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La semana del Papa

Ejercicios del Papa
Les pido a
todos ustedes
que se acuerden en sus
oraciones de mí y de mis
colaboradores de la Curia
romana; esta tarde
comenzaremos la semana de
Ejercicios espirituales
(@pontifex_es, 10 de marzo, 13:30)

Dejar los apegos
Solo quien deja
los propios
apegos
mundanos para ponerse en
camino encuentra el misterio
de Dios
(@pontifex_es, 09 de marzo, 13:30)

La mujer
La mujer
embellece el
mundo, es la que lo custodia
y mantiene con vida. Le
aporta la gracia que hace
nuevas las cosas, el abrazo
que incluye, el valor de
donarse
(@pontifex_es, 08 de marzo, 13:30)

Estimado lector
Queremos compartir con usted una
anécdota de la redacción. Uno de los
suscriptores de la edición española de
L'Osservatore Romano nos ha enviado amablemente de vuelta, por correo
postal desde España, un ejemplar
del diario que había recibido duplicado. En un mundo en el que las
prisas, la indiferencia y la falta de
empatía ganan cada vez más peso,
este tipo de gestos que van a contracorriente cobran especial fuerza y nos
llaman a la reflexión.
Gracias por dar valor a este periódico
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No al odio
y al antisemitismo
a invitación a vigilar
toda forma de odio y
antisemitismo fue reiterada por el Papa
Francisco durante una audiencia con una delegación
del American Jewish Committee
(Comité Judío Americano),
recibida el viernes 8 de marzo
en la Sala del Consistorio.
«En la actualidad, —confió el
Pontífice— es para mí fuente
de gran preocupación la propagación en muchos lugares
de un clima de maldad y de
rabia, en el que se arraigan
excesos perversos de odio.
Estoy pensando, en particular, en el recrudecimiento bárbaro, en varios países, de ataques antisemitas». Francisco
señaló que «es necesario estar
atentos a este fenómeno: “La
historia nos enseña dónde
pueden conducir incluso esas
formas de antisemitismo al
principio apenas perceptibles:
a la tragedia humana de la
Shoah, en la que dos tercios
de los judíos europeos fueron
aniquilados”», dijo, citando a
la Comisión para las relaciones religiosas con el judaísmo
y su reflexión Porque los dones
y el llamado de Dios son irrevocables. El Pontífice también
reafirmó que «para un cristiano cualquier forma de antisemitismo es una negación de
los orígenes, una contradicción absoluta».
Y confirmó que «en la lucha contra el odio y el antisemitismo, una herramienta importante es el diálogo interreligioso, encaminado a promover el esfuerzo por la paz, el
respeto mutuo, la defensa de
la vida, la libertad religiosa y
la salvaguarda de la creación». El Papa señaló además
que «en un momento en que
Occidente está expuesto a un
secularismo despersonalizado,
corresponde a los creyentes
buscarse y colaborar para hacer más visible el amor de
Dios por la humanidad. Y
hacer gestos concretos de proximidad, contrarrestando el
crecimiento de la indiferencia». Francisco después hizo
referencia al 8 de marzo, subrayando la «contribución insustituible de la mujer al
construir un mundo que sea
una casa para todos». La mujer, dijo, «es lo que hace hermoso el mundo, lo que lo
custodia y lo mantiene con
vida». Por eso, «si soñamos
un futuro de paz, es necesario
dar espacio a la mujer».

L

ANDREA MONDA
director

Giuseppe Fiorentino
subdirector

Próximo viaje a Bulgaria
y Macedonia
l Papa Francisco viajará a Bulgaria y a la
República de Macedonia del norte del
domingo 5 al martes 7 de mayo. El avión partirá con el
Pontífice a bordo del aeropuerto de Roma-Fiumicino a
las 7 y llegará a las 10 al aeropuerto internacional de Sofía,
donde tendrá lugar el recibimiento oficial y el encuentro
con el primer ministro. La ceremonia de bienvenida se llevará a cabo en las proximidades del palacio presidencial.
El Papa hará una visita de
cortesía al presidente de la
República y después encontrará a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la plaza Atanas Burov. La visita al patriarca y al
Santo Sínodo es particularmente significativa. Francisco
rezará más tarde, en privado,
en la catedral patriarcal de
San Alexander Nevsky, ante
el trono de San Cirilo y Metodio, y rezará el Regina Coeli
en la plaza del mismo nombre. A las 16:45 h. celebrará la
misa en la plaza Knyaz Alexandar I. El lunes 6, después
de visitar un campo de refugiados, a las 9:30 h., el Papa
partirá en avión hacia Rakovsky. En la iglesia del Sagrado Corazón se celebrará la
Misa con las Primeras Comuniones. Después del almuerzo
con los obispos búlgaros en
el convento de las monjas
franciscanas, el Papa se reunirá con la comunidad católica
en la iglesia de San Miguel
Arcángel. A las 17:15 h. saldrá
en avión hacia Sofía. En la
capital, en la plaza Nezavisimost, presidirá la oración por
la paz, en presencia de representantes de diversas confesiones religiosas en Bulgaria.
El martes 7, el Papa saldrá
del aeropuerto de Sofía a las
8:20 h. para Skopje (República de Macedonia del Norte).
A su llegada al aeropuerto internacional habrá una recepción oficial. La ceremonia de
bienvenida tendrá lugar en el
patio del palacio presidencial.
Francesco visitará al presidente, luego se reunirá con el
primer ministro y, más tarde,
en el salón de los mosaicos
del edificio, con las autoridades, la sociedad civil y el
cuerpo diplomático. El Pontífice visitará después el memorial de la Madre Teresa, con
la presencia de líderes religiosos, y se reunirá con los po-
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bres. La misa se celebrará en
la plaza de Macedonia. Completarán el programa de la visita a Skopje el encuentro
ecuménico e interreligioso
con los jóvenes, en el centro
pastoral, y el encuentro con
los sacerdotes, sus familias y
los religiosos en la catedral.
Dolor por las víctimas
del tornado de Alabama
través de un telegrama enviado, con
firma del cardenal
secretario de Estado
Pietro Parolin, al arzobispo
de Mobile, Thomas John Rodi, el Papa Francisco se declaró «profundamente entristecido» por «la trágica pérdida
de vidas y por los heridos» a
causa del tornado que azotó
Alabama en los últimos días y
que causó al menos 23 muertos y decenas de heridos. El
Pontífice expresó «su sincera
solidaridad» con todos los
afectados por este desastre
natural y señaló que reza
«para que Dios Todopoderoso conceda el descanso eterno
a los muertos, especialmente
a los niños, y curación y consuelo a los heridos y a los
que lloran». Sobre todos los
que sufren los efectos de esta
calamidad, invocó las bendiciones «de paz y fortaleza del
Señor».

A

Pésame por el accidente
de avión en Etiopía
ondolencias y cercanía fueron expresadas por el Papa a
los familiares de las
víctimas del trágico accidente
aéreo que se produjo en Etiopía, donde un avión se estrelló el domingo 10, cerca de
Addis Abeba, provocando la
muerte de 157 personas. En
un telegrama firmado por el
cardenal secretario de Estado,
Pietro Parolin, el Pontífice
asegura sus oraciones «por
los difuntos de los diversos
países y encomienda sus almas a la misericordia de Dios
Todopoderoso».
El Papa también envió
«sinceras condolencias a sus
familias», y sobre todos los
que lloran esta trágica pérdida, invocó «las bendiciones
divinas del consuelo y la fortaleza». Por el momento se
desconocen las causas del accidente, mientras numerosos
países han cerrado sus espacios aéreos, por cuestiones de
seguridad, a los aviones Boeing 737 Max 8, el modelo siniestrado en Etiopía y pocos
meses antes en Indonesia.
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Ángelus

«Con el diablo no se
dialoga, no se debe
dialogar, solamente se le
responde con la Palabra de
Dios. Lo recordó el Papa
Francisco en el Ángelus del
domingo 10 de marzo, en la
plaza de San Pedro,
comentando el episodio
evangélico de las tentaciones
de Jesús en el desierto

Con el diablo no se dialoga
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
El Evangelio de este primer domingo
de Cuaresma (cf. Lucas 4, 1-13) narra la
experiencia de las tentaciones de Jesús en
el desierto. Después de ayunar durante
cuarenta días, Jesús es tentado tres veces
por el diablo. Primero lo invita a que
convierta una piedra en pan (v. 3); luego
le muestra desde una altura los reinos de
la tierra y lo induce a convertirse en un
mesías poderoso y glorioso (vv. 5-6); finalmente, lo lleva a la cima del templo
en Jerusalén y lo invita a que se arroje
desde allí para manifestar su poder divino de una manera espectacular (vv. 9-11).
Las tres tentaciones indican tres caminos
que el mundo siempre propone prometiendo grandes éxitos, tres caminos para
engañarnos: la codicia de poseer —tener,
tener, tener— la gloria humana y la instrumentalización de Dios. Son tres caminos que nos llevarán a la ruina.
La primera, el camino de la codicia de
poseer. Esta es siempre la lógica insidiosa
del diablo. Empieza por la necesidad natural y legítima de comer, de vivir, de
realizarse, de ser feliz, para empujarnos a
creer que todo esto es posible sin Dios,
incluso contra Él. Pero Jesús se opone diciendo: «Está escrito: “No solo de pan
vive el hombre”» (v. 4). Recordando el
largo camino del pueblo elegido a través
del desierto, Jesús afirma que quiere
abandonarse con confianza plena a la
providencia del Padre, que siempre cuida
de sus hijos.
La segunda tentación: el camino de la
gloria humana. El diablo dice: «Si me
adoras, todo será tuyo» (v. 7). Uno puede perder toda su dignidad personal, si
se deja corromper por los ídolos del dinero, del éxito y del poder, para alcanzar
la autoafirmación. Y se saborea la ebriedad de una alegría vacía que muy pronto
se desvanece. Y esto también nos lleva a
hacernos «pavos reales», a la vanidad,
pero esto se desvanece. Por eso Jesús responde: «Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto». (v. 8).
Y luego la tercera tentación: instrumentalizar a Dios en beneficio propio. Al
diablo que, citando las Escrituras, lo invita a obtener de Dios un milagro sorprendente, Jesús opone nuevamente la firme
decisión de permanecer humilde, de permanecer confiado ante el Padre: «Está
dicho: “No tentarás al Señor tu Dios”».

(v. 12). Y así rechaza la tentación quizás
más sutil: la de querer «poner a Dios de
nuestro lado», pidiéndole gracias que, en
realidad, sirven y servirán para satisfacer
nuestro orgullo.
Estos son los caminos que se nos presentan, con la ilusión de poder alcanzar
el éxito y la felicidad. Pero, en realidad,
son completamente ajenos a la manera de
actuar de Dios; de hecho, nos separan de
Dios, porque son obra de Satanás. Jesús,
enfrentando estas pruebas en primera
persona, vence la tentación tres veces para adherirse completamente al plan del
Padre. Y nos indica los remedios: la vida
interior, la fe en Dios, la certeza de su
amor, la certeza de que Dios nos ama, de
que es Padre, y con esta certeza superaremos toda tentación.
Pero hay una cosa, sobre la que me
gustaría llamar la atención, una cosa interesante. Jesús al responder al tentador no
entra en el diálogo, sino que responde a

los tres desafíos solo con la Palabra de
Dios. Esto nos enseña que con el diablo
uno no dialoga, uno no debe dialogar, se
le responde solamente con la Palabra de
D ios.
Aprovechemos, pues, la Cuaresma como un tiempo privilegiado para purificarnos, para experimentar la presencia consoladora de Dios en nuestras vidas.
Que la intercesión materna de la Virgen María, un ícono de la fidelidad a
Dios, nos sostenga en nuestro camino,
ayudándonos siempre a rechazar el mal y
a acoger el bien.
Al finalizar la oración mariana, el Pontífice
recordó la beatificación en España de nueve
seminaristas mártires. Después, tras haber
saludado a los grupos presentes, pidió a los
fieles que lo acompañen con la oración
durante la semana de ejercicios espirituales
en Ariccia.
Queridos hermanos y hermanas:
Ayer en Oviedo, España, fueron proclamados beatos los seminaristas Ángel
Cuartas y otros ocho mártires, asesinados
por odio a la fe en un tiempo de persecución religiosa. Estos jóvenes aspirantes
al sacerdocio amaron tanto al Señor, como para seguirlo en el camino de la
Cruz. ¡Que su testimonio heroico ayude
a los seminaristas, sacerdotes y obispos a
mantenerse límpidos y generosos, para
servir fielmente al Señor y al pueblo santo de Dios!
Extiendo un cordial saludo a las familias, a los grupos parroquiales, a las asociaciones y a todos los peregrinos venidos de Italia y de diferentes países. Saludo a los estudiantes de Castro Urdiales
(España) y a los fieles de Varsovia, así
como a los de Castellammare di Stabia y
Porcia. Saludo a los pequeños cantores
de Pura (Suiza), a los chicos del decanato de Baggio (Milán), a los de la profesión de fe de Samarate, a los que se van
a confirmar en Bondone y Paullo, a los
jóvenes de Verona y a los alumnos de la
escuela «Emiliani» de los Padres Somascos de Génova.
Os deseo a todos que el camino cuaresmal, que hace poco hemos comenzado, sea rico en frutos y os pido un recuerdo en la oración por mí y por los colaboradores de la Curia Romana, que esta tarde comenzaremos la semana de los
ejercicios espirituales.
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Ejercicios espirituales de Francisco
El Papa, junto a los cardenales y obispos de la Curia
Romana, participó en los ejercicios espirituales de
preparación para la Pascua que se celebraron del 10
al 15 de marzo en la localidad de Ariccia.
l domingo 10 de marzo, por la tarde, el
Pontífice llegó en autobús a la casa Divino Maestro, en Ariccia, donde participó
hasta el viernes 15 junto a la Curia romana en el tradicional retiro para celebrar los ejercicios espirituales de preparación para Pascua. El
monje benedictino Bernardo Francesco Maria
Gianni impartió un ciclo de meditaciones sobre el
tema «“La ciudad de los deseos ardientes”. Para
miradas y gestos pascuales en la vida del mundo», que se basa en los versos del poeta Mario
Luzi (1914-2005) y en el “sueño” del alcalde Giorgio La Pira (1904-1977), que imaginaba Florencia
como una nueva Jerusalén.

E

El alcalde y el poeta
El programa político de Giorgio La Pira, varias
veces alcalde de Florencia y padre constituyente
italiano, dio forma los ejercicios espirituales del
Papa Francisco y la Curia romana. Fue como si el
poder evocador de la poesía de otro gran florentino, Mario Luzi, hubiera transformado espiritualmente la capilla de la casa Divino Maestro de
Ariccia en la Basílica de San Miniato al Monte
desde la cual se contempla Florencia y, a través
de su «belleza teológica», todas las ciudades del
mundo. Para comprender el «sueño de La Pira»,
como señaló Gianni en la primera meditación celebrada el lunes 11 de marzo por la mañana, debemos tomar en las manos las páginas de Isaías y
Jeremías y contemplar «el sueño de una ciudad
con una vocación de bienvenida y Fraternidad
universal que devuelve, como lo fue para Jerusalén, a cada ciudad del mundo su verdadera vocación: ser una experiencia misteriosa y auténticamente de gracia de un gran amor que hace que la
ciudadanía esté cohesionada, finalmente animada
por ardientes deseos y grandes esperanzas».
Y con su poesía, Mario Luzi revivió «el sueño
de La Pira», sugiriendo que «Florencia, y a través
de ella todas las ciudades del mundo, pueden redescubrir esa “ciudad asentada en la montaña”
para volver a ser, con su luz, fuego de la caridad,
atracción para toda la humanidad, espacio de reconciliación, paz y encuentro». Justo con las palabras de Luzi «estamos aquí para esto», el predicador diseñó la introducción de las meditaciones, el
domingo 10, por la tarde. «Me he permitido —expuso— invitaros a todos ustedes a la colina al este

Para un
camino
cuaresmal
rico de
frutos
de Florencia, consagrada durante siglos y siglos a
la veneración del proto-mártir armenio Miniato;
porque desde allí es posible ver realmente la gracia, la gratitud y el misterio de la ciudad»: una
mirada que inspiró al poeta Luzi, a quien Juan
Pablo II le pidió en 1999 que escribiera las meditaciones para el Vía crucis en el Coliseo.
Diagnóstico del presente
«Infamia, sangre, indiferencia»: con las palabras
que el poeta Mario Luzi propuso frente a la Florencia herida por una bomba de la mafia en 1993,
los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia
fijaron la mirada en el presente «para un diagnóstico lúcido», que no ceda a «un realismo resignado». Y, así, a partir de «tres signos del mal y de
ese misterio de iniquidad que opera en nuestra
historia que son la infamia, la sangre y la indiferencia», el abad Bernardo Francesco Maria Gianni comenzó la tercera meditación, propuesta el
martes por la mañana, 12 de marzo, como parte
del retiro en la casa Divino Maestro, en Ariccia.
Denunció de inmediato la tragedia de la indiferencia que, señaló, «es tan ajena a ese “alcance caritativo”» con el que se califica la acción política
de La Pira y la poesía de Luzi, que son, en cambio, completamente uno con una lectura de la esperanza de la historia». Una visión concreta, sugirió Gianni, «antitética a un realismo resignado y

crudo, pero, sin embargo, no está disponible para
diagnósticos ilusorios o engañosos que nos harían
creer una realidad muy diferente de la que objetivamente, a la luz del Evangelio, estamos invitados
—con espíritu de vigilancia y también, si el Señor
nos lo da, en un espíritu de profecía— a observar
y, si es posible, transfigurar con la ayuda de la
Gracia».
Superar fronteras
«No obedezcas a quien te dice que renuncies a lo
imposible. / Lo imposible solo hace posible la vida del hombre. / Tú haces bien en perseguir el
viento con un cubo. / Por ti y por ti solamente se
dejará capturar». Con estos versos de Margherita
Guidacci, el abad Bernardo Francesco Maria
Gianni, la mañana del miércoles 13 de marzo recordó el aniversario de la elección del Papa Francisco, «saludando y agradeciendo al Señor, bendiciendo por lo que sucedió hace seis años». Al finalizar la quinta meditación de los ejercicios espirituales en curso en la casa Divino Maestro de
Ariccia, el predicador introdujo así el sentido de
su meditación en las felicitaciones al Pontífice
que, dijo, cada día «nos enseña a traspasar, recuerda al hombre y a la mujer de nuestro tiempo
que tienen fronteras, pero sobre todo que son invitados de la fuerza del Espíritu Santo para superar esas fronteras, porque el corazón del hombre
no tiene fronteras».
La ciudad de los «ardientes deseos», evocada
por Mario Luzi en la poesía que acompaña estos
días las meditaciones del Papa y de la Curia romana reclama —subrayó Gianni— un tema fundamental, la superación de toda forma de egoísmo,
para que la familia humana pueda brillar con el
deseo de Dios y vuelva a ser testigo creíble en las
calles.
Fraternidad y acogida
«La nueva frontera del cristianismo es la fraternidad». Fue este el punto de reflexión ofrecido al
Papa y a los miembros de la Curia romana que
sugirió el abad Bernardo Francesco Maria Gianni
el día 14 de marzo por la mañana, en su meditación. También profundizó en el tema de la «acogida», con el objetivo de alcanzar la comprensión
profunda del significado de una Iglesia «con las
puertas abiertas de forma permanente».
El predicador explicó además que la Jerusalén
celeste no es tanto «una ciudad ideal sino un
ideal de ciudad», donde las puertas están «abiertas para que toda la humanidad pueda finalmente
acceder o encontrar y experimentar la gran promesa de Dios que se hace realidad». Sin muros,
por lo tanto, porque —escribe en su último libro
el filósofo Roberto Mancini— «los muros encierran a quien los construye».
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El Papa invoca un modelo de desarrollo sostenible basado en la conversión ecológica y la centralidad de la persona

Respuestas concretas
al grito de la tierra y de los pobres
uso de lo que el Papa Benedicto XVI ha reconocido como «la posibilidad de una gran redistribución de la riqueza a escala planetaria
como nunca se ha visto antes» (ibíd., 42). Políticas económicas concretas que se centren
en la persona y que puedan promover un
mercado y una sociedad más humanos (cf.
ibíd., 45.47). Medidas económicas concretas
que tomen seriamente en consideración nuestra casa común. Compromisos éticos, civiles
y políticos concretos para desarrollarse junto
a nuestra hermana tierra, y no a pesar de
ella.

Todo está conectado

«Respuestas concretas al grito de la tierra y de los pobres». Lo pidió el Papa Francisco a los
participantes de la conferencia internacional sobre «Las religiones y los objetivos de desarrollo
sostenible», recibidos en audiencia la mañana del viernes 8 de marzo, en la Sala Clementina.
Eminencias, Excelencias,
Estimados responsables
de las tradiciones religiosas mundiales,
Representantes de los organismos internacionales, Ilustres señoras y señores:
Os doy la bienvenida a todos vosotros
aquí convocados para esta Conferencia Internacional sobre las religiones y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Sostenibilidad e inclusión.
Cuando hablamos de sostenibilidad, no
podemos pasar por alto la importancia de la
inclusión y la de la escucha de todas las voces, especialmente de aquellas normalmente
marginadas en este tipo de discusión, como
las de los pobres, los migrantes, los indígenas y los jóvenes. Me alegra ver a una variedad de participantes en esta conferencia, portadores de una multiplicidad de voces, de
opiniones y propuestas, que pueden contribuir a nuevos itinerarios de desarrollo constructivo. Es importante que la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible
siga su verdadera naturaleza original que es
la de ser inclusiva y participativa.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por más de 190 naciones en septiembre de 2015, fueron un gran
paso adelante para el diálogo mundial, a la
enseña de una necesaria «solidaridad universal nueva» (Enc. Laudato si’, 14) . Diferentes
tradiciones religiosas, incluida la católica,
han abrazado los objetivos del desarrollo sostenible porque son el resultado de procesos
participativos globales que, por un lado, reflejan los valores de las personas y, por el
otro, se sustentan en una visión integral del
desarrollo.

Desarrollo integral
Sin embargo, proponer un diálogo sobre el
desarrollo inclusivo y sostenible también requiere reconocer que el «desarrollo» es un
concepto complejo, a menudo instrumentalizado. Cuando hablamos de desarrollo siem-

pre debemos aclarar: ¿Desarrollo de qué?
¿Desarrollo para quién? Durante demasiado
tiempo, la idea convencional de desarrollo se
ha limitado casi por completo al crecimiento
económico. Los indicadores de desarrollo nacional se basaban en los índices del producto
interno bruto (PIB). Esto ha guiado al sistema económico moderno por un camino peligroso, que ha evaluado el progreso solo en
términos de crecimiento material, por lo que
casi estamos obligados a explotar irracionalmente tanto a la naturaleza como a los seres
humanos.
En realidad, como destacó mi predecesor
San Pablo VI, hablar de desarrollo humano
significa referirse a todas las personas, —no
solo a unas pocas— , y a toda la persona humana, no solo a la dimensión material (cf.
Enc. Populorum progressio, 14). Por lo tanto,
una discusión fructífera sobre el desarrollo
debería ofrecer modelos viables de integración social y de conversión ecológica, porque
no podemos desarrollarnos como seres humanos fomentando la desigualdad y la degradación del medio ambiente1.
Las denuncias de los modelos negativos y
las propuestas de rutas alternativas no son
válidas solo para los demás, sino también para nosotros. De hecho, todos debemos comprometernos a promover e implementar los
objetivos de desarrollo que están respaldados
por nuestros valores religiosos y éticos más
profundos. El desarrollo humano no es solo
una cuestión económica o que concierne solo
a los expertos, sino, en primer lugar, una vocación, una llamada que requiere una respuesta libre y responsable (cf. Benedicto XVI,
Enc. Caritas in veritate, 16-17).

Objetivos (diálogo y compromisos)
Y las respuestas son lo que yo espero que
surja en esta Conferencia: respuestas concretas al grito de la tierra y al grito de los pobres. Compromisos concretos para promover
un desarrollo real de manera sostenible a través de procesos abiertos a la participación de
las personas. Propuestas concretas para facilitar el desarrollo de los necesitados, haciendo

También me alegra saber que los participantes en esta Conferencia están dispuestos a
escuchar las voces religiosas cuando discuten
la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Efectivamente, todos los interlocutores de dicho diálogo sobre este tema
complejo están, de alguna manera, llamados
a salir de su especialización para encontrar
respuestas comunes al grito de la tierra y al
de los pobres. En el caso de las personas religiosas, necesitamos abrir los tesoros de nuestras mejores tradiciones para un diálogo verdadero y respetuoso sobre la manera de
construir el futuro de nuestro planeta. Los
relatos religiosos, aunque antiguos, están
normalmente llenos de simbolismo y contienen ¯una convicción actual: que todo está relacionado, y que el auténtico cuidado de
nuestra propia vida y de nuestras relaciones
con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás».
(Enc. Laudato si’, 70). En este sentido, la
Agenda de las Naciones Unidas 2030 propone integrar todos los objetivos a través de las
cinco P: personas, planeta, prosperidad, paz
y partnership.2 Sé que esta conferencia también se articula en torno a estas cinco P.
Acojo con satisfacción este enfoque unificado de los objetivos; también puede servir
para defendernos de una concepción de prosperidad basada en el mito del crecimiento y
el consumo ilimitados (cf. Enc. Laudato si’,
106), para cuya sostenibilidad dependeríamos
solo del progreso tecnológico. Todavía podemos encontrar algunos que apoyan obstinadamente este mito, y dicen que los problemas sociales y ecológicos se resuelven simplemente aplicando nuevas tecnologías y sin
consideraciones éticas o cambios fundamentales (cf. ibíd., 60).
Un enfoque integral nos enseña que esto
no es cierto. Si bien es ciertamente necesario
apuntar a una serie de objetivos de desarrollo, sin embargo, esto no es suficiente para
un orden mundial equitativo y sostenible.
Los objetivos económicos y políticos deben
estar respaldados por objetivos éticos, que
presupongan un cambio de actitud, la Biblia
diría un cambio de corazón (cf. ibíd., 2). Ya
San Juan Pablo II hablaba sobre la necesidad
de «alentar y sostener una conversión ecológica» (Catequesis, 17 de enero de 2001). Esta
palabra es fuerte: conversión ecológica. Aquí
las religiones tienen un papel clave que desempeñar. Para una transición correcta hacia
un futuro sostenible, es necesario reconocer
«los propios errores, pecados, vicios o negligencias», «arrepentirse de corazón, cambiar
desde adentro», reconciliarse con los demás,
con la creación y con el Creador (cf. Enc.
Laudato si’, 218). Si queremos dar bases sólidas al trabajo de la Agenda 2030, debemos
rechazar la tentación de buscar una respuesta
simplemente tecnocrática a los desafíos, —así
SIGUE EN LA PÁGINA 8
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Mensaje para la Jornada mundial de oración por las vocaciones

La valentía de arriesgar

«La valentía de arriesgar por la promesa de Dios». Es el
tema de la 56ª Jornada mundial de oración por las vocaciones,
que se celebra el próximo 12 de mayo, el cuarto domingo de
Pascua. Publicamos a continuación el mensaje escrito para la
ocasión por el Papa Francisco.

Queridos hermanos y hermanas:
espués de haber vivido, el pasado octubre, la vivaz y fructífera experiencia del Sínodo dedicado
a los jóvenes, hemos celebrado recientemente la
34ª Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
Dos grandes eventos, que han ayudado a que la Iglesia
prestase más atención a la voz del Espíritu y también a la
vida de los jóvenes, a sus interrogantes, al cansancio que
los sobrecarga y a las esperanzas que albergan.
Quisiera retomar lo que compartí con los jóvenes en Panamá, para reflexionar en esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones sobre cómo la llamada del Señor
nos hace portadores de una promesa y, al mismo tiempo,
nos pide la valentía de arriesgarnos con él y por él. Me
gustaría considerar brevemente estos dos aspectos, la promesa y el riesgo, contemplando con vosotros la escena
evangélica de la llamada de los primeros discípulos en el
lago de Galilea (Mc 1, 16-20).
Dos parejas de hermanos —Simón y Andrés junto a Santiago y Juan—, están haciendo su trabajo diario como pescadores. En este trabajo arduo aprendieron las leyes de la
naturaleza y, a veces, tuvieron que desafiarlas cuando los
vientos eran contrarios y las olas sacudían las barcas. En
ciertos días, la pesca abundante recompensaba el duro esfuerzo, pero otras veces, el trabajo de toda una noche no
era suficiente para llenar las redes y regresaban a la orilla
cansados y decepcionados.
Estas son las situaciones ordinarias de la vida, en las que
cada uno de nosotros ha de confrontarse con los deseos
que lleva en su corazón, se esfuerza en actividades que confía en que sean fructíferas, avanza en el «mar» de muchas
posibilidades en busca de la ruta adecuada que pueda satis-

D

facer su sed de felicidad. A veces se obtiene una buena pesca, otras veces, en cambio, hay que armarse de valor para
pilotar una barca golpeada por las olas, o hay que lidiar
con la frustración de verse con las redes vacías.
Como en la historia de toda llamada, también en este caso se produce un encuentro. Jesús camina, ve a esos pescadores y se acerca... Así sucedió con la persona con la que
elegimos compartir la vida en el matrimonio, o cuando sentimos la fascinación de la vida consagrada: experimentamos
la sorpresa de un encuentro y, en aquel momento, percibimos la promesa de una alegría capaz de llenar nuestras vidas. Así, aquel día, junto al lago de Galilea, Jesús fue al
encuentro de aquellos pescadores, rompiendo la «parálisis
de la normalidad» (Homilía en la 22ª Jornada Mundial de
la Vida Consagrada, 2 febrero 2018). E inmediatamente les
hizo una promesa: «Os haré pescadores de hombres» (Mc
1, 17).
La llamada del Señor, por tanto, no es una intromisión
de Dios en nuestra libertad; no es una «jaula» o un peso
que se nos carga encima. Por el contrario, es la iniciativa
amorosa con la que Dios viene a nuestro encuentro y nos
invita a entrar en un gran proyecto, del que quiere que participemos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio y una pesca sobreabundante.
El deseo de Dios es que nuestra vida no acabe siendo
prisionera de lo obvio, que no se vea arrastrada por la inercia de los hábitos diarios y no quede inerte frente a esas
elecciones que podrían darle sentido. El Señor no quiere
que nos resignemos a vivir la jornada pensando que, a fin
de cuentas, no hay nada por lo que valga la pena comprometerse con pasión y extinguiendo la inquietud interna de
buscar nuevas rutas para nuestra navegación. Si alguna vez
nos hace experimentar una «pesca milagrosa», es porque
quiere que descubramos que cada uno de nosotros está llamado —de diferentes maneras— a algo grande, y que la vida
no debe quedar atrapada en las redes de lo absurdo y de lo

que anestesia el corazón. En definitiva, la vocación es una
invitación a no quedarnos en la orilla con las redes en la
mano, sino a seguir a Jesús por el camino que ha pensado
para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los
que nos rodean.
Por supuesto, abrazar esta promesa requiere el valor de
arriesgarse a decidir. Los primeros discípulos, sintiéndose
llamados por él a participar en un sueño más grande, «inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron» (Mc 1, 18).
Esto significa que para seguir la llamada del Señor debemos implicarnos con todo nuestro ser y correr el riesgo de
enfrentarnos a un desafío desconocido; debemos dejar todo
lo que nos puede mantener amarrados a nuestra pequeña
barca, impidiéndonos tomar una decisión definitiva; se nos
pide esa audacia que nos impulse con fuerza a descubrir el
proyecto que Dios tiene para nuestra vida. En definitiva,
cuando estamos ante el vasto mar de la vocación, no podemos quedarnos a reparar nuestras redes, en la barca que
nos da seguridad, sino que debemos fiarnos de la promesa
del Señor.
Me refiero sobre todo a la llamada a la vida cristiana,
que todos recibimos con el bautismo y que nos recuerda
que nuestra vida no es fruto del azar, sino el don de ser
hijos amados por el Señor, reunidos en la gran familia de
la Iglesia. Precisamente en la comunidad eclesial, la existencia cristiana nace y se desarrolla, sobre todo gracias a la
liturgia, que nos introduce en la escucha de la Palabra de
Dios y en la gracia de los sacramentos; aquí es donde desde la infancia somos iniciados en el arte de la oración y del
compartir fraterno. La Iglesia es nuestra madre, precisamente porque nos engendra a una nueva vida y nos lleva a
Cristo; por lo tanto, también debemos amarla cuando descubramos en su rostro las arrugas de la fragilidad y del pecado, y debemos contribuir a que sea siempre más hermosa
y luminosa, para que pueda ser en el mundo testigo del
amor de Dios. La vida cristiana se expresa también en esas
elecciones que, al mismo tiempo que dan una dirección

precisa a nuestra navegación, contribuyen al crecimiento
del Reino de Dios en la sociedad. Me refiero a la decisión
de casarse en Cristo y formar una familia, así como a otras
vocaciones vinculadas al mundo del trabajo y de las profesiones, al compromiso en el campo de la caridad y de la
solidaridad, a las responsabilidades sociales y políticas, etc.
Son vocaciones que nos hacen portadores de una promesa
de bien, de amor y de justicia no solo para nosotros, sino
también para los ambientes sociales y culturales en los que
vivimos, y que necesitan cristianos valientes y testigos auténticos del Reino de Dios.
En el encuentro con el Señor, alguno puede sentir la fascinación de la llamada a la vida consagrada o al sacerdocio
ordenado. Es un descubrimiento que entusiasma y al mismo tiempo asusta, cuando uno se siente llamado a convertirse en «pescador de hombres» en la barca de la Iglesia a
través de la donación total de sí mismo y empeñándose en
un servicio fiel al Evangelio y a los hermanos. Esta elección
implica el riesgo de dejar todo para seguir al Señor y consagrarse completamente a él, para convertirse en colaboradores de su obra. Muchas resistencias interiores pueden
obstaculizar una decisión semejante, así como en ciertos
ambientes muy secularizados, en los que parece que ya no
hay espacio para Dios y para el Evangelio, se puede caer
en el desaliento y en el «cansancio de la esperanza» (Homilía en la Misa con sacerdotes, personas consagradas y movimientos laicos, Panamá, 26 enero 2019).
Y, sin embargo, no hay mayor gozo que arriesgar la vida
por el Señor. En particular a vosotros, jóvenes, me gustaría
deciros: No seáis sordos a la llamada del Señor. Si él os llama por este camino no recojáis los remos en la barca y confiad en él. No os dejéis contagiar por el miedo, que nos paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recordad siempre que, a los que dejan las redes y la barca para seguir al Señor, él les promete la alegría de una vida
nueva, que llena el corazón y anima el camino.
Queridos amigos, no siempre es fácil discernir la propia
vocación y orientar la vida de la manera correcta. Por este
motivo, es necesario un compromiso renovado por parte de
toda la Iglesia —sacerdotes, religiosos, animadores pastorales, educadores— para que se les ofrezcan, especialmente a
los jóvenes, posibilidades de escucha y de discernimiento.
Se necesita una pastoral juvenil y vocacional que ayude al
descubrimiento del plan de Dios, especialmente a través de
la oración, la meditación de la Palabra de Dios, la adoración eucarística y el acompañamiento espiritual.
Como se ha hablado varias veces durante la Jornada
Mundial de la Juventud en Panamá, debemos mirar a María. Incluso en la historia de esta joven, la vocación fue al
mismo tiempo una promesa y un riesgo. Su misión no fue
fácil, sin embargo no permitió que el miedo se apoderara
de ella. Su sí «fue el “sí” de quien quiere comprometerse y
el que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin
más seguridad que la certeza de saber que era portadora de
una promesa. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes. ¿Se
sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo
en el corazón para llevar adelante? María tendría, sin dudas, una misión difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir «no». Seguro que tendría complicaciones,
pero no serían las mismas complicaciones que se producen
cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o
asegurado de antemano» (Vigilia con los jóvenes, Panamá, 26
enero 2019).
En esta Jornada, nos unimos en oración pidiéndole al
Señor que nos descubra su proyecto de amor para nuestra
vida y que nos dé el valor para arriesgarnos en el camino
que él ha pensado para nosotros desde la eternidad.
Vaticano, 31 de enero de 2019,
Memoria de san Juan Bosco.
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Respuestas concretas al grito de la tierra y de los pobres
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no va— estar dispuestos a enfrentar las causas
profundas y las consecuencias a largo plazo.

Pueblos indígenas

fundamentales para la implementación de la
Agenda 2030 y en el centro de la búsqueda
de nuevos caminos para un futuro sostenible.
Lo discutiré también con mis hermanos obispos en el Sínodo de la Región Pan amazónica al final de octubre de este año.

El principio cardinal de todas las religiones es el amor por nuestros semejantes y el
cuidado de la creación. Me gustaría evidenciar a un grupo especial de personas religiosas, la de los pueblos indígenas. Aunque representan solo el 5% de la población mundial, cuidan de casi el 22% de la superficie
terrestre. Por vivir en áreas como el Amazonas y el Ártico, ayudan a proteger aproximadamente el 80% de la biodiversidad del pla-

Queridos hermanos y hermanas, hoy, después de tres años y medio desde la adopción
de los objetivos del desarrollo sostenible, debemos darnos cuenta aún más claramente de
la importancia de acelerar y adaptar nuestras
acciones para responder adecuadamente al
grito de la tierra y al grito de los pobres. (cf.
Enc. Laudato si’, 49): están vinculados.

neta. Según la UNESCO: «Los pueblos indígenas son custodios y especialistas de culturas
y relaciones únicas con el medio ambiente
natural. Representan una amplia gama de diversidad lingüística y cultural en el corazón
de nuestra humanidad común».3 Yo agregaría que, en un mundo fuertemente secularizado, esas poblaciones nos recuerdan a todos
la sacralidad de nuestra tierra. Por estos motivos, sus voces y preocupaciones deben ser

Los desafíos son complejos y tienen múltiples causas; Por lo tanto, a su vez, la respuesta solo puede ser compleja y articulada,
respetuosa de las diferentes riquezas culturales de los pueblos. Si estamos realmente
preocupados por desarrollar una ecología capaz de remediar el daño que hemos hecho,
ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría deben quedar fuera, y esto
incluye las religiones y los lenguajes que les

Conclusiones

son propios (cf. ibíd., 63). Las religiones pueden ayudarnos a caminar por la senda del
desarrollo integral real, que es el nuevo nombre de la paz (cf. Pablo VI, Enc. Populorum
progressio, 76-77).
Expreso mi sincero agradecimiento por
vuestros esfuerzos en el cuidado de nuestra
casa común, al servicio de la promoción de
un futuro sostenible e inclusivo. Sé que a veces puede parecer una tarea demasiado ardua. Y, sin embargo, «capaces de degradarse
hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse». (Enc. Laudato si’, 205). Este el cambio
que requieren las circunstancias actuales, porque la injusticia que hace llorar a la tierra y a
los pobres no es invencible. Gracias.
1 Cuando, por ejemplo, debido a las desigualdades en la distribución del poder, el peso de la inmensa deuda se descarga sobre los
hombros de los pobres y de los países pobres, cuando el desempleo es generalizado a
pesar de la expansión del comercio o cuando
las personas simplemente son tratadas como
un medio para el crecimiento de otros, necesitamos cuestionar completamente el modelo
de desarrollo de referencia. De la misma manera, cuando en nombre del progreso destruimos la fuente del desarrollo, nuestra casa
común, entonces el modelo dominante debe
ser cuestionado. Al cuestionar este modelo y
revisar la economía mundial, los interlocutores de un diálogo sobre desarrollo deberían
ser capaces de encontrar un sistema político
y económico global alternativo. Sin embargo,
para que esto suceda, debemos abordar las
causas de la distorsión del desarrollo, o sea
lo que en la reciente doctrina social católica
se denominan «pecados estructurales». Denunciar esos pecados ya es una buena contribución que las religiones dan a la discusión
sobre el desarrollo del mundo. No obstante,
junto con la denuncia, también debemos
proponer a las personas y comunidades formas practicables de conversión.
2 Cf. United Nations, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015.
3 UNESCO, Message from Ms. Irina Bokova,
Director-General of UNESCO, on the occasion of
the International Day of the World's Indigenous
Peoples, 9 August 2017.

Con responsabilidad y conciencia
Los obispos de Panamá ante las próximas elecciones
on ocasión de las elecciones
generales que se llevarán a cabo el
próximo 5 de mayo, la Iglesia
católica de Panamá ha lanzado
una campaña de sensibilización que lleva
por título «Por un voto responsable y
consciente». La Conferencia episcopal
panameña, al finalizar la asamblea plenaria
ordinaria, que se celebró del 25 de febrero
al 1 de marzo, envió un mensaje en el que
llama la atención sobre múltiples aspectos
de la vida religiosa y nacional del país y
envía una serie de sugerencias a los fieles
panameños para afrontar mejor los desafíos
del mundo de hoy. «Tenemos la obligación
moral y ética —se lee en el comunicado
conclusivo— de elegir a los mejores, que
serán capaces de darle el giro para construir
un país solidario, fraterno, justo y
equitativo, con transparencia y rendición de
cuentas. No permitamos que el negativismo
nos paralice y no dejemos en manos de
pocos el destino de todos nosotros. Todos
debemos votar el próximo 5 de mayo, es un
deber y un derecho. Emitamos un voto
responsable y consciente». Sobre la
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participación en la vida política, los obispos
subrayan que «no basta con reclamar y
lamentar los vicios de los políticos y las
distorsiones de la política. Es urgente
asumir nuestra responsabilidad social con el
prójimo, el excluido y empobrecido, lo cual
es una tarea específica de los laicos». En lo
relativo a la realidad eclesial, el episcopado
expresa el agradecimiento al pueblo
panameño por la JMJ, apunta que, siguiendo
el camino que se abrió con el sínodo de los
jóvenes, los prelados pretenden dar una
nueva vida a la pastoral juvenil, para crear
diálogo y trabajo común, actualizándose
sobre el uso de las nuevas tecnologías para
evangelizar el mundo digital, con una
atención especial hacia los pueblos
indígenas. El texto también recuerda la
protección de los menores y la publicación
del documento «Protegiendo Nuestro
Tesoro», el protocolo para el manejo de los
casos de abusos, aprobado por la Santa
Sede, para toda la Iglesia católica en
Panamá. «Redoblaremos nuestro esfuerzo
para proteger a la niñez, aplicando todas las
medidas preventivas necesarias, para

erradicar los abusos a menores en la
Iglesia», recoge el comunicado. La
Conferencia episcopal del país
centroamericano también dedicó una
atención especial al fenómeno migratorio.
«Como Iglesia —especifican— no podemos
ser indiferentes al drama que se vive en
nuestras fronteras, donde cientos de
personas migran con gran dificultad, a
riesgo de sus vidas y expuestos a las redes
del tráfico humano, en condiciones
verdaderamente dolorosas. Estos hermanos
provenientes de países en guerra, con altos
niveles de pobreza y exclusión, o bajo
sistemas políticos no democráticos, huyen
porque ya lo han perdido todo menos la
esperanza de encontrar un futuro mejor. La
Iglesia tiene el compromiso cristiano de
acoger y proteger al migrante, no podemos
ser indiferentes». Al finalizar la plenaria se
preesentó la nueva presidencia de la CEP,
cuyo presidente es monseñor Rafael
Valdivieso Miranda, obispo de Chitré,
mientras que como secretario general fue
elegido Manuel Ochogavía Barahona,
obispo de Colón-Kuna Yala.
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l Papa se dirigió el jueves 7
de marzo a la basílica de
San Juan de Letrán, para
participar en el tradicional
encuentro de inicio de Cuaresma
con los párrocos y sacerdotes de la
diócesis de Roma. Después de la reflexión de introducción del cardenal
vicario Angelo De Donatis, el Pontífice realizó una meditación en la que
resaltó el valor de la Cuaresma para
los cristianos y la riqueza espiritual
que brota del corazón tras recibir la
misericordia de Dios. «Vivamos este
momento por lo que realmente es,
como una gracia extraordinaria, un
milagro permanente de la ternura divina, en el que una vez más la Reconciliación de Dios, hermana del
Bautismo, nos conmueve, nos lava
con lágrimas, nos regenera, nos devuelve la belleza original. Esta paz y
esta gratitud que desde nuestros corazones se elevan al Señor nos ayudan a comprender cómo toda la
Iglesia y cada uno de sus hijos viven
y crecen gracias a la misericordia de
Dios. La Esposa del Cordero se
vuelve “sin mancha ni arruga” (Efesios 5, 27) por el don de Dios, su belleza es el punto de llegada de un
camino de purificación y transfiguración, es decir, un éxodo al que el
Señor la invita permanentemente:
“La llevaré al desierto y hablaré a su
corazón”», dijo Francisco al inicio.
El Pontífice también subrayó el poder del perdón, como «una fuerza
que restablece la comunión en todos
los niveles». Y advirtió sobre el riesgo de que los sacerdotes caigan en
la tentación de la autosuficiencia:
«Nunca debemos dejar de advertirnos mutuamente de la tentación de
la autosuficiencia y de la autosatisfacción, como si fuéramos Pueblo de
Dios por nuestra propia iniciativa o
por nuestro propio mérito; no, de
verdad, nosotros somos y seremos
siempre el fruto de la acción misericordiosa del Señor: un Pueblo de
orgullosos hechos pequeños por la
humildad de Dios, un Pueblo de
miserables enriquecido por la pobreza de Dios, un Pueblo de malditos
hecho justo por Aquel que se hizo
“Maldito” colgado del madero de la
cruz. Nunca lo olvidemos: “separados de mí no podéis hacer nada”
(Juan 15, 5). Lo repito, el Maestro
nos dijo: “¡separados de mí no podéis hacer nada!”». Al respecto, pidió evitar caer en «el pecado del es-

E
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pejo» y para ello utilizó una anécdota: «Pienso en un caso de un buen
sacerdote, bueno, religioso, lo conozco bien. Era brillante. Si había
un problema en algunas comunidades, los superiores pensaban en él
para resolverlo: un colegio, una universidad; era bueno, bueno. Pero era
un devoto del “santo espejo”: se miraba tanto. Y Dios fue bueno con él.
Un día le hizo sentir que estaba solo
en la vida, que había perdido tanto.
Y no se atrevió a decirle al Señor:
“Pero he arreglado esto, lo otro, lo
otro...” No, de inmediato se dio
cuenta de que estaba solo. Y la gracia más grande que el Señor puede
dar, —para mí es la gracia más grande—: ese hombre lloró. La gracia de
llorar. Lloró por el tiempo perdido,
lloró porque el santo espejo no le
había dado lo que esperaba de sí

Jugarse la vida al servicio de
la reconciliación
Encuentro con el clero de Roma
mismo. Y volvió a empezar desde el
principio, humildemente. Cuando el
Señor se va, porque lo echamos, debemos pedir el don de las lágrimas,
llorar la ausencia del Señor. “Tú no
me quieres, así que me voy”, dice el
Señor, y con el tiempo pasa lo que
le sucedió a este sacerdote».
Francisco reflexionó sobre el libro
del Éxodo, propuesto como paradigma para los siete años de camino
diocesano de conversión pastoral,
que quedan para el Jubileo de 2025
y subrayó que «el Señor actúa, hoy
como ayer, y transforma a un “nopueblo” en Pueblo de Dios. Este es
su deseo y su proyecto también con
nosotros». Y recordó que el Señor
«comienza una obra paciente de reconciliación, una pedagogía sabia,
en la que amenaza y consuela, hace
conscientes de las consecuencias del
mal cometido y decide olvidar el pecado, castiga azotando al Pueblo y
cura la herida que nos ha infligido».

El Pontífice también lanzó una reflexión sobre la experiencia de la
confesión del pecado, que a menudo
escondemos no sólo a Dios, sino
también al sacerdote que nos confiesa e incluso a nosotros mismos: «La
cosmética ha llegado hasta aquí: somos especialistas en camuflar situaciones... “sí, pero no ha sido por
mucho tiempo, se puede entender,
es comprensible”...y así buscamos
maquillar todo. Y un poco de agua
para lavarnos de los cosméticos es
bueno para todos nosotros, para ver
que no somos tan hermosos: somos
feos, somos feos incluso en nuestras
propias cosas. Pero sin desesperación, ¿no? Porque hay un Dios clemente y misericordioso».
El Papa también se refirió con dolor y angustia a los abusos cometidos por algunos miembros del clero:
«Quiero compartir con vosotros el
dolor y la pena insoportables que
causa en nosotros y en todo el cuerpo eclesial la ola de escándalos de
los que están llenos los periódicos
de todo el mundo. Es evidente que
el verdadero significado de lo que
está sucediendo hay que buscarlo en
el espíritu del mal, en el Enemigo,
que actúa con la pretensión de ser el
amo del mundo, como dije en la liturgia eucarística al final del Encuentro sobre la protección de los
menores en la Iglesia (24 de febrero
de 2018). Sin embargo, ¡no os desaniméis! El Señor está purificando a
su Esposa y nos está convirtiendo a
todos a sí mismo. Nos está haciendo
experimentar la prueba para que entendamos que sin Él somos polvo.
Nos está salvando de la hipocresía,
de la espiritualidad de las apariencias. Está soplando su Espíritu para
devolver la belleza a su Esposa, sorprendida en flagrante adulterio [...]
Nuestro humilde arrepentimiento,
que permanece en silencio entre lágrimas ante la monstruosidad del
pecado y la insondable grandeza del
perdón de Dios, este, este humilde
arrepentimiento es el comienzo de

nuestra santidad», dijo. Y añadió:
«No tengáis miedo de jugaros la vida al servicio de la reconciliación entre Dios y los hombres: no se nos da
ninguna otra grandeza secreta que
este dar la vida para que los hombres puedan conocer su amor. La vida de un sacerdote a menudo está
marcada por incomprensiones, sufrimientos silenciosos, a veces persecuciones».
Al finalizar su discurso, Francisco
invitó a los miembros del clero romano a pedir perdón a Dios y a sus
hermanos por cada pecado que ha
socavado la comunión eclesial y que
ha sofocado el dinamismo misionero: «Sed los primeros en pedir perdón», dijo el Pontífice, al tiempo
que relanzó el apoyo a la campaña
diocesana de Caritas «en la tierra
como en el Cielo», para vivir la
Cuaresma de la caridad y responder
a todas las pobrezas acogiendo y
apoyando a los necesitados.
Antes de concluir la reunión, el
Papa entregó a los presentes el volumen «La Reconciliación, “hermana
del bautismo”», una publicación de
la diócesis de Roma que recopila algunos textos para la Oficina de lecturas para las vacaciones de Cuaresma, tomadas del libro homónimo.
Escrito por el obispo de Mantua
Gianmarco Busca. «Es el pequeño
volumen —explicó el cardenal De
D onatis— que nos acompañará en la
Cuaresma, como segunda lectura,
como hicimos el año pasado: del
mismo tamaño que el breviario, por
lo que podremos tenerlo cerca. Y
después los prefectos distribuirán a
todos estos volúmenes». Luego, dirigiéndose al Papa, dijo: «Yo, en
nombre de todos, agradezco de todo
corazón a quienes vinieron hoy aquí,
como todos los años. Lo que puedo
decirles en nombre de todos, más
allá de las gracias, es que continuamos apoyándolos con nuestra oración diaria». Respondiendo a sus
palabras, el pontífice pidió a los presentes que rezaran por él.
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En Oviedo la beatificación de los seminaristas Ángel Cuartas y sus ocho compañeros mártires
El sábado, 9 de marzo, por la mañana, el cardenal prefecto de la Congregación de las causas
de los santos celebró en la catedral de Oviedo, en
nombre del Papa Francisco, la misa por la beatificación de los seminaristas Ángel Cuartas y sus
ocho compañeros mártires. A continuación, la homilía pronunciada por el purpurado.

ANGELO BECCIU
Queridos hermanos y hermanas,
En el Evangelio hemos escuchado el relato
siempre conmovedor de la vocación del apóstol
Mateo, también llamado Leví, según la costumbre de quienes, para las relaciones con los gentiles, combinaron el nombre hebreo con otro término griego o latino. El evangelista Lucas describe la esencia de ese encuentro entre Mateo el
publicano y Aquél que iba a cambiar el curso de
su vida. Pero aún más directa es la invitación
que Jesús dirige a Mateo; una invitación limitada
a una sola y perentoria palabra: «¡Sígueme!». Así iniciaba para el hijo de
Alfeo una nueva etapa de su vida, en
la que ya no se iba a dedicar a pedir
a los ciudadanos de Cafarnaúm el tributo para la autoridad pública o publicum del que precisamente deriva el
nombre de publicano. Ahora era llamado a dedicar su vida a pedirles a
los hombres que dieran a Dios otro
tributo, el de la fe.
También estos Beatos nuestros:
Ángel, Mariano, Jesús, César Gonzalo, José María, Juan José, Manuel,
Sixto y Luis, un día escucharon la
voz del divino Maestro que les decía:
«¡Seguidme!». Y respondieron generosamente a la llamada divina, emprendiendo el camino para convertirse en sacerdotes del Señor. Pero ese
«¡Sígueme!», a un cierto punto, ha
requerido una disponibilidad aún
mayor y heroica; y ellos, una vez
más, respondieron «sí».
No dudaron en confesar su amor
por Cristo, subiendo con él a la cruz,
en la ofrenda extrema de sus jóvenes
vidas. Unidos por el mismo testimonio de fe en Jesús, los nuevos Beatos
fueron víctimas de la misma violencia
feroz marcada por una acalorada hostilidad anticatólica, que tenía como
objetivo la eliminación de la Iglesia y
en particular del clero. Para sus perseguidores y asesinos, fue suficiente
identificarlos como seminaristas para
descargar sobre ellos su crueldad criminal, impulsados por el odio visceral contra la Iglesia y contra el cristianismo. Estos nueve jóvenes, seminaristas de la Archidiócesis de Oviedo, estaban convencidos de su vocación al sacerdocio ministerial, comprometidos sinceramente en un camino formativo para convertirse en fieles servidores del Evangelio. Entusiastas, cordiales y devotos, se dedicaron por
completo al estilo de vida del Seminario, hecho
de oración, de estudio, del compartir fraterno, de
compromiso apostólico. Siempre se mostraron
decididos a seguir la llamada de Jesús, a pesar
del clima de intolerancia religiosa, siendo conscientes de las insidias y de los peligros a los que
se enfrentarían. Supieron perseverar con particular fortaleza hasta el último instante de sus vidas,
sin negar su identidad de clérigos en formación.
La afirmación de la condición de ser clérigos
equivalía a una sentencia de muerte, que podía
ejecutarse inmediatamente o ser retrasada, si bien
no había ninguna duda sobre el destino que esperaba a los seminaristas una vez que habían sido identificados. Por lo tanto, cada uno de ellos,
conscientemente, ofreció su vida por Cristo en

Una santidad
que habla a la Iglesia de hoy
las circunstancias trágicas ocurridas durante la
persecución religiosa del los años Treinta del siglo pasado.
El Salmo responsorial de la celebración de hoy
nos permite, en cierto sentido, interpretar algunos momentos del testimonio martirial de estos
jóvenes seminaristas. ¿Cuántas veces habrían meditado las palabras del salmista: «Señor, protege
mi vida, que soy un fiel tuyo?» (Sal 85, 1-2).
¿Quizá no repitieron también ellos esta invocación en la hora suprema de la prueba? En el momento de la terrible amenaza de los torturadores
provistos de medios de opresión, ellos se refugiaron en Dios. Y suplicaron: «Piedad de mí, Se-

ñor, que a ti te estoy llamando todo el día [...],
levanto mi alma hacia ti» (vv. 3-4), como queriendo decir: la prepotencia despiadada no prevalecerá sobre nosotros, porque Tú eres la fuente
de nuestra fortaleza en el momento de la desesperación y de la debilidad. «Salva, Dios mío, a
tu siervo, que confía en ti» (v.2). Así rezaba el
salmista.
Y así rezaron nuestros Beatos en la hora del
martirio, cuando fueron exterminados sin piedad. Ellos no salvaron la vida temporal. Hallaron la muerte. Entregaron la vida terrenal, para
obtener la vida verdadera y eterna con Cristo.
En el sacramento del bautismo, comenzó su
vida nueva en Cristo. Y pereciendo a manos de
los agresores, ofrecieron el último testimonio en
esta tierra, siendo fieles a esa vida divina sembra-

da en ellos. La muerte corporal no los destruye.
La muerte significa un nuevo comienzo de esta
vida, que proviene de Dios, y de la que nosotros
participamos por medio de Cristo, a través de su
muerte y resurrección. Los nueve seminaristas
perecieron; sus jóvenes cuerpos permanecen sin
vida. Pero la muerte de estos inocentes anuncia
con particular fuerza la verdad expresada por el
profeta Isaías en la primera lectura: «El Señor te
guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien
regado» (58.11). Sí, estos jóvenes aspirantes al sacerdocio, capturados y presa de la furia asesina
revolucionaria anticristiana, están a salvo, están
en manos de Dios que los guiará por
los caminos de la vida y hará que su
luz brille en las tinieblas (cf. Is 58,
10).
Provenientes de familias cristianas
sencillas y de una clase social humilde, hijos de la tierra de Asturias, hoy
la Iglesia reconoce en estos nueve
Beatos aquella luz que ha brillado en
la oscuridad de la noche y que continúa iluminando el camino de los creyentes de hoy. Por ello la Iglesia, al
proclamarlos «Beatos», agradece al
Señor por el poder que ha manifestado en sus vidas cristianas virtuosas y
en sus muertes heroicas.
Sus testimonios son de gran actualidad: ellos no huyeron ante las dificultades, sino que eligieron la fidelidad a Cristo. El mensaje de estos seminaristas mártires habla a España y
habla a Europa con sus comunes raíces cristianas. Ellos nos recuerdan
que el amor por Cristo prevalece sobre cualquier otra opción y que la
coherencia de vida puede llevar incluso a la muerte. Nos recuerdan que
no podemos aceptar componendas
con nuestra propia conciencia y que
no hay autoridad humana que pueda
competir con la primacía de Dios.
Con la santidad de sus vidas, los
nuevos Beatos hablan sobre todo a la
Iglesia de hoy. Ellos, con su sangre,
han engrandecido a la Iglesia y han
dado esplendor al sacerdocio.
Todos estamos preocupados por
los escándalos que parecen no tener
fin y que desfiguran el rostro de la
Esposa de Cristo. Necesitamos sacerdotes, personas consagradas, pastores
generosos, como estos màrtires de
Oviedo. Necesitamos sacerdotes honestos y irreprensibles que lleven las
almas a Dios y no causen sufrimiento
a la Iglesia ni turbacion al pueblo de
Dios. Los nuevos Beatos, con su mensaje y su
martirio, nos hablan a todos y nos recuerden que
morir por la fe es un don que se concede solo a
algunos; pero vivir la fe es una llamada que se
dirige a todos.
Que con su ejemplo y su intercesión, estos jóvenes seminaristas Beatos nos ayuden a reavivar
nuestra adhesión a Jesús, mostrando con el ejemplo de la vida al hombre nuevo del que hemos
sido revestidos en el bautismo.
Que ayuden a todo bautizado a encaminarse
por la vía de la santidad y a ver en ellos modelos
convincentes a seguir con una entrega sin límites
a la llamada de Dios.
Por ello los invocamos: Beato Ángel Cuartas
Cristóbal y ocho compañeros mártires, ¡rogad
por nosotros!
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Seis años después de aquel primer
«hermanos y hermanas, ¡buenas tardes!»
ANDREA MONDA
ace seis años, Jorge Mario Bergoglio miró por el balcón y dijo:
«Hermanos y hermanas, ¡buenas noches!» y nada fue como antes. La normalidad había tocado tierra y sobre todo había tocado los corazones, y los había liberado. La gente comprendió de
inmediato que era posible otra forma, más humana de vivir, incluso de vivir el poder. Ya se han usado dos verbos, tocar y liberar, sin los cuales es
difícil entender este pontificado. Otro verbo todavía puede servir: cuidar.
Tratando no solo cómo curar, sino sobre todo cómo cuidar. Volvamos a
leer esas primeras palabras, son amables palabras de saludo, dirigidas a todos y cada uno, no dice «queridos hermanos», sino «hermanos y hermanas», todos y cada uno, con el cuidado de distinguir y enfatizar la diferencia de sexual. Francisco y su atención al mundo y al estilo de las mujeres,
de una manera exquisitamente cristiana porque «la iglesia es madre», como lo reafirmó en un momento al margen del programa de la cumbre sobre abuso sexual que él quiso y organizó a finales de febrero de este año.
2019 ya es tan rico en eventos extraordinarios (pensemos en el encuentro
en Abu Dabi con el Imán Al Tayeb). Seis años llenos de eventos grandes y
grandiosos, pero es en las cosas pequeñas donde a menudo, de manera
oculta, brilla la grandeza, como dijo Francisco cuando regresó de Abu Dabi: no hay historias pequeñas, historias sin dignidad y belleza, porque cada
día es decisivo. Entonces, concentrémonos en ese momento del 13 de mar-

H

Francisco médico
del mundo
zo de 2013, cuando el nuevo Papa simplemente saludó. El gesto más pequeño, cotidiano y humilde, pero que revela profundidades abismales. Saludar significa mostrar precisión, cuidado, atención y, finalmente, amor por
el otro. Literalmente significa desear la salvación («¡salve!») Y, por lo tanto, recordar las prioridades de la vida y desear lo más importante para el
otro, demostrando la alegría del encuentro, la felicidad de que exista el
otro, el deseo de dejar al otro vivir, de dejarlo ir sin la voluntad de posesión. Todo esto en cada simple expresión de saludo. Estamos aquí en esta
tierra, hermanos y hermanas, y necesitamos la salvación, y este es precisamente el misterio central del catolicismo, el hecho de que Dios Padre se
convirtió «por nosotros los hombres y por nuestra salvación».
Desafortunadamente, el significado de las palabras se ha perdido desde
hace mucho tiempo y el antiguo «salus» de «salvación» se ha convertido
en mera «salud». La religión de hoy es la holística, ya no se siente la necesidad de salvación. Francisco lo mencionó implícitamente rápidamente en
la intensa homilía del Miércoles de Ceniza: «Cada uno de nosotros puede
preguntarse: ¿en el camino de la vida, busco la ruta? ¿O me conformo con
vivir el día, pensando solo en sentirme bien, en resolver algún problema y
en divertirme un poco? ¿Cuál es la ruta? ¿Tal vez la búsqueda de la salud,
que muchos dicen que es hoy lo más importante, pero que pasará tarde o
temprano? ¿Quizás los bienes y el bienestar? Sin embargo no estamos en
el mundo para esto».
La salud es «lo primero», se dice mecánicamente y, en cambio, el Papa
ha venido a apartarnos de los «mecanismos» para liberarnos de los vínculos, en su mayoría mentales e ideológicos, que nos impiden caminar con
más naturalidad y quizás con la cabeza alta, como hombres. Ha venido a
decirnos qué es en realidad «lo primero» (lo que para los cristianos es una
persona). Y así, tocándonos, liberándonos y cuidándonos, nos está rehabilitando en el curso normal del andar humano. Estos seis años de Francisco
han sido un gran ejercicio de rehabilitación, con todo el trabajo duro y la
resistencia de cada proceso de rehabilitación. ¿Cuántas veces durante la catequesis, el Papa, como ejercicio, nos ha hecho repetir una oración, un gesto, todos juntos, solo para fijar en nuestra mente y en la práctica ese «procedimiento» de él y de su sabiduría ofrecida pacientemente, propuesta a
todos por un «fisioterapeuta» mayor pero vigoroso?
Si se mira al Papa, se puede ver el perfil de un médico, un cuidador, alguien que cuida las almas y los cuerpos de las ovejas que se le han confiado, mezclándose con ellas hasta coger el olor. Francisco parte y camina alrededor del mundo armado solo con ese maletín que trae consigo y se parece a un médico que viene a verte a tu casa para brindarte la atención que
necesitas. Y no es un médico cualquiera, ni un médico especialista que solo
es un experto en el campo de la medicina, no, Francisco es un médico de
familia. Él viene a ti y sabe cómo curarte porque te conoce, conoce tu historia, te vio nacer y conoce la red de relaciones que te han hecho lo que
eres porque eres un hombre de iglesia, esa iglesia que, según la expresión
de su amado Montini es « experta en humanidad». Y te abres a él, porque
él es «tu» médico, tu médico de familia, él es uno de la familia. Confías en
él, sabe dónde mirar, qué parte del cuerpo debe tocar para comprender en
unos minutos cuál es el mal que te aflige y dar consejos curativos, sugerir

el antídoto, porque no se trata de un médico piadoso, un «mercenario», sino de uno bueno, concienzudo, capaz de brindar una atención amarga y
muy exigente si es necesario (¡y cuántas protestas contra este buen doctor!). Y hoy se necesita un tratamiento de «elefante».
Además de los tres verbos, hay un adjetivo que traduce el significado de
este pontificado de manera icástica: urgente. Francisco no se detiene, corre
constantemente hacia la cabecera de un mundo gravemente enfermo. Y no
tiene preferencias entre los diversos enfermos, sabe que todo el mundo sufre y que él es el jefe de la iglesia, este gran hospital de campo que no
puede permitirse días libres. El cuidado debe ser rápido, se debe tomar acción antes de que la situación desaparezca. Ahora se conoce su procedimiento: en cuanto llega, siente el pulso del paciente. Si la enfermedad ha
atacado el corazón, él siente el pulso, aparentemente tan lejos, pero esto se
hace para controlar la circulación y, por lo tanto, el corazón: uno no va al
centro, sino a la periferia. Nos ha explicado que la periferia es el centro,
que se debe comenzar desde allí. Después del análisis está el diagnóstico:
esclerosis, las rutas de circulación están incrustadas, hay una enfermedad
maligna, el Maligno, que debe ser combatido y erradicado. Y tras el diagnóstico, la cura. En este escenario dramático, este pequeño cuidador (quizás del campo, como le gustaría a Bernanos) sabe lo que se necesita, aquí
necesitamos la oración y, sobre todo, un medicamento invencible: la misericordia. Es la palabra que nos brindan estos seis años de pontificado, una
gran palabra incandescente que aún debemos aprender a manejar pero
que, bajo el cuidado de Francisco, el médico del mundo, podemos asimilar
y, sobre todo, restaurar para una circulación más sana, natural, humana.
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Como cristianos en la
sociedad y en la política

Audiencia a los representantes de las federaciones ciclistas de África y Europa

Dopaje y corrupción
contaminan el deporte

Con ocasión de la apertura de la Campaña de
fraternidad 2019, que este año tiene por tema
«Fraternidad y políticas públicas» y como lema
«Seréis liberados por el derecho y por la justicia»
(Isaías 1, 27), el Papa envió a los fieles brasileños
el mensaje que publicamos a continuación.

El deporte no debe estar
contaminado por el dopaje, la
falta de honradez de respeto
hacia uno mismo y hacia los
adversarios, ni por la
corrupción. Es la advertencia
del Papa durante la audiencia
a los representantes de las
federaciones ciclistas de África
y Europa, recibidos el sábado
9 por la mañana en la Sala
Clementina.

Queridos hermanos y hermanas de Brasil:
Con el inicio de la Cuaresma, estamos invitados a prepararnos, a través de las prácticas penitenciales del ayuno, de la limosna y de la oración, para la celebración de la victoria del Señor
Jesús sobre el pecado y la muerte. Para inspirar,
iluminar e integrar tales prácticas como componentes de un camino personal y comunitario hacia la Pascua de Cristo, la Campaña de la fraternidad propone a los cristianos brasileños el
horizonte de las «políticas públicas». Aunque
mucho de lo que se entiende por política pública sea primordialmente una responsabilidad del
Estado cuya finalidad es garantizar el bien común de los ciudadanos, todas las personas e
instituciones deben sentirse protagonistas de las
iniciativas y acciones que promuevan «el conjunto de aquellas condiciones de vida social con
las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección» (Gaudium et spes,
74). En efecto, los cristianos —inspirados por el
lema de esta Campaña de la Fraternidad «Seréis
liberados por el derecho y por la justicia»
(Isaías 1, 27) y siguiendo el ejemplo del divino
Maestro que «no vino para ser servido, sino para servir» (Mateo 20, 28)— deben buscar una
participación más activa en la sociedad como
forma concreta de amor al prójimo, que permita
la construcción de una cultura fraterna basada
en el derecho y la justicia. De hecho, como recuerda el Documento de Aparecida, «son los
laicos de nuestro continente, conscientes de su
llamada a la santidad en virtud de su vocación
bautismal, los que tienen que actuar a manera
de fermento en la masa para construir una ciudad temporal que esté de acuerdo con el proyecto de Dios» (n. 505).
De modo especial, a aquellos que se dedican
formalmente a la política —a la que los Pontífices, a partir de Pío XII, se referirán como una
«noble forma de caridad» (cf. Papa Francisco,
Mensaje al Congreso organizado por la CAL-CELAM, 1 / XII / 2017)— se requiere que vivan «con
pasión su servicio a los pueblos, que vibren con
las fibras íntimas de su ethos y cultura, solidarios con sus sufrimientos y esperanzas; políticos
que antepongan el bien común a sus intereses
privados, que no se dejen amedrentar por los
grandes poderes financieros y mediáticos, que
sean competentes y pacientes ante problemas
complejos, que estén abiertos a escuchar y
aprender en el diálogo democrático, que combinen la búsqueda de la justicia con la misericordia y la reconciliación» (ibíd.). Reflexionando y
rezando por las políticas públicas con la gracia
del Espíritu Santo, deseo, queridos hermanos y
hermanas, que el camino cuaresmal de este año,
a la luz de las propuestas de la Campaña de la
Fraternidad, ayude a todos los cristianos a tener
los ojos y el corazón abiertos para que puedan
ver en los hermanos más necesitados la «carne
de Cristo» que espera que «lo reconozcamos, lo
toquemos y lo asistamos con cuidado» (Bula
Misericordiae vultus, 15). Así la fuerza renovadora y transformadora de la Resurrección podrá
alcanzar a todos haciendo de Brasil una nación
más fraterna y justa. Y para confirmarlos en
esos propósitos, confiados en la intercesión de
Nuestra Señora Aparecida, de corazón envío a
todos y cada uno la bendición apostólica, pidiendo que nunca dejéis de rezar por mí.
Vaticano, 11 de febrero de 2019
FRANCISCO
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Me complace dar la bienvenida a los participantes en el Congreso Anual de la Unión Europea de Ciclismo, que, en esta ocasión, alberga
también a la Asamblea de la Confederación
Africana de Ciclismo. Saludo en particular al
presidente de la Unión Ciclista Internacional, el
Sr. David Lappartient, y le agradezco las palabras que me ha dirigido. La relación entre la
Iglesia y el deporte tiene una larga historia que,
con el tiempo, se ha consolidado cada vez más.
El deporte puede ser una gran ayuda para el
crecimiento humano de cada persona, ya que
les anima a dar lo mejor de sí mismos, con vistas a conseguir un objetivo determinado; porque educa en la constancia, el sacrificio y la renuncia. Pensemos, por ejemplo, en los largos y
duros entrenamientos o en la observancia de
una disciplina de vida exigente. La práctica de
un deporte enseña, además, a no desanimarse y
a empezar de nuevo con determinación, después
de una derrota o de una lesión. No pocas veces
se convierte en una oportunidad para expresar
con entusiasmo la alegría de vivir y la justa satisfacción por haber alcanzado una meta. El ciclismo, en particular, es uno de los deportes,
que más destaca algunas virtudes tales como la
resistencia al esfuerzo —en las subidas largas y
difíciles—, el valor —a la hora de intentar una
fuga o hacer frente a un sprint—, la integridad
en respetar las normas, el altruismo y el sentido
de equipo. En efecto, si pensamos en una de las
disciplinas más populares, el ciclismo de ruta,
vemos que en las carreras todo el equipo trabaja
unida —gregarios, velocistas, escaladores— y a
menudo deben sacrificarse por el capitán. Y
cuando un compañero pasa por un momento
difícil, son sus compañeros de equipo los que le
ayudan y acompañan. Así también en la vida es
necesario cultivar un espíritu de altruismo, de
generosidad y de comunidad para ayudar a los
que se quedan atrás y necesitan ayuda para llegar a un determinado objetivo. Muchos ciclistas
han sido un ejemplo, en el deporte y en la vida,

de integridad y coherencia, dando lo mejor de
sí mismos en una bicicleta. En sus carreras han
sabido combinar fuerza de espíritu y determinación para lograr la victoria, pero también solidaridad y alegría de vivir, dando testimonio de haber descubierto ese potencial humano, creado a
imagen y semejanza de Dios, y la belleza de vivir en comunión con los demás y con la creación. Los atletas tienen esta extraordinaria posibilidad de transmitir a todo el mundo, especialmente a los jóvenes, los valores positivos de la
vida y el deseo de emplearla para objetivos altos
y nobles. Esto nos da a entender la importancia,
para cualquier práctica deportiva —desde los
que lo practican ocasionalmente, a los aficionados, hasta los profesionales— de saber vivir
siempre la actividad deportiva al servicio del
crecimiento y la realización integral de la persona. Cuando, por el contrario, el deporte se convierte en un fin en sí mismo y la persona en un
instrumento al servicio de otros intereses, tales
como el prestigio y el beneficio, aparecen disturbios que contaminan el deporte. Pienso en el
dopaje, en la falta de honradez, en la falta de
respeto hacia uno mismo y hacia sus adversarios, en la corrupción.
También me gustaría decir una palabra acerca
de las nuevas especialidades, en el ámbito del
ciclismo, que se difunden entre las nuevas generaciones y que, como todas las novedades, pueden despertar resistencias y plantear un desafío
a las disciplinas más tradicionales. También vale
para vosotros el compromiso asumido por la
Iglesia de querer escuchar a los jóvenes, de interesarse por sus expectativas, por sus formas de
expresar el deseo de vivir y de realizarse. Es necesario acompañar a las nuevas generaciones sin
perder de vista las sanas tradiciones y la cultura
popular que en tantos países del mundo, acompañan al ciclismo y a sus campeones. Os deseo,
en estos días de encuentro, un trabajo provechoso y mientras os pido que recéis por mí, os
bendigo de todo corazón. Gracias.

Nueva web de la Guardia Suiza
stá disponible en internet el nuevo sitio web de la Guardia Suiza pontificia. Con una
novedad: los aspirantes reclutas podrán descargar direcamente del portal los módulos
para hacer la petición de reclutamiento. Otra innovación es la inclusión de los medios
de comunicación sociales. La nueva página web era necesaria para estar al paso con los
tiempos y así destacan, en particular, la visualización muy clara y los comandos intuitivos. A
través de Facebook, Youtube e Instagram existe la posibilidad de ver vídeos, como por ejermplo la nueva serie #1506, la Guardia Suiza pontificia habla acerca de sí. El nuevo sitio web
se ha optimizado para los teléfonoes inteligentes y las tabletas y adapta automáticamente su
contenido al tamaño de la pantalla. Con este portal se crea, además, una conexión directa
entre los guardias activos en servicio, los exguardias suizos, la fundación para la Guardia y
la fundación de la nueva caserma. Están también disponibles los contenidos de la revista Il
Messaggero relacionados con la vida del Cuerpo militar. También las operaciones de donación se han simplificado y ahora bastan pocos clics. Las URL que conoectan con los nuevos
sitios son www.guardiasvizzera.ch, www.gardessuisses.ch y www.schweizergarde.ch. Otra novedad: es posible acceder también a los contenidos en inglés.
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