesto-d.html
7 Cf. Volvamos a soñar. El camino
hacia un futuro mejor (Piemme,
diciembre de 2020) y Dios y
el mundo que viene (PiemmeLEV, marzo de 2021), librosentrevista del Papa Francisco.

Nuevo llamamiento del Papa en una carta al Banco mundial y al
Fondo Monetario Internacional

ANDREA MONDA

jefe de la edición

también se pueden prevenir
con estrategias destinadas a
garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria, especialmente para los grupos
más vulnerables y marginados. Una mayor equidad en la
protección de la salud en todo
el mundo sólo puede lograrse
mediante un renovado compromiso moral de los países
con mayores recursos con los
más necesitados.
Es deseable conseguir una
cobertura sanitaria universal
para todas las personas y comunidades. Es un objetivo urgente que hay que alcanzar
para construir un mundo más
justo y sano, un mundo mejor, un mundo de paz con el
que soñamos y creemos que
todavía es posible7.
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terconexión entre las personas, es la piedra
angular de todas las relaciones, incluidas las
financieras. Esas relaciones sólo pueden construirse mediante el desarrollo de una "cultura
del encuentro" en la que todas las voces puedan ser escuchadas y todos puedan prosperar,
encontrando puntos de contacto, tendiendo
puentes y previendo proyectos inclusivos a
largo plazo (cf. ibíd., 216).
Aunque muchos países están consolidando
ahora sus planes individuales de recuperación, sigue siendo urgente un plan global que
pueda crear nuevas instituciones o regenerar
las existentes, en particular las de gobernanza
global, y que ayude a construir una nueva red
de relaciones internacionales para avanzar en
el desarrollo humano integral de todos los
pueblos. Esto significa necesariamente dar a
las naciones más pobres y menos desarrolladas una participación efectiva en la toma de
decisiones y facilitar el acceso al mercado internacional. Un espíritu de solidaridad mundial exige también, como mínimo, una reducción significativa de la carga de la deuda de
las naciones más pobres, que se ha visto agravada por la pandemia. Reducir la carga de la
deuda de tantos países y comunidades hoy en
día, es un gesto profundamente humano que
puede ayudar a las personas a desarrollarse, a
tener acceso a las vacunas, a la salud, a la educación y al empleo.
Tampoco podemos pasar por alto otro tipo
de deuda: la "deuda ecológica" que existe especialmente entre el norte y el sur mundial.
De hecho, estamos en deuda con la propia naturaleza, así como con las personas y los países afectados por la degradación ecológica y
la pérdida de biodiversidad inducidas por el
ser humano. A este respecto, creo que la industria financiera, que se distingue por su
gran creatividad, se mostrará capaz de desarrollar mecanismos ágiles para calcular esta
deuda ecológica, de modo que los países desarrollados puedan pagarla, no sólo limitando
significativamente su consumo de energía no
renovable o ayudando a los países más pobres
a promulgar políticas y programas de desarrollo sostenible, sino también cubriendo los cosSIGUE
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En el mensaje “Urbi et Orbi” la denuncia del Papa Francisco

Muchas armas y pocas vacunas el escándalo de hoy
En la mañana del Domingo de Resurrección, 4 de abril, el Papa Francisco presidió la solemne celebración de la Misa del día en el altar de
la Cátedra de la Basílica de San Pedro, al final de la cual dirigió el
Mensaje de Pascua -cuyo texto se publica a continuación- a los fieles
que le escuchaban a través de la radio, la televisión y otros medios de
comunicación. A continuación, tras el anuncio de la concesión de la indulgencia por parte del Cardenal Arcipreste, el Pontífice impartió la
bendición “Urbi et Orbi”.
Queridos hermanos y
hermanas: ¡Feliz Pascua!
Una feliz, santa y serena
Pascua.
Hoy resuena en cada lugar
del mundo el anuncio de la
Iglesia: “Jesús, el crucificado, ha resucitado, como había dicho. Aleluya”.
El anuncio de la Pascua no
muestra un espejismo, no
revela una fórmula mágica
ni indica una vía de escape
frente a la difícil situación
que estamos atravesando. La
pandemia todavía está en
pleno curso, la crisis social y
económica es muy grave, especialmente para los más
pobres; y a pesar de todo
—y es escandaloso— los conflictos armados no cesan y
los arsenales militares se refuerzan. Y este es el escándalo de hoy.
Ante esto, o mejor, en medio a esta realidad compleja,
el anuncio de Pascua recoge
en pocas palabras un acontecimiento que da esperanza
y no defrauda: “Jesús, el
crucificado, ha resucitado”.
No nos habla de ángeles o
de fantasmas, sino de un
hombre, un hombre de carne y hueso, con un rostro y
un nombre: Jesús. El Evangelio atestigua que este Jesús, crucificado bajo el poder de Poncio Pilato por
haber dicho que era el Cristo, el Hijo de Dios, al tercer
día resucitó, según las Escrituras y como Él mismo ha-

talle importante: Jesús resucitado lleva las llagas impresas en sus manos, en sus
pies y en su costado. Estas
heridas son el sello perpetuo de su amor por nosotros. Todo el que sufre una
dura prueba, en el cuerpo y
en el espíritu, puede encontrar refugio en estas llagas y
recibir a través de ellas la
gracia de la esperanza que
no defrauda.
Cristo resucitado es esperanza para todos los que
aún sufren a causa de la
pandemia, para los enfermos y para los que perdieron a un ser querido. Que el
Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos
y enfermeros. Todas las personas, especialmente las más
frágiles, precisan asistencia y
tienen derecho a acceder a
los tratamientos necesarios.
Esto es aún más evidente en
este momento en que todos
estamos llamados a combatir la pandemia, y las vacunas son una herramienta
esencial en esta lucha. Por
lo tanto, en el espíritu de un
“internacionalismo de las
vacunas”, insto a toda la comunidad internacional a un
compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover
su reparto, especialmente en
los países más pobres.
El Crucificado Resucitado
es consuelo para quienes
han perdido el trabajo o

la esperanza», decía san
Juan Pablo II en su viaje a
Hait. Y precisamente al
querido pueblo haitiano se
dirige en este día mi pensamiento y mi aliento, para
que no se vea abrumado por
las dificultades, sino que
mire al futuro con confianza
y esperanza. Y yo diría que
mi pensamiento se dirige especialmente a vosotros, queridas hermanas y hermanos
haitianos. Os tengo presentes, estoy cerca de vosotros
y quisiera que vuestros problemas se resolvieran definitivamente. Rezo por esto,
queridos hermanos y hermanas haitianas.
Jesús resucitado es esperan-

mento, de modo particular a
los de Myanmar, que están
comprometidos con la democracia, haciendo oír su
voz de forma pacífica, sabiendo que el odio sólo
puede disiparse con el
amor.
Que la luz del Señor resucitado sea fuente de renacimiento para los emigrantes
que huyen de la guerra y la
miseria. En sus rostros reconocemos el rostro desfigurado y sufriente del Señor que
camina hacia el Calvario.
Que no les falten signos
concretos de solidaridad y
fraternidad humana, garantía de la victoria de la vida
sobre la muerte que celebra-

bía anunciado a sus discípulos.
El Crucificado, no otro, es
el que ha resucitado. Dios
Padre resucitó a su Hijo Jesús porque cumplió plenamente su voluntad de salvación: asumió nuestra debilidad,
nuestras
dolencias,
nuestra misma muerte; sufrió nuestros dolores, llevó
el peso de nuestras iniquidades. Por eso Dios Padre
lo exaltó y ahora Jesucristo
vive para siempre, y Él es el
Señor.
Los testigos señalan un de-

atraviesan serias dificultades
económicas y carecen de
una protección social adecuada. Que el Señor inspire
la acción de las autoridades
públicas para que todos, especialmente las familias más
necesitadas, reciban la ayuda imprescindible para un
sustento adecuado. Desgraciadamente, la pandemia ha
aumentado dramáticamente
el número de pobres y la
desesperación de miles de
personas.
«Es necesario que los pobres de todo tipo recuperen

za también para tantos jóvenes que se han visto obligados a pasar largas temporadas sin asistir a la escuela o
a la universidad, y sin poder
compartir el tiempo con los
amigos. Todos necesitamos
experimentar relaciones humanas reales y no sólo virtuales, especialmente en la
edad en que se forman el
carácter y la personalidad.
Lo hemos escuchado el pasado viernes en el Vía Crucis de los niños. Me siento
cercano a los jóvenes de todo el mundo y, en este mo-

mos en este día. Agradezco
a los países que acogen con
generosidad a las personas
que sufren y que buscan refugio, especialmente al Líbano y a Jordania, que reciben a tantos refugiados que
han huido del conflicto sirio. Que el pueblo libanés,
que atraviesa un período de
dificultades e incertidumbres, experimente el consuelo del Señor resucitado y
sea apoyado por la comunidad internacional en su vocación de ser una tierra de
encuentro, convivencia y

pluralismo.
Que Cristo, nuestra paz, silencie finalmente el clamor
de las armas en la querida y
atormentada Siria, donde
millones de personas viven
actualmente en condiciones
inhumanas, así como en Yemen, cuyas vicisitudes están
rodeadas de un silencio ensordecedor y escandaloso, y
en Libia, donde finalmente
se vislumbra la salida a una
década de contiendas y enfrentamientos
sangrientos.
Que todas las partes implicadas se comprometan de
forma efectiva a poner fin a
los conflictos y permitir que
los pueblos devastados por
la guerra vivan en paz y
pongan en marcha la reconstrucción de sus respectivos países.
La Resurrección nos remite
naturalmente a Jerusalén;
imploremos al Señor que le
conceda paz y seguridad
(cf. Sal 122), para que responda a la llamada a ser un
lugar de encuentro donde
todos puedan sentirse hermanos, y donde israelíes y
palestinos vuelvan a encontrar la fuerza del diálogo
para alcanzar una solución
estable, que permita la convivencia de dos Estados en
paz y prosperidad.
En este día de fiesta, mi
pensamiento se dirige también a Irak, que tuve la alegría de visitar el mes pasado, y que pido pueda continuar por el camino de pacificación que ha emprendido,
para que se realice el sueño
de Dios de una familia humana hospitalaria y acogedora para todos sus hijos1.
Que la fuerza del Señor resucitado sostenga a los pueblos de África que ven su
futuro amenazado por la
violencia interna y el terrorismo internacional, especialmente en el Sahel y en
Nigeria, así como en la región de Tigray y Cabo Delgado. Que continúen los esfuerzos para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos, en el respeto de los
derechos humanos y la sacralidad de la vida, mediante un diálogo fraterno y
constructivo, en un espíritu
de reconciliación y solidari-

dad activa.
¡Todavía hay demasiadas
guerras y demasiadas violencias en el mundo! Que el
Señor, que es nuestra paz,
nos ayude a vencer la mentalidad de la guerra. Que
conceda a cuantos son prisioneros en los conflictos,
especialmente en Ucrania
oriental y en Nagorno-Karabaj, que puedan volver sanos y salvos con sus familias, e inspire a los líderes
de todo el mundo para que
se frene la carrera armamentista. Hoy, 4 de abril, se celebra el Día Mundial contra
las minas antipersona, artefactos arteros y horribles
que matan o mutilan a muchos inocentes cada año e
impiden «que los hombres
caminen juntos por los senderos de la vida, sin temer
las asechanzas de destrucción y muerte»2. ¡Cuánto
mejor sería un mundo sin
esos instrumentos de muerte!
Queridos hermanos y hermanas: También este año,
en diversos lugares, muchos
cristianos han celebrado la
Pascua con graves limitaciones y, en algunos casos, sin
poder siquiera asistir a las
celebraciones litúrgicas. Recemos para que estas restricciones, al igual que todas
las restricciones a la libertad
de culto y de religión en el
mundo, sean eliminadas y
que cada uno pueda rezar y
alabar a Dios libremente.
En medio de las numerosas
dificultades que atravesamos, no olvidemos nunca
que somos curados por las
llagas de Cristo (cf. 1 P
2,24).
A la luz del Señor resucitado, nuestros sufrimientos
se transfiguran. Donde había muerte ahora hay vida;
donde había luto ahora hay
consuelo. Al abrazar la
Cruz, Jesús ha dado sentido
a nuestros sufrimientos. Y
ahora recemos para que los
efectos beneficiosos de esta
curación se extiendan a todo el mundo. ¡Feliz, santa y
serena Pascua!
1 Cf. Encuentro Interreligioso en
Ur (6 marzo 2021).
2 S. Juan Pablo II, Ángelus
(28 febrero 1999).
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Con el Vía Crucis animado por niños y jóvenes
en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco
concluyó los ritos del Viernes Santo por segundo
año consecutivo sin la presencia de fieles a causa
de la pandemia. Una vez más, por tanto, no fue
el tradicional escenario del Coliseo el que sirvió
de telón de fondo al evocador rito, sino el Hemiciclo de Bernini, con el obelisco y la cúpula de
fondo. En este 2021 el Papa eligió encomendarse a los más pequeños y frágiles para protagonizar las distintas estaciones. Previamente, en el
silencio de la Basílica Vaticana, el Obispo de
Roma había presidido la celebración de la Pasión del Señor, con la adoración de la cruz. Publicamos, a continuación, el texto del Vía crucis.

Introducción
En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
R/. Amén.
Querido Jesús:
Tú sabes que también nosotros los niños tenemos cruces, que no son ni más
livianas ni más pesadas que las de los
grandes, pero que son verdaderas cruces, que sentimos pesadas también de
noche. Y sólo Tú lo sabes y las tomas
en serio. Sólo Tú.
Sólo Tú sabes qué difícil es para mí
aprender a no tener miedo a la oscuridad y a la soledad.
Sólo Tú sabes qué difícil es no poder
contenerme y despertarme cada mañana todo mojado.
Sólo Tú sabes qué difícil es no llegar a
hablar bien, a pensar rápido o a hacer
los cálculos correctos como hacen los
demás.
Sólo Tú sabes qué difícil es ver a mis
padres discutir, dar un fuerte portazo y
no hablarse durante días.
Sólo Tú sabes qué difícil es cuando me
doy cuenta de que los demás se burlan
de mí y me excluyen de las fiestas.
Sólo Tú sabes qué significa ser pobre y
tener que renunciar a lo que tienen mis
amigos.
Sólo Tú sabes qué difícil es liberarse de
un secreto que me hace mucho daño y
no saber a quién decírselo por miedo a
que me traicionen, me acusen o no me
crean.
Querido buen Jesús: Tú has sido un niño como yo, también Tú has jugado y
tal vez te has caído y te has hecho daño;
también Tú has ido a la escuela y quizás alguno de tus deberes no te salió
bien; también Tú has tenido una mamá
y un papá y sabes que a veces no tengo
muchas ganas de obedecer cuando me
dicen que haga las tareas, que saque la
basura, que tienda la cama y que ordene la habitación; también tú has ido a
catequesis y a rezar y sabes que no
siempre voy muy contento.
Mi querido buen Jesús: Tú sabes sobre
todo que en el mundo hay niños que
no tienen para comer, que no tienen
formación, que son explotados y obligados a ir a la guerra.
Ayúdanos a cargar con nuestras cruces
cada día como Tú cargaste con la tuya.
Ayúdanos a ser cada vez más buenos, a
ser como Tú nos quieres. Y te agradezco porque sé que siempre estás cerca de
mí y que nunca me abandonas, sobre
todo cuando tengo más miedo, y porque has enviado a mi Ángel custodio
que cada día me protege e ilumina.
Amén.

I Estación
Poncio Pilato condena a Jesús a
muerte
Pilato les habló de nuevo, porque quería liberar a Jesús, pero ellos gritaban:
«¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Entonces Pilato decidió acceder a su petición: les dejó en libertad al que pedían,
que estaba en la cárcel por disturbio y
homicidio, y les entregó a Jesús para
que hicieran con él lo que quisieran (Lc
23,20-21.24-25).
Meditación
Cuando estaba en primero de primaria, Marcos, un niño de mi clase, fue
acusado de haber robado la merienda
de su compañero de banco. Yo sabía

que no era cierto, pero me callé, no era
mi problema, y además todos lo señalaban a él como culpable. ¿Por qué tendría que haber intervenido?
Todavía, cada vez que lo recuerdo,
siento vergüenza, me duele mi actitud.
Hubiera podido ayudar a mi amigo,
decir la verdad y ayudar a que se haga
justicia, en cambio me comporté como
Pilato y preferí mirar hacia otra parte.
Elegí el camino más cómodo y me lavé
las manos. Hoy estoy muy arrepentido. Hubiera querido tener un poco de
valentía, seguir mi corazón y ayudar a
mi amigo en dificultad.
A veces sólo sentimos la voz de quien
hace y quiere el mal, mientras la justicia
es un camino cuesta arriba, con obstáculos y dificultades, pero tenemos a Jesús a nuestro lado, dispuesto a sostenernos y ayudarnos.
Oración de los niños
Jesús, concédeme un corazón sencillo
y sincero, así tendré el valor y la fuerza
de caminar en tu justicia, aun en las dificultades. «Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas
conmigo» (Sal 22,4).
O remos
Señor, Padre bueno,
infunde en nosotros tu Espíritu Santo
y concédenos tu fortaleza,
porque sólo así tendremos la valentía
de testimoniar tu verdad,
que es camino de justicia y reconciliación.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

II Estación
Jesús con la cruz a cuestas
Los hombres que habían detenido a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban y,
tapándole los ojos, le decían: «¡Adivina!, ¿quién te pegó?». Y le gritaban toda clase de insultos (Lc 22,63-65).
Meditación
En clase leíamos por turnos el libro
Historia de una gaviota y del gato que
le enseñó a volar. Cuando fue el turno
de Martina, comenzó a confundir las
letras unas con otras y así las frases perdieron el significado. Palabra tras palabra empecé a reír y conmigo todos los
demás. Todavía recuerdo el rostro de
Martina sonrojado, la voz quebrada y
los ojos llenos de lágrimas.
Tal vez no era nuestra intención burlarnos de ella, sin embargo, ¡cuánto dolor
le provocamos con nuestras carcajadas!
La persecución no es un recuerdo lejano de hace dos mil años, a veces algunas de nuestras acciones pueden juzgar, herir y pisotear a un hermano o a
una hermana.
En ocasiones, haber hecho sufrir a alguien puede habernos causado un poco de placer, porque detrás de esos sufrimientos enmascaramos nuestros
propios problemas.
Jesús nos ha enseñado a amar y en su
amor se encuentra la respuesta a todos
los sufrimientos. Tenemos que estar
dispuestos a todo para no hacer el mal
a los demás, por el contrario, para hacerles el bien.
Oración de los niños
Jesús, nada nos separará de tu amor.
Haznos capaces de amar a nuestros
hermanos y a nuestras hermanas menos favorecidos.
O remos
Señor, Padre bueno, que nos has enviado a Jesús,
obediente hasta la muerte,
concédenos la fuerza de tu amor
para tomar con valor nuestra cruz.
Concédenos tu esperanza y sabremos
reconocerte
incluso en los momentos más oscuros
de nuestra vida.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

III Estación
Jesús cae por primera vez
Él cargaba y soportaba nuestros dolores; nosotros lo consideramos un casti-

El Vía crucis presidi

gado por Dios, golpeado y humillado.
Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y quebrantado por nuestros
crímenes (Is 53,4-5).

Las cruces d

Meditación
En quinto de primaria era el mejor en
matemáticas, terminaba los exámenes
en pocos minutos y conocía solamente
un resultado: “excelente”.
Cuando por primera vez leí “insuficiente” pensé que era un inútil, sentí el
peso de un fracaso inesperado, estaba
solo y sin ningún consuelo.
Pero ese momento me hizo crecer, en
casa mis padres me animaron y me hicieron sentir su amor; volví a levantarme y seguí esforzándome en el estudio.
Hoy sé que cada día vacilamos y podemos caer, pero Jesús está siempre ahí
para tendernos la mano, para hacerse
cargo del peso de nuestras cruces y volver a encender en nosotros la esperanza.
Oración de los niños
Jesús, has caído debajo de la gran cruz
que llevabas. También yo caigo a menudo y me lastimo. Protégeme en mi
camino y concédeme la fuerza de llevar
mis cargas junto a Ti.
O remos
Señor, has asumido nuestros sufrimientos
y los has compartido hasta el patíbulo
que aplasta y humilla.
No nos abandones bajo el peso de
nuestras cruces,
que a veces nos parecen demasiado pesadas.
Tú que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

IV Estación
Jesús encuentra a su Madre
Cuando se acabó el vino, la madre de
Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Pero
Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué tiene
que ver eso con nosotros? Todavía no
ha llegado mi hora». Pero su madre
dijo a los que servían: «¡Hagan lo que
él les diga!» (Jn 2,3-5).

ron a cargar la cruz para que la llevara
detrás de Jesús (Lc 23,26).
Meditación
Durante el verano jugaba con los amigos del barrio en el parque que está delante de mi casa. Desde hacía algunos
meses teníamos nuevos vecinos con un
hijo de mi misma edad. Sin embargo,
él no jugaba con nosotros, ni siquiera
entendía bien nuestra lengua. Un día
noté que nos estaba mirando de lejos,
quería jugar con nosotros, pero no tenía el valor de pedírnoslo. Me acerqué,
nos presentamos y lo invité a jugar un
partido de fútbol con nosotros. Walid
desde aquel día es uno de mis mejores
amigos, además de ser el portero de
nuestro equipo.
Mirando de lejos una persona, lo primero que notamos es la figura, después
nos damos cuenta si es hombre o mujer
y lentamente toman forma los detalles
de su rostro, pero sólo cuando lo reconocemos como hermano estamos
abriendo nuestro corazón a Jesús.
Oración de los niños
Jesús, hazme acoger con amor a todos
los hermanos solos y marginados que
encuentre en mi camino.
O remos
Señor, haznos capaces de reconocerte
en los últimos
que encontramos a lo largo de nuestro
camino;
danos la valentía y el gozo
de dar de comer al que tiene hambre,
dar de beber al que tiene sed, acoger al
extranjero,
vestir al que está desnudo y curar al que
está enfermo,
para encontrarte y acogerte en todos
los hermanos y hermanas.
Tú que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

Meditación
Cuando pienso en mi mamá veo su rostro amable, siento el calor de sus abrazos y me doy cuenta de su amor por
mí.
Ella me acompaña a todos lados, a los
entrenamientos de fútbol, al curso de
inglés y a la catequesis el domingo por
la mañana.
Por la tarde, aunque esté cansada, me
ayuda mientras hago los deberes; y
cuando de noche tengo pesadillas, se
pone a mi lado, me tranquiliza y espera
que me duerma otra vez.
Si tengo un problema, una duda o sencillamente pensamientos desagradables, ella está siempre dispuesta a escucharme con su sonrisa.
Y en los momentos más difíciles no necesito decir palabras, basta una mirada, ella se da cuenta enseguida y me
ayuda a superar cada sufrimiento.
Oración de los niños
Jesús, haznos capaces de dejarnos
abrazar por María nuestra madre del
Cielo.
O remos
Señor, Padre bueno,
concédenos que encontremos la mirada amorosa de María,
para que cada uno de nosotros,
libres de la propia soledad interior,
podamos descansar en el abrazo maternal de Aquella
que en Jesús abrazó y amó a todos los
hombres.
Él que vive y reina por los siglos de los
siglos. Amén.

V Estación
El Cireneo ayuda a Jesús a llevar
la cruz
Cuando se llevaban a Jesús detuvieron
a un hombre de Cirene, llamado Simón, que volvía del campo, y lo obliga-

VI Estación
Una mujer enjuga el rostro de
Jesús
Entonces los justos le preguntarán [al
Rey]: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o en la cárcel?». Y el Rey
les responderá: «Les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de
estos mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicieron» (cf. Mt 25,3740).
Meditación
Ese día tenía que jugar el partido más
importante del campeonato, era la
oportunidad para demostrar todas mis
habilidades. En el vestuario estaba nervioso y asustado, pero cuando entré en
el campo vi entre los espectadores a
Marcos, mi mejor amigo que, aunque
no le gustaba el fútbol, estaba allí para
apoyarme. Era la primera vez que venía a verme jugar, y por desgracia perdimos.
Mientras me duchaba estaba triste y
desanimado, pero cuando salí del vestuario me encontré con mi amigo, que
me estaba esperando con un refresco
de naranja en la mano. Pasamos un rato juntos, y así esa hora y ese refresco
de naranja hicieron todo más llevadero, la derrota sufrida se convirtió en un
recuerdo menos amargo.
Un encuentro, una mirada, un gesto
pueden cambiar nuestro día y llenar
nuestro corazón. En el rostro afligido
de un amigo, o incluso de un desconocido, está el rostro de Jesús que pasa
por el mismo camino que yo... ¿Tendré
la valentía de acercarme?
Oración de los niños
Jesús, concédeme cruzarme con tu mirada en los momentos de dificultad,
para que así pueda encontrar consuelo
en tu amor.
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de los niños
O remos
Señor, haz que la luz de tu Rostro,
lleno de misericordia,
alivie las heridas del abandono y del
pecado que nos afligen.
Tú que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

Oración de los niños
Jesús, que has llenado nuestros corazones de dulzura y sensibilidad, haznos
capaces de cuidar a nuestros hermanos
más pequeños.
O remos
Señor, Padre bueno,
haznos testigos creíbles de tu misericordia;
haz que nuestras palabras y nuestras
acciones
sean siempre un signo sincero y gratuito de caridad
hacia cada uno de nuestros hermanos.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

IX Estación

VII Estación

gunas,
haznos generosos para compartir con
los hermanos
los dones de tu providencia.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

XI Estación
Jesús es clavado en la cruz
El pueblo estaba contemplando. Los
jefes se burlaban y le decían: «¡Salvó a
otros! ¡Que se salve a sí mismo si este es
el Mesías de Dios, el elegido!». Los
soldados también se burlaban de él y,
acercándose para ofrecerle vinagre, le
decían: «¡Si tú eres el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo!» (Lc 23,35-37).

Jesús cae por tercera vez

Meditación

Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Él cargó sobre su cuerpo
nuestros pecados, llevándolos al madero, para que, muertos al pecado, viviéramos para lo que es justo (1 P
2,22.24).

[Jesús dijo:] Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere queda solo; pero si muere da mucho
fruto. El que se apega a su vida la perderá; el que desprecia la vida en este
mundo la conservará para la vida eterna (Jn 12,24-25).

Meditación

Meditación

En cuarto de primaria quería a toda
costa ser el protagonista de la obra de
teatro escolar de final de curso. Había
hecho todo lo posible para conseguir el
papel, había ensayado los diálogos varias veces frente al espejo, pero la maestra decidió darle el papel a Juan, que
era un niño muy reservado.
En ese momento me sentí humillado y
enojado, conmigo mismo, con la maestra y con Juan. La obra fue un éxito, y
desde ese momento Juan se abrió más a
toda la clase.
Mi decepción había servido para ayudar a otra persona, la decisión de la
maestra había dado una oportunidad a
alguien que realmente lo necesitaba.

Durante el último año, con mi familia
no hemos vuelto a visitar a nuestros
abuelos. Mis padres dicen que es peligroso, podríamos hacer que se enfermen de Covid. ¡Los extraño!
Igual que extraño a mis amigos de voleibol y a los scouts.
A menudo me siento sola.
También la escuela está cerrada, antes
iba a veces de mala gana, pero ahora
sólo quisiera regresar a la clase para ver
a mis compañeros y a las maestras.
La tristeza de la soledad a veces se vuelve insoportable, nos sentimos “abandonados” por todos, incapaces de volver a sonreír. Como Jesús, nos encontramos caídos por tierra.

El día de Navidad fuimos a Roma con
los scouts, a la casa de las Misioneras
de la Caridad, para distribuir la comida a los necesitados, renunciando a un
día de fiesta con la familia.
A la ida, en el tren, pensaba en todas
las cosas que me habría perdido: los
sombreros hechos a mano por la abuela María, el juego de lotería, el pan dulce, abrir los regalos delante de la chimenea…
Al volver, pensaba en los rostros de las
personas que había servido, en sus sonrisas y en sus historias… El pensamiento de haber llevado a aquellas personas un momento de serenidad hizo
inolvidable aquella Navidad.
Ofrecernos nosotros mismos y nuestro
servicio con amor es la lección que nos
da Jesús en la cruz.

Oración de los niños

Oración de los niños

Jesús, hazme instrumento de tu amor,
haz que yo escuche el lamento de quien
vive una situación difícil, para poder
consolarlo.
O remos
Señor, Tú caíste por tierra como cualquier otro hombre.
Concédenos la fuerza de volver a levantarnos
aun cuando no tenemos ni siquiera el
deseo de hacerlo.
Aumenta en nosotros la convicción
de que, aunque estemos cansados y desanimados,
contigo a nuestro lado siempre podemos volver a caminar.
Tú que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

Jesús, luz eterna, te suplico que resplandezcas cuando me pierdo en oscuros pensamientos y me alejo de Ti.
O remos
Señor, que subiste al Calvario como
cordero para el sacrificio,
ilumínanos en esta noche oscura,
para que no nos extraviemos en estos
momentos difíciles.
Tú que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

Jesús cae por segunda vez

VIII Estación
Jesús encuentra a las mujeres de
Jerusalén
Seguía a Jesús una gran multitud del
pueblo y de mujeres que lloraban y se
lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «¡Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí! Lloren más
bien por ustedes y por sus hijos» (Lc
23,27-28).
Meditación
Mi hermano y yo habíamos estado jugando a los videojuegos toda la tarde.
Al anochecer, mamá nos preguntó si
habíamos hecho los deberes. Los dos le
contestamos: “Claro, mamá”. Inmediatamente me fui a mi habitación y
empecé a hacerlos, mientras mi hermano veía la televisión en el sofá.
Al día siguiente él no fue a la escuela,
fingiendo un terrible dolor de estómago.
De regreso a casa, fui a su habitación y
hablamos de lo que había pasado: nos
equivocamos al mentirle a mamá y él se
equivocó al fingir el dolor de estómago.
Le sugerí que hiciera los deberes enseguida, y lo ayudé a terminar los del día
anterior. Cuando acabamos, pasamos
el resto de la tarde jugando.
Corregir a un hermano es un gesto difícil pero necesario, requiere valor, sencillez y delicadeza.

X Estación
Jesús es despojado de las
vestiduras
[Los soldados] lo crucificaron y se repartieron su ropa por sorteo, para ver
qué se llevaba cada uno. Así se cumplió
la Escritura: Se han repartido mi ropa
entre ellos y sortearon mi túnica (Mc
15,24; Jn 19,24b).
Meditación
En las estanterías de mi habitación había muchas muñecas, cada una diferente. En cada aniversario recibía una
nueva como regalo, y estaba muy encariñada a todas mis pequeñas amigas.
El domingo, durante los avisos al final
de la misa, el párroco mencionó una
campaña de recogida de juguetes para
los niños refugiados de Kosovo.
Al llegar a casa, miré mis muñecas y
pensé: “¿Realmente las necesito?”.
Con tristeza elegí algunas, las más antiguas, las que menos me gustaban.
Preparé la caja para llevarla a la iglesia
el domingo siguiente.
Sin embargo, por la noche tuve la sensación de que no había hecho lo correcto. Antes de irme a la cama, la caja estaba llena de muñecas y las estanterías
vacías.
Deshacerse de lo superfluo aligera el
alma y nos libra del egoísmo.
Dar nos hace más felices que recibir.
Oración de los niños
Jesús, vela sobre mi corazón, hazlo libre de la esclavitud de las cosas materiales. Ayúdame a no dar sólo lo superfluo, sino también algo necesario.
O remos
Señor, Padre bueno, llena nuestras la-

Oración de los niños
Jesús, líbranos de nuestro orgullo y de
nuestros prejuicios, haz que nuestro
corazón esté abierto a los demás.
O remos
Señor, danos la gracia
de no permanecer abrumados por
nuestros pecados,
y ayúdanos a ver en cada una de nuestras debilidades
una posibilidad nueva
para manifestar la fuerza de tu cruz,
que da vida y esperanza.
Tú que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

XII Estación
Jesús muere en la cruz
Era casi mediodía y se oscureció toda
la tierra hasta media tarde, porque el
sol había dejado de brillar. La cortina
del Templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «¡Padre, en tus manos entrego mi espíritu!». Y, después de decir esto, expiró
(Lc 23,44-46).
Meditación
Hace poco, después de haber tratado
el tema en el colegio, escribí una redacción sobre los niños que eran víctimas
de la mafia. Me pregunto: ¿cómo es
posible cometer acciones tan terribles?, ¿es justo perdonar algo así? Y
yo, ¿sería capaz de hacerlo?
Jesús, muriendo en la cruz, nos ha dado la salvación a todos. No vino a llamar a los justos, sino a los pecadores
que tienen la humildad y la valentía de
convertirse.
Oración de los niños
Jesús, danos la fuerza de perdonar, Tú
que has dicho: “Habrá más alegría en
el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que
no necesitan arrepentirse”.
O remos
Señor Jesús,
que has muerto en la cruz por nosotros,
acoge nuestra vida
que se une a la tuya
como una ofrenda perenne y definitiva.
Tú que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

XIII Estación

El cuerpo de Jesús es bajado de la
cruz
Al atardecer vino un hombre rico de
Arimatea llamado José, quien también
se había hecho discípulo de Jesús, y se
presentó ante Pilato para pedirle el
cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran (Mt 27,57-58).
Meditación
Bajaron de la ambulancia unos hombres que parecían astronautas, vestidos
con bata, guantes, mascarillas y visera,
se llevaron al abuelo que tenía dificultades para respirar desde hacía algunos
días.
Fue la última vez que vi al abuelo, murió pocos días después en el hospital,
imagino que sufriendo también a causa
de la soledad.
No pude estar cerca de él físicamente,
decirle adiós y darle consuelo.
He rezado por él cada día, así pude
acompañarlo en su último viaje terreno.
Oración de los niños
Te damos gracias, Jesús, porque con tu
muerte en la cruz nos has dado la fuerza de la esperanza.
O remos
Oh Señor, Padre bueno,
concédenos sentirte cercano,
como presencia que consuela y reconcilia,
hasta el momento en que, por un don
de tu providencia,
nos llames para que seamos uno solo
contigo.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

XIV Estación
El cuerpo de Jesús es puesto en el
sepulcro
José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el
sepulcro nuevo que él había excavado
en la roca. Después hizo rodar una
gran piedra a la entrada del sepulcro y
se fue (Mt 27,59-60).
Meditación
Querido Jesús: Me llamo Sara, tengo
doce años y te quiero dar gracias porque hoy me has enseñado a hacer el
bien en nombre de tu amor. Me has enseñado a superar todo sufrimiento
confiando en ti, a amar al otro como a
un hermano, a caer y a levantarme, a
servir a los demás, a liberarme de los
prejuicios, a reconocer lo esencial y sobre todo a unir cada día mi vida a la tuya. Hoy, gracias a tu gesto de amor infinito, sé que la muerte no es el final de
todo.
Oración de los niños
Jesús, ayúdanos a no interrumpir nuestra oración cuando sentimos el corazón
pesado ante la piedra de tu sepulcro.
O remos
Oh Señor, Padre bueno,
cuando el camino de la vida nos muestra historias difíciles,
concédenos la esperanza de la Pascua,
paso de la muerte a la resurrección.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Oración final
Señor, Padre bueno, también este año
hemos hecho memoria del Vía Crucis
de tu Hijo Jesús, y lo hemos hecho con
las voces y las oraciones de los niños,
que Tú mismo has indicado como
ejemplo para entrar en tu reino.
Ayúdanos a ser como ellos, pequeños,
necesitados de todo, abiertos a la vida.
Haz que volvamos a adquirir la pureza
de la mirada y del corazón.
Te pedimos que bendigas y protejas a
todos los niños del mundo, para que
puedan crecer en edad, sabiduría y gracia, para que conozcan y sigan el proyecto de bien que Tú has pensado para
cada uno.
Bendice también a los padres y a cuantos colaboran con ellos en la educación
de estos hijos tuyos, para que se sientan
siempre unidos a ti al dar vida y amor.
Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
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La homilía de la Vigilia

Es posible volver a empezar, incluso de los escombros
A las 19:30 horas del sábado, 3 de
abril, el Papa Francisco presidió en el
altar de la Cátedra de la basílica Vaticana la solemne vigilia pascual en la
Noche santa, pronunciando la homilía que publicamos a continuación.
Las mujeres pensaron que iban
a encontrar el cuerpo para ungirlo, en cambio, encontraron
una tumba vacía. Habían ido a
llorar a un muerto, pero en su
lugar escucharon un anuncio
de vida. Por eso, dice el Evangelio que aquellas mujeres estaban «asustadas y desconcertadas» (Mc 16,8), estaban asustadas, temerosas y desconcertadas. Desconcierto: en este
caso es miedo mezclado con
alegría lo que sorprende sus
corazones cuando ven la gran
piedra del sepulcro removida y
dentro un joven con una túnica
blanca. Es la maravilla de escuchar esas palabras: «¡No se
asusten! Aquel al que buscan,
Jesús, el de Nazaret, el crucificado, resucitó» (v. 6). Y después esa invitación: «Él irá delante de ustedes a Galilea y allí
lo verán» (v. 7). Acojamos también nosotros esta invitación,
la invitación de Pascua: vayamos a Galilea, donde el Señor
resucitado nos precede. Pero,
¿qué significa “ir a Galilea”?
Ir a Galilea significa, ante todo, empezar de nuevo. Para los
discípulos fue regresar al lugar
donde el Señor los buscó por
primera vez y los llamó a seguirlo. Es el lugar del primer
encuentro y el lugar del primer
amor. Desde aquel momento,
habiendo dejado las redes, siguieron a Jesús, escuchando su
predicación y siendo testigos
de los prodigios que realizaba.
Sin embargo, aunque estaban
siempre con Él, no lo entendieron del todo, muchas veces
malinterpretaron sus palabras
y ante la cruz huyeron, dejándolo solo. A pesar de este fracaso, el Señor resucitado se
presenta como Aquel que, una
vez más, los precede en Galilea; los precede, es decir, va delante de ellos. Los llama y los
invita a seguirlo, sin cansarse
nunca. El Resucitado les dice:
“Volvamos a comenzar desde
donde habíamos empezado.

Empecemos de nuevo. Los
quiero de nuevo conmigo, a
pesar y más allá de todos los
fracasos”. En esta Galilea experimentamos el asombro que
produce el amor infinito del
Señor, que traza senderos nuevos dentro de los caminos de
nuestras derrotas. El Señor es
así, traza senderos nuevos dentro de los caminos de nuestras
derrotas. Él es así y nos invita a
ir a Galilea para hacer lo mismo.
Este es el primer anuncio de
Pascua que quisiera ofrecerles:
siempre es posible volver a empezar, porque siempre existe
una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros
más allá de todos nuestros fra-

Señor resucitado que nos invita a empezar de nuevo, a no
perder nunca la esperanza.
Ir a Galilea, en segundo lugar,
significa recorrer nuevos caminos. Es moverse en la dirección
opuesta al sepulcro. Las mujeres buscaban a Jesús en la tumba, es decir, iban a hacer memoria de lo que habían vivido
con Él y que ahora habían perdido para siempre. Van a refugiarse en su tristeza. Es la imagen de una fe que se ha convertido en conmemoración de un
hecho hermoso pero terminado, sólo para recordar. Muchos
—incluso nosotros— viven la “fe
de los recuerdos”, como si Jesús fuera un personaje del pasado, un amigo de la juventud

nos de Dios. Nosotros tenemos
miedo de las sorpresas de Dios,
normalmente tenemos miedo
de que Dios nos sorprenda. Y
hoy el Señor nos invita a dejarnos sorprender. Vayamos a Galilea para descubrir que Dios
no puede ser depositado entre
los recuerdos de la infancia, sino que está vivo, siempre sorprende. Resucitado, no deja
nunca de asombrarnos.
Luego, el segundo anuncio de
Pascua: la fe no es un repertorio del pasado, Jesús no es un
personaje obsoleto. Él está vivo, aquí y ahora. Camina contigo cada día, en la situación
que te toca vivir, en la prueba
que estás atravesando, en los
sueños que llevas dentro. Abre

de cada día, dirigiendo su
anuncio a los excluidos, a los
frágiles, a los pobres, para ser
rostro y presencia de Dios, que
busca incansablemente a quien
está desanimado o perdido,
que se desplaza hasta los mismos límites de la existencia
porque a sus ojos nadie es último, nadie está excluido. Es allí
donde el Resucitado pide a sus
seguidores que vayan, también
hoy nos pide de ir a Galilea, en
esta “Galilea” real. Es el lugar
de la vida cotidiana, son las calles que recorremos cada día,
los rincones de nuestras ciudades donde el Señor nos precede y se hace presente, precisamente en la vida de los que pasan a nuestro lado y comparten

Por último, el tercer anuncio
de Pascua: Jesús, el Resucitado, nos ama sin límites y visita
todas las situaciones de nuestra vida. Él ha establecido su
presencia en el corazón del
mundo y nos invita también a
nosotros a sobrepasar las barreras, a superar los prejuicios,
a acercarnos a quienes están
junto a nosotros cada día, para
redescubrir la gracia de la cotidianidad.
Reconozcámoslo
presente en nuestras Galileas,
en la vida de todos los días.
Con Él, la vida cambiará. Porque más allá de toda derrota,
maldad y violencia, más allá de
todo sufrimiento y más allá de
la muerte, el Resucitado vive y
el Resucitado gobierna la his-

casos. Incluso de los escombros de nuestro corazón —cada
uno de nosotros los sabe, conoce las ruinas de su propio
corazón—, incluso de los escombros de nuestro corazón
Dios puede construir una obra
de arte, aun de los restos arruinados de nuestra humanidad
Dios prepara una nueva historia. Él nos precede siempre: en
la cruz del sufrimiento, de la
desolación y de la muerte, así
como en la gloria de una vida
que resurge, de una historia
que cambia, de una esperanza
que renace. Y en estos meses
oscuros de pandemia oímos al

ya lejano, un hecho ocurrido
hace mucho tiempo, cuando
de niño asistía al catecismo.
Una fe hecha de costumbres,
de cosas del pasado, de hermosos recuerdos de la infancia,
que ya no me conmueve, que
ya no me interpela. Ir a Galilea, en cambio, significa aprender que la fe, para que esté viva, debe ponerse de nuevo en
camino. Debe reavivar cada
día el comienzo del viaje, el
asombro del primer encuentro.
Y después confiar, sin la presunción de saberlo ya todo, sino con la humildad de quien se
deja sorprender por los cami-

nuevos caminos donde sientes
que no los hay, te impulsa a ir
contracorriente con respecto al
remordimiento y a lo “ya visto”. Aunque todo te parezca
perdido, por favor déjate alcanzar con asombro por su novedad: te sorprenderá.
Ir a Galilea significa, además,
ir a los confines. Porque Galilea es el lugar más lejano, en
esa región compleja y variopinta viven los que están más alejados de la pureza ritual de Jerusalén. Y, sin embargo, fue
desde allí que Jesús comenzó
su misión, dirigiendo su anuncio a los que bregan por la vida

con nosotros el tiempo, el hogar, el trabajo, las dificultades
y las esperanzas. En Galilea
aprendemos que podemos encontrar a Cristo resucitado en
los rostros de nuestros hermanos, en el entusiasmo de los
que sueñan y en la resignación
de los que están desanimados,
en las sonrisas de los que se alegran y en las lágrimas de los
que sufren, sobre todo en los
pobres y en los marginados.
Nos asombraremos de cómo la
grandeza de Dios se revela en
la pequeñez, de cómo su belleza brilla en los sencillos y en
los pobres.

toria.
Hermana, hermano si en esta
noche tu corazón atraviesa una
hora oscura, un día que aún no
ha amanecido, una luz sepultada, un sueño destrozado, ve,
abre tu corazón con asombro
al anuncio de la Pascua: “¡No
tengas miedo, resucitó! Te espera en Galilea”. Tus expectativas no quedarán sin cumplirse, tus lágrimas serán enjugadas, tus temores serán vencidos
por la esperanza. Porque, sabes, el Señor te precede siempre, camina siempre delante de
ti. Y, con Él, siempre la vida comienza de nuevo.

Vídeomensaje por los quinientos años de la evangelización del país asiático

Los filipinos saben llevar la cruz y levantarse
Nazaret, la Cruz y Pentecostés: son los
tres misterios de la fe cristiana que caracterizan las raíces más profundas del
pueblo filipino. Así lo destacó el Papa
Francisco en el vídeomensaje enviado el
4 de abril, Domingo de Resurrección,
con motivo del 500º aniversario de la
evangelización del país asiático. A continuación, una transcripción de las palabras pronunciadas por el Pontífice en español.
Queridos hermanos y
hermanas:
Me alegra poder unirme, a través de este video mensaje, a la celebración por el quinto centenario del inicio de la evangelización en Filipinas.
Sé que ustedes han estado preparándose durante mucho tiempo para vivir este acontecimiento, y que en estos días lo celebran
de manera especial, congregados en el Segundo Encuentro
Misionero Nacional.

Quisiera compartir con ustedes
tres misterios de nuestra fe, que
caracterizan las raíces cristianas
más profundas de vuestro pueblo: Nazaret, la Cruz y Pentecostés.
Contemplemos Nazaret. La ternura del Santo Niño, que es símbolo de la llegada del cristianismo a vuestro archipiélago, nos
remite a la vida oculta de la Sagrada Familia en Nazaret. María
y José educaron con amor al Niño Jesús. También ustedes,
abriendo las puertas de sus familias al Santo Niño, podrán transmitir a sus hijos la fe que han recibido de sus padres. Gracias
por ese profundo sentido de familia, de comunidad, de fraternidad, que los mantiene unidos,
que los mantiene firmes en la fe,
alegres en la esperanza, solícitos
en la caridad.
Todos ustedes, Pueblo de Dios
que peregrina en Filipinas, pas-

tores y fieles, son también un
pueblo que sabe acompañar a
Jesús, el Nazareno, por el camino de la Cruz.
La Cruz. Cuántos momentos difíciles han sufrido ustedes, pienso sobre todo en estos años de
inmediata preparación para el
jubileo: terremotos, tifones,
erupciones volcánicas y la pandemia del Covid-19. Pero, a pesar de todo el dolor y la devastación, han sabido cargar la cruz y
seguir caminando. Han padecido mucho, pero también se han
levantado, una y otra vez. Siguen trabajando, reconstruyendo, ayudándose unos a otros como buenos cireneos. Gracias
también por el testimonio de esa
fortaleza y confianza en Dios,
que nunca los abandona. Gracias por vuestra paciencia, por
vuestro mirar siempre adelante
en medio de las dificultades y seguir caminando. Gracias.

Finalmente, Pentecostés. Pentecostés es el punto de llegada y
por otro lado es el nuevo inicio.
Hay una persona que marca este
itinerario y estuvo siempre junto
a Jesús, cuando era un Niño en
Nazaret, desde ahí, y también
acompañándolo en el momento
más difícil de su vida, al pie de la
Cruz. Esta persona es su Madre,
María. Y María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, también estuvo junto a los apóstoles el día
de Pentecostés, rezando y esperando la llegada del Espíritu
Santo. Cuando lo recibieron, salieron sin miedo a anunciar el
Evangelio a todos los rincones
de la tierra. María está siempre
con todos ustedes. Es la madre
que no abandona. Ella los ha
acompañado hasta aquí y ahora
le pedimos que interceda por este nuevo Pentecostés de la Iglesia en Filipinas. Así que no nos
olvidemos estas tres palabras

que marcan tres hitos en vuestra
historia: Nazaret, la Cruz y Pentecostés. Durante este año jubilar los guían las palabras de Jesús: «Lo que han recibido gratis,
entréguenlo también gratis» (Mt
10,8). Estas palabras son una invitación para agradecer a Dios
por las personas que les han
transmitido la fe. Y soy testigo
que ustedes saben transmitir la
fe, y lo hacen bien, sea en vuestra
patria, sea afuera. Agradecer el
don de la fe. Agradecer a Dios
por las personas que les han dado la fe a ustedes, y por las personas a quienes ustedes van a
transmitir la fe, renovando el deseo de evangelizar, de llegar a
otros y llevarles la esperanza y la
alegría del Evangelio.
Queridos amigos: Recuerdo mi
visita a vuestro país con mucho
cariño. No olvido aquel encuentro final de casi siete millones de
personas. Ustedes son genero-

sos, son abundantes, saben cómo se hace la fiesta de la fe, no
pierdan eso, aun en medio de las
dificultades. En esos encuentros
multitudinarios los que expresaron que este don de la fe que han
recibido dicen que quieren seguir compartiéndolo y anunciándolo a todos.
No tengan miedo, en esta misión
no están solos. Los acompañan
dos grandes santos de vuestras
tierras: San Pedro Calungsod y
San Lorenzo Ruiz. Dos santos
catequistas que supieron dar
gratuitamente lo que gratuitamente habían recibido: la vida y
la fe en Jesús.
Sigan adelante, el Papa los
acompaña. Que Jesús los bendiga, bendiga a todo el pueblo filipino, y que la Virgen Santa los
cuide. Y que el Santo Niño siempre esté con ustedes. Y por favor,
no se olviden de rezar por mí.
Muchas gracias.
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En el Regina Caeli del Lunes del Ángel, la reflexión y el aliento del Papa

Estoy cerca de los ancianos y los enfermos
Un saludo y ánimos fueron dirigidos por el Papa a los ancianos y a los
enfermos conectados desde sus casas o desde las residencias de reposo y de
ancianos, al final del Regina Caeli del 5 de abril -Lunes del Ángel- recitado
desde la biblioteca privada del Palacio Apostólico Vaticano, sin la presencia
de los fieles en la Plaza de San Pedro a causa de la pandemia. Anteriormente, el Pontífice había comentado la página evangélica de la llegada de
las mujeres a la tumba vacía de Jesús resucitado.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
El lunes después de Pascua se
llama también Lunes del ángel, porque recordamos el encuentro del ángel con las mujeres que fueron al sepulcro
de Jesús (cfr. Mt 28,1-15). A
ellas, el ángel les dice: «Sé
que ustedes buscan a Jesús, el
Crucificado. No está aquí,
porque ha resucitado» (vv. 56). Esta expresión “ha resucitado” va más allá de las capacidades humanas. Incluso las
mujeres que habían ido al sepulcro y lo habían encontrado abierto y vacío, no podían
afirmar: “ha resucitado”; tan
solo podían decir que el sepulcro estaba vacío. “Ha resucitado” es un mensaje. Que
Jesús había resucitado únicamente podía decirlo un ángel
con el poder de ser un mensajero del cielo, con el poder
dado por Dios para decirlo;
así como un ángel —solo un
ángel— pudo decir a María:
«Concebirás un hijo […] y
será llamado Hijo del Altísimo» (Lc 1,31). Por eso decimos que es el lunes del ángel,

porque solo un ángel con la
fuerza de Dios puede decir:
“Jesús ha resucitado”.
El evangelista Mateo narra
que en aquel amanecer de
Pascua «hubo un gran temblor de tierra: el Ángel del
Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se
sentó sobre ella» (cfr. v. 2).
Aquella gran piedra, que hubiera debido ser el sello de la
victoria del mal y de la muerte, fue puesta bajo los pies, se
convirtió en escabel del ángel
del Señor. Todos los proyectos y las defensas de los enemigos y los perseguidores de
Jesús han sido vanos. Todos
los sellos han caído. La imagen del ángel sentado sobre
la piedra del sepulcro es la
manifestación concreta, la
manifestación visual, de la
victoria de Dios sobre el mal,
la manifestación de la victoria
de Cristo sobre el príncipe de
este mundo, la manifestación
de la victoria de la luz sobre
las tinieblas. La tumba de Jesús no fue abierta por un fenómeno físico, sino por la intervención del Señor. El as-

pecto del ángel, añade Mateo, «era como el de un relámpago, y sus vestiduras
eran blancas como la nieve»
(v. 3). Estos detalles son símbolos que afirman la intervención de Dios mismo, portador de una era nueva, de los
últimos tiempos de la historia; porque con la resurrección de Jesús comienza el último tiempo de la historia,
que podrá durar miles de
años, pero es el último tiempo.
A esta intervención de Dios,
sucede una doble reacción.
La de los guardias, que no
consiguen afrontar la fuerza

arrolladora de Dios y están
trastornados por un terremoto interior: quedaron como
muertos (cfr. v. 4). La potencia de la Resurrección abate a
quienes habían sido utilizados para garantizar la aparente victoria de la muerte. ¿Qué
tenían que hacer estos guardias? Ir a quienes les habían
dado la orden de custodiar
[la tumba de Jesús] y decir la
verdad. Se encontraban ante
una opción: o decir la verdad,
o dejarse convencer por quienes les habían dado el mandato de custodiar. Y el único
modo de convencerlos era el
dinero. Esta pobre gente, ¡po-

bres!, vendió la verdad. Y con
el dinero en el bolsillo, fueron
a decir: “Han venido los discípulos y han robado el cuerpo”. El “señor” dinero también aquí, en la resurrección
de Cristo, es capaz de tener
poder, para negarla. La reacción de las mujeres es muy
distinta, porque son invitadas
expresamente por el ángel del
Señor a no temer: «¡No teman!» (v. 5), y a no buscar a
Jesús en la tumba. Y al final
no temen.
De las palabras del ángel podemos recoger una valiosa enseñanza: no nos cansemos
nunca de buscar a Cristo re-

Tiempos nuevos para el Reino de Dios
en épocas de COVID
MARCELO FIGUEROA
Como humanidad, hemos avanzado
muchísimo en los últimos años —más
que en centenos anteriores— en temas
casi invisibles e imperceptibles, pero
a la vez tangibles en lo utilitario. La
velocidad inusitada de internet, el
crecimiento exponencial de la virtualidad, la precisión en la ciencia robótica o la sobreinformación invasiva
por el uso de algoritmos, son algunos ejemplos. Muchos han intentado
asociar estos avances, que exaltan el
ingenio casi infinito del ser humano,
con cambios de época, eras o tiempos. Puede ser. Sin embargo, es probable que estos adelantos deslumbrantes, por su uso cotidiano casi
frenético, nos encandilen impidiéndonos ver los verdaderos y profundos cambios presentes. Se hace vigente aquí el duro diagnóstico de Jesús sobre esa contradictoria capacidad que tenemos, aún y especialmente las personas de fe, para entender
los cambios de épocas. “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).
Ya hemos aprendido de la historia
universal que los cambios de época
poco tienen que ver con calendarios
y con sucesos predecibles o esperados. No necesitamos irnos lejos en el
tiempo, como al pase de la edad media a la moderna a raíz de la caída
de Constantinopla en manos de los
turcos otomanos en 1453, para constatarlo. Los cambios actuales suceden
más velozmente y muchas veces de
manera dramática e impensada. En
nuestra historia contemporánea, todos esperábamos el cambio de milenio al ritmo de una simple vuelta de
página del calendario en el 2000. Sin
embargo, no pocos analistas, identifi-

can el verdadero cambio de milenio
y de época en el 9 de septiembre de
2011 con el atentado que produjo la
caída de las Torres Gemelas. Nos demos cuenta o no, porque vivimos obnubilados en la inmediatez, ahora estamos presenciando un cambio de
época histórico profundo y dramático debido a la pandemia mundial del
Covid—19. No solamente ésta ha expuesto sobre la superficie un mundo
de desigualdades y una humanidad
indefensa, sino que ha decretado que
ya nada de lo que conocíamos y nos
mantenía orientados en tiempo y espacio, volverá a ser como antes.
¿Qué tiene que ver nuestra comprensión del kairos del reino de Dios con
este cambio de época en tiempos de
pandemia? ¡Mucho! Por lo menos en
tres aspectos, para cuyo desarrollo temático utilizaré un acróstico simplificador. Analizar estos cambios de
época, ampliando nuestro conocimiento, vivencia y difusión del reino
de Dios en estos tiempos.
Vemos en los Evangelios que, al
presentar el reino de Dios, el Señor
hizo uso didáctico especialísimo en
el género parabólico. La mitad de las
parábolas de los sinópticos —catorce
sobre veintiocho— se dedicaron al
reino de los Cielos. La dinámica de
conocimiento, vivencia y difusión
creciente del reino de Dios se ve claramente en la parábola de la semilla
(Mc, 4, 26—29). La parábola simboliza un contra sistema divino que va
enraizándose y desarrollándose imperceptiblemente a la vez de ir marcando nuevas épocas de buen trigo
en un mundo infructuoso y “cizañero” (Mt, 13, 24—30). La secuencia de
progresión agrícola que va mutando
de semilla, fruto, tallo, espiga y grano, nos instruye sobre el crecimiento
creciente de un reino del bien, que
resulta invisible para un mundo seco

de inmediatez y exitismo. El desenlace de la cosecha del grano maduro
nos recuerda la tensión permanente
entre el “ahora y el “todavía no” del
reino de Dios. Es ese dinamismo vivencial que nos impulsa a releer los
tiempos en forma permanente, a la
luz de esas señales que Jesús nos enseña en los Evangelios.
En estos tiempos de pandemia, somos testigos de que cuando los reinos de este mundo con el gélido soplo del dios Mamón muestran sin tapujos todo el daño y denigración humana que son capaces, es necesario
conocer la dinámica del reino de
Dios y su justicia. El dinero y sus derivados en manos de un sistema
egoísta, utilitario y descartable han
marcado el fin de la ingenua época
de las teorías del ordenamiento económico automático. Este reino sin
Dios ha dejado tirado en un costado
del camino a los más vulnerables,
priorizado el comercio a la salud humana y abandonado a su pobre suerte países y pueblos enteros en medio
de la mayor tragedia sanitaria contemporánea. En la visión del reino
de Dios, sin embargo, han surgido
como paradigma de un nuevo tiempo, médicos, enfermeras y asistentes
sociales. Ellos, al igual que la mujer
que con su sencillez pueblerina, enciende una luz y barre toda su humilde casa para encontrar una moneda perdida (Lc 15, 8—10), han sacado
recursos humanos de donde no podían, haciendo vigente la parábola
del reino de los Cielos que enseñó
Jesús. Por otro lado, la parábola de
los jornaleros de la viña (Mt, 20,
1—16), nos devela la vigencia de un
salario mínimo universal superador a
una meritocracia descarnada y la dignidad suprema de todo trabajador
sobre cualquier sistema de selección
discriminatoria e inhumana. Las pa-

labras finales de ese texto “Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos” (v. 16), son un claro
llamado a los poderosos que administran las vacunas para que privilegien a los más vulnerables. Ellos son
los “últimos”, los descartados por un
sistema que los ha lanzado a esa situación, y que los vuelve a condenar
impidiendo el acceso a las vacunas,
mientras los países “primeros” multiplican la cantidad de dosis a la de su
población. La pirámide de prioridad
vacunatoria en tiempos de pandemia
para el reino de Dios es exactamente
inversa a aquella. Un análisis sincero
y actual de la vivencia de los valores
del reino de Dios, nos debería impulsar a los hijos de ese reino a difundirlo y proclamarlo sin descanso.
Juan anunció la llegada del reino de
Dios, en el Jordán y con el bautismo. Fueron proclamas duras para un
imprescindible arrepentimiento, (un
dramático cambio de rumbo), que no
fuera un mero gatopardismo, sino
que simbolice un nuevo ingreso a la
renovada tierra prometida con los lavamientos santos de una nueva era.
(Mt 3, 1—12).
A la espera de establecimiento final del reino de Dios, como las diez
muchachas de la parábola (Mt 25,
1—13), sepamos entender los tiempos
con sabiduría paciencia y esperanza.
¿Estamos en la etapa de la historia
de los tiempos del reino de Dios asimilable a algún momento específico
entre la semilla y el grano de la parábola? ¿Consideramos que estos
tiempos de pandemia mundial marcan el reloj de una nueva era en la
historia de la humanidad? Reflexionemos y analicemos estos cambios de
época, ampliando nuestro conocimiento, vivencia y difusión del reino
de Dios en estos tiempos únicos que
nos ha tocado vivir.

sucitado, que dona la vida en
abundancia a cuantos lo encuentran. Encontrar a Cristo
significa descubrir la paz del
corazón. Las mismas mujeres
del Evangelio, después de la
turbación inicial, se comprende, experimentan una gran
alegría al reencontrar vivo al
Maestro (cfr. vv. 8-9). En este
tiempo pascual, deseo a todos
que hagan la misma experiencia espiritual, acogiendo en el
corazón, en las casas y en las
familias el alegre anuncio de
la Pascua: «Cristo resucitado
no muere más, porque la
muerte ya no tiene poder sobre Él» (Antífona de la Comunión). El anuncio de la Pascua
es este: Cristo está vivo, Cristo acompaña mi vida, Cristo
está junto a mí; Cristo llama
a la puerta de mi corazón para que lo deje entrar, Cristo
está vivo. En estos días pascuales, nos hará bien repetir
esto: el Señor vive.
Esta certeza nos induce a rezar, hoy y durante todo el periodo pascual: “Regina Caeli,
laetare”, es decir, “Reina del
Cielo, alégrate”. El ángel Gabriel la saludó así la primera
vez: «¡Alégrate, llena de gracia!» (Lc 1,28). Ahora la alegría de María es plena: Jesús
vive, el Amor ha vencido.
¡Que esta pueda ser también
nuestra alegría!
Al finalizar el rezo de la antífona
mariana, el Papa saludó a quienes
lo seguían a través de los medios.
Queridos hermanos y
hermanas:
En el clima pascual que caracteriza la jornada de hoy,
saludo con afecto a todos los
que participáis en este momento de oración a través de
los medios de comunicación
social. Mi pensamiento se dirige de manera especial a los
ancianos y a los enfermos que
se han conectado desde sus
propias casas o desde las residencias y las casas de reposo
y salud. A ellos les envío una
palabra de ánimo y de agradecimiento por su testimonio.
Estoy cerca de ellos. Os deseo a todos que transcurráis
con fe estos días de la octava
de Pascua, durante los que se
prolonga la memoria de la resurrección de Cristo. Aprovechad todas las ocasiones buenas para ser testigos de la alegría y de la paz del Señor Resucitado. ¡Feliz, serena y santa Pascua a todos! Y, por favor, no os olvidéis de rezar
por mí.
¡Buen almuerzo y hasta pronto!
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Prosiguen las catequesis sobre la oración

Rezar en comunión con los santos

«Las oraciones siempre renacen: cada vez que juntamos las manos y abrimos nuestro
corazón a Dios, nos encontramos en compañía de santos anónimos y santos reconocidos que rezan con nosotros, y que interceden por nosotros, como hermanos y hermanas mayores que han pasado por nuestra misma aventura humana». Así definió el
Papa Francisco la oración en la audiencia general del miércoles 7 de abril, que se llevó
a cabo en la Biblioteca privada del Palacio apostólico vaticano, sin la presencia de
fieles a causa del covid-19. Retomando el ciclo de catequesis sobre la oración el Pontífice profundizó en el tema «Rezar en comunión con los santos».
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Hoy quisiera reflexionar sobre la
relación entre la oración y la comunión de los santos. De hecho,
cuando rezamos, nunca lo hacemos solos: aunque no lo pensemos, estamos inmersos en un
majestuoso río de invocaciones
que nos precede y continúa después de nosotros.
En las oraciones que encontramos en la Biblia, y que a menudo
resuenan en la liturgia, vemos la
huella de historias antiguas, de
liberaciones prodigiosas, de deportaciones y tristes exilios, de
regresos conmovidos, de alabanzas derramadas ante las maravillas de la creación... Y así estas
voces se difunden de generación
en generación, en una relación
continua entre la experiencia
personal y la del pueblo y la humanidad a la que pertenecemos.
Nadie puede desprenderse de su
propia historia, de la historia de
su propio pueblo, siempre llevamos esta herencia en nuestras
costumbres y también en la oración. En la oración de alabanza,
especialmente en la que brota
del corazón de los pequeños y
los humildes, resuena algo del
cántico del Magnificat que María elevó a Dios ante su pariente
Isabel; o de la exclamación del
anciano Simeón que, tomando
al Niño Jesús en sus brazos, dijo
así: «Ahora Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz» (Lc 2,29).
Las oraciones —las buenas— son
“difusivas”, se propagan continuamente, con o sin mensajes en
las redes sociales: desde las salas
del hospital, desde las reuniones
festivas y hasta desde los momentos en que se sufre en silencio... El dolor de cada uno es el
dolor de todos, y la felicidad de
uno se derrama sobre el alma de
los demás. El dolor y la felicidad
son parte de la única historia:
son historias que se convierten
en historia en la propia vida. Se
revive la historia con palabras
propias, pero la experiencia es la
misma.
Las oraciones siempre renacen:
cada vez que juntamos las manos y abrimos nuestro corazón a
Dios, nos encontramos en compañía de santos anónimos y san-

tos reconocidos que rezan con
nosotros, y que interceden por
nosotros, como hermanos y hermanas mayores que han pasado
por nuestra misma aventura humana. En la Iglesia no hay duelo
solitario, no hay lágrima que caiga en el olvido, porque todo respira y participa de una gracia común. No es una casualidad que
en las iglesias antiguas las sepulturas estuvieran en el jardín alrededor del edificio sagrado, como
para decir que la multitud de los
que nos precedieron participa de
alguna manera en cada Eucaristía. Están nuestros padres y
abuelos, nuestros padrinos y madrinas, los catequistas y otros
educadores… Esa fe transmitida, que hemos recibido: con la fe

se ha transmitido también la forma de orar, la oración.
Los santos todavía están aquí,
no lejos de nosotros; y sus representaciones en las iglesias evocan esa “nube de testigos” que
siempre nos rodea (cf. Hb 12, 1).
Hemos escuchado al principio la
lectura del pasaje de la Carta a
los Hebreos. Son testigos que no
adoramos —por supuesto, no
adoramos a estos santos—, pero
que veneramos y que de mil maneras diferentes nos remiten a Jesucristo, único Señor y Mediador entre Dios y el hombre. Un
santo que no te remite a Jesucristo no es un santo, ni siquiera cristiano. El Santo te recuerda a Jesucristo porque recorrió el camino de la vida como cristiano. Los
santos nos recuerdan que también en nuestra vida, aunque débil y marcada por el pecado, la
santidad puede florecer. Leemos
en los Evangelios que el primer
santo “canonizado” fue un ladrón y fue “canonizado” no por
un Papa, sino por el mismo Jesús. La santidad es un camino de

vida, de encuentro con Jesús, ya
sea largo, corto, o un instante,
pero siempre es un testimonio.
Un santo es el testimonio de un
hombre o una mujer que han conocido a Jesús y han seguido a
Jesús. Nunca es tarde para convertirse al Señor, bueno y grande
en el amor (cf. Sal 102, 8).
El Catecismo explica que los
santos «contemplan a Dios, lo
alaban y no dejan de cuidar de
aquéllos que han quedado en la
tierra. […] Su intercesión es su
más alto servicio al plan de Dios.
Podemos y debemos rogarles
que intercedan por nosotros y
por el mundo entero» (CCE,
2683). En Cristo hay una solidaridad misteriosa entre los que
han pasado a la otra vida y nosotros los peregrinos en esta: nuestros seres queridos fallecidos
continúan cuidándonos desde el
Cielo. Rezan por nosotros y nosotros rezamos por ellos, y rezamos con ellos.
Este vínculo de oración entre nosotros y los santos, es decir, entre
nosotros y personas que han al-

Que en las vacunas prevalezca la solidaridad
y no las leyes del mercado
VIENE
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tes de la innovación necesaria para ello (cf.
Laudato si', 51-52).
Para un desarrollo justo e integrado es fundamental una profunda apreciación del objetivo y fin esencial de toda vida económica,
es decir, el bien común universal. De ello se
desprende que el dinero público nunca puede estar desvinculado del bien público, y
que los mercados financieros deben estar
respaldados por leyes y regulaciones destinadas a garantizar que realmente funcionen
para el bien común. El compromiso con la
solidaridad económica, financiera y social
implica, por tanto, mucho más que comprometerse con actos esporádicos de generosidad. «Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos
sobre la apropiación de los bienes por parte
de algunos. También es luchar contra las
causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales
y laborales. Es enfrentar los destructores
efectos del Imperio del dinero. […] La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo
que hacen los movimientos populares» (Fratelli tutti, 116).
Es hora de reconocer que los mercados —en
particular los financieros— no se gobiernan a
sí mismos. Los mercados deben estar respaldados por leyes y regulaciones que aseguren
que trabajan para el bien común, garanti-

zando que las finanzas —en vez de ser meramente especulativas o financiarse a sí mismas— trabajen para los objetivos sociales tan
necesarios en el contexto de la actual emergencia sanitaria mundial. En este sentido,
necesitamos especialmente una solidaridad
en materia de vacunas justamente financiada, ya que no podemos permitir que la ley
del mercado prevalezca sobre la ley del amor
y la salud de todos. En este sentido, reitero
mi llamamiento a los gobernantes, a las empresas y a las organizaciones internacionales
para que colaboren en el suministro de vacunas para todos, especialmente para los
más vulnerables y necesitados (cf. Mensaje
Urbi et Orbi, Navidad 2020).
Espero que en estos días vuestras deliberaciones formales y vuestros encuentros personales den mucho fruto para el discernimiento de soluciones acertadas para un futuro
más inclusivo y sostenible. Un futuro en el
que las finanzas estén al servicio del bien común, en el que los vulnerables y los marginados se sitúen en el centro, y en el que la
tierra, nuestra casa común, esté bien cuidada.
Con mis mejores deseos y oraciones para
que los encuentros sean fructíferos, invoco
sobre todos los participantes las bendiciones
divinas de sabiduría y comprensión, buen
consejo, fortaleza y paz.
Desde el Vaticano, 4 de abril de 2021
FRANCISCO

canzado la plenitud de la vida,
este vínculo de oración lo experimentamos ya aquí, en la vida terrena: oramos los unos por los
otros, pedimos y ofrecemos oraciones... La primera forma de rezar por alguien es hablar con
Dios de él o de ella. Si lo hacemos con frecuencia, todos los
días, nuestro corazón no se cierra, permanece abierto a los hermanos. Rezar por los demás es la
primera forma de amarlos y nos
empuja a una cercanía concreta.
Incluso en los momentos de conflicto, una forma de resolver el
conflicto, de suavizarlo, es rezar
por la persona con la que estoy
en conflicto. Y algo cambia con
la oración. Lo primero que cambia es mi corazón, es mi actitud.
El Señor lo cambia para hacer
posible un encuentro, un nuevo
encuentro y para evitar que el
conflicto se convierta en una
guerra sin fin.
La primera forma de afrontar un
momento de angustia es pedir a
los hermanos, a los santos sobre
todo, que recen por nosotros. ¡El
nombre que nos dieron en el
Bautismo no es una etiqueta ni
una decoración! Suele ser el
nombre de la Virgen, de un santo
o de una santa, que no desean
más que “echarnos una mano”
en la vida, echarnos una mano
para obtener de Dios las gracias
que más necesitamos. Si en
nuestra vida las pruebas no han
superado el colmo, si todavía somos capaces de perseverar, si a
pesar de todo seguimos adelante
con confianza, quizás todo esto,
más que a nuestros méritos, se lo
debemos a la intercesión de tantos santos, unos en el Cielo,
otros peregrinos como nosotros
en la tierra, que nos han protegido y acompañado porque todos
sabemos que aquí en la tierra hay
gente santa, hombres y mujeres
santos que viven en santidad.
Ellos no lo saben, nosotros tampoco lo sabemos, pero hay santos, santos de todos los días, santos escondidos o como me gusta
decir los “santos de la puerta de
al lado”, los que viven con nosotros en la vida, que trabajan con
nosotros y llevan una vida de
santidad.
Bendito sea Jesucristo, único
Salvador del mundo, junto con
este inmenso florecimiento de
santos y santas, que pueblan la
tierra y que han hecho de su vida
una alabanza a Dios. Porque
—como afirmaba san Basilio—
«el santo es para el Espíritu un
lugar propio, ya que se ofrece a
habitar con Dios y es llamado
templo suyo» (Liber de Spiritu Sancto, 26, 62: PG 32, 184A; cf. CCE,
2684).
Un pensamiento a las víctimas de las
inundaciones en Indonesia y en Timor
Oriental y un mensaje de ánimo a Athletica Vaticana con ocasión de la Jornada internacional del deporte caracterizaron los dos llamamientos pronunciados por el Pontífice durante los saludos dirigidos a quienes lo seguían a través de los medios, antes de guiar el rezo
del Padre Nuestro y de impartir la bendición apostólica.
Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. En esta octava de Pascua pedimos a Cristo
resucitado, por intercesión de
todos los santos y santas del Señor, que nos conceda las gracias
que más necesitamos para superar los momentos difíciles y hacer de nuestra vida, en comunión con toda la Iglesia, una alabanza agradable a Él. Que Dios
los bendiga. Muchas gracias.

Deseo asegurar mi recuerdo en
la oración por las víctimas de las
inundaciones que azotaron Indonesia y Timor Oriental en los
últimos días. Que el Señor acoja
a los muertos, consuele a sus familias y sostenga a quienes han
perdido sus hogares. Ayer fue el
Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz, proclamado por las Naciones Unidas. Espero que pueda relanzar
la experiencia del deporte como
un evento de equipo, para fomentar el diálogo solidario entre
diferentes culturas y pueblos.
En esta perspectiva, me complace animar a la Athletica Vaticana
a continuar su compromiso de
difundir la cultura de la fraternidad en el deporte, prestando
mucha atención a las personas
más frágiles, convirtiéndose así
en testigos de paz.

La intención
de oración
para el mes
de abril
Por quien arriesga la vida
en defensa de los
derechos fundamentales
«Recemos para que aquellos
que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en
regimenes autoritarios e incluso en democracias en crisis para que vean que su sacrificio y su trabajo de fruto
abundante». Es la intención
propuesta por Francisco para
el mes de abril, difundida a
través del vídeo de la Red
mundial de oración del Papa,
publicado en www.thepopevideo.org. Acompañado por las
evocadoras y emotivas imágenes del vídeo —que tiene el
apoyo de la Misión permanente de la Santa Sede ante la
Organización de las Naciones Unidas— el Pontífice afirma que «para defender los
derechos humanos fundamentales hace falta coraje y
determinación. Me refiero
—explica— a oponerse activamente a la pobreza, la desigualdad, a la falta de trabajo,
de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales».
«Piensen que muchas veces
—son las palabras del Papa—
los derechos humanos fundamentales no son iguales para
todos. Hay gente de primera,
de segunda, de tercera y de
descarte. No. Tienen que ser
iguales para todos».
«Y en algunos lugares -afirma Francisco- defender la
dignidad de las personas
puede significar ir a prisión,
incluso sin juicio. O puede
significar la calumnia».
«Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico
no puede ser negado por ningún país», es el llamamiento
del Pontífice. «Recemos
—concluye— para que aquellos que arriesgan sus vidas
luchando por los derechos
fundamentales en dictaduras, en regimenes autoritarios
e incluso en democracias en
crisis, para que vean que su
sacrificio y su trabajo dé fruto
abundante».

