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La víspera de su visita a Asís, dolor e indignación del Pontífice por las víctimas del trágico naufragio en el mar de Lampedusa

Una vergüenza que no debe repetirse

Mirada al futuro

Un Quirógrafo instituye como Consejo de cardenales el organismo constituido el 13 de abril

Para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia

Juan XXIII y Juan Pablo II
santos el 27 de abril

PÁGINA 2

«Es una vergüenza». Para el Papa
Francisco no hay otra palabra para
definir la enésima tragedia del mar
—que se consumó a primeras horas
del 3 de octubre en Lampedusa— en
la que perdieron la vida numerosos
inmigrantes. El Pontífice expresó así
su dolor y su profunda indignación
por la continua repetición de estas
desgracias en la indiferencia de la co-
munidad internacional.

Ante los participantes en la conme-
moración promovida por el Consejo
pontificio Justicia y Paz por el 50º
aniversario de la encíclica de Juan
XXIII Pacem in terris, pidió orar por
quien perdió la vida: hombres, muje-
res, niños, por los familiares y por to-
dos los refugiados. Y tras el dolor, su
entristecido llamamiento: «Unamos
nuestros esfuerzos para que no se re-
pitan más tragedias similares. Sólo
una decidida colaboración de todos
puede ayudar a prevenir». Una llama-
da a la solidaridad, a la justicia, que
el Santo Padre había hecho poco an-
tes en el discurso, indicando los cami-
nos a recorrer con el fin de realizar la
paz para todos los hombres. Para
Juan XXIII, entre los derechos funda-
mentales indicados en la encíclica, in-
cluía la posibilidad de todos de acce-
der a los bienes esenciales para la su-
pervivencia, en ese espíritu de comu-
nión y de fraternidad universal al que
precisamente el Papa Francisco acude
a rendir testimonio el día 4 en Asís.

PÁGINA 5

De la conversación del Papa Francis-
co con Eugenio Scalfari narrada en
«La Repubblica» impactan inmedia-
tamente el tono de confrontación
abierta y amigable, el deseo de enten-
derse recíprocamente y el hecho, cada
vez más evidente, de que el Pontífice
no duda en ponerse en juego en pri-
mera persona. «¿Puedo abrazarle por
teléfono?», prorrumpe el fundador
del diario romano. «Ciertamente, le
abrazo también yo. Luego lo hare-
mos en persona; hasta pronto», repli-
ca con sencillez el Papa Francisco.

El encuentro es una consecuencia
de la carta que el Pontífice dirigió a
Scalfari y ayuda aún más a com-
prender el corazón del Papa Francis-
co. «Hay que conocerse, escucharse»
y —añade— «a mí me sucede que
después de un encuentro quiero ha-
cer otro porque nacen nuevas ideas
y se descubren nuevas necesidades».
He aquí: la atención a las personas y

a su unicidad es la característica que
de él enseguida impacta y atrae.

Un entretejido simpático de bro-
mas sobre el recíproco intento de
conversión permite al Pontífice aludir
a la cuestión del proselitismo: no tie-
ne sentido, porque —como ha queri-
do recordar a los catequistas con las
palabras de Benedicto XVI— «la Igle-
sia no crece por proselitismo, crece
por atracción», una «levadura que
sirve al bien común». Se trata, en
síntesis, del testimonio, que cada cris-
tiano debe dar, así como debe traslu-
cir de la Iglesia en su conjunto: es
una minoría, sin duda, pero también
una fuerza de transformación.

«El ideal de una Iglesia misionera
y pobre» anima como un fuego es-
condido las palabras del Papa Fran-
cisco, que sin reticencias responde a
las preguntas de Scalfari y mira el ca-
mino de los cristianos en la historia
hablando significativamente de los

santos —Pablo, Agustín, Francisco,
Ignacio— y repitiendo que el objetivo
es «la escucha de las necesidades, los
deseos, las desilusiones, la desespera-
ción, la esperanza. Debemos volver a
dar esperanza a los jóvenes, ayudar a
los ancianos, abrir hacia el futuro, di-
fundir el amor. Pobres entre los po-
bres. Debemos incluir a los excluidos
y predicar la paz».

Palabras que no por casualidad re-
cuerdan el inicio del documento
conciliar sobre la Iglesia en el mun-
do contemporáneo: «Los gozos y las
esperanzas (gaudium et spes), las tris-
tezas y las angustias de los hombres
de nuestro tiempo, sobre todo de los
pobres y de cuantos sufren, son a la
vez gozos y esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos de Cris-
to. Nada hay verdaderamente huma-
no que no encuentre eco en su cora-
zón». El Papa Francisco mira de he-
cho al Vaticano II, «inspirado por

Juan XXIII y por Pablo VI», porque a
su vez —subraya con claridad el
Pontífice— el concilio «decidió mirar
al futuro con espíritu moderno y
abrirse a la cultura moderna».

No son afirmaciones vacías las de
aquél que en la entrevista se define,
además de con el título tradicional de
obispo de Roma, «Papa de la catoli-
cidad». En el coloquio habla, de he-
cho, con acentos personalísimos de él
mismo, revelando la iluminación sere-
na que le invadió inmediatamente
después de la elección en el cónclave
y que le indujo a aceptarla. Precisa-
mente este ponerse en juego le per-
mite hablar de las realidades más
profundas: la gracia, el alma, Dios y
el futuro, sobre el cual abre la mira-
da. Porque «también nuestra especie
acabará, pero no acabará la luz de
Dios». (Giovanni Maria Vian)

PÁGINAS 11 A 13

El Papa Francisco ha firmado un
Quirógrafo con el que instituye un
Consejo de cardenales para ayudar-
le en el gobierno de la Iglesia uni-
versal y para estudiar un proyecto

de revisión de la constitución apos-
tólica Pastor bonus sobre la Curia
romana. Del organismo forman par-
te los ocho cardenales que el propio
Pontífice había elegido como conse-

jeros el pasado 13 de abril. Repre-
sentan a las Américas, Asia, Europa,
África y Oceanía. Son arzobispos
que han dirigido —o lo hacen toda-
vía— grandes diócesis. El 1 de octu-
bre el nuevo Consejo se reunió ofi-
cialmente por primera vez en la bi-
blioteca privada del apartamento
pontificio para examinar unos
ochenta documentos recogidos por
el secretario, monseñor Marcello
Semeraro, obispo de Albano, quien
envió una síntesis de los mismos a
todos los miembros del Consejo.
Los trabajos han durado hasta el
jueves 3 de octubre. El Papa ha es-
tado siempre presente, a excepción
del momento dedicado a la audien-
cia general del miércoles y a otra
audiencia del jueves.

PÁGINA 2
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Un Quirógrafo instituye el Consejo de cardenales

Para ayudar al Papa
en el gobierno de la Iglesia

El anuncio durante el consistorio

Wo j t y ła y Roncalli
santos el 27 de abril

Con la participación del Santo Padre

Los trabajos del Consejo de cardenales

Entre las sugerencias surgidas en
el curso de las Congregaciones
Generales de Cardenales prece-
dentes al Cónclave, figuraba la
conveniencia de instituir un res-
tringido grupo de Miembros del
Episcopado procedentes de las
distintas partes del mundo, al
que el Santo Padre pudiera con-
sultar, singularmente o en forma
colectiva, sobre cuestiones parti-
culares. Una vez elegido a la Se-
de romana, he tenido ocasión de
reflexionar varias veces sobre este
tema, considerando que tal ini-
ciativa sería de notable ayuda pa-
ra desempeñar el ministerio pas-
toral de Sucesor de Pedro que
los hermanos Cardenales habían
querido confiarme.

Por este motivo, el pasado 13
de abril anuncié la constitución
del mencionado grupo, indican-
do, al mismo tiempo, los nom-

bres de quienes habían sido lla-
mados a formar parte de él. Aho-
ra, después de madura reflexión,
considero oportuno que tal gru-
po, mediante el presente Quiró-
grafo, sea instituido como un
«Consejo de Cardenales», con la
tarea de ayudarme en el gobierno
de la Iglesia universal y de estu-
diar un proyecto de revisión de
la Constitución Apostólica Pastor
bonus sobre la Curia Romana.
Este estará compuesto por las
mismas personas precedentemen-
te indicadas, quienes podrán ser
interpeladas, sea como Consejo
sea singularmente, sobre las cues-
tiones que, en su momento, con-
sidere dignas de atención. Dicho
Consejo, que respecto al número
de componentes me reservo con-
figurar en el modo que resulte
más adecuado, será una expre-
sión ulterior de la comunión
episcopal y del auxilio al munus
petrinum que el Episcopado dis-
tribuido por el mundo puede
o f re c e r.

Dado en Roma,
junto a San Pedro,

el 28 de septiembre del año 2013,
primero de Pontificado.

El Papa Francisco, el lunes 30 de sep-
tiembre, por la mañana, celebró el
consistorio ordinario público —el pri-
mero del pontificado— para la canoni-
zación de los beatos Juan XXIII y Juan
Pablo II, sus predecesores en la cátedra
de Pedro.

El Santo Padre llegó cerca de las
diez a la sala del Consistorio del pala-
cio apostólico, donde le esperaban 68
cardenales, entre ellos Angelo Sodano,
decano del Colegio cardenalicio; Tarci-
sio Bertone, secretario de Estado; Sta-
nisław Dziwisz, arzobispo de Cracovia;
y los ocho purpurados del Consejo en-
cargado de ayudar al Papa en el go-
bierno de la Iglesia universal y estu-
diar un proyecto de revisión de la

constitución apostólica Pastor bonus.
Estaban presentes también los arzobis-
pos Georg Gänswein, prefecto de la
Casa pontificia, y Lorenzo Baldisseri,
secretario del Colegio cardenalicio,
nombrado recientemente secretario ge-
neral del Sínodo de los obispos. Tuvo
lugar la celebración de la Hora tercia,
con los salmos 118 y 39 recitados de
forma alterna y la proclamación de la
lectio brevis tomada del libro del profe-
ta Jeremías (31, 33).

El cardenal Angelo Amato, prefecto
de la Congregación para las causas de
los santos, realizó la peroración de las
dos causas, precedida de la lectura en
italiano de un breve perfil biográfico
de Angelo Giuseppe Roncalli (1881-
1963) y de Karol Wojtyła (1920-2005).
El Obispo de Roma, tras recibir el pa-
recer de los cardenales, decidió inscri-
bir en el catálogo de los santos a los
dos pontífices, que fueron beatificados
respectivamente el 3 de septiembre de
2000 y el 1 de mayo de 2011. La fecha
establecida para la canonización es el
27 de abril de 2014, segundo domingo
de Pascua, de la Divina misericordia.

A continuación, el maestro de las
celebraciones litúrgicas pontificias,
monseñor Guido Marini, invitó a
monseñor Leonardo Sapienza, proto-
notario apostólico, a levantar acta ad
perpetuam rei memoriam.

Hacia las 10.20 el Papa Francisco
quedó solo con los cardenales para
proseguir las conversaciones hasta el
medio día.

SIGUE EN LA PÁGINA 5

El martes 1 de octubre, por la mañana, dio inicio
en la Biblioteca privada del apartamento papal en
el palacio apostólico vaticano, la primera reunión
del Papa Francisco con el Consejo de cardenales
creado el 13 de abril pasado e instituido con Qui-
rógrafo del 28 de septiembre. Como es sabido, el
Consejo está formado por ocho purpurados
—Giuseppe Bertello, Francisco Javier Errázuriz
Ossa, Oswald Gracias, Reinhard Marx, Laurent
Monsengwo Pasinya, Sean Patrick O’M a l l e y,
George Pell y Oscar Andrés Rodríguez Maradia-
ga, con el obispo Marcello Semeraro que cumple
la función de secretario— encargados de ayudar al
Obispo de Roma en el gobierno de la Iglesia uni-
versal y de estudiar un proyecto de revisión de la
constitución apostólica Pastor bonus sobre la Cu-
ria romana. Antes del encuentro, los miembros
del Consejo concelebraron con el Pontífice la mi-
sa en la capilla de Santa Marta. Las reuniones
concluyeron la tarde del 3 de octubre.

Eclesiología del Concilio Vaticano II; relación
entre Iglesia universal e Iglesias locales; comu-
nión, participación y colegialidad; y además, Igle-
sia de los pobres, papel de los laicos, servicio y
responsabilidad de todos los componentes eclesia-
les para el bien común. Son los principales temas

afrontados al inicio por el Papa Francisco con el
Consejo de cardenales, como dio a conocer en un
briefing, el director de la Oficina de prensa de la
Santa Sede, el padre Federico Lombardi.

Después de la primera reunión en la biblioteca
privada, desde el martes por la tarde el grupo
prosiguió sus encuentros en una pequeña sala en
la residencia de Santa Marta. El director de la
Oficina de prensa puso de relieve el «clima sere-
no, distendido y abierto» de los encuentros, cele-
brados mañana y tarde, de 9 a 12.30 y de 16 a 19
con la participación asidua del Papa.

El martes por la mañana los trabajos se abrieron
con una breve introducción del Santo Padre segui-
da de una reflexión común sobre la eclesiología a
partir del Concilio Vaticano II. El padre Lombardi
explicó cómo esto permite entender que el trabajo
de los cardenales no es «exclusivamente de carác-
ter organizativo, de eficiencia de una institución»,
sino que «se sitúa en el horizonte de una visión de
la Iglesia teológica, espiritual, inspirada en la ecle-
siología del Vaticano II, del cual se quiere llevar
adelante su actuación». Cada uno de los partici-
pantes presentó una síntesis de las sugerencias re-
cogidas, en base a las cuales se hizo una clasifica-
ción de los grandes temas a afrontar.

Por la tarde, con la presencia también del secre-
tario general del Sínodo de los obispos, monseñor
Lorenzo Baldisseri, se habló de las nuevas modali-
dades para celebrar las asambleas sinodales ex-
traordinarias y ordinarias, incluso a través de even-
tuales modificaciones del reglamento. En cuanto a
la próxima asamblea sinodal, «podemos esperar,
en tiempo no muy lejano, informaciones más preci-
sas por parte de la secretaría del Sínodo sobre el
tema y el modo de realizarlo», dijo Lombardi.

Corresponde sucesivamente al Consejo el estu-
dio de la reforma de la Curia en sus varios aspec-
tos: la relación de los dicasterios con el Papa, la
coordinación de los dicasterios y la función de la
Secretaría de Estado. «Son temas muy articulados
—apunta el padre Lombardi— sobre los cuales se
ha presentado una gran cantidad de sugerencias e
ideas. Este amplio tema, por tanto, requerirá de
una prolongada reflexión».

De hecho el miércoles por la tarde, en presen-
cia del Pontífice, los cardenales trabajaron sobre
el tema de la reforma de la Curia. La orientación
—refirió en otro briefing el padre Lombardi— no es
una simple actualización de la constitución apos-
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El Papa invita a desterrar toda forma de violencia motivada en la religión

Nunca resignarse al dolor
de los pueblos prisioneros de la guerra

Nunca hay que resignarse al dolor de
los pueblos que son prisioneros de la
guerra. Lo reafirmó el Papa Francisco
el lunes 30 de septiembre, por la
mañana, durante la audiencia
concedida a los representantes de
Iglesias, comunidades eclesiales y
religiosas participantes en el encuentro
internacional organizado en Roma por
la Comunidad de San Egidio.

Beatitudes, eminencias, ilustres re-
presentantes de las Iglesias, comuni-
dades eclesiales y grandes religiones:

Os doy las gracias de corazón por
haber querido realizar esta visita.
¡Me da alegría! Estáis viviendo in-
tensas jornadas en este Encuentro
que reúne a personas de religiones
diferentes y que tiene un título signi-
ficativo y comprometedor: «La va-
lentía de la esperanza». Agradezco al
profesor Andrea Riccardi las palabras
de saludo que me dirigió en nombre
de todos, y con él a la Comunidad
de San Egidio, por haber seguido
con tenacidad el camino trazado por
el beato Juan Pablo II en el histórico
encuentro de Asís: conservar encen-
dida la lámpara de la esperanza, re-

lencia. No puede existir justificación
religiosa alguna para la violencia, en
cualquier modo que la misma se ma-
nifieste. Como destacaba el Papa Be-
nedicto XVI hace dos años, en el 25°
aniversario del encuentro de Asís, es
necesario borrar toda forma de vio-
lencia motivada religiosamente, y al
mismo tiempo vigilar a fin de que el
mundo no caiga prisionero de esa
violencia contenida en cada proyecto
de civilización que se basa en el
«no» a Dios.

Como responsables de las diversas
religiones podemos hacer mucho. La
paz es responsabilidad de todos. Re-
zar por la paz, trabajar por la paz.
Un líder religioso es siempre hombre
o mujer de paz, porque el manda-
miento de la paz está inscrito en lo
profundo de las tradiciones religio-
sas que representamos. ¿Pero qué

podemos hacer? Vuestro encuentro
de cada año nos sugiere el camino:
la valentía del diálogo. Este valor,
este diálogo nos da esperanza. No
tiene nada que ver con el optimis-
mo, es otra cosa. ¡Esperanza! En el
mundo, en las sociedades, hay poca
paz también porque falta el diálogo,
le cuesta salir del estrecho horizonte
de los propios intereses para abrirse
a una confrontación auténtica y sin-
cera. Para la paz se necesita un diá-
logo tenaz, paciente, fuerte, inteli-
gente, para el cual nada está perdi-
do. El diálogo puede ganar la gue-
rra. El diálogo permite vivir juntas a
personas de diferentes generaciones,
que a menudo se ignoran; permite
vivir juntos a ciudadanos de diversas
procedencias étnicas, de diversas
convicciones. El diálogo es la vía de
la paz. Porque el diálogo favorece el
entendimiento, la armonía, la con-

cordia, la paz. Por ello es vital que
crezca, que se extienda entre la gen-
te de cada condición y convicción
como una red de paz que protege el
mundo, y sobre todo protege a los
más débiles.

Los l í d e re s religiosos estamos lla-
mados a ser auténticos «dialogan-
tes», a trabajar en la construcción de
la paz no como intermediarios, sino
como auténticos mediadores. Los in-
termediarios buscan agradar a todas
las partes, con el fin de obtener una
ganancia para ellos mismos. El me-
diador, en cambio, es quien no se
guarda nada para sí mismo, sino que
se entrega generosamente, hasta con-
sumirse, sabiendo que la única ga-
nancia es la de la paz. Cada uno de
nosotros está llamado a ser un arte-
sano de la paz, uniendo y no divi-
diendo, extinguiendo el odio y no
conservándolo, abriendo las sendas
del diálogo y no levantando nuevos
muros. Dialogar, encontrarnos para
instaurar en el mundo la cultura del
diálogo, la cultura del encuentro.

La herencia del primer encuentro
de Asís, alimentada incluso año tras
año en vuestro camino, muestra có-
mo el diálogo está íntimamente vin-
culado a la oración de cada uno.
Diálogo y oración crecen o disminu-
yen juntos. La relación del hombre
con Dios es la escuela y el alimento
del diálogo con los hombres. El Pa-
pa Pablo VI hablaba del «origen

Con la valentía de la esperanza

zando y trabajando por la paz. Se
estaba en 1986, en un mundo marca-
do aún por la división en bloques
opuestos, y fue en ese contexto don-
de el Papa invitó a los l í d e re s re l i g i o -
sos a rezar por la paz: nunca más
unos c o n t ra otros, sino unos junto a
otros. No debía y no podía permane-
cer un acontecimiento aislado. Voso-
tros habéis continuado ese camino y
habéis acrecentado el impulso, impli-
cando en el diálogo a personalidades
significativas de todas las religiones y
exponentes laicos y humanistas. Pre-
cisamente en estos meses percibimos
que el mundo necesita el «espíritu»
que animó ese histórico encuentro.
¿Por qué? Porque tiene gran necesi-
dad de paz. ¡No! No podemos nun-
ca resignarnos ante el dolor de pue-
blos enteros, prisioneros de la guerra,
de la miseria, de la explotación. No
podemos contemplar indiferentes e
impotentes el drama de niños, fami-
lias y ancianos golpeados por la vio-
lencia. No podemos dejar que el te-
rrorismo encarcele el corazón de po-
cos violentos para sembrar dolor y
muerte en muchos. De modo espe-
cial decimos con fuerza, todos, conti-
nuamente, que no puede existir justi-
ficación religiosa alguna para la vio-

trascendente del diálogo» y
decía: «La religión, por su
naturaleza, es una relación
entre Dios y el hombre. La
oración expresa con diálogo
esta relación» (Enc. Eccle-
siam suam, 28). Sigamos re-
zando por la paz en el mun-
do, por la paz en Siria, por
la paz en Oriente Medio,
por la paz en tantos países
del mundo. Que este aliento
de paz done el valor de la

esperanza al mundo, a todos aque-
llos que sufren por la guerra, a los
jóvenes que miran preocupados su
futuro. Que Dios omnipotente, que
escucha nuestras oraciones, nos sos-
tenga en este camino de paz. Y de-
searía sugerir que ahora cada uno de
nosotros, todos nosotros, en la pre-
sencia de Dios, en silencio, todos
nosotros, nos deseemos recíproca-
mente la paz. [Pausa de silencio]
¡Gracias!

Un agradecimiento por la
«acogida de personas de religiones
diversas llegadas a Roma no sólo
para dialogar, sino con un sueño»,
el de «un mundo de paz», dirigió
al Papa Andrea Riccardi, fundador
de la Comunidad de San Egidio,
al inicio de la audiencia en la sala
Clementina.
Riccardi subrayó cómo existe
demasiada resignación «a no ver
realizado este sueño», porque los
hombres están «demasiado
acostumbrados a la guerra como
compañera de la crónica y de la
historia. Pero la guerra es la
madre de todas las pobrezas».
Y como «en nuestras sociedades
se debilita, se apaga la esperanza
de paz, que es la esperanza de un
mundo mejor», los presentes
expresaron la voluntad de
liberarse «de esta resignación, en
un tiempo que parece invierno de
esperanza». De aquí la
importancia del encuentro de
Roma, para mostrar «que las
religiones tienen necesidad de salir
de los circuitos
autorreferenciales», a fin de
responder «a quien siembra odio,
divisiones, a quien afirma que las
religiones están destinadas al
e n f re n t a m i e n t o » .

Además, para el fundador de la
Comunidad de San Egidio, los
presentes quieren «deslegitimar
una gran plaga, el terrorismo
religioso, con el uso blasfemo del
nombre de Dios, mientras se mata
a criaturas hechas a su imagen».
Riccardi habló además de «otra
violencia: la de la soledad»:

«Pienso en los ancianos, solos en
los institutos, expulsados de
casa», «en tantos pobres y en los
niños a quienes se dan cosas pero
no sueños; en muchos que no
tienen pan, ni afecto; en la
miseria humana de quien está
solo. La paz y el diálogo se
enlazan, ésta al menos es nuestra
experiencia, al amor por los
pobres y por los ancianos heridos
por una sociedad sin paz».
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El Santo Padre por la fiesta de san Miguel arcángel, patrono del Cuerpo de la Gendarmería

Esas habladurías que dividen
Entre las insidias del diablo cierta-
mente la maledicencia es una de las
más peligrosas. Lo repitió, una vez
más, el Papa Francisco el sábado 28
de septiembre, por la mañana, du-
rante la misa que celebró en la Gru-
ta de Lourdes, en los Jardines vati-
canos, en la víspera de la fiesta de
san Miguel arcángel, patrono de la
Gendarmería. Una insidia de la cual
es necesario defender al Vaticano,
porque la maledicencia es la lengua
del diablo y en el Vaticano es «una
lengua prohibida». La misma «divi-
de a fin de que los hermanos se con-
viertan en enemigos». Es la lengua
de las «habladurías».

El Papa Francisco, por lo tanto,
volvió a hablar de un tema que le
interesa de modo especial. Partió de
la oración inicial con la cual el Ar-
cángel fue invocado «contra las insi-
dias del demonio», para subrayar
que se trata de una petición de ayu-
da, para que defienda «de todo
aquello que el diablo siembra de no-
che, porque él ama la oscuridad, es-
capa de la luz». Una protección de
la que el Santo Padre definió la
«fauna de la oscuridad», o sea de
aquellos «que aprovechan las tinie-
blas para engañar y acechar».

Un peligro que atañe también a
quien está llamado a «defender la
seguridad de este Estado»: no sólo
«de los ladrones y de los delincuen-
tes» o de posibles enemigos exter-
nos, también porque, aseguró con
una broma, «Napoleón ya no volve-
rá, ni es fácil que venga un ejército a
tomar la ciudad»; pero se trata de
defenderla de otros enemigos, igual-
mente temibles, porque hoy «la gue-

rra, al menos aquí, se hace de otro
modo. Es la guerra de la oscuridad
contra la luz —dijo—, de la noche
contra el día»; en efecto «los hijos
de la noche siembran la cizaña y su
patrón, el diablo, trabaja con las in-
sidias de esta cizaña», agregó ha-
ciendo referencia a la conocida pará-
bola evangélica proclamada durante
la liturgia de la Palabra (Ma t e o 13,
24-30.37b-43a).

El Papa Bergoglio está convenci-
do de ello: «No es una fábula, es
tan cierto como lo es el hecho de
que vosotros estáis allí y de que yo
estoy aquí; es la verdad de la lucha

cotidiana, de cada día, la lucha de la
Iglesia; la lucha de la madre Igle-
sia», que bien describe el Apocalip-
sis con la imagen del dragón que
quiere destruir a la mujer con el
hijo.

Agradeció luego a los gendarmes
su compromiso de «defendernos en
esta guerra entre la noche y el día,
entre la oscuridad y la luz». Pero es
necesario un ulterior esfuerzo:
«Defender no sólo aquí las puertas y
las ventanas del Vaticano, sino de-
fender de las insidias del diablo, co-
mo san Miguel, vuestro patrono.
Imitadle a él».

Entre las demás tentaciones que
mucho le gustan al diablo, el Papa
incluyó la que va contra la unidad.
También «de quienes viven y traba-
jan en el Vaticano». Porque, «el dia-
blo trata de crear la guerra interna,
una especie de guerra civil y espiri-
tual»; una guerra que «no se hace
con las armas que conocemos», sino
que «se hace con la lengua». Y si
«las armas de esta guerra son las ha-
bladurías», el Pontífice pidió defen-
derse mutuamente de las maledicen-
cias, sacándolas del territorio del pe-
queño Estado. «Pidamos a san Mi-
guel que nos ayude en esta guerra:
nunca hablar mal uno del otro; nun-
ca abrir los oídos a las habladurías».
Es más, el Papa Francisco invitó a
parar a quien se dedique a la crítica,
intimando: «Aquí no se puede; ahí
está la puerta de Santa Ana, vaya
afuera y critique allí». Por lo tanto,
la conclusión es que «la buena semi-
lla», «hablar bien uno de otro» es
bien recibido, mientras que lo con-
trario, es decir la cizaña, no lo es.

Encabezados por el comandante
Domenico Giani, participaron en la
misa los oficiales y agentes unifor-
mados de gala, bomberos, la banda
musical y los gendarmes jubilados.
Concelebraron el cardenal Giuseppe
Bertello, presidente de la Goberna-
ción del Estado de la Ciudad del
Vaticano, con el neosecretario gene-
ral, el padre Fernando Vérgez Alza-
ga, con la presencia del prefecto de
la Casa pontificia, el arzobispo
Georg Gänswein. Entre los sacerdo-
tes concelebrantes, el asistente espiri-
tual del Cuerpo de la Gendarmería,
el agustino padre Gioele Schiavella,
que al término del rito dirigió un
breve saludo al Pontífice, y el cola-
borador en el acompañamiento espi-
ritual, el salesiano don Sergio Pelli-
ni, director general de la «Tipografía
Vaticana - Editrice L’O sservatore
Romano».

Por último, tras la bendición del
Papa, se recitó la oración del gen-
darme.

Publicado el tema de la Jornada mundial

Comunicación y cultura del encuentro
Se dedicará a la relación entre comunicación y cultura
del encuentro la próxima Jornada mundial de las co-
municaciones sociales. El tema elegido se hizo público
el lunes 30 de septiembre por la mañana: «Comunica-
ción al servicio de una auténtica cultura del encuen-
t ro » .

El ser humano —explica en un comunicado el Con-
sejo pontificio para las comunicaciones sociales— se ex-
presa sobre todo mediante la capacidad de comunicar.
Una comunicación semejante requiere honestidad, res-
peto recíproco y esfuerzo por aprender los unos de los
otros; exige la capacidad de saber dialogar respetuosa-
mente con las verdades de los demás. Efectivamente, a
menudo lo que inicialmente parecía «diversidad» reve-
la la riqueza de nuestra humanidad, y en el descubri-
miento del otro encontramos también la verdad de
nuestro ser.

En nuestra época se está desarrollando una nueva
cultura, favorecida por la tecnología, y la comunicación
es en un cierto sentido «amplificada» y «continua».
Por tanto, estamos llamados a «hacer descubrir, tam-
bién a través de los medios de comunicación social,
además de en el encuentro personal, la belleza de todo
lo que constituye el fundamento de nuestro camino y
de nuestra vida, la belleza de la fe, la belleza del en-
cuentro con Cristo», como afirmó el Papa Francisco en
el discurso a los participantes en la asamblea plenaria
del dicasterio de las comunicaciones sociales el pasado
21 de septiembre.

En este contexto, cada uno de nosotros debería
aceptar el desafío de ser auténtico, testimoniando los

valores en los que cree, su identidad cristiana, su viven-
cia cultural, expresados mediante un lenguaje nuevo
para llegar a compartirlos. La capacidad de comunicar,
reflejo de nuestra participación en el Amor trinitario
creativo, comunicativo y unificante, es un don que nos
permite crecer en las relaciones personales, así como
encontrar en el diálogo una respuesta a esas divisiones
que crean tensiones dentro de las comunidades y entre
las naciones.

La era de la globalización impone con fuerza que la
comunicación pueda llegar hasta los más remotos luga-
res del mundo real, pero también «a los ambientes
creados por las nuevas tecnologías, a las redes sociales,
para hacer visible una presencia… que escucha, dialo-
ga, anima» —según la indicación ofrecida por el Pontí-
fice durante la audiencia a la plenaria— de forma que
nadie quede excluido.

El mensaje para la Jornada mundial de las comuni-
caciones sociales de 2014 invita a explorar el potencial
de la comunicación en un mundo siempre conectado y
en red, con el fin de que las personas estén cada vez
más cercanas y se construya un mundo más justo.

La Jornada —la única jornada mundial establecida
por el Concilio Vaticano II, con el decreto Inter mirifi-
ca— se celebra en muchos países, por recomendación
de los obispos del mundo, el domingo anterior a la
fiesta de Pentecostés: en 2014 será el 1 de junio.

El mensaje del Papa se publica tradicionalmente con
ocasión de la festividad de san Francisco de Sales, pa-
trono de los periodistas, el 24 de enero.
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La víspera de su visita a Asís, dolor e indignación del Papa por las víctimas del trágico naufragio en el mar de Lampedusa

Una vergüenza que no debe repetirse
Y por la conmemoración de la «Pacem in terris» recuerda que justicia y solidaridad son caminos de la paz

Queridos hermanos y hermanas,
buenos días.

Comparto hoy con vosotros la
conmemoración de la histórica encí-
clica Pacem in terris, promulgada por
el beato Juan XXIII el 11 de abril de
1963. La Providencia ha querido que
este encuentro tenga lugar precisa-
mente poco después del anuncio de
su canonización. Saludo a todos, en
particular al cardenal Turkson, agra-
deciéndole las palabras que me ha
dirigido también en vuestro nombre.

Los más ancianos entre nosotros
recordamos bien la época de la encí-
clica Pacem in terris. Era el ápice de
la llamada «guerra fría». Al final de
1962 la humanidad estaba al borde
de un conflicto atómico mundial, y
el Papa elevó un dramático y entris-
tecido llamamiento de paz, dirigién-
dose así a todos los que tenían la
responsabilidad del poder; decía:
«Con la mano en la conciencia, que
escuchen el grito angustioso que de
todos los puntos de la tierra, desde
los niños inocentes a los ancianos,
desde las personas a las comunida-
des, sale hacia el cielo: ¡Paz, paz!»
(Radio mensaje, 25 de octubre de
1962). Era un grito a los hombres,
pero era también una súplica dirigi-
da al Cielo. El diálogo que entonces
fatigosamente empezó entre los
grandes bloques contrapuestos llevó,
durante el Pontificado de otro bea-
to, Juan Pablo II, a la superación de
aquella fase y a la apertura de espa-
cios de libertad y de diálogo. Las se-
millas de paz sembradas por el bea-
to Juan XXIII dieron frutos. Sin em-

bargo, a pesar de que hayan caído
muros y barreras, el mundo sigue te-
niendo necesidad de paz y el llama-
miento de la Pacem in terris p erma-
nece fuertemente actual.

¿Pero cuál es el fundamento de la
construcción de la paz? La Pacem in
terris lo quiere recordar a todos: éste
consiste en el origen divino del
hombre, de la sociedad y de la auto-
ridad misma, que compromete a los
individuos, las familias, los diversos
grupos sociales y los Estados a vivir
relaciones de justicia y solidaridad.
Es tarea entonces de todos los hom-
bres construir la paz, a ejemplo de
Jesucristo, a través de estos dos ca-
minos: promover y practicar la justi-
cia, con verdad y amor; contribuir,
cada uno según sus posibilidades, al
desarrollo humano integral, según la
lógica de la solidaridad.

Mirando nuestra realidad actual,
me pregunto si hemos comprendido

esta lección de la Pacem in terris. Me
pregunto si las palabras justicia y so-
lidaridad están sólo en nuestro dic-
cionario o todos trabajamos para
que se hagan realidad. La encíclica
del beato Juan XXIII nos recuerda
claramente que no puede haber ver-
dadera paz y armonía si no trabaja-
mos por una sociedad más justa y
solidaria, si no superamos egoísmos,
individualismos, intereses de grupo y
esto en todos los niveles.

Vayamos un poco adelante. ¿Qué
consecuencias tiene recordar el ori-
gen divino del hombre, de la socie-
dad y de la autoridad misma? La
Pacem in terris focaliza una conse-
cuencia básica: el valor de la perso-
na, la dignidad de cada ser humano,
que hay que promover, respetar y tu-
telar siempre. Y no son sólo los
principales derechos civiles y políti-
cos los que deben ser garantizados
—afirma el beato Juan XXIII—, sino
que se debe también ofrecer a cada
uno la posibilidad de acceder efecti-
vamente a los medios esenciales de
subsistencia, el alimento, el agua, la
casa, la atención sanitaria, la educa-
ción y la posibilidad de formar y
sostener a una familia. Estos son los
objetivos que tienen una prioridad
inderogable en la acción nacional e
internacional y miden su bondad.

De ellos depende una paz duradera
para todos. Y es importante también
que tenga espacio esa rica gama de
asociaciones y de cuerpos interme-
dios que, en la lógica de la subsidia-
riedad y en el espíritu de la solidari-
dad, persigan tales objetivos. Cierto,
la encíclica afirma objetivos y ele-
mentos que ya ha adquirido nuestro
modo de pensar, pero hay que pre-
guntarse: ¿lo están verdaderamente
en la realidad? Después de cincuen-
ta años, ¿encuentran verificación en
el desarrollo de nuestras sociedades?

La Pacem in terris no intentaba
afirmar que sea tarea de la Iglesia
dar indicaciones concretas sobre te-
mas que, en su complejidad, deben
dejarse a la libre discusión. Sobre las
materias políticas, económicas y so-
ciales no es el dogma el que indica
las soluciones prácticas, sino más
bien lo son el diálogo, la escucha, la
paciencia, el respeto del otro, la sin-
ceridad y también la disponibilidad
a revisar la propia opinión. En el
fondo, el llamamiento a la paz de
Juan XXIII en 1962 se dirigía a orien-
tar el debate internacional según es-
tas virtudes.

Los principios fundamentales de
la Pacem in terris pueden guiar con
fruto el estudio y la discusión sobre
las «res novae» que interesan a vues-
tro congreso: la emergencia educati-
va, la influencia de los medios de
comunicación de masa sobre las con-
ciencias, el acceso a los recursos de
la tierra, el buen o mal uso de los
resultados de las investigaciones bio-
lógicas, la carrera de armamento y
las medidas de seguridad nacionales
e internacionales. La crisis económi-
ca mundial, que es un síntoma grave
de la falta de respeto por el hombre
y por la verdad con que se han to-
mado decisiones por parte de los go-
biernos y de los ciudadanos, lo di-
cen con claridad. La Pacem in terris
traza una línea que va desde la paz
que hay que construir en el corazón
de los hombres a un replanteamien-
to de nuestro modelo de desarrollo y
de acción a todos los niveles, para
que nuestro mundo sea un mundo
de paz. Me pregunto si estamos dis-
puestos a acoger su invitación.

Hablando de paz, hablando de la
inhumana crisis económica mundial,
que es un síntoma grave de la falta
de respeto por el hombre, no puedo
dejar de recordar con gran dolor a
las numerosas víctimas del enésimo y
trágico naufragio sucedido hoy en el
mar de Lampedusa. ¡Me surge la
palabra vergüenza! ¡Es una vergüen-
za! Roguemos juntos a Dios por
quien ha perdido la vida: hombres,
mujeres, niños, por los familiares y
por todos los refugiados. ¡Unamos
nuestros esfuerzos para que no se re-
pitan tragedias similares! Sólo una
decidida colaboración de todos pue-
de ayudar a prevenirlas.

Queridos amigos, que el Señor,
con la intercesión de María, Reina
de la paz, nos ayude a acoger siem-
pre en nosotros la paz que es don de
Cristo Resucitado, y a trabajar siem-
pre con empeño y con creatividad
por el bien común. Gracias.

Los trabajos del Consejo de cardenales

Que jamás se repitan tragedias semejantes. Es el entristecido llamamiento
lanzado por el Santo Padre haciendo referencia al dramático naufragio que,
ocurrido el jueves 3 de octubre por la mañana, a 24 horas de su viaje a Asís, se
ha cobrado la vida de numerosos inmigrantes en el mar de Lampedusa. El Santo
Padre pidió oración por las víctimas durante el encuentro, el mismo jueves,
en la sala Clementina, con los participantes en la conmemoración del 50º
aniversario de la encíclica «Pacem in terris» de Juan XXIII. Estas fueron las
palabras del Papa Francisco.
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tólica Pastor bonus sobre la Curia
romana, con retoques o modifica-
ciones marginales, sino la redacción
de una nueva constitución con no-
vedades bastante consistentes. En
las consideraciones del Consejo es
particularmente evidente la inten-
ción de poner de relieve la natura-
leza de la actividad de la Curia, en-
tendida como servicio a la Iglesia
universal y a las Iglesias locales,
más que como ejercicio de un po-
der centralizado.

Un tema de gran importancia es
el de las funciones y el papel de
servicio de la Secretaría de Estado
que —se subrayó— debe ser a todos
los efectos «Secretaría del Papa»,
para ayudar al Obispo de Roma en
su servicio pastoral y de gobierno
de la Iglesia universal. La reflexión
del Consejo es por lo tanto, como
recalcó el padre Lombardi, particu-
larmente útil al Pontífice, también

en vista de las orientaciones que
habrá de dar al secretario de Esta-
do, el arzobispo Pietro Parolin, que
tomará posesión de su cargo el 15
de octubre.

En la reunión se trató también
de las relaciones entre los jefes de
dicasterio y el Papa, así como de la
coordinación entre los diversos di-
casterios y oficinas. En este contex-
to se debatió también la hipótesis
de la nueva figura de un m o d e ra t o r
Curiae y de sus posibles funciones.

En cuanto a una posible reorde-
nación de las instituciones compe-
tentes en el campo de la adminis-
tración de los bienes temporales
—especificó el director de la Oficina
de prensa de la Santa Sede—, el
Consejo tocó la cuestión, pero no
profundizó en ella, en espera de
que las comisiones referentes insti-
tuidas por el Pontífice lleven ade-
lante su trabajo.

Un tema sobre el que los miem-
bros del Consejo han recibido mu-

chas solicitaciones de diversas par-
tes del mundo es el del papel de
los laicos. Al respecto —afirmó el
padre Lombardi— se ha buscado
identificar las modalidades con las
que esta dimensión de la realidad
de la Iglesia puede ser cada vez
más adecuada y eficazmente reco-
nocida y actuada.

En la última jornada de los tra-
bajos, los purpurados retomaron y
profundizaron, entre otros puntos,
la discusión sobre cuestiones trata-
das a propósito del Sínodo de los
obispos, con vistas a las decisiones
del Pontífice sobre el tema y sobre
las modalidades de desenvolvimien-
to de la próxima asamblea sinodal.

En cuanto al próximo encuentro
del Consejo de cardenales, se ha es-
tablecido la fecha del 3 al 5 de di-
ciembre. Y se prevé una reunión su-
cesiva en el mes de febrero del año
que viene. De tal forma, el trabajo
del Consejo, sobre todo en esta fase
inicial, podrá proceder con presteza.
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Misa con el Papa en Santa Marta
Por el camino de Jesús

La elección es «ser cristianos del
bienestar» o «cristianos que siguen a
Jesús». Los cristianos del bienestar
son los que piensan que tienen todo
si tienen la Iglesia, los sacramentos,
los santos... Los otros son los cristia-
nos que siguen a Jesús hasta el fon-
do, hasta la humillación de la cruz,
y soportan serenamente esta humi-
llación. Es, en síntesis, la reflexión
propuesta por el Papa Francisco en
la mañana del 27 de septiembre, en
la homilía de la misa celebrada en la
capilla de Santa Marta.

El Santo Padre enlazó con lo que
había dicho la víspera respecto a los
diversos modos para conocer a Je-
sús: «Con la inteligencia —re c o rd ó
hoy—, con el catecismo, con la ora-
ción y en el seguimiento». Y aludió
a la pregunta que está en el origen
de esta búsqueda del conocer a Je-
sús: «¿Pero quién es éste?». En cam-
bio hoy «es Jesús quien hace la pre-
gunta», así como es relatado por
Lucas en el pasaje del Evangelio del
día (9, 18-22). La de Jesús, como ob-
servó el Pontífice, es una pregunta
que de ser general —«¿Quién dice la
gente que soy yo?»— se transforma
en una pregunta dirigida particular-
mente a personas específicas, en este

pa— es hasta cierto punto». Lo que
falta para ser cristiano de verdad es
«la unción de la cruz, la unción de
la humillación. Él se humilló hasta
la muerte, y una muerte de cruz. És-
te es el punto de comparación, la ve-
rificación de nuestra realidad cristia-
na. ¿Soy un cristiano de cultura del
bienestar o soy un cristiano que
acompaña al Señor hasta la cruz?».
Para entender si somos los que
acompañan a Jesús hasta la cruz la
señal adecuada «es la capacidad de
soportar las humillaciones. El cristia-
no que no está de acuerdo con este
programa del Señor es un cristiano a
medio camino: un tibio. Es bueno,
hace cosas buenas», pero sigue sin
soportar las humillaciones y pregun-
tándose: «¿por qué a éste sí y a mí
no? La humillación yo no. ¿Y por
qué sucede esto y a mí no? ¿Y por
qué a éste le hacen monseñor y a mí
no?».

«Pensemos en Santiago y Juan
—continuó— cuando pedían al Señor
el favor de las honorificencias. No
sabéis, no entendéis nada, les dice el
Señor. La elección es clara: el Hijo
del hombre debe sufrir mucho, ser
rechazado por los ancianos, por los
sumos sacerdotes y por los escribas,
ser ejecutado y resucitar al tercer
día».

de no huir de la cruz, incluso si te-
nemos miedo. Es la reflexión pro-
puesta por el Papa Francisco el sá-
bado 28 de septiembre.

Comentando el texto litúrgico de
Lucas (9, 43-45), el Santo Padre re-
cordó que en el tiempo del relato
del evangelista «Jesús estaba ocupa-
do en muchas actividades y todos
estaban admirados por todas las co-
sas que hacía. Era el líder de ese
momento. Toda Judea, Galilea y Sa-
maría hablaba de Él. Y Jesús, tal vez
en el momento en el que los discí-
pulos se alegraban de ello, les dijo:
Fijaos bien en la mente estas pala-
bras: el Hijo del hombre va a ser en-
tregado en manos de los hombres».

En el momento del triunfo, hizo
notar el Papa, Jesús anuncia en cier-
to modo su Pasión. Los discípulos,
sin embargo, estaban tan absorbidos
por el clima de fiesta «que no com-
prendieron estas palabras; seguían
siendo para ellos tan misteriosas que
no captaban el sentido». Y, prosi-
guió, «no pidieron explicaciones. El
Evangelio dice: tenían miedo de in-
terrogarle sobre esto». Mejor no ha-
blar de ello. Mejor «no comprender
la verdad». Tenían miedo a la cruz.

En verdad, también Jesús le tenía
miedo; pero «Él —explicó el Pontífi-

porque eso debe estar presente. Pi-
dámosle la gracia de no huir de la
cruz. Ella estaba allí y sabe cómo se
debe estar cerca de la cruz».

El aire de la Iglesia

Paz y alegría: «éste es el aire de la
Iglesia». Comentando las lecturas de
la misa celebrada en la mañana del
lunes 30 de septiembre, el Papa
Francisco se detuvo en la atmósfera
que se respira cuando la Iglesia sabe
percibir la presencia constante del
Señor. Una atmósfera de paz, preci-
samente, donde reina la alegría del
S e ñ o r.

Los episodios de referencia proce-
den del libro de Zacarías (8, 1-8)
—con la profecía de las calles de Je-
rusalén que se llenarán de ancianos
apoyados en el bastón, para manifes-
tar el valor de su longevidad, junto
a jóvenes que juegan felices, para
mostrar la alegría del pueblo de
D ios— y del pasaje del Evangelio de
Lucas (9, 46-50) que narra la disputa
surgida entre los apóstoles sobre
quién era el más grande entre ellos.

En los dos pasajes el Pontífice ve
una especie de discusión, o mejor,
un intercambio de opiniones sobre
la organización de la Iglesia. Pero
—re c o rd ó — «al Señor le gusta sor-
prender» y así «desplaza el centro
de la discusión»: toma a un niño a
su lado y dice: «El que acoge a este
niño en mi nombre, me acoge a mí.
El más pequeño de vosotros es el
más importante». Y los discípulos
no entendían.

«En la primera lectura —esp ecificó
el Papa— hemos oído la promesa de
Dios a su pueblo: Voy a volver a
Sión, habitaré en Jerusalén. Llama-
rán a Jerusalén Ciudad fiel. El Señor
volverá». Pero «¿cuáles son los sig-
nos de que el Señor ha vuelto?
¿Una bonita organización? ¿Un go-
bierno que va adelante limpio y per-
fecto?», se preguntó. Para responder
el Santo Padre volvió a proponer la
imagen de la calle de Jerusalén llena
de ancianos, de niños.

Así que «los que dejamos aparte
cuando pensamos en un programa
de organización —comentó— serán el
signo de la presencia de Dios: los
ancianos y los niños. Los ancianos
porque llevan consigo su sabiduría,
la sabiduría de su vida, la sabiduría
de la tradición, la sabiduría de la
historia, la sabiduría de la ley de
Dios; y los niños porque son tam-
bién la fuerza, el futuro, los que lle-
varán adelante con su fuerza y con
su vida el futuro».

El futuro de un pueblo —re c a l c ó
el Papa Francisco— «está precisa-
mente ahí y ahí, en los ancianos y en
los niños. Y un pueblo que no se
ocupa de sus ancianos y de sus ni-
ños no tiene futuro, porque no ten-
drá memoria ni tendrá promesa. Los
ancianos y los niños son el futuro de
un pueblo».

Lamentablemente es una triste
costumbre —añadió— dejar de lado a
los niños «con un caramelo o con
un juego». Igual que lo es no dejar
hablar a los ancianos y «prescindir
de sus consejos». Sin embargo, Jesús
recomienda prestar máxima atención
a los niños, no escandalizarles; igual

caso a los apóstoles: «Y
vosotros, ¿quién decís que
soy yo?». Esta pregunta
—p ro s i g u i ó — «se dirige
también a nosotros en es-
te momento en el que el
Señor está entre nosotros,
en esta celebración, en su
Palabra, en la Eucaristía
sobre el altar, en su sacri-
ficio. Y hoy a cada uno
de nosotros pregunta:
¿pero para ti quién soy
yo? ¿El dueño de esta
empresa? ¿Un buen pro-
feta? ¿Un buen maestro?
¿Uno que te hace bien al
corazón? ¿Uno que cami-
na contigo en la vida, que
te ayuda a ir adelante, a
ser un poco bueno? Sí, es
todo verdad, pero no aca-

ce— no podía engañarse.
Él sabía. Y era tanto el
miedo que esa tarde del
jueves sudó sangre». In-
cluso le pidió a Dios: «Pa-
dre aleja de mí este cáliz»;
pero, agregó, «que se
cumpla tu voluntad. Y es-
ta es la diferencia. La cruz
nos da miedo».

Esto es también lo que
sucede cuando nos com-
prometemos en el testimo-
nio del Evangelio, en el
seguimiento de Jesús. «Es-
tamos todos contentos»,
hizo notar el Papa, pero
no nos preguntamos más,
no hablamos de la cruz.
Sin embargo, continuó,
como existe la «regla que
el discípulo no es más que

ba ahí», porque «ha sido el Espíritu
Santo el que toca el corazón de Pe-
dro y le hace decir quién era Jesús:
Eres el Cristo, el Hijo de Dios vi-
vo». Quien de nosotros —siguió ex-
plicando el Pontífice— «en su ora-
ción mirando el sagrario dice al Se-
ñor: tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios vivo», debe saber dos cosas. La
primera es que «no puede decirlo
solo: debe ser el Espíritu Santo
quien lo diga en él». La segunda es
que debe prepararse «porque Él te
resp onderá».

El Santo Padre se detuvo entonces
a describir las diversas actitudes que
un cristiano puede asumir: quien le
siga hasta cierto punto, quien sin
embargo le siga hasta el fondo. El
peligro que se corre —advirtió— es el
de ceder «a la tentación del bienes-
tar espiritual», o sea, de pensar que
tenemos todo: la Iglesia, Jesucristo,
los sacramentos, la Virgen, y por lo
tanto no debemos buscar ya nada.
Si pensamos así «somos buenos, to-
dos, porque al menos debemos pen-
sar esto; si pensamos lo contrario es
pecado». Pero esto «no basta. El
bienestar espiritual —apuntó el Pa-

«¿Y todos nosotros? Queremos
que se realice el final de este párra-
fo. Todos queremos resucitar al ter-
cer día. Es bueno, es bueno, debe-
mos querer esto». Pero no todos
—dijo el Papa— para alcanzar el ob-
jetivo están dispuestos a seguir este
camino, el camino de Jesús: conside-
ran que es un escándalo si se les ha-
ce algo que piensan que es un error,
y se lamentan de ello. Así que la se-
ñal para entender «si un cristiano es
un cristiano de verdad» es «su capa-
cidad de llevar con alegría y con pa-
ciencia las humillaciones». Esto es
«algo que no gusta», subrayó final-
mente el Papa Francisco; y, sin em-
bargo, «hay muchos cristianos que,
contemplando al Señor, piden humi-
llaciones para asemejarse más a Él».

El temor a la Cruz

La cruz da miedo. Pero seguir a Je-
sús significa inevitablemente aceptar
la cruz que se presenta a cada cris-
tiano. Y a la Virgen —que sabe, por
haberlo vivido, cómo se está junto a
la cruz— debemos pedirle la gracia

el maestro» —una regla, precisó, que
se respeta— existe también la regla
por la que «no hay redención sin
derramamiento de sangre». Y «no
hay trabajo apostólico fecundo sin la
cruz». Cada uno de nosotros, expli-
có, «puede tal vez pensar: ¿a mí qué
me sucederá? ¿Cómo será mi cruz?
No lo sabemos, pero estará y debe-
mos pedir la gracia de no huir de la
cruz cuando llegue. Cierto, nos da
miedo, pero el seguimiento de Jesús
acaba precisamente allí. Me vienen a
la mente las palabras de Jesús a Pe-
dro en aquella coronación pontificia:
«¿Me amas? Apacienta.... ¿Me
amas? Apacienta... ¿Me amas? Apa-
cienta». (cf. Juan 21, 15-19). Y «las
últimas palabras eran las mismas: te
llevarán allí donde tú no quieres ir.
Era el anuncio de la c ru z » .

Es precisamente por esto —dijo
como conclusión el Santo Padre,
volviendo al pasaje evangélico de la
l i t u rg i a — que «los discípulos tenían
miedo a interrogarle. Muy cerca de
Jesús, en la cruz, estaba su madre.
Tal vez hoy, el día en el que la invo-
camos, será bueno pedirle la gracia
de que no se nos quite el temor,
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que recuerda que «el único manda-
miento que lleva consigo una bendi-
ción es precisamente el cuarto, el de
los padres, los ancianos: honrar».

Los discípulos querían natural-
mente «que la Iglesia fuera adelante
sin problemas. Pero esto —advirtió el
Pontífice— puede convertirse en una
tentación para la Iglesia: la Iglesia
del funcionalismo, la Iglesia de la
buena organización. Todo en su lu-
gar». Pero no es así, porque sería
una Iglesia «sin memoria y sin pro-
mesa», y esto ciertamente «no puede
funcionar».

«El profeta —prosiguió el Santo
Pa d re — nos habla de la vitalidad de
la Iglesia. No nos dice en cambio:
yo estaré con vosotros y todas las se-
manas tendréis un documento para
pensar; cada mes haremos una reu-
nión para planificar». Todo ello, co-
mo añadió el Papa, es necesario, pe-
ro no es el signo de la presencia de
Dios. Cuál es este signo, lo dice el
Señor: «De nuevo se sentarán ancia-
nos y ancianas en las calles de Jeru-
salén, todos con su bastón, pues su
vida será muy larga. Y sus calles es-
tarán llenas de niños y niñas jugan-
do».

«El juego —concluyó el Obispo
de Roma— nos hace pensar en la
alegría. Es la alegría del Señor. Y es-
tos ancianos sentados con el bastón
en su mano nos hacen pensar en la
paz. Paz y alegría. Este es el aire de
la Iglesia».

La humildad es la fuerza
del Evangelio

«Hoy, aquí en el Vaticano, empieza
la reunión con los cardenales consul-
tores que están concelebrando la mi-
sa: pidamos al Señor que nuestro
trabajo de hoy nos haga a todos más
humildes, más mansos, más pacien-
tes, más confiados en Dios. Para que
así la Iglesia pueda dar un bello tes-
timonio a la gente. Y viendo al pue-
blo de Dios, viendo a la Iglesia,
sientan el deseo de venir con noso-
tros». Son las palabras del Papa
Francisco al concluir la homilía de la
misa celebrada con los miembros del
Consejo de cardenales el martes 1 de
octubre, por la mañana. Y en el día
de la fiesta de santa Teresa del Niño
Jesús, patrona de las misiones, el Pa-
pa recordó su testimonio de fe y de
humildad.

El Papa Francisco inició la homi-
lía comentando el pasaje evangélico
de Lucas (9, 51-56): «Jesús —dijo—
reprocha a estos dos apóstoles»,
Santiago y Juan, porque «querían
que bajara fuego del cielo sobre
quienes no habían querido recibirle»
en una aldea de samaritanos. Y «tal
vez en su imagen estaba el arquetipo
del fuego que bajó sobre Sodoma y
Gomorra y destruyó todo». Los dos
apóstoles, como explicó el Pontífice,
«sentían que cerrar la puerta a Jesús
era una gran ofensa: estas personas
debían ser castigadas». Pero «el Se-
ñor se giró y les reprochó: éste no es
nuestro espíritu». De hecho —añadió
el Papa— «el Señor va siempre ade-
lante, nos hace conocer cómo es el

camino del cristiano. No es, en este
caso, un camino de venganza. El Es-
píritu cristiano es otra cosa, dice el
Señor. Es el espíritu que Él nos hará
ver en el momento más fuerte de su
vida, en la pasión: espíritu de humil-
dad, espíritu de mansedumbre».

«Y hoy, en la festividad de santa
Teresa del Niño Jesús —p ro s i g u i ó —,
nos hará bien pensar en este espíritu
de humildad, de ternura, de bon-
dad. Este espíritu manso propio del
Señor que lo quiere de todos noso-
tros. ¿Dónde está la fuerza que nos
lleva a este espíritu? Precisamente en
el amor, en la caridad, en la concien-
cia de que nosotros estamos en las
manos del Padre. Como leíamos al
inicio de la misa: el Señor nos lleva,
nos hace ir adelante, está con noso-
tros, nos guía».

El libro del Deuteronomio —apun-
tó el Pontífice— «dice que Dios nos
guía como un padre guía a su niño:
con ternura. Cuando se oye esto, no
hay ganas de hacer que baje fuego
del cielo. No; no las hay. Viene el
otro espíritu»: el espíritu «de esa ca-
ridad que todo sufre, todo perdona,
que no se engríe, que es humilde,
que no se busca a sí misma».

El Santo Padre propuso en este
punto la fuerza y la actualidad de la
figura de santa Teresa del Niño Je-
sús: «La Iglesia sabia hizo a esta
santa —humilde, pequeña, confiada
en Dios, mansa— patrona de las mi-
siones. No se entiende esto. La fuer-
za del Evangelio está precisamente
ahí, porque el Evangelio llega justa-
mente al punto más alto en la humi-
llación de Jesús. Humildad que se
convierte en humillación. Y la fuerza
del Evangelio está precisamente en
la humildad. Humildad del niño
que se deja guiar por el amor y por
la ternura del Padre».

El Pontífice volvió entonces a la
primera lectura de la celebración, to-
mada del libro de Zacarías (8, 20-
23). «En aquellos días, diez hombres
de lenguas distintas de entre las na-
ciones se agarrarán al manto de un
judío diciendo: “Queremos ir con
vosotros, pues hemos oído que Dios
está con vosotros”». Y continuó:
«La Iglesia, nos decía Benedicto
XVI, crece por atracción, por testimo-
nio. Y cuando la gente, los pueblos
ven este testimonio de humildad, de
mansedumbre, de apacibilidad, sien-
ten la necesidad» de la que habla
«el profeta Zacarías: “¡Queremos ir
con vosotros!”. La gente siente esa
necesidad ante el testimonio de la
caridad. Es esta caridad pública sin
prepotencia, no suficiente, humilde,

que adora y sirve. Es sencilla la cari-
dad: adorar a Dios y servir a los de-
más. Este testimonio hace crecer a la
Iglesia». Precisamente por esto
—concluyó el Papa— santa Teresa del
Niño Jesús, «tan humilde, pero tan
confiada en Dios, fue nombrada pa-
trona de las misiones, porque su
ejemplo hace que la gente diga: que-
remos ir con vosotros».

La alegría de la memoria cristiana

Cuando el cristiano transforma la
memoria de la historia de la salva-
ción obrada por Jesús en simple re-
cuerdo, pierde de vista el valor de
uno de los principios fundamentales
de la fe cristiana: la memoria que se
hace alegría. Y entonces vive la Eu-
caristía, o sea, la memoria que hace
la Iglesia, como si fuera un evento
social que aburre. Así se expresó el
Papa Francisco comentando la pri-
mera lectura de la misa que celebró
el 3 de octubre.

En la lectura, tomada del libro de
Nehemías (8, 1-4, 5-6, 7-12), se des-
cribe el episodio del hallazgo del li-
bro de la Ley que se había extravia-
do y que Esdras lee ante el pueblo
de Dios. El cual —notó el Pontífice—
«por esto estaba conmovido y llora-
ba. Lloraba de alegría, lloraba de
amor», porque aquel libro perdido
se había reencontrado. Ello significa
que «el pueblo de Dios tenía la me-
moria de la Ley», explicó el Papa.
Pero «era una memoria lejana».

La lectura del libro hace que vuel-
va la memoria al pueblo. Y así,
mientras Esdras leía y los levitas ex-
plicaban las palabras de la ley, «el
pueblo decía: amén, amén». El suyo
era un llanto «de alegría —precisó el
Santo Padre—, no de dolor. De ale-
gría, porque tenían la experiencia de
la cercanía de la memoria, de la me-
moria de salvación. Y esto es impor-
tante no solamente en los grandes
momentos históricos, sino también
en los momentos de nuestra vida».

Todos tenemos la memoria de la
salvación, aseguró el Papa. Pero —se
p re g u n t ó — «¿esta memoria es cerca-
na a nosotros? ¿O es una memoria
un poco lejana, un poco difusa, un
poco arcaica, un poco de museo?».
Cuando la memoria no es cercana,
cuando no hacemos ya experiencia
de la memoria, poco a poco se
transforma en «un simple recuerdo.
Por ello Moisés decía al pueblo: ca-
da año id al templo, cada año pre-
sentad los frutos de la tierra, pero
cada año recordad de dónde habéis

salido, cómo habéis sido salvados».
Sentir cercana la memoria de nuestra
salvación enciende en nosotros la
alegría. «Y ésta es la alegría del pue-
blo —especificó el Obispo de Ro-
ma—. Es un principio de la vida cris-
tiana. Los levitas calmaban a todo el
pueblo que lloraba de emoción y re-
petían: no os entristezcáis, no os en-
tristezcáis, porque la alegría, lo que
vosotros sentís ahora, es la alegría
del Señor y es vuestra fuerza».

Cuando la memoria se acerca —re -
pitió el Pontífice— «hace dos cosas:
caldea el corazón y nos da alegría».
En cambio «la memoria domestica-
da, que se aleja y se convierte en un
simple recuerdo, no caldea el cora-
zón, no nos da alegría y no nos da
fuerza». El encuentro con la memo-
ria «es un evento de salvación, un
encuentro con el amor de Dios que
ha hecho la historia con nosotros y
nos ha salvado. Es tan bello ser sal-
vado que hay que hacer fiesta». Por
lo demás, «cuando Dios viene, se
acerca, siempre hay fiesta», añadió.

Con todo, muchas veces «los cris-
tianos tenemos miedo de la fiesta» y
a menudo la vida nos lleva a alejar-
nos de nuestra memoria; «nos lleva
sólo a mantener el recuerdo de la
salvación, no la memoria que es vi-
va. La Iglesia —subrayó el Papa
Fr a n c i s c o — hace su memoria, la que
realizaremos ahora, la memoria de la
pasión del Señor. El Señor mismo
nos dijo: haced esto en memoria
mía. Pero también a nosotros nos
ocurre que alejamos esta memoria y
la transformamos en un recuerdo, en
un evento habitual. Cada semana
vamos a la Iglesia, o si ha fallecido
un conocido vamos al funeral. Y es-
ta memoria muchas veces nos abu-
rre, porque no es cercana. Es triste:
la misa muchas veces se transforma
en un evento social».

Ello significa que no somos cerca-
nos a la memoria de la Iglesia, que
es la presencia del Señor ante noso-
tros. «Imaginemos —prosiguió el
Pontífice— esta bella escena del libro
de Nehemías: Esdras que lleva el li-
bro de la memoria de Israel y el
pueblo que se acerca a su memoria y
llora. El corazón está caldeado, está
alegre, siente que la alegría del Se-
ñor es su fuerza y hace fiesta, sin
miedo, sencillamente».

«Pidamos al Señor —concluyó el
Santo Padre— la gracia de tener
siempre su memoria cerca de noso-
tros. Una memoria cercana y no do-
mesticada por la costumbre, por tan-
tas cosas, y alejada como un sencillo
re c u e rd o » .

En la misa del martes 1 el Papa
invitó a orar por el trabajo

del Consejo de cardenales,
cuyos miembros concelebraron
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El aliento a no tener miedo a salir de uno mismo para ir al encuentro de los demás

La vocación de ser catequista
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Catequistas del mundo en Roma para cel

La creatividad «es como la columna
vertebral del catequista». Así lo definió el
Santo Padre el viernes 27 de septiembre,
por la tarde, al reunirse en el aula Pablo
VI con los participantes en el congreso
internacional de catequesis promovido con
ocasión del Año de la fe.

Queridos catequistas, ¡buenas tardes!
Me alegra que en el Año de la fe ten-

ga lugar este encuentro para ustedes: la
catequesis es un pilar maestro para la
educación de la fe, y hacen falta bue-
nos catequistas. Gracias por este servi-
cio a la Iglesia y en la Iglesia. Aunque
a veces pueda ser difícil, se trabaje mu-

catequistas requiere amor, amor cada
vez más intenso a Cristo, amor a su
pueblo santo. Y este amor no se com-
pra en las tiendas, no se compra tam-
poco aquí en Roma. ¡Este amor viene
de Cristo! ¡Es un regalo de Cristo! ¡Es
un regalo de Cristo! Y si viene de Cris-
to, sale de Cristo y nosotros tenemos
que caminar desde Cristo, desde este
amor que Él nos da.

¿Qué significa este caminar desde
Cristo, para un catequista, para ustedes,
también para mí, porque también yo
soy catequista? ¿Qué significa?

Él, hablando con Él: permanecer en Je-
sús.

Para un discípulo, lo primero es estar
con el Maestro, escucharle, aprender de
Él. Y esto vale siempre, es un camino
que dura toda la vida. Me acuerdo de
haber visto tantas veces, cuando estaba
en la diócesis que tenía antes, a los ca-
tequistas salir de los cursos del semina-
rio catequístico, diciendo: «¡Ya tengo el
título de catequista!». Eso no vale, no
tienes nada, has dado un pequeño pa-
so. ¿Quién te ayudará? ¡Esto vale siem-
pre! No es un título, es una actitud: es-
tar con Él, y dura toda la vida. Se trata
de estar en la presencia del Señor, de

catequista. Esto caldea el corazón,
mantiene encendido el fuego de la
amistad con el Señor, te hace sentir que
verdaderamente te mira, está cerca de ti
y te ama. En una de las salidas que he
hecho, aquí en Roma, en una Misa, se
me acercó un señor, relativamente jo-
ven, y me dijo: «Padre, encantado de
conocerle, pero yo no creo en nada. No
tengo el don de la fe». Había entendi-
do que era un don. «No tengo el don
de la fe. ¿Qué me dice usted?». «No te
desanimes. Él te ama. Déjate mirar por
Él. Solamente eso». Y lo mismo les di-
go a ustedes: Déjense mirar por el Se-
ñor. Comprendo que para ustedes no

cho, con mucho empeño, y no
se vean los resultados desea-
dos, educar en la fe es hermo-
so. Es, quizás, la mejor heren-
cia que podemos dejar: la fe.
Educar en la fe, para hacerla
crecer. Ayudar a niños, mucha-
chos, jóvenes y adultos a cono-
cer y amar cada vez más al Se-
ñor, es una de las más bellas
aventuras educativas: se cons-
truye la Iglesia. «Ser» cate-
quistas. No trabajar como cate-
quistas: eso no vale. Uno tra-
baja como catequista porque le
gusta la enseñanza... Pero si tú
no eres catequista, ¡no vale!
No serás fecundo, no serás fe-
cunda. Catequista es una voca-
ción: «ser catequista», ésta es
la vocación, no trabajar como
catequista. ¡Cuidado!, no he
dicho «hacer» de catequista,
sino «serlo», porque incluye la
vida. Se guía al encuentro con
Jesús con las palabras y con la

sea tan sencillo: es difícil en-
contrar un tiempo prolongado
de calma, especialmente para
quienes están casados y tienen
hijos. Pero, gracias a Dios, no
es necesario que todos lo ha-
gan de la misma manera; en la
Iglesia hay variedad de voca-
ciones y variedad de formas es-
pirituales; lo importante es en-
contrar el modo adecuado para
estar con el Señor; y esto se
puede hacer; es posible en to-
dos los estados de vida. En es-
te momento, cada uno puede
preguntarse: ¿Cómo vivo yo
este «estar» con Jesús? Ésta es
una pregunta que les dejo:
«¿Cómo vivo yo este estar con
Jesús, este permanecer en Je-
sús?». ¿Hay momentos en los
que me pongo en su presencia,
en silencio, me dejo mirar por
Él? ¿Dejo que su fuego infla-
me mi corazón? Si en nuestros
corazones no está el calor de

vida, con el testimonio. Recuerden lo
que nos dijo Benedicto XVI: «La Iglesia
no crece por proselitismo. Crece por
atracción». Y lo que atrae es el testimo-
nio. Ser catequista significa dar testi-
monio de la fe; ser coherente en la pro-
pia vida. Y esto no es fácil. ¡No es fá-
cil! Ayudamos, guiamos al encuentro
con Jesús con las palabras y con la vi-
da, con el testimonio. Me gusta recor-
dar lo que san Francisco de Asís decía
a sus frailes: «Predicad siempre el
Evangelio y, si fuese necesario, también
con las palabras». Las palabras vie-
nen... pero antes el testimonio: que la
gente vea en nuestra vida el Evangelio,
que pueda leer el Evangelio. Y «ser»

Hablaré de tres cosas: uno, dos y
tres, como hacían los viejos jesuitas...
Uno, dos y tres.

Ante todo, caminar desde Cristo sig-
nifica tener familiaridad con Él, tener es-
ta familiaridad con Jesús: Jesús insiste
sobre esto a sus discípulos en la Última
Cena, cuando se apresta a vivir el más
alto don de amor, el sacrificio de la
Cruz. Jesús usa la imagen de la vid y
los sarmientos, y dice: Permanezcan en
mi amor, permanezcan unidos a mí, co-
mo el sarmiento está unido a la vid. Si
estamos unidos a Él, podemos dar fru-
to, y ésta es la familiaridad con Cristo.
¡Permanecer en Jesús! Se trata de per-
manecer unidos a Él, dentro de Él, con

dejarse mirar por Él. Y les pregunto:
¿Cómo están ustedes en la presencia
del Señor? Cuando vas al Señor, miras
el Sagrario, ¿qué hacen? Sin palabras...
Pero yo hablo y hablo, pienso, medito,
siento... ¡Muy bien! Pero ¿te dejas mi-
rar por el Señor? Dejarse mirar por el
Señor. Él nos mira y ésta es una mane-
ra de rezar. ¿Te dejas mirar por el Se-
ñor? Pero, ¿cómo se hace? Miras el Sa-
grario y te dejas mirar... Así de sencillo.
Es un poco aburrido, me duermo...
¡Duérmete, duérmete! De todas formas
Él te mirará, igualmente te mirará. Pero
tienes la certeza de que Él te mira. Y
esto es mucho más importante que el
título de catequista: forma parte del ser

Dios, de su amor, de su ternura, ¿cómo
podemos nosotros, pobres pecadores,
inflamar el corazón de los demás?
Piensen en esto.

El segundo elemento es el siguiente:
Caminar desde Cristo significa i m i t a rl o
en el salir de sí e ir al encuentro del otro.
Ésta es una experiencia hermosa y un
poco paradójica. ¿Por qué? Porque
quien pone a Cristo en el centro de su
vida, se descentra. Cuanto más te unes
a Jesús y Él se convierte en el centro de
tu vida, tanto más te hace Él salir de ti
mismo, te descentra y te abre a los de-
más. Éste es el verdadero dinamismo
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La misión del catequista en la homilía en la plaza de San Pedro

Memoria de Dios

En el Ángelus nueva invitación del Pontífice a la oración

Paz en Siria
y en Oriente Medio

lebrar con el Papa Francisco el Año de la fe

quiere esfuerzo. Compromete toda la
vida. El mismo Catecismo, ¿qué es sino
memoria de Dios, memoria de su ac-
tuar en la historia, de su haberse hecho
cercano a nosotros en Cristo, presente
en su Palabra, en los sacramentos, en
su Iglesia, en su amor? Queridos cate-
quistas, les pregunto: ¿Somos nosotros
memoria de Dios? ¿Somos verdadera-
mente como centinelas que despiertan
en los demás la memoria de Dios, que
inflama el corazón?

«¡Ay de los que se fían de Sión», di-
ce el profeta. ¿Qué camino se ha de se-
guir para no ser «superficiales», como
los que ponen su confianza en sí mis-
mos y en las cosas, sino hombres y mu-
jeres de la memoria de Dios? En la se-
gunda Lectura, san Pablo, dirigiéndose
de nuevo a Timoteo, da algunas indica-
ciones que pueden marcar también el
camino del catequista, nuestro camino:
Tender a la justicia, a la piedad, a la fe,
a la caridad, a la paciencia, a la manse-
dumbre (cf. 1 Tm 6, 11).

El catequista es un hombre de la me-
moria de Dios si tiene una relación
constante y vital con Él y con el próji-
mo; si es hombre de fe, que se fía ver-
daderamente de Dios y pone en Él su
seguridad; si es hombre de caridad, de
amor, que ve a todos como hermanos;
si es hombre de «hypomoné», de pacien-
cia, de perseverancia, que sabe hacer
frente a las dificultades, las pruebas y
los fracasos, con serenidad y esperanza
en el Señor; si es hombre amable, ca-
paz de comprensión y misericordia.

Pidamos al Señor que todos seamos
hombres y mujeres que custodian y ali-
mentan la memoria de Dios en la pro-
pia vida y la saben despertar en el co-
razón de los demás. Amén

que crea y salva, que nos trans-
forma; la fe es memoria de su
Palabra que inflama el corazón,
de sus obras de salvación con
las que nos da la vida, nos puri-
fica, nos cura, nos alimenta. El
catequista es precisamente un
cristiano que pone esta memoria
al servicio del anuncio; no para
exhibirse, no para hablar de sí
mismo, sino para hablar de
Dios, de su amor y su fidelidad.
Hablar y transmitir todo lo que
Dios ha revelado, es decir, la
doctrina en su totalidad, sin
quitar ni añadir nada.

San Pablo recomienda a su
discípulo y colaborador Timoteo
sobre todo una cosa: Acuérdate,
acuérdate de Jesucristo, resucita-
do de entre los muertos, a quien
anuncio y por el que sufro (cf. 2
Tm 2, 8-9). Pero el Apóstol pue-
de decir esto porque él es el pri-
mero en acordarse de Cristo,
que le llamó cuando era un per-
seguidor de los cristianos, le
conquistó y transformó con su
Gracia.

El catequista, pues, es un cris-
tiano que lleva consigo la me-
moria de Dios, se deja guiar por
la memoria de Dios en toda su
vida, y la sabe despertar en el
corazón de los otros. Esto re-

cierra en sí misma. Por el contrario,
tras recibir el anuncio del Ángel y ha-
ber concebido al Hijo de Dios, ¿qué es
lo que hace? Se pone en camino, va
donde su anciana pariente Isabel, tam-
bién ella encinta, para ayudarla; y al
encontrarse con ella, su primer gesto es
hacer memoria del obrar de Dios, de la
fidelidad de Dios en su vida, en la his-
toria de su pueblo, en nuestra historia:
«Proclama mi alma la grandeza del Se-
ñor... porque ha mirado la humillación
de su esclava... su misericordia llega a

Un nuevo llamamiento a la oración
por la paz en Siria y en Oriente
Medio lanzó el Papa Francisco en el
Ángelus que recitó en la plaza de San
Pedro al término de la misa para los
catequistas.

Queridos hermanos y hermanas:
Antes de concluir esta celebración,

deseo saludaros a todos y agradece-
ros vuestra participación, especial-
mente a los catequistas llegados de
tantas partes del mundo.

Un saludo especial dirijo a mi
Hermano Su Beatitud Youhanna X,
Patriarca greco-ortodoxo de Antio-
quía y de todo el Oriente. Su presen-
cia nos invita a rezar una vez más por
la paz en Siria y en Oriente Medio.

Saludo a los peregrinos llegados
de Asís a caballo; así como al Club
Alpino Italiano, en el 150° aniversa-
rio de su fundación.

Saludo con afecto a los peregrinos
de Nicaragua, recordando que los
pastores y fieles de esa querida Na-
ción celebran con alegría el centena-
rio de la fundación canónica de la
Provincia eclesiástica.

Con alegría recordamos que ayer,
en Croacia, ha sido proclamado bea-
to Miroslav Bulešić, sacerdote dioce-
sano, que murió mártir en 1947. Ala-
bemos al Señor, que dona a los iner-
mes la fuerza del testimonio extremo.

Nos dirigimos ahora a María con
la oración del Ángelus.

El catequista es «un cristiano que
lleva consigo la memoria de
Dios». Y si no vive esta vocación,
acomodándose en el bienestar y la
mundanidad, pierde su identidad
de hombre. Lo recordó el Papa a
decenas de miles de catequistas
que participaron en la misa
celebrada el domingo 29 de
septiembre, por la mañana, en la
plaza de San Pedro con ocasión
del Año de la fe.
«¡Ay de los que se fían de
Sión... acostados en lechos de
marfil!» (Am 6, 1.4); comen, be-
ben, cantan, se divierten y no se
preocupan por los problemas de
los demás.

Son duras estas palabras del
profeta Amós, pero nos advier-
ten de un peligro que todos co-
rremos. ¿Qué es lo que denuncia
este mensajero de Dios, lo que
pone ante los ojos de sus con-
temporáneos y también ante los
nuestros hoy? El riesgo de apol-
tronarse, de la comodidad, de la
mundanidad en la vida y en el
corazón, de concentrarnos en
nuestro bienestar. Es la misma
experiencia del rico del Evange-
lio, vestido con ropas lujosas y
banqueteando cada día en abun-
dancia; esto era importante para
él. ¿Y el pobre que estaba a su

sus fieles de generación en generación»
(cf. Lc 1, 46.48.50). María tiene memo-
ria de Dios.

En este cántico de María está tam-
bién la memoria de su historia perso-
nal, la historia de Dios con ella, su pro-
pia experiencia de fe. Y así es para ca-
da uno de nosotros, para todo cristia-
no: la fe contiene precisamente la me-
moria de la historia de Dios con noso-
tros, la memoria del encuentro con
Dios, que es el primero en moverse,

puerta y no tenía para comer? No era
asunto suyo, no tenía que ver con él. Si
las cosas, el dinero, lo mundano se con-
vierten en el centro de la vida, nos afe-
rran, se apoderan de nosotros, perde-
mos nuestra propia identidad como
hombres. Fíjense que el rico del Evan-
gelio no tiene nombre, es simplemente
«un rico». Las cosas, lo que posee, son
su rostro, no tiene otro.

Pero intentemos preguntarnos: ¿Por
qué sucede esto? ¿Cómo es posible que
los hombres, tal vez también nosotros,
caigamos en el peligro de encerrarnos,
de poner nuestra seguridad en las co-
sas, que al final nos roban el rostro,
nuestro rostro humano? Esto sucede
cuando perdemos la memoria de Dios.
«¡Ay de los que se fían de Sión!», de-
cía el profeta. Si falta la memoria de
Dios, todo queda rebajado, todo queda
en el yo, en mi bienestar. La vida, el
mundo, los demás, pierden la consis-
tencia, ya no cuentan nada, todo se re-
duce a una sola dimensión: el tener. Si
perdemos la memoria de Dios, también
nosotros perdemos la consistencia, tam-
bién nosotros nos vaciamos, perdemos
nuestro rostro como el rico del Evange-
lio. Quien corre en pos de la nada, él
mismo se convierte en nada, dice otro
gran profeta, Jeremías (cf. Jr 2, 5). Es-
tamos hechos a imagen y semejanza de
Dios, no a imagen y semejanza de las
cosas, de los ídolos.

Entonces, mirándoles a ustedes, me
pregunto: ¿Quién es el catequista? Es
el que custodia y alimenta la memoria
de Dios; la custodia en sí mismo y sabe
despertarla en los demás. Qué bello es
esto: hacer memoria de Dios, como la
Virgen María que, ante la obra maravi-
llosa de Dios en su vida, no piensa en
el honor, el prestigio, la riqueza, no se
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La vocación de ser catequista

Por eso, cuando el Se-
ñor le llama y le dice
que vaya a predicar a
Nínive, la gran ciudad
pagana, Jonás se resiste.
¡Ir allí! Si yo tengo toda
la verdad aquí... Se re-
siste. Nínive está fuera
de sus esquemas, se en-
cuentra en la periferia
de su mundo. Y enton-
ces huye, se va a Espa-
ña, escapa, se embarca
en un barco que zarpa
hacia esos lugares. Va-
yan a leer de nuevo el li-
bro de Jonás. Es breve,
pero es una parábola

Por favor, no se en-
tiende un catequista
que no sea creativo.
Y la creatividad es
como la columna ver-
tebral del ser cate-
quista. Dios es creati-
vo, no es cerrado, y
por eso nunca es rígi-
do. Dios no es rígido.
Nos acoge, sale a
nuestro encuentro,
nos comprende. Para
ser fieles, para ser
creativos, hay que sa-
ber cambiar. Saber
cambiar. ¿Y para qué
tengo que cambiar?
Para adecuarme a las
circunstancias en las
que tengo que anun-
ciar el Evangelio. Pa-
ra permanecer con
Dios, hay que saber
salir, no tener miedo
de salir. Si un cate-
quista se deja ganar
por el temor, es un
cobarde; si un cate-
quista se queda impa-
sible, termina siendo

VIENE DE LA PÁGINA 8

una estatua de museo: ¡y tenemos
tantos! ¡Tenemos tantos! Por favor,
nada de estatuas de museo. Si un
catequista es rígido, se hace aperga-
minado y estéril. Les pregunto: ¿Al-
guno de ustedes quiere ser un cobar-
de, una estatua de museo o estéril?
¿Alguno quiere ser así? [Catequistas:
No]. ¿No? ¿Seguro? ¡Está bien! Lo
que les voy a decir ahora, lo he di-
cho muchas veces, pero me sale del
corazón. Cuando los cristianos nos
cerramos en nuestro grupo, en nues-
tro movimiento, en nuestra parro-
quia, en nuestro ambiente, nos que-
damos cerrados y nos sucede lo que
a todo lo que está cerrado; cuando
una habitación está cerrada, empieza
a oler a humedad. Y si una persona
está encerrada en esa habitación, se

espíritu apostólico, con p a r re s í a , Él
camina con nosotros, nos precede,
—lo digo en español— nos «prime-
rea». El Señor siempre nos «prime-
rea». A estas alturas ya han aprendi-
do el significado de esta palabra. Y
esto lo dice la Biblia, no lo digo yo.
La Biblia dice, el Señor dice en la
Biblia: Yo soy como la flor del al-
mendro. ¿Por qué? Porque es la pri-
mera que florece en primavera. ¡Él
es siempre el «primero»! ¡Es el pri-
mero! Esto es crucial para nosotros:
Dios siempre nos precede. Cuando
pensamos que vamos lejos, a una ex-
trema periferia, y tal vez tenemos un
poco de miedo, en realidad Él ya es-
tá allí: Jesús nos espera en el cora-
zón de aquel hermano, en su carne
herida, en su vida oprimida, en su
alma sin fe. Una de las periferias
que más dolor me causa y que vi en
la diócesis que tenía antes, ¿saben
cuál es? La de los niños que no sa-
ben santiguarse. En Buenos Aires
hay muchos niños que no saben san-
tiguarse. ¡Ésta es una periferia! Hay
que abordarla. Jesús está ahí, y te
espera, para ayudar a ese niño a san-
tiguarse. Él siempre nos precede.

Queridos catequistas, se han aca-
bado los tres puntos. ¡Siempre cami-
nar desde Cristo! Les doy las gracias
por lo que hacen, pero sobre todo
porque están en la Iglesia, en el
Pueblo de Dios en camino, porque
caminan con el Pueblo de Dios. Per-
manezcamos con Cristo —p ermane-
cer en Cristo—, tratemos de ser cada
vez más uno con Él; sigámosle, imi-
témosle en su movimiento de amor,
en su salir al encuentro del hombre;
y vayamos, abramos las puertas, ten-
gamos la audacia de trazar nuevos
caminos para el anuncio del Evange-
lio.

Que el Señor les bendiga y la Vir-
gen les acompañe. Gracias.

María es nuestra Madre,
María siempre nos lleva a Jesús.
Hagamos una oración, los unos

por los otros, a la Virgen.

Después de la oración del Avemaría y
la bendición, el Papa concluyó:

Muchas gracias.

moso. ¡Y no se queda
para sí su tanto por
ciento! Todo lo que
recibe lo da. No se
trata de un negocio.
No es un negocio. Es
puro don: don recibi-
do y don transmitido.
Y el catequista se en-
cuentra allí, en ese in-
tercambio del don. La
naturaleza misma del
kerigma es así: es un
don que genera la mi-
sión, que empuja
siempre más allá de
uno mismo. San Pablo
decía: «El amor de
Cristo nos apremia»,
pero este «nos apre-
mia» también puede
traducirse como «nos
posee». Así es: el
amor te atrae y te en-
vía, te atrapa y te en-
trega a los demás. En
esta tensión se mueve
el corazón del cristia-
no, especialmente el
corazón del catequista.
Preguntémonos todos:
¿Late así mi corazón
de catequista: unión
con Jesús y encuentro
con el otro? ¿Con este
movimiento de «sísto-
le y diástole»? ¿Se ali-
menta en la relación
con Él, pero para lle-

pone enferma. Cuan-
do un cristiano se cie-
rra en su grupo, en su
parroquia, en su movi-
miento, está encerrado
y se pone enfermo. Si
un cristiano sale a la
calle, a las periferias,
puede sucederle lo
que a cualquiera que
va por la calle: un
percance. Muchas ve-
ces hemos visto acci-
dentes por las calles.
Pero les digo una co-
sa: prefiero mil veces
una Iglesia accidenta-
da, y no una Iglesia
enferma. Una Iglesia,
un catequista que se
atreva a correr el ries-
go de salir, y no un
catequista que estudie,
sepa todo, pero que se
quede encerrado siem-
pre: éste está enfermo.
Y a veces enfermo de
la cabeza...

Pero ¡cuidado! Jesús
no dice: vayan y apá-
ñense. ¡No, no dice
eso! Jesús dice: Vayan,
yo estoy con ustedes.
Aquí está nuestra be-
lleza y nuestra fuerza:
si vamos, si salimos a
llevar su evangelio con
amor, con verdadero

Recuerden lo que nos dijo Benedicto XVI:
«La Iglesia no crece por proselitismo.
Crece por atracción». Y lo que atrae es
el testimonio. Ser catequista significa dar
testimonio de la fe; ser coherente en la
propia vida.
No es un título, es una actitud.
El corazón del catequista vive siempre el
movimiento de «sístole - diástole»: unión
con Jesús - encuentro con el otro

del amor, éste es el movimiento de
Dios mismo. Dios es el centro, pero
siempre es don de sí, relación, vida
que se comunica... Así nos hacemos
también nosotros si permanecemos
unidos a Cristo; Él nos hace entrar
en esta dinámica del amor. Donde
hay verdadera vida en Cristo, hay
apertura al otro, hay salida de sí
mismo para ir al encuentro del otro
en nombre de Cristo. Y ésta es la ta-
rea del catequista: salir continua-
mente de sí por amor, para dar testi-
monio de Jesús y hablar de Jesús,
predicar a Jesús. Esto es importante
porque lo hace el Señor: es el mismo
Señor quien nos apremia a salir.

varlo a los demás y no para quedár-
selo él? Les digo una cosa: no en-
tiendo cómo un catequista puede
permanecer quieto sin este movi-
miento. No lo entiendo.

Y el tercer elemento —t re s — va
siempre en esta línea: caminar desde
Cristo significa no tener miedo de ir
con Él a las periferias. Aquí me viene
a la memoria la historia de Jonás,
una figura muy interesante especial-
mente en nuestros tiempos de cam-
bio e incertidumbre. Jonás es un
hombre piadoso, con una vida tran-
quila y ordenada; esto le lleva a te-
ner sus esquemas muy claros y a juz-
gar todo y a todos con estos esque-
mas de manera rígida. Tiene todo
claro: la verdad es ésta. Es inflexible.

El corazón del catequista vive
siempre este movimiento de «sístole
- diástole»: unión con Jesús - en-
cuentro con el otro. Son las dos co-
sas: me uno a Jesús y salgo al en-
cuentro con los otros. Si falta uno
de estos dos movimientos, ya no la-
te, no puede vivir. Recibe el don del
kerigma, y a su vez lo ofrece como
don. Esta palabrita: don. El cate-
quista es consciente de haber recibi-
do un don, el don de la fe, y lo da
como don a los otros. Y esto es her-

muy instructiva, especialmente para
nosotros que estamos en la Iglesia.

¿Qué es lo que nos enseña? Nos
enseña a no tener miedo de salir de
nuestros esquemas para seguir a
Dios, porque Dios va siempre más
allá. ¿Saben una cosa? ¡Dios no tie-
ne miedo! ¿Lo sabían? ¡No tiene
miedo! ¡Va siempre más allá de
nuestros esquemas! Dios no tiene
miedo de las periferias. Y si ustedes
van a las periferias, allí lo encontra-
rán. Dios es siempre fiel, es creativo.
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El Papa Francisco entrevistado por el fundador del diario italiano «La Repubblica»

La luz que tenemos en el alma
Ofrecemos la traducción de la entrevista
que el Papa Francisco concedió al fun-
dador de «La Repubblica», cuya ver-
sión original en italiano se publicó en
dicho periódico el 1 de octubre.

EUGENIO SC A L FA R I

Me dice el Papa Francisco: «Los
males más graves que afligen al
mundo en estos años son la desocu-
pación de los jóvenes y la soledad
en la que se deja a los ancianos. Los
ancianos tienen necesidad de cuida-
dos y de compañía; los jóvenes de
trabajo y de esperanza, pero no tie-
nen ni lo uno ni lo otro, y el proble-
ma es que ya no los buscan. Han si-
do aplastados en el presente. Díga-
me usted: ¿se puede vivir aplastados
en el presente? ¿Sin memoria del pa-
sado y sin el deseo de proyectarse en
el futuro construyendo un proyecto,
un porvenir, una familia? ¿Es posi-
ble continuar así? Esto, en mi opi-
nión, es el problema más urgente
que la Iglesia tiene ante sí».

Santidad, le digo, es un problema sobre
todo político y económico, se refiere a los
Estados, a los gobiernos, a los partidos,
a las asociaciones sindicales.

«Cierto, tiene usted razón, pero se
refiere también a la Iglesia, es más,
sobre todo a la Iglesia, porque esta
situación no hiere sólo los cuerpos,
sino también las almas. La Iglesia
debe sentirse responsable tanto de
las almas como de los cuerpos».

Santidad, usted dice que la Iglesia de-
be sentirse responsable. ¿Debo deducir
que la Iglesia no es consciente de este
problema y que usted la incita en esta
d i re c c i ó n ?

«En amplia medida esa conciencia
existe, pero no lo suficiente. Yo de-
seo que exista más. No es éste el
único problema que tenemos delan-
te, pero es el más urgente y el más
dramático».

El encuentro con el Papa Francis-
co tuvo lugar el martes pasado en su
residencia de Santa Marta, en una
pequeña habitación desnuda, con
una mesa y cinco o seis sillas, un
cuadro en la pared. Había sido pre-
cedido de una llamada telefónica
que no olvidaré mientras viva.

Eran las dos y media de la tarde.
Suena mi teléfono y la voz bastante
agitada de mi secretaria me dice:
«Tengo al Papa en línea; se lo paso
inmediatamente».

Me quedo desconcertado mientras
ya la voz de Su Santidad del otro la-
do de la línea dice: «Buenos días, soy
el Papa Francisco». Buenos días,
Santidad —digo yo, y luego—, estoy
impresionado, no me esperaba que
me llamara. «¿Por qué impresionado?
Usted me escribió una carta pidiendo
conocerme en persona. Yo tenía el
mismo deseo y así que estoy aquí pa-
ra fijar la cita. Veamos mi agenda: el
miércoles no puedo, el lunes tampo-
co, ¿le iría bien el martes?».

Respondo: está muy bien.
«El horario es un poco incómodo,

las 15. ¿Le va bien? Si no, cambia-
mos de día». Santidad, está muy
bien también el horario. «Entonces
estamos de acuerdo: el martes 24 a
las 15. En Santa Marta. Debe entrar
por la puerta del Santo Oficio».

No sé cómo acabar esta llamada y
me dejo llevar, diciéndole: ¿puedo

más valientes dichos por un Papa.
«Y aquí lo repito. Cada uno tiene

su idea del Bien y del Mal y debe
elegir seguir el Bien y combatir el
Mal como él los concibe. Bastaría
esto para mejorar el mundo».

¿La Iglesia lo está haciendo?
«Sí, nuestras misiones tienen este

objetivo: identificar las necesidades
materiales e inmateriales de las per-
sonas y buscar satisfacerlas como
podamos. ¿Usted sabe qué es el
“ágap e”?».

Sí, lo sé.
«Es el amor por los demás, como

nuestro Señor lo predicó. No es pro-
selitismo, es amor. Amor por el pró-
jimo, levadura que sirve al bien co-
mún».

Ama al prójimo como a ti mismo.
«Exactamente, es así».

Jesús en su predicación dijo que el
ágape, el amor por los demás, es el
único modo de amar a Dios. Corríja-
me si me equivoco.

«No se equivoca. El Hijo de Dios
se encarnó para infundir en el alma
de los hombres el sentimiento de la
fraternidad. Todos hermanos y todos
hijos de Dios. Abba, como Él llama-
ba al Padre. Yo os trazo el camino,
decía. Seguidme y encontraréis al
Padre y seréis todos sus hijos y Él se
complacerá en vosotros. El ágape, el

trastorno mental, son personas que
tienen mucho poder. A menudo los
jefes son narcisos».

También muchos jefes de la Iglesia lo
han sido.

«¿Sabe cómo pienso en este pun-
to? Los jefes de la Iglesia a menudo
han sido narcisos, adulados y mal
excitados por sus cortesanos. La cor-
te es la lepra del papado».

La lepra del papado, lo ha dicho exac-
tamente así. ¿Pero cuál es la corte?
¿Alude tal vez a la Curia?, pregunto.

«No, en la Curia a veces hay cor-
tesanos, pero la Curia en su conjun-
to es otra cosa. Es lo que en los ejér-
citos se llama la intendencia, gestio-
na los servicios que sirven a la Santa
Sede. Pero tiene un defecto: es Vati-
cano-céntrica. Ve y atiende los inte-
reses del Vaticano, que son todavía,
en gran parte, intereses temporales.
Esta visión Vaticano-céntrica descui-
da el mundo que nos rodea. No
comparto esta visión y haré lo posi-
ble por cambiarla. La Iglesia es o
debe volver a ser una comunidad del
pueblo de Dios y los presbíteros, los
párrocos, los obispos con atención
de almas, están al servicio del pue-
blo de Dios. La Iglesia es esto, una
palabra no por casualidad diversa de
la Santa Sede que tiene una función
propia importante, pero está al servi-
cio de la Iglesia. Yo no habría podi-
do tener la plena fe en Dios y en su

¿Usted piensa que fue justo que el Pa-
pa los combatiera?

«Ciertamente daban una consecu-
ción política a su teología, pero mu-
chos de ellos eran creyentes y con
un alto concepto de humanidad».

Santidad, ¿me permite decirle también
yo algo de mi formación cultural? Fui
educado por una madre muy católica.
A los 12 años gané incluso una compe-
tición de catecismo entre todas las pa-
rroquias de Roma y tuve un premio del
Vicariato. Comulgaba el primer viernes
de cada mes, en síntesis, practicaba la
liturgia y creía. Pero todo cambió cuan-
do entré al liceo. Leí, entre los demás
textos de filosofía que estudiábamos, el
«Discurso del método», de Descartes, y
me impactó la frase, convertida ya en
un icono, «Pienso, luego existo». El yo
se transformó así en la base de la exis-
tencia humana, la sede autónoma del
pensamiento.

«Descartes, sin embargo, nunca re-
negó de la fe del Dios trascendente».

Es verdad, pero había puesto el funda-
mento de una visión del todo diversa y
me sucedió que me encaminé en aquel
itinerario que después, corroborado por
otras lecturas, me llevó a una orilla
completamente distinta.

«Pero usted, por lo que he enten-
dido, es un no creyente, pero no un
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abrazarle por teléfono? «Ciertamen-
te, le abrazo también yo. Luego lo
haremos en persona. Hasta pronto».

Ahora estoy aquí. El Papa entra y
me da la mano, nos sentamos. El
Papa sonríe y me dice: «Alguno de
mis colaboradores que le conoce me
ha dicho que usted intentará conver-
tirme».

Es una broma. Le respondo. También
mis amigos piensan que será usted
quien querrá convertirme.

Vuelve a sonreír y responde: «El
proselitismo es una solemne tontería,
no tiene sentido. Hay que conocerse,
escucharse y hacer crecer el conoci-
miento del mundo que nos rodea. A
mí me sucede que después de un en-
cuentro tengo ganas de tener otro,
porque nacen nuevas ideas y se des-
cubren nuevas necesidades. Esto es
importante: conocerse, escucharse,
ampliar el círculo de los pensamien-
tos. El mundo está recorrido por ca-
minos que acercan y alejan, pero lo

amor de cada uno de nosotros hacia
todos los demás, desde los más cer-
canos hasta los más lejanos, es preci-
samente el único modo que Jesús
nos ha indicado para encontrar el
camino de la salvación y de las Bie-
naventuranzas».

Sin embargo la exhortación de Jesús, lo
hemos recordado antes, es que el amor
por el prójimo sea igual al que tenemos
por nosotros mismos. Así que lo que
muchos llaman narcisismo está recono-
cido como válido, positivo, en la misma
medida del otro. Hemos discutido lar-
gamente sobre este aspecto.

«A mí —decía el Papa— la palabra
narcisismo no me gusta, indica un
amor desmedido hacia uno mismo y
esto no va bien, puede producir da-
ños graves no sólo al alma de quien
lo padece, sino también en la rela-
ción con los demás, con la sociedad
en la que vive. El verdadero proble-
ma es que los más golpeados por es-
to, que en realidad es una especie de

Hijo si no me hubiera formado en la
Iglesia y tuve la fortuna de hallarme,
en Argentina, en una comunidad sin
la cual no habría tomado conciencia
de mí y de mi fe».

¿Usted sintió su vocación desde joven?
«No, no jovencísimo. Habría teni-

do que hacer otro oficio según mi
familia, trabajar, ganar algún dinero.
Hice la universidad. Tuve incluso
una profesora hacia la cual concebí
respeto y amistad, era una comunis-
ta ferviente. A menudo me leía y me
daba a leer textos del Partido comu-
nista. Así conocí también esa con-
cepción muy materialista. Recuerdo
que me consiguió el comunicado de
los comunistas americanos en defen-
sa de los Rosenberg, que habían si-
do condenados a muerte. La mujer
de la que le estoy hablando fue des-
pués arrestada, torturada y asesinada
por el régimen dictatorial entonces
gobernante en Argentina».

importante es que lle-
ven hacia el Bien».

Santidad, ¿existe una vi-
sión del Bien única? ¿Y
quién la establece?

«Cada uno de noso-
tros tiene una visión del
Bien y también del
Mal. Nosotros debemos
incitarlo a proceder ha-
cia lo que él piensa que
es el Bien».

Usted, Santidad, ya lo
había escrito en la carta
que me dirigió. La con-
ciencia es autónoma,
dijo, y cada uno debe
obedecer a la propia
conciencia. Pienso que ese
es uno de los pasajes

¿El comunismo le sedujo?
«Su materialismo no

tuvo ningún arraigo en
mí. Pero conocerlo a tra-
vés de una persona va-
liente y honesta me fue
útil, entendí algunas co-
sas, un aspecto de lo so-
cial, que después encon-
tré en la doctrina social
de la Iglesia».

La teología de la libera-
ción, que el Papa Wojtyła
excomulgó, estaba bastante
presente en América Lati-
na.

«Sí, muchos de sus
exponentes eran argenti-
nos».
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cielo, pero sobre todo ama a las per-
sonas, los niños, los ancianos, las
mujeres. Es el ejemplo más luminoso
de ese ágape del que hablábamos
antes».

Tiene razón, Santidad, la descripción es
perfecta. ¿Pero por qué ninguno de sus
predecesores nunca ha elegido ese nom-
bre? ¿Y en mi opinión después de usted
ninguno lo elegirá?

«Esto no lo sabemos, no hipote-
quemos el futuro. Es verdad; antes
que yo ninguno lo eligió. Aquí
afrontamos el problema de los pro-
blemas. ¿Quiere beber algo?».

Gracias, tal vez un vaso de agua.
Se levanta, abre la puerta y pide a

un colaborador que está en la entra-
da que traiga dos vasos de agua. Me
pregunta si desearía un café, respon-
do que no. Llega el agua. Al final de
nuestra conversación mi vaso estará
vacío, pero el suyo se ha quedado
lleno. Se aclara la voz y comienza.

«Francisco quería una Orden
mendicante y también itinerante.
Misioneros en busca de encontrar,
escuchar, dialogar, ayudar, difundir
fe y amor. Sobre todo amor. Y anhe-
laba una Iglesia pobre que se ocupa-
ra de los demás, recibiera ayuda ma-
terial y la utilizara para sostener a
los demás, con ninguna preocupa-
ción por sí misma. Han pasado 800
años desde entonces y los tiempos
han cambiado mucho, pero el ideal
de una Iglesia misionera y pobre
permanece más que válida. Esta es
en cualquier caso la Iglesia que pre-
dicaron Jesús y sus discípulos».

Ustedes, cristianos, ahora son una mi-
noría. Hasta en Italia, que es definida
como el jardín del Papa, los católicos
practicantes serían, según algunos son-
deos, entre el 8 y el 15 por ciento. Los
católicos que dicen serlo, pero de hecho
lo son bastante poco, son un 20 por
ciento. En el mundo hay mil millones
de católicos e incluso más, y con las de-
más Iglesias cristianas superan los mil
millones y medio, pero el planeta está
poblado por 6 o 7 mil millones de per-
sonas. Son ciertamente muchos, espe-
cialmente en África y en América Lati-
na, pero minoría.

«Lo hemos sido siempre, pero el
tema de hoy no es éste. Personal-
mente pienso que ser una minoría es
incluso una fuerza. Debemos ser una
levadura de vida y de amor y la leva-
dura es una cantidad infinitamente
más pequeña que la masa de frutos,
de flores y de árboles que de esa le-
vadura nacen. Me parece haber di-
cho ya que nuestro objetivo no es el
proselitismo, sino la escucha de las
necesidades, los deseos, las desilusio-
nes, de la desesperación, de la espe-
ranza. Debemos volver a dar espe-
ranza a los jóvenes, ayudar a los an-
cianos, abrir hacia el futuro, difundir
el amor. Pobres entre los pobres. De-
bemos incluir a los excluidos y pre-
dicar la paz. El Vaticano II, inspira-
do por el Papa Juan XXIII y por Pa-
blo VI, decidió mirar el futuro con
espíritu moderno y abrir a la cultura
moderna. Los padres conciliares sa-
bían que abrir a la cultura moderna
significaba ecumenismo religioso y
diálogo con los no creyentes. Des-
pués de entonces se hizo muy poco
en aquella dirección. Yo tengo la hu-
mildad y la ambición de quererlo ha-
cer».
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La imagen más antigua de san Agustín
(Roma, Laterano, siglo VI)

anticlerical. Son dos cosas muy dis-
tintas».

Es verdad, no soy anticlerical, pero me
vuelvo así cuando encuentro a un cleri-
cal.

Él sonríe y me dice: «También me
sucede a mí, cuando tengo delante a
un clerical me vuelvo anticlerical de
golpe. El clericalismo no debería te-
ner nada que ver con el cristianismo.
San Pablo, que fue el primero en ha-
blar a los gentiles, a los paganos, a
los creyentes de otras religiones, fue
el primero en enseñárnoslo».

¿Puedo preguntarle, Santidad, cuáles
son los santos que usted siente más cer-
canos a su alma y en cuáles se ha for-
mado su experiencia religiosa?

«San Pablo es quien puso las ba-
ses de nuestra religión y de nuestro
credo. No se puede ser cristianos
conscientes sin san Pablo. Tradujo la
predicación de Cristo en una estruc-
tura doctrinal que, si bien con las
actualizaciones de una inmensa can-
tidad de pensadores, teólogos, pas-
tores de almas, ha resistido y resiste
después de dos mil años. Y después
Agustín, Benito, Tomás e Ignacio. Y
naturalmente Francisco. ¿Debo ex-
plicarle el por qué?».

Francisco —se me permita en este punto
llamar así al Papa, porque es él mismo
quien te lo sugiere por cómo habla, por
cómo sonríe, por sus exclamaciones de
sorpresa o de participación— me mira
como para alentarme a plantear tam-
bién las preguntas más escabrosas y
más embarazosas para quien guía a la
Iglesia. Así que le pregunto: de san Pa-
blo ha explicado la importancia y el
papel que ha desempeñado, pero querría
saber ¿a quién, entre los que ha nom-
brado, siente más cercano a su alma?

«Me pide una clasificación, pero
las clasificaciones se pueden hacer si
se habla de deporte o de cosas aná-
logas. Podría decirle el nombre de
los mejores futbolistas de Argentina.
Pero los santos...».

Se dice «scherza coi fanti...». ¿Conoce
el proverbio?

«Precisamente. Pero no quiero
evadir su pregunta porque usted no
me ha pedido una clasificación sobre
la importancia cultural y religiosa,
sino quién es más cercano a mi al-
ma. Así que le digo: Agustín y Fran-
cisco».

¿No Ignacio, de cuya Orden usted pro-
viene?

«Ignacio, por razones comprensi-
bles, es al que conozco más que a
los otros. Fundó nuestra Orden. Le
recuerdo que de esa Orden procedía
también Carlo Maria Martini, a mí y
también a usted muy querido. Los
jesuitas fueron y todavía son la leva-
dura —no la única, pero tal vez la
más eficaz— de la catolicidad: cultu-
ra, enseñanza, testimonio misionero,
fidelidad al Pontífice. Pero Ignacio,
que fundó la Compañía, era también
un reformador y un místico. Sobre
todo un místico».

¿Y piensa que los místicos han sido im-
portantes para la Iglesia?

«Han sido fundamentales. Una re-
ligión sin místicos es una filosofía».

y debido. Y después
la gracia dispensada
por el Señor como
elemento fundante de
la fe. De la vida. Del
sentido de la vida.
Quien no es tocado
por la gracia puede
ser una persona sin
mancha o sin miedo,
como se dice, pero no
será nunca como una
persona a la que la
gracia ha tocado. Es-
ta es la intuición de
Agustín».

¿Usted se siente tocado
por la gracia?

«Esto no puede sa-
berlo nadie. La gracia
no forma parte de la
conciencia, es la can-
tidad de luz que tene-
mos en el alma, no
de sabiduría ni de ra-
zón. También usted,
sin que lo supiera,
podría ser tocado por
la gracia».

¿Sin fe? ¿No creyente?
«La gracia se refie-

re al alma».

Yo no creo en el alma.
«No lo cree, pero

la tiene».

Santidad, había dicho

Entrevista al Papa Francisco

más el procedimiento litúrgico per-
mite. Cerré los ojos y no tuve ya
ningún ansia ni emotividad. En cier-
to momento una gran luz me inva-
dió, duró un instante pero a mí me
pareció larguísimo. Después la luz se
disipó, me alcé de golpe y me dirigí
a la estancia donde me esperaban
los cardenales y la mesa sobre la que
estaba el acta de aceptación. La fir-
mé, el cardenal Camarlengo la con-
trofirmó y después en el balcón fue
el Habemus Papam».

Nos quedamos un poco en silencio, des-
pués dije: hablábamos de los santos
que usted siente más cercanos a su al-
ma y nos habíamos quedado en Agus-

que usted no tenía ninguna intención
de convertirme y creo que no lo logra-
ría.

«Esto no se sabe, pero en cual-
quier caso no tengo ninguna inten-
ción».

¿Y Francisco?
«Es grandísimo porque es todo.

Hombre que quiere hacer, quiere
construir, funda una Orden y sus re-
glas, es itinerante y misionero, es
poeta y profeta, es místico, ha cons-
tatado sobre sí mismo el mal y ha
salido de ello, ama la naturaleza, los
animales, la hoja de hierba en el
prado y los pájaros que vuelan en el

¿Usted tiene una vocación mística?
«¿A usted qué le parece?».

A mí me parece que no.
«Probablemente tiene razón.

Adoro a los místicos; también Fran-
cisco en muchos aspectos de su vi-
da lo fue, pero yo no creo tener esa
vocación y además hay que ponerse
de acuerdo sobre el significado pro-
fundo de esa palabra. El místico lo-
gra despojarse del hacer, de los
hechos, de los objetivos y hasta de
la pastoralidad misionera y se eleva
hasta alcanzar la comunión con las
Bienaventuranzas. Breves momentos
que, en cambio, llenan toda la
vida».

¿A usted le ha ocurrido alguna vez?
«Raramente. Por ejemplo, cuando

el Cónclave me eligió Papa. Antes
de la aceptación pedí poderme reti-
rar por algún minuto en la estancia
junto a la del balcón sobre la plaza.
Mi cabeza estaba completamente va-
cía y una gran ansia me había inva-
dido. Para que se pasara y relajarme
cerré los ojos y desapareció todo
pensamiento, también el de negarme
a aceptar el cargo, como por lo de-

tín. ¿Quiere decirme por qué le siente
muy cercano a sí?

«También mi predecesor tiene a
Agustín como punto de referencia.
Ese santo atravesó muchos aconteci-
mientos en su vida y cambió varias
veces su posición doctrinal. Tuvo
también palabras muy duras respec-
to a los judíos, que jamás he com-
partido. Escribió muchos libros y el
que me parece más revelador de su
intimidad intelectual y espiritual son
las Confesiones; contienen también al-
gunas manifestaciones de misticismo
pero no es en absoluto, como en
cambio muchos sostienen, el conti-
nuador de Pablo. Es más, ve la Igle-
sia y la fe de modo profundamente
distinto al de Pablo, tal vez también
porque habían pasado cuatro siglos
entre uno y otro».

¿Cuál es la diferencia, Santidad?
«Para mí es en dos aspectos, sus-

tanciales. Agustín se siente impoten-
te ante la inmensidad de Dios y las
tareas que un cristiano y un obispo
debería cumplir. Con todo, él no fue
para nada impotente, pero su alma
se sentía siempre y en cualquier caso
por debajo de cuanto habría querido
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También porque —me permito añadir—
la sociedad moderna en todo el planeta
atraviesa un momento de crisis profun-
da y no sólo económica, sino social y
espiritual. Usted al inicio de este en-
cuentro nuestro ha descrito una genera-
ción aplastada en el presente. También
nosotros, no creyentes, percibimos este
sufrimiento casi antropológico. Por esto
nosotros queremos dialogar con los cre-
yentes y con quien mejor les representa.

«Yo no sé si soy quien mejor les
representa, pero la Providencia me
ha puesto en la guía de la Iglesia y
de la diócesis de Pedro. Haré cuanto
pueda para cumplir el mandato que
me ha sido confiado».

Jesús, como usted ha recordado, dijo:
ama a tu prójimo como a ti mismo.
¿Le parece que esto ha ocurrido?

«Lamentablemente no. El egoís-
mo ha aumentado y el amor hacia
los demás disminuido».

Este es, por lo tanto, el objetivo que
nos reúne: al menos equiparar la inten-
sidad de estos dos tipos de amor. ¿Su
Iglesia está dispuesta y preparada para
desarrollar esta tarea?

«¿Usted qué piensa?».

Pienso que el amor por el poder tempo-
ral es aún muy fuerte entre los muros
vaticanos y en la estructura institucio-
nal de toda la Iglesia. Pienso que la
Institución predomina sobre la Iglesia
pobre y misionera que usted desearía.

«Las cosas están en efecto así y en
esta materia no se hacen milagros.
Le recuerdo que también Francisco
en su tiempo tuvo que negociar lar-
gamente con la jerarquía romana y
con el Papa para que se reconocie-
ran las reglas de su Orden. Al final
obtuvo la aprobación pero con pro-
fundos cambios y transacciones».

Piero Casentini,
«Pablo apóstol, en otro tiempo
perseguidor» (2011)

¿Usted tendrá que seguir el mismo ca-
mino?

«No soy ciertamente Francisco de
Asís y no tengo su fuerza ni su san-
tidad. Pero soy el Obispo de Roma
y el Papa de la catolicidad. He deci-
dido como primera cosa nombrar a
un grupo de ocho cardenales que
sean mi consejo. No cortesanos, sino
personas sabias y animadas por mis
propios sentimientos. Este es el ini-
cio de esa Iglesia con una organiza-
ción no sólo verticista, sino también
horizontal. Cuando el cardenal Mar-
tini hablaba de ello poniendo el
acento sobre los Concilios y los Sí-
nodos sabía muy bien cuán largo y
difícil era el camino a recorrer en esa
dirección. Con prudencia, pero fir-
meza y tenacidad».

¿Y la política?
«¿Por qué me lo pregunta? He di-

cho ya que la Iglesia no se ocupará
de política».

Pero justamente hace algunos días us-
ted hizo un llamamiento a los católicos
para que se comprometieran civil y po-
líticamente.

«No me dirigí sólo a los católicos,
sino a todos los hombres de buena
voluntad. Dije que la política es la
primera de las actividades civiles y
tiene un campo propio de acción
que no es el de la religión. Las insti-
tuciones políticas son laicas por defi-
nición y actúan en esferas indepen-
dientes. Esto lo han dicho todos mis
predecesores, al menos desde hace
muchos años hasta aquí, si bien con
acentos diversos. Yo creo que los ca-
tólicos comprometidos en la política
tienen dentro de ellos los valores de
la religión, pero una conciencia ma-
dura y competencia para actuarlos.
La Iglesia no irá jamás más allá de
la tarea de expresar y difundir sus
valores, al menos mientras yo esté
aquí».

Pero no ha sido siempre así la Iglesia.
«No ha sido casi nunca así. Muy

a menudo la Iglesia como institu-
ción ha sido dominada por el tem-
poralismo y muchos miembros y al-
tos exponentes católicos tienen toda-
vía este modo de sentir. Pero ahora
déjeme a mí hacerle una pregunta:
usted, laico no creyente en Dios, ¿en
qué cree? Usted es un escritor y un
hombre de pensamiento. Creerá en-
tonces en algo, tendrá un valor do-
minante. No me responda con pala-
bras como honestidad, la búsqueda,
la visión del bien común; todos
principios y valores importantes, pe-
ro no es esto lo que le pregunto. Le
pregunto qué piensa de la esencia
del mundo, es más, del universo. Se
preguntará, ciertamente, como to-
dos, quiénes somos, de dónde veni-
mos, adónde vamos. Se hace tam-
bién un niño estas preguntas. ¿Y us-
ted?».

Le estoy agradecido por esta pregunta.
La respuesta es esta: yo creo en el Ser,
o sea, en el tejido del que surgen las
formas, los Entes.

«Y yo creo en Dios. No en un
Dios católico, no existe un Dios ca-
tólico, existe Dios. Y creo en Jesu-
cristo, su encarnación. Jesús es mi
maestro y mi pastor, pero Dios, el
Padre, Abba, es la luz y el Creador.
Este es mi Ser. ¿Le parece que esta-
mos muy distantes?».

Estamos distantes en los pensamientos,
pero semejantes como personas huma-
nas, animadas inconscientemente por
nuestros instintos que se transforman
en pulsiones, sentimientos, voluntad,
pensamiento y razón. En esto somos se-
mejantes.

«Pero lo que ustedes llaman el
Ser, ¿quiere definir cómo lo piensa
usted?».

El Ser es un tejido de energía. Energía
caótica pero indestructible y en eterna
caoticidad. De esa energía emergen las
formas cuando la energía llega al pun-
to de explotar. Las formas tienen sus
leyes, sus campos magnéticos, sus ele-
mentos químicos, que se combinan ca-
sualmente, evolucionan, finalmente se
apagan pero su energía no se destruye.
El hombre es probablemente el único
animal dotado de pensamiento, al me-
nos en este planeta nuestro y sistema
solar. He dicho que está animado por
instintos y deseos, pero añado que con-
tiene también dentro de sí una resonan-
cia, un eco, una vocación de caos.

«Está bien. No quería que me hi-
ciera un compendio de su filosofía y
me ha dicho cuanto me basta. Ob-
servo por mi parte que Dios es luz
que ilumina las tinieblas aunque no
las disuelve, y una chispa de esa luz
divina está dentro de cada uno de
nosotros. En la carta que le escribí
recuerdo haberle dicho que también
nuestra especie acabará, pero no aca-
bará la luz de Dios que en ese pun-
to invadirá a todas las almas y será-
todo en todos».

Sí, lo recuerdo bien, dijo «toda la luz
será en todas las almas», cosa que —si
puedo permitirme— da más una figura
de inmanencia que de trascendencia.

«La trascendencia permanece,
porque esa luz, toda en todos, tras-

ciende el universo y las especies que
en esa fase lo pueblan. Pero volva-
mos al presente. Hemos dado un pa-
so adelante en nuestro diálogo. He-
mos constatado que en la sociedad y
en el mundo en que vivimos el
egoísmo ha aumentado bastante más
que el amor por los demás y los
hombres de buena voluntad deben
actuar, cada uno con la propia fuer-
za y competencia, para que el amor
hacia los demás aumente hasta igua-
lar y si es posible superar el amor
por uno mismo».

Aquí también la política está llamada
en causa.

«Con seguridad. Personalmente
pienso que el llamado liberalismo
salvaje no hace más que volver a los
fuertes más fuertes, a los débiles más
débiles y a los excluidos más exclui-
dos. Se necesita gran libertad, nin-
guna discriminación, no demagogia
y mucho amor. Se necesitan reglas
de comportamiento y también, si
fuera necesario, intervenciones direc-
tas del Estado para corregir las desi-
gualdades más intolerables».

Santidad, usted es ciertamente una
persona de gran fe, tocado por la gra-
cia, animado por la voluntad de relan-
zar una Iglesia pastoral, misionera, re-
generada y no temporalista. Pero por
cómo habla y por cuanto yo entiendo,
usted es y será un Papa revolucionario.
Mitad jesuita, mitad hombre de Fran-
cisco, una unión que tal vez jamás se
había visto. Y además le gusta los
«Promessi Sposi» de Manzoni, Höl-
derlin, Leopardi y sobre todo Dostoevs-
kij, la película «La strada» y «Prova
d’orchestra» de Fellini, «Roma città
aperta» de Rossellini y también las pe-
lículas de Aldo Fabrizi.

«Me gustan porque las veía con
mis padres cuando era niño».

Eso. ¿Puedo sugerirle que vea dos pelí-
culas que han salido hace poco? «Viva
la libertà» y la película sobre Fellini de
Ettore Scola. Estoy seguro de que le
gustarán. Sobre el poder le digo: ¿sabe
que con veinte años hice un mes y me-
dio de ejercicios espirituales con los je-
suitas? Estaban los nazis en Roma y
yo había desertado del alistamiento mi-
litar. Éramos punibles con la condena
a muerte. Los jesuitas nos acogieron
con la condición de que hiciéramos los
ejercicios espirituales durante todo el
tiempo en que estuviéramos escondidos
en su casa y así fue.

«Pero es imposible resistir a un
mes y medio de ejercicios espiritua-
les», dice él estupefacto y divertido.
Le contaré la continuación la próxi-
ma vez.

Nos abrazamos. Subimos la breve
escalera que nos separa del portón.
Ruego al Papa que no me acompa-
ñe, pero él lo excluye con un gesto.
«Hablaremos también del papel de
las mujeres en la Iglesia.

Le recuerdo que la Iglesia es fe-
menina».

Y hablaremos si usted quiere tam-
bién de Pascal. Me gustaría saber
qué piensa de esa gran alma.

«Lleve a todos sus familiares mi
bendición y pida que recen por mí.
Usted acuérdese de mí, acuérdese a
menudo».

Nos estrechamos la mano y él se
queda quieto con los dos dedos al-
zados en señal de bendición. Yo le
saludo desde la ventanilla.

Este es el Papa Francisco. Si la
Iglesia se vuelve como él la piensa y
la quiere habrá cambiado una época.



página 14 L’OSSERVATORE ROMANO viernes 4 de octubre de 2013, número 40

Colegio episcopal Audiencias pontificias
EL SANTO PADRE
HA RECIBID O EN AU D I E N C I A :

Jueves 26 de septiembre
—Al cardenal Fernando Filoni,

prefecto de la Congregación para
la evangelización de los pueblos.

—A la presidencia de la Confe-
rencia episcopal de Venezuela:
monseñor Diego Padrón Sánchez,
arzobispo de Cumaná, presidente;
monseñor José Luis Azuaje Ayala,
obispo de Barinas, primer vicepre-
sidente; monseñor Mario del Valle
Moronta Rodríguez, obispo de
San Cristóbal de Venezuela, se-
gundo vicepresidente; y monseñor
Jesús González de Zárate Salas,
obispo titular de Suava, auxiliar
de Caracas, secretario general.

—A monseñor Francis Xavier
Kriengsak Kovithavanij, arzobispo
de Bangkok (Tailandia).

—Al señor Isacco Levi.

Viernes, día 27
—A Su Beatitud Youhanna X,

Patriarca greco-ortodoxo de An-
tioquía y de todo Oriente, con el
séquito.

—Al director general de la Or-
ganización para la prohibición de
las armas químicas (OPCW), Ahmet
Üzümcü.

—A los miembros del consejo
directivo de la Academia pontifi-
cia para la vida.

—A monseñor Gerhard Ludwig
Müller, prefecto de la Congrega-
ción para la doctrina de la fe.

Sábado, día 28
—Al cardenal Marc Ouellet,

P.S.S., prefecto de la Congregación
para los obispos.

—A monseñor Salvatore Fisi-
chella, arzobispo titular de
Voghenza, presidente del Consejo
pontificio para la promoción de la
nueva evangelización.

—A los miembros de la presi-
dencia de la Conferencia episcopal
de Brasil: cardenal Raymundo Da-
masceno Assis, arzobispo de Apa-
recida, presidente; monseñor José
Belisário da Silva, O.F.M., arzobis-
po de São Luís do Maranhão, vi-
cepresidente; y monseñor Leonar-
do Ulrich Steiner, O.F.M., obispo
titular de Tisiduo, auxiliar de Bra-
silia, secretario general.

Lunes, día 30
—A Su Beatitud Theodoros II,

Patriarca greco-ortodoxo de Ale-
jandría y de toda África, con el sé-
quito.

—A monseñor Claudio Gugerot-
ti, arzobispo titular de Ravello,
nuncio apostólico en Bielorrusia.

Enviado especial
El Pontífice ha nombrado enviado
especial suyo a Maracaibo (Vene-
zuela) para las celebraciones con
ocasión del IV Congreso america-
no misionero (CAM 4) y del IX
Congreso misionero latinoamerica-
no (COMLA 9), que tendrán lugar
del 26 de noviembre al 1 de di-
ciembre próximo, al cardenal FER-
NAND O FILONI, prefecto de la
Congregación para la evangeliza-
ción de los pueblos.

Iglesias orientales católicas

COMUNICACIONES

Monseñor Raúl Martín, obispo de Santa Rosa (Argentina)

Nombramientos
p ontificios

El Papa ha nombrado consultor
de la Prefectura para los asuntos
económicos de la Santa Sede al
doctor PAOLO CERUZZI.

El Santo Padre ha incluido entre
los relatores de la Congregación
para las causas de los santos a
monseñor PAU L PA L L AT H , hasta
ahora jefe de oficina para los pro-
cedimientos de dispensa del matri-
monio rato y no consumado y las
causas de nulidad de la sagrada
ordenación en el Tribunal de la
Rota romana.

El Sínodo de la Iglesia arzobispal
mayor siro-malabar reunido en
Mount Saint Thomas (Kerala, In-
dia), tras recibir el asentimiento
pontificio, ha elegido canónicamen-
te, según el canon 184 del Código
de cánones de las Iglesias orienta-
les, al presbítero JOSE PUTHENVEET-
TIL, hasta ahora protosincelo, como
obispo auxiliar de la archieparquía
de Ernakulam-Angamaly de los si-
ro-malabares. Sucede a monseñor
THOMAS CH A K I AT H , obispo titular
de Uzippari, cuya renuncia ha sido
aceptada por el Sínodo en confor-
midad con el canon 210 § 1 del Có-
digo de cánones de las Iglesias
orientales. El Santo Padre ha asig-
nado al obispo electo la sede titular
de Rusubbicari.

Thomas Chakiath nació en Karu-
kutty (Ernakulam) el 10 de septiem-
bre del año 1937. Recibió la ordena-
ción sacerdotal el 1 de diciembre de
1964. Fue nombrado obispo titular
de Uzippari y auxiliar de Ernaku-
lam-Angamaly de los siro-malabares
el 19 de enero de 1998; recibió la or-
denación episcopal el 14 de abril su-
cesivo.

Jose Puthenveettil nació en
Edappally el 4 de abril de 1961. Re-
cibió la ordenación sacerdotal el 26
de diciembre de 1987. Se doctoró en
teología en la Universidad católica
de Lovaina. Ha sido vicario parro-
quial; secretario del arzobispo ma-
yor; decano de estudios en Nived-
hitha; profesor en el seminario ma-
yor de Vadavathoor y protosincelo.

RENUNCIAS:

El Papa ha aceptado la renuncia al
gobierno pastoral de la archidióce-
sis de Porto Alegre (Brasil) que
monseñor DADEUS GRINGS le había
presentado en conformidad con el
canon 401 § 1 del Código de dere-
cho canónico.

Dadeus Grings nació en Porto
Alegre el 7 de septiembre de 1936.
Recibió la ordenación sacerdotal el
23 de diciembre de 1961. Juan Pablo
II le nombró obispo de São João da
Boa Vista el 23 de enero de 1991; re-
cibió la ordenación episcopal el 15
de marzo sucesivo. El 12 de abril de
2000 el Papa le nombró arzobispo
coadjutor de Porto Alegre. Pasó a
ser arzobispo de dicha sede el 7 de
febrero de 2001.

El Papa ha aceptado la renuncia al
gobierno pastoral de la diócesis de
Acerra (Italia) que monseñor SAL-
VAT O R E GI O VA N N I RINALDI le había
presentado en conformidad con el
canon 401 § 1 del Código de dere-
cho canónico.

Salvatore Giovanni Rinaldi nació
en Cimitile, diócesis de Nola, el 3
de mayo de 1937. Recibió la ordena-
ción sacerdotal el 2 de julio de 1961.
Juan Pablo II le nombró obispo de
Acerra el 7 de diciembre de 1999;
recibió la ordenación episcopal el
29 de enero de 2000.

EL PA PA HA NOMBRAD O:

—Arzobispo metropolitano de Porto
Alegre (Brasil) a monseñor JAIME
SPENGLER, O.F.M., hasta ahora obis-
po titular de Patara y auxiliar de la
misma sede.

Jaime Spengler, O.F.M., nació en
Gaspar, diócesis de Blumenau el 6
de septiembre de 1960. Recibió la

ordenación sacerdotal el 17 de no-
viembre de 1990. Benedicto XVI le
nombró obispo titular de Patara y
auxiliar de Porto Alegre el 10 de
noviembre de 2010; recibió la orde-
nación episcopal el 5 de febrero de
2011.

—Arzobispo coadjutor de Newark
(Estados Unidos) a monseñor BER-
NARD ANTHONY HEBDA, hasta aho-
ra obispo de Gaylord.

Bernard Anthony Hebda nació
en Pittsburgh el 3 de septiembre de
1959. Recibió la ordenación sacerdo-
tal el 1 de julio de 1989. Benedicto
XVI le nombró obispo de Gaylord el
7 de octubre de 2009; recibió la or-
denación episcopal el 1 de diciem-
bre del mismo año.

—Obispo de Acerra (Italia) a mon-
señor ANTONIO DI DONNA, hasta
ahora obispo titular de Castello de
Numidia y auxiliar de Nápoles.

Antonio Di Donna nació en Er-
colano, archidiócesis de Nápoles, el
1 de septiembre de 1952. Recibió la
ordenación sacerdotal el 14 de abril
de 1976. Benedicto XVI le nombró
obispo titular de Castello de Numi-
dia y auxiliar de Nápoles el 4 de
octubre de 2007; recibió la ordena-
ción episcopal el 11 de noviembre
del mismo año.

—Obispo de Santa Rosa (Argenti-
na) a monseñor RAÚL MARTÍN, has-
ta ahora obispo titular de Troina y
auxiliar de Buenos Aires.

Raúl Martín nació en Buenos Ai-
res el 9 de octubre de 1957. Recibió
la ordenación sacerdotal el 17 de no-
viembre de 1990. Benedicto XVI le
nombró obispo titular de Troina y
auxiliar de Buenos Aires el 1 de mar-
zo de 2006; recibió la ordenación
episcopal el 20 de mayo sucesivo.

Estado de la Ciudad
del Vaticano

El Santo Padre ha nombrado di-
rector de la Dirección de servicios
técnicos de la Gobernación del
Estado de la Ciudad del Vaticano
al presbítero RA FA E L GARCÍA DE
LA SERRANA VILLALOBOS, del clero
de la Prelatura personal del Opus
Dei, hasta ahora subdirector de la
misma Dirección.

Rafael García de la Serrana Vi-
llalobos nació en Sevilla (España)
el 4 de octubre de 1964. Es doctor
en ciencias físicas por la Universi-
dad de Zaragoza. Estudió filosofía
y teología en el studium general de
la prelatura de la Santa Cruz y
Opus Dei en España. De 1998 a
2008 fue director de los servicios
técnicos en la curia de la prelatura
de la Santa Cruz y Opus Dei. Re-
cibió la ordenación sacerdotal en
mayo de 2009. En 2010 obtuvo el
doctorado en teología dogmática
en la Pontificia Universidad de la
Santa Cruz de Roma. De 2010 a
2012 desempeñó su ministerio pas-
toral en Bilbao (España). Benedic-
to XVI le nombró subdirector de la
Dirección de servicios técnicos de
la Gobernación del Estado de la
Ciudad del Vaticano el 26 de ene-
ro de 2013.
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Cómo se empleó Jorge Mario Bergoglio para salvar a los perseguidos de la dictadura argentina

Entre breviario y puestos de vigilancia
NELLO SC AV O

Durante treinta años el enton-
ces provincial de los jesuitas,
después obispo auxiliar, fi-

nalmente arzobispo de Buenos Aires
y primado de Argentina, había elegi-
do el silencio. También esto habla
del modo de entender la libertad
que el Papa Francisco custodia para
sí y desea para los demás. A costa
de salir perdiendo él mismo.

A aquellos silencios, con todo, es-
toy agradecido. Porque lo que sigue
es la reconstrucción de una investi-
gación laboriosa de los salvados por
Bergoglio. La «lista» sigue siendo
ampliamente incompleta. La mayor
parte de estos ausentes d e s a p a re c i d o s
se ha construido una existencia lo
más normal posible. El mal se ha
dejado fuera de la puerta. Cada tan-
to llama. Como en una terapia de
desintoxicación colectiva, por déca-
das han intentado llenar el vacío de
aquella locura con la vida, ganada
día a día. Unos dando gracias a la
buena suerte por el sol que aún nace
ante sus ojos; otros maldiciendo el
sentido de culpa por no haber aca-
bado con los demás en el fondo del
Atlántico.

Por largo tiempo le han acusado
de haber mirado a otro lado, cobar-
de y cómplice. Pero por él dan testi-
monio las voces de la «lista», las
que desde estas páginas hablan a
través de los encuentros personales,
las entrevistas, los documentos de
investigación y las declaraciones

prestadas a las comisiones de inda-
gación. Algunos entre los «salvados
por Bergoglio» han pedido que no
se mencione dónde ni en qué modo
han tenido lugar nuestros encuen-
tros. Otros han preferido remitirnos
a recortes de prensa y memorias es-
critas que hemos integrado con los
cotejos anotados entre las actas judi-
ciales. Por razones de privacy que el
lector podrá comprender, visto lo
delicado del tema, de algunas re-

La Civita, uno de la «lista», afirma
haber visto a Bergoglio «ayudar a
muchas personas a dejar el país».
No sólo sacerdotes o seminaristas.
«En el Colegio Máximo se presenta-
ban diversos personajes, solos o en
pequeños grupos, que estaban algún
día y después se iban». Decía: 'Vie-
nen para un retiro espiritual'. Y los
ejercicios duraban una semana. En-
tendía que se trataba de laicos disi-
dentes a quienes el padre Jorge ayu-

Por primera vez en www.ior.va

Publicado el informe anual del Instituto
para las obras de religión

En librerías desde el 3 de
octubre, el libro «La lista di
Bergoglio. I salvati di Papa
Francesco» (Bologna, Emi, 2013,
192 páginas, con prefacio de Adolfo
Pérez Esquivel) contiene la
investigación de Nello Scavo sobre
la acción de Jorge Mario Bergoglio
—en la época provincial de los
jesuitas de Argentina— a favor de
las víctimas de la dictadura de los
generales en su país. Una amplia
reseña de documentos inéditos y
testimonios que relata cómo el
padre Bergoglio logró construir
una red clandestina para proteger a
los perseguidos y ayudar a su fuga.
Publicamos la traducción de un
extracto del primer capítulo.

Dos imágenes del joven sacerdote
Jorge Mario Bergoglio

Los tuits del Papa
en @Pontifex.es

27 SEP [11.27 AM] No nos hacemos
cristianos por nuestras propias
fuerzas. La fe es un don de Dios
que se nos da en la Iglesia y por
medio de la Iglesia

28 SEP [12.28 PM] Todos los
matrimonios pasan por momentos
difíciles, pero estos encuentros con
la Cruz nos fortalecen para recorrer
el camino del amor

30 SEP [12.30 PM] Donde haya odio
y oscuridad, pongamos un poco de
amor y de esperanza, para darle un
rostro más humano a la sociedad

1 O CT [11.00 AM] ¿Rezamos de
verdad? Sin una relación constante
con Dios, es difícil llevar una vida
cristiana auténtica y coherente

lancia, ideando formas para evitar
los controles, despistar a la policía,
engañar a los generales. Para condu-
cir sanos y salvos al otro lado de la
frontera a los jóvenes destinados a
los mataderos clandestinos.

Un interrogante permanecerá, en
cambio, sin una respuesta exhausti-
va. ¿Cuántos eran? El padre Miguel

años lejanos entre sí. Para atreverse a
una estimación prudente, se diría
que el padre Jorge puso a salvo a
más de un centenar de personas.
Decenas, como veremos, son además
los salvados «preventivamente», o
sea, alertados por el futuro Papa an-
tes de que pudieran acabar secues-
trados.

Y a estos se añaden cuantos les
fue ahorrado, «sin que lo supieran»,
del régimen, porque, gracias a las
maniobras del padre Jorge, «conju-
rando nuevos arrestos, se evitó —co-
mo nos cuentan en este libro algu-
nos de los protagonistas— que en el
curso de los interrogatorios practica-
dos bajo tortura pudieran surgir
otros nombres, que de otro modo
hoy se sumarían al enorme elenco de
los d e s a p a re c i d o s ». Espero vivamente
que no resulte ofensivo para el inte-
resado, pero la «lista» de Bergoglio
parece de verdad más larga de lo
que él mismo pueda recordar.

construcciones no
ofrecemos las modali-
dades, los lugares ni
las fechas que hemos
llegado a conocer.

Hay quien lo llama
«gesta». Otros, más
evangélicamente,
«obras buenas». Y sí
que habría razón para
hablar de un
Bergoglio desconoci-
do, de la valentía de
aquellas noches de-
sentendido de los ras-
treos. De jornadas
pasadas entre brevia-
rio y puestos de vigi-

daba a escapar. ¿Có-
mo? De cualquier
modo y arriesgando
siempre muchísimo».

Cada uno de los
beneficiarios de la
protección de Bergo-
glio dice haber asisti-
do personalmente al
rescate de al menos
una veintena de otras
personas. Los testi-
monios a veces se re-
fieren al mismo perío-
do de tiempo, otras
veces en cambio no
se pueden superponer
porque son relativos a

El Instituto para las obras de religión (IOR) ha hecho
público por primera vez su informe anual, relativo a
2012: en la web www.ior.va desde el martes 1 de octubre
por la mañana está disponible la cuenta de resultados
a 31 de diciembre del año pasado, acompañada de los
datos de 2011 para una comparación más fácil, y una
previsión a nivel operativo para 2013. La cuenta de re-
sultados ha sido sometida a revisión contable y redac-
tada conforme a los principios contables International
financial reporting standards (IFRS).

En 2012 el Instituto registró un beneficio neto de
86,6 millones de euros (en 2011 fue de 20,3 millones).
Esto permitió al IOR contribuir con 54,7 millones de
euros al presupuesto de la Santa Sede y destinar 31,9
millones de euros a la reserva general de riesgos opera-
tivos (ganancias acumuladas).

De la cuenta de resultados del IOR se desprenden
además intereses netos de 52,2 millones de euros (-19,6
por ciento), registrando el diferencial entre los rendi-
mientos recibidos sobre el activo y el interés pagado a
los clientes sobre el pasivo; 12,2 millones de euros
(+19,6 por ciento) en comisiones netas sobre las tran-
sacciones y la gestión de activos; y 51,1 millones de eu-
ros (en 2011 eran -38,2 millones de euros) en ingresos
netos de transacciones registrando tanto las ganancias
como las pérdidas obtenidas sobre el valor de los títu-
los vendidos durante el año, así como las pérdidas y
ganancias no realizadas en el valor total de los títulos
ostentados a 31 de diciembre de 2012.

Los costes operativos totalizaron 23,9 millones de
euros (+12 por ciento) e incluyen gastos de personal,
contribución a las pensiones, mantenimiento general y
honorarios profesionales.

En 2012 el IOR recibió en custodia un total de 6.300
millones de euros en activos de clientes. Estos estaban
integrados por 2.300 millones de euros en depósitos,

3.200 millones de euros gestionados por el IOR bajo
acuerdos de gestión de activos y 800 millones de euros
en activos mantenidos para los clientes bajo acuerdos
de custodia. Según las Normas de Información Finan-
ciera IFRS, un total de 4.100 millones de euros de estos
activos están reflejados en el balance del IOR, con un
remanente de 2.200 millones de euros reflejados como
activos fuera del balance.

El capital neto creció de 741 millones de euros a 769
millones de euros (+3,6 por ciento).
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En la audiencia general del 2 el Papa recuerda que Dios no es juez despiadado, sino Padre que acoge a todos

Iglesia santa formada por pecadores

Voces de esperanza
desde el sur del mundo

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

En el «Credo», después de haber
profesado: «Creo en la Iglesia una»,
añadimos el adjetivo «santa»; o sea,
afirmamos la santidad de la Iglesia,
y ésta es una característica que ha
estado presente desde los inicios en
la conciencia de los primeros cristia-
nos, quienes se llamaban sencilla-
mente «los santos» (cf. Hch 9,
13.32.41; Rm 8, 27; 1 Co 6, 1), porque
tenían la certeza de que es la acción
de Dios, el Espíritu Santo quien
santifica a la Iglesia.

¿Pero en qué sentido la Iglesia es
santa si vemos que la Iglesia históri-
ca, en su camino a lo largo de los si-
glos, ha tenido tantas dificultades,
problemas, momentos oscuros? ¿Có-
mo puede ser santa una Iglesia for-
mada por seres humanos, por peca-
dores? ¿Hombres pecadores, mujeres
pecadoras, sacerdotes pecadores, re-
ligiosas pecadoras, obispos pecado-
res, cardenales pecadores, Papa pe-
cador? Todos. ¿Cómo puede ser san-
ta una Iglesia así?

Para responder a la pregunta de-
searía dejarme guiar por un pasaje
de la Carta de san Pablo a los cris-
tianos de Éfeso. El Apóstol, toman-
do como ejemplo las relaciones fa-
miliares, afirma que «Cristo amó a
su Iglesia y se entregó a sí mismo
por ella, para hacerla santa» (5, 25-
26). Cristo amó a la Iglesia, donán-
dose Él mismo en la cruz. Y esto
significa que la Iglesia es santa por-
que procede de Dios que es santo, le
es fiel y no la abandona en poder de
la muerte y del mal (cf. Mt 16, 18).
Es santa porque Jesucristo, el Santo
de Dios (cf. Mc 1, 24), está unido de
modo indisoluble a ella (cf. Mt 28,
20); es santa porque está guiada por
el Espíritu Santo que purifica, trans-
forma, renueva. No es santa por
nuestros méritos, sino porque Dios
la hace santa, es fruto del Espíritu
Santo y de sus dones. No somos no-
sotros quienes la hacemos santa. Es
Dios, el Espíritu Santo, quien en su
amor hace santa a la Iglesia.

Me podréis decir: pero la Iglesia
está formada por pecadores, lo ve-

mos cada día. Y esto es verdad: so-
mos una Iglesia de pecadores; y no-
sotros pecadores estamos llamados a
dejarnos transformar, renovar, santi-
ficar por Dios. Ha habido en la his-
toria la tentación de algunos que
afirmaban: la Iglesia es sólo la Igle-
sia de los puros, de los que son to-
talmente coherentes, y a los demás
hay que alejarles. ¡Esto no es ver-
dad! ¡Esto es una herejía! La Iglesia,
que es santa, no rechaza a los peca-
dores; no nos rechaza a todos noso-
tros; no rechaza porque llama a to-
dos, les acoge, está abierta también a
los más lejanos, llama a todos a de-
jarse envolver por la misericordia,
por la ternura y por el perdón del
Padre, que ofrece a todos la posibili-
dad de encontrarle, de caminar hacia
la santidad. «Padre, yo soy un peca-
dor, tengo grandes pecados, ¿cómo
puedo sentirme parte de la Igle-
sia?». Querido hermano, querida
hermana, es precisamente esto lo
que desea el Señor; que tú le digas:
«Señor, estoy aquí, con mis peca-
dos». ¿Alguno de vosotros está aquí
sin sus propios pecados? ¿Alguno de
vosotros? Ninguno, ninguno de no-
sotros. Todos llevamos con nosotros
nuestros pecados. Pero el Señor
quiere oír que le decimos: «Perdóna-
me, ayúdame a caminar, transforma
mi corazón». Y el Señor puede
transformar el corazón. En la Igle-
sia, el Dios que encontramos no es
un juez despiadado, sino que es co-
mo el Padre de la parábola evangéli-
ca. Puedes ser como el hijo que ha
dejado la casa, que ha tocado el fon-
do de la lejanía de Dios. Cuando
tienes la fuerza de decir: quiero vol-
ver a casa, hallarás la puerta abierta,

Dios te sale al encuentro porque te
espera siempre, Dios te espera siem-
pre, Dios te abraza, te besa y hace
fiesta. Así es el Señor, así es la ter-
nura de nuestro Padre celestial. El
Señor nos quiere parte de una Igle-
sia que sabe abrir los brazos para
acoger a todos, que no es la casa de
pocos, sino la casa de todos, donde
todos pueden ser renovados, trans-
formados, santificados por su amor,
los más fuertes y los más débiles, los
pecadores, los indiferentes, quienes
se sienten desalentados y perdidos.
La Iglesia ofrece a todos la posibili-
dad de recorrer el camino de la san-
tidad, que es el camino del cristiano:
nos hace encontrar a Jesucristo en
los sacramentos, especialmente en la
Confesión y en la Eucaristía; nos co-
munica la Palabra de Dios, nos hace
vivir en la caridad, en el amor de
Dios hacia todos. Preguntémonos
entonces: ¿nos dejamos santificar?
¿Somos una Iglesia que llama y aco-
ge con los brazos abiertos a los pe-
cadores, que da valentía, esperanza,
o somos una Iglesia cerrada en sí
misma? ¿Somos una Iglesia en la
que se vive el amor de Dios, en la
que se presta atención al otro, en la
que se reza los unos por los otros?

Una última pregunta: ¿qué puedo
hacer yo que me siento débil, frágil,
pecador? Dios te dice: no tengas
miedo de la santidad, no tengas mie-
do de apuntar alto, de dejarte amar
y purificar por Dios, no tengas mie-
do de dejarte guiar por el Espíritu
Santo. Dejémonos contagiar por la
santidad de Dios. Cada cristiano es-
tá llamado a la santidad (cf. Const.
dogm. Lumen gentium, 39-42); y la
santidad no consiste ante todo en
hacer cosas extraordinarias, sino en
dejar actuar a Dios. Es el encuentro
de nuestra debilidad con la fuerza
de su gracia, es tener confianza en
su acción lo que nos permite vivir en
la caridad, hacer todo con alegría y
humildad, para la gloria de Dios y
en el servicio al prójimo. Hay una
frase célebre del escritor francés
Léon Bloy; en los últimos momentos
de su vida decía: «Existe una sola
tristeza en la vida, la de no ser san-
tos». No perdamos la esperanza en
la santidad, recorramos todos este
camino. ¿Queremos ser santos? El
Señor nos espera a todos con los
brazos abiertos; nos espera para
acompañarnos en este camino de la
santidad. Vivamos con alegría nues-
tra fe, dejémonos amar por el Se-
ñor... pidamos este don a Dios en la
oración, para nosotros y para los de-
más.

«Basta de usar el nombre de Dios
para justificar las violencias, obra
de locos que utilizan la religión
con fines malvados». Es la fuerte
denuncia del cardenal nigeriano
John Olorunfemi Onaiyekan,
arzobispo de Abuja, que participó
en la audiencia general para
encontrar personalmente al Papa
Francisco. El purpurado africano
estuvo recientemente «también con
exponentes musulmanes iraquíes,
sirios y pakistaníes: todos están de
acuerdo en condenar, sin medios
términos, los extremismos que
trastornan el sentido natural y
genuino de la religión». La
situación de los cristianos hoy en
Nigeria no es fácil «y el problema
de la violencia perpetrada en
nombre de Dios es grave», pero el
cardenal Onaiyekan invita a la
esperanza: «Registramos pasos
adelante y confiamos en que pronto
estas violencias tendrán fin».
De apoyo a los cristianos
perseguidos habló también al Papa
el cardenal Mauro Piacenza,
presidente de la fundación de
derecho pontificio Ayuda a la
Iglesia Necesitada. «Cada año
realizamos y sostenemos cuatro mil
proyectos pastorales, como iglesias,
seminarios, escuelas, residencias»,
explica el purpurado, recordando
que «esta obra nació entre los
escombros espirituales y materiales
de la segunda guerra mundial» y
que «hoy está presente sobre todo
donde la Iglesia es pobre,
perseguida, discriminada».
Y un testimonio «valiente y tenaz»
de esperanza lo presentó al Papa
también sor Angélique Namaika, la
religiosa congoleña recién
galardonada con el premio
Nansen, el reconocimiento más
importante del Alto comisariado de
las Naciones Unidas para los
refugiados. «Intento restituir

dignidad y esperanza —explica— a
las mujeres y a los niños
traumatizados por la violencia en
las áreas más remotas de la
República Democrática del
Congo». Con su Centro para la
reintegración y el desarrollo, sor
Angélique ha contribuido ya «a
cambiar la vida de más de dos mil
mujeres y muchachas, víctimas de
abusos y que a menudo sufren la
oposición de sus propias familias y
comunidades». La religiosa les
enseña un oficio ayudando después
a «emprender una pequeña
actividad económica o
favoreciendo el retorno a la
escuela». Hasta el punto de que ya
se la llama afectuosamente
«mamá». «Gracias a este premio
—asegura— todavía más
desplazados podrán tener una
ayuda para recomenzar: no dejaré
jamás de hacer todo lo posible
para darles la esperanza y la
oportunidad de seguir viviendo».
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