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El Papa pide a los jóvenes que van a viajar a Cracovia que ofrezcan al mundo una nueva señal de armonía en nombre de Jesús.

Mosaico de misericordia
Y recuerda a San Juan Pablo II que ha sido el artífice de estos encuentros de la JmJ y guía del pueblo polaco

El próximo 29 de julio el Papa Fran-
cisco visitará el campo de concentra-
ción de Auschwitz durante su visita a
Polonia para celebrar la Jornada
Mundial de la Juventud que se cele-
brará en Cracovia entre el 27 y el 31
de julio. El mismo día se cumplirán
75 años de la condena a muerte de
San Massimiliano Kolbe, un sacerdo-
te franciscano polaco asesinado en
Auwchwitz durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Para honrar a su memo-
ria, Francisco visitará en solitario la
celda del religioso polaco, en la ba-
rraca número 11. A la salida, el Santo
Padre firmará en el libro de honor. Y
"esas serán probablemente las únicas
palabras que tendremos del Papa en
Auschwitz", ha dicho el portavoz va-
ticano, padre Federico Lombardi,
dando a conocer el programa del via-
je papal en Polonia. «Será un silen-
cio de dolor», señaló Lombardi. Ade-
más, el Pontífice se reunirá en el an-
tiguo campo de concentración con
supervivientes, entre ellos una mujer
de 101 años.

El silencio de Auschwitz y la ale-
gría de la la Jornada Mundial de la
Juventud. Una vez más, en torno a
un Papa se reunirán cientos de miles
de chicos y chicas procedentes de to-
do el mundo. Dejarán por unos días
sus hogares, sus estudios o sus activi-
dades ordinarias para celebrar juntos
la belleza de la fe cristiana. La intui-
ción de san Juan Pablo II —quien
propuso a los jóvenes estas jornadas
hace ya 30 años— ha arraigado con
fuerza en la vida de los jóvenes del
mundo.

RO CCO BUTTIGLIONE*

Recuerdo que vi, hace mucho tiempo, una tira en un
diario francés, «L’Aube», creo. Un gran número de
teólogos, cada uno encima de una pequeña colina to-
talmente suya, escruta el horizonte buscando a Cristo.
En cambio, en el valle unos niños han encontrado a
Jesús. Él los ha tomado de la mano y pasean juntos
entre los teólogos, que no lo reconocen. Los teólogos
miran lejos, aunque Él se encuentre entre ellos.

Me acordé de esta historieta de hace años mientras
leía algunos comentarios sobre Amoris laetitia y, en ge-
neral, sobre el pontificado del Papa Francisco. El sen-
sus fidei del pueblo cristiano lo reconoció y lo siguió
enseguida. En cambio, a algunos eruditos les cuesta
trabajo entenderlo, lo critican, lo sitúan en el lado
opuesto de la tradición de la Iglesia y especialmente
de su gran predecesor, san Juan Pablo II. Parecen des-
concertados por el hecho de no leer en su texto la
confirmación de sus teorías y no tienen ganas de salir
de sus esquemas mentales para escuchar la novedad
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«Hoy estamos absorbidos por el frenesí
de muchos problemas que merman la
capacidad de escucha. Les pido que
aprendan a escuchar y a dedicarse más
tiempo entre ustedes». Porque «en la
capacidad de escucha está la raíz de la
paz». Lo subraya el Papa en el
Ángelus del 17 de julio recitado junto a
numerosos fieles presentes en San
Pedro. Comentando el evangelio
dominical centrado sobre las figuras de
Marta y María, el Pontífice habló de
la importancia de la hospitalidad,
como obra de misericordia.

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

En el Evangelio de hoy el evange-
lista Lucas habla de Jesús que,
mientras está de camino hacia Jeru-
salén, entra en un pueblo y es acogi-
do en casa de las hermanas Marta y
María (cf. Lc 10, 38-42). Ambas ofre-
cen acogida al Señor, pero lo hacen
de modo diverso. María se sienta a
los pies de Jesús y escucha su pala-
bra (cf. v. 39), en cambio Marta esta-
ba totalmente absorbida por las co-
sas que tiene que preparar; y en esto
le dice a Jesús: «Señor, ¿no te im-

tu casa y continúas haciendo cosas,
le haces sentarse ahí, mudo él y mu-
do tú, es como si fuera de piedra: el
huésped de piedra. No. Al huésped
se le escucha. Ciertamente, la res-
puesta que Jesús da a Marta —cuan-
do le dice que una sola es la cosa de
la que tiene necesidad— encuentra su

primer y más importante significado:
«Marta, Marta, ¿por qué te afanas
tanto en hacer cosas para el huésped
hasta olvidar su presencia? —El
huésped de piedra— Para acogerlo
no son necesarias muchas cosas; es
más, necesaria es una cosa sola: es-
cucharlo —he aquí la palabra: escu-
charlo—, demostrarle una actitud fra-
terna, de modo que se dé cuenta de
que se está en familia, y no en una
«hospitalización provisional».

Así entendida, la hospitalidad,
que es una de las obras de misericor-
dia, aparece verdaderamente como
una virtud humana y cristiana, una
virtud que en el mundo de hoy corre
el riesgo de ser descuidada. En efec-

nos? —«Pero los abuelos dicen siem-
pre las mismas cosas, son aburri-
dos...»— Pero tienen necesidad de
ser escuchados. Escuchar. Les pido
que aprendan a escuchar y a dedi-
carse más tiempo entre ustedes. En
la capacidad de escucha está la raíz
de la paz.

La Virgen María, Madre de la es-
cucha y del servicio atento, nos en-
seña a ser acogedores y hopitalarios
hacia nuestros hermanos y herma-
nas.

Queridos hermanos y hermanas:
En sus corazones está vivo el do-

lor por la masacre que, la tarde del
jueves pasado, en Niza, ha segado

pleno significado en
referencia a la escucha
de la palabra de Jesús
mismo, esa palabra
que ilumina y sostiene
todo lo que somos y
hacemos. Si nosotros
vamos a rezar —p or
ejemplo— ante el Cru-
cifijo, y hablamos, ha-

to, se multiplican los
hospicios y asilos, pe-
ro no siempre en estos
ambientes se practica
una hospitalidad real.
Se da vida a muchas
instituciones que
atienden distintas for-
mas de enfermedad,
de soledad, de margi-

porta que mi hermana me deje sola
en el trabajo. Dile, pues, que me
ayude» (v. 40). Y Jesús le responde
«Marta, Marta, te preocupas y te
agitas por muchas cosas; y hay nece-
sidad de pocas, o mejor, de una so-
la. María ha elegido la parte buena,
que no le será quitada» (vv. 41-42).

En su obrar hacendoso y de traba-

blamos, hablamos y después nos va-
mos, no escuchamos a Jesús. No de-
jamos que Él hable a nuestro cora-
zón. Escuchar: esta es la palabra cla-
ve. No lo olviden. Y no debemos ol-
vidar que en la casa de Marta y Ma-
ría, Jesús, antes que ser Señor y
Maestro, es peregrino y huésped.
Por lo tanto, la respuesta tiene este

nación, pero disminuye la probabili-
dad para quien es extranjero, refu-
giado, inmigrante, de escuchar esa
dolorosa historia. Incluso en la pro-
pia casa, entre los propios familiares
puede suceder que encuentren fácil-
mente servicios y curas de varios ti-
pos más que de escucha y acogida.
Hoy estamos absorbidos por el fre-
nesí, por tantos problemas —algunos
de los cuales no resultan importan-
tes— que carecemos de la capacidad
de escuchar. Y yo quisiera pregun-
tarles, hacerles una pregunta, cada
uno responda en el propio corazón:
tú, marido, ¿tienes tiempo para escu-
cahar a tu mujer? Y tú, mujer, ¿tie-
nes tiempo para escuchar a tu mari-
do? Ustedes padres, ¿tienen tiempo
que «perder» para escuchar a sus
hijos, o a sus abuelos y a los ancia-

tantas vidas inocentes, incluso niños.
Estoy cercano a cada familia y a to-
da la nación francesa en luto. Que
Dios, Padre bueno, acoja a las vícti-
mas en su paz, sostenga a los heri-
dos y conforte a los familiares; Que
Él haga desaparecer todo proyecto
de terror y de muerte, para que nin-
gún hombre se atreva más a derra-
mar la sangre del hermano. Un
abrazo paterno y fraterno a todos
los habitantes de Niza y a toda la
nación francesa. Y ahora, todos jun-
tos, oremos pensando en esta masa-
cre, en las víctimas, en los familiares.
Oremos antes en silencio...

[Ave María...]
A todos les deseo un buen domin-

go. Por favor, no se olviden de rezar
por mí. Buen almuerzo y ¡hasta la
vista!

Si rezamos ante el Crucifijo y hablamos,
hablamos, hablamos y después nos
vamos, no escuchamos a Jesús

La hospitalidad es una de las obras de
misericordia aparece verdaderamente
como una virtud humana y cristiana

El Pontífice destaca la importancia de la hospitalidad como obra de la miseri c o rd i a

Más tiempo para la escucha
Se multiplican los hospitales y los asilos pero se pierde la capacidad de acogida

jo, Marta corre el ries-
go de olvidar —y este
es el problema— lo
más importante, es de-
cir, la presencia del
huésped. Y al hués-
ped no se le sirve, nu-
tre y atiende de cual-
quier manera. Es nece-
sario, sobre todo, que
se le escuche. Recuer-
den bien esta palabra:
escuchar. Porque al
huésped se le acoge
como persona, con su
historia, su corazón ri-
co de sentimientos y
pensamientos, de mo-
do que pueda sentirse
verdaderamente en fa-
milia. Pero si tú aco-
ges a un huésped en
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Videomensaje del Papa para la Jornada mundial de la juventud

Un mosaico de pueblos y culturas unidos en la misericordia
Con motivo de la XXXI Jornada
Mundial de la Juventud, programada
en Cracovia del 26 al 31 de julio, el
Papa Francisco, a través del
videomensaje difundido la tarde del
pasado martes 19 de julio, habló
directamente a las nuevas generaciones,
renovando su invitación a los jóvenes
del país organizador y a sus coetáneos
de todo el mundo. El Pontífice puso de
relieve que, en armonía con la temática
del año santo extraordinario en acto,
dicha Jornada se desarrollará bajo «el
signo de la misericordia», y en recuerdo
de San Juan Pablo II, que ha sido el
«artífice» de estos encuentros.

Queridos hermanos y hermanas:
Está ya cercana la trigésima primera
Jornada Mundial de la Juventud,
que me lleva a encontrar a los jóve-
nes del mundo, convocados en Cra-
covia, y que me ofrece también la fe-
liz oportunidad de encontrarme con
la querida nación polaca. Todo va a
estar marcado por el signo de la mi-
sericordia, en este Año jubilar, y por
la memoria agradecida y devota de
san Juan Pablo II, que fue el artífice
de la Jornada Mundial de la Juven-
tud, y fue el guía del pueblo polaco
en su reciente camino histórico hacia
lib ertad.
Queridos jóvenes polacos, sé que
desde hace tiempo estáis preparan-
do, sobre todo con la oración, el
gran encuentro de Cracovia. Os
agradezco de corazón todo lo que
estáis haciendo, y el amor con el que
lo hacéis; desde ahora, os abrazo y
os bendigo. Queridos jóvenes de to-
da Europa, África, América, Asia y

Francisco pide a los jóvenes que ofrezcan al mundo una nueva señal de armonía en nombre de Jesús

Un peregrinaje de fe y fraternidad

Oceanía, bendigo también vuestros
países, vuestros deseos y vuestros pa-
sos hacia Cracovia, para que sean
una peregrinación de fe y de frater-
nidad. Que el señor Jesús os conce-
da la gracia de experimentar en vo-
sotros mismos estas palabras suyas:
«Bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán miseri-
cordia» (Mt 5,7).
Deseo mucho encontrarme con vo-
sotros, para ofrecer al mundo un
nuevo signo de armonía, un mosaico
de rostros diferentes, de tantas razas,
lenguas, pueblos y culturas, pero to-
dos unidos en el nombre de Jesús,
que es el rostro de la misericordia. Y

ahora me dirijo a vosotros, queridos
hijos e hijas de la nación polaca.
Siento que es un gran don del Señor
el estar entre vosotros, por que sois
un pueblo que en su historia ha
atravesado tantas pruebas, algunas
muy duras, y ha salido adelante con
la fuerza de la fe, sostenido por la
mano materna de la Virgen María.
Estoy convencido de que la peregri-
nación al Santuario de Częstochowa
será para mí una inmersión en esta
fe probada, que me hará mucho
bien.

Os agradezco las oraciones con
las que estáis preparando mi visita.
Doy las gracias a los obispos y sa-

cerdotes, a los religiosos y religiosas,
a los fieles laicos, especialmente a las
familias, a las que llevo en espíritu la
Exhortación apostólica postsinodal
Amoris laetitia.

La «salud» moral y espiritual de
una nación se ve por sus familias;
por eso, san Juan Pablo II se intere-
saba especialmente por los novios,
los jóvenes esposos y por las fami-
lias. Continuad por este camino.
Queridos hermanos y hermanas, os
envío este mensaje como prueba de
mi afecto. Permanezcamos unidos en
la oración.

¡Y nos vemos en Polonia!

El Papa pide a los jóvenes que van a
viajar a Cracovia que ofrezcan al
mundo una nueva señal de armonía
en nombre de Jesús.

Será bajo «el signo de la miseri-
cordia», en armonía con la temática
del año santo extraordinario en acto,
y en recuerdo de San Juan Pablo II,
que ha sido el «artífice» de estos en-

generaciones. «Tengo un gran deseo
de encontraros —les dijo— para ofre-
cer al mundo un nuevo signo de ar-
monía, un mosaico de rostros diver-
sos, de tantas razas, lenguas, pueblos
y cultura, pero todos unidos en
nombre de Jesús, que es el rostro de
la misericordia». Y asegurando la
propia bendición, les deseó que su

peregrinaje sea «un peregrinaje de fe
y fraternidad».

Pero la visita que el Pontífice rea-
lizará a Polonia del 27 al 31 será
también una ocasión de encuentro
con los «queridos hijos e hijas de la
nación polaca», que —subrayó— se
desarrollará también bajo el signo de
la «memoria grata y devota de San

Juan Pablo II, que ha sido la guía
del pueblo polaco en su reciente ca-
mino histórico hacia la libertad».
Un pueblo, añadió Francisco, «que
ha superado tantas pruebas, algunas
muy duras, y ha salido adelante con
la fuerza de la fe, sostenido por la
mano materna de la Virgen María».

Por ello el Papa dijo estar «seguro
de que el peregrinaje al Santuario de
Częstochowa» será para él «una in-
mersión en esta fe puesta a prueba».
Por último el Pontífice se dirigió a
las familias polacas, manifestando
que tiene intención de llevarles
«idealmente la exortación apostólica
post-sinodal Amoris laetitia». Por lo
demás, «La «salud» moral y espiri-
tual de una nación se ve a través de
sus familias: por ello, para San Juan
Pablo II tenían tanta importancia los
novios, los jóvenes y las familias».

Mientras tanto en la Sala de Pren-
sa de la Santa Sede el director Fede-
rico Lombardi presentó los detalles
del viaje a los periodistas que forma-
rán parte del vuelo papal.

Particularmente significativa es la
elección de llegar a la primera cita
de la J M J, la fiesta de acogida, en un
gran tranvía ecológico en compañía
de algunos jóvenes con minusvalías.

cuentros, la XXXI Jor-
nada Mundial de la
Juventud, programada
en Cracovia del 26 al
31 de julio.

Lo puso de relieve
el Papa Francisco a
través del vídeo men-
saje con el cual, a una
semana de su llegada
a Polonia para presi-
dir las celebraciones,
renovó su invitación a
los jóvenes del País
organizador y a sus
coetáneos de todo el
mundo.

En el mensaje, di-
fundido la tarde del
martes 19 de julio, el
Pontífice habló direc-
tamente a las nuevas



página 4 L’OSSERVATORE ROMANO viernes 22 de julio de 2016, número 29

Apóstol de los apóstoles

La fuerza de la
re s u r re c c i ó n

ANTONELLA LUMINI

El decreto publicado el 3 de junio por de-
seo del Papa Francisco, con el cual la cele-
bración litúrgica de Santa María Magdale-
na ha sido elevada al grado de fiesta al
mismo nivel que de la de los Apóstoles,
está destinada, sin duda, a marcar un
cambio. La «Apóstol de los apóstoles»,
como la define Tomás de Aquino, se pone
como «paradigma de la tarea de las muje-
res en la Iglesia». ¿Cómo delinearlo a la
luz de lo que surge de su figura? María de
Magdala es la mujer que se siente mirada
en lo profundo, más allá de las aparien-
cias. El encuentro con el Maestro sucede
en un plano que atañe a su parte más au-
téntica, que yacía en la sombra, pero que
es despertada apenas resulta iluminada
por la mirada de Él, elevada a otro nivel,
el de las bodas místicas en donde el alma
queda vivificada por el Espíritu. Cada ele-
mento de la narración hace que se vuelva
a este primer plano, que, sin embargo no
está desencarnado, sino activo, precisa-

Meditaciones sobre María Magdalena

Corriendo hacia el sepulcro
ENZO BIANCHI

María Magdalena es una de las
figuras femeninas más intrigantes
para quien lee las Escrituras. Pre-
sente en todos los evangelios jun-
to a las otras discípulas de Jesús,
mujeres de Galilea, es san Juan
quien subraya su papel como mu-
jer cercana al Señor y primer te-
stigo de su resurrección. Es signi-
ficativo que en el cuarto evange-
lio aparezca junto a la cruz con la
madre de Jesús, la hermana de la
madre, María de Cleofás, y el di-
scípulo amado del Señor. En la
hora de Jesús, en la hora de la
elevación del Hijo del hombre
(cf. Jn, 3, 14; 8, 28) y su glorifica-
ción (cf. Jn, 12, 23), bajo la cruz
se hallan presentes los amigos del
Señor, los que están unidos a él
por el amor y ahora han sido lla-
mados para ser la comunidad de
Jesús, con la escandalosa ausencia
de todos los discípulos, menos
uno. Ahora María Magdalena
está ahí, bajo la cruz, en la hora
extrema de la vida de Jesús (cf.
Jn, 19, 25), mientras los demás di-
scípulos han huido, abandonán-
dolo. Precisamente ella y el discí-
pulo amado son los únicos testi-
gos de la muerte de Jesús y su re-
surrección. En la cruz no dice na-
da y no hace nada, pero el tercer
día después de la muerte, es de-
cir, el primer día de la semana ju-
día, de madrugada, cuando aún
estaba oscuro, María va al sepul-
cro (cf. Jn, 20, 1-2.11-18). Según el
cuarto evangelista, la suya es una
iniciativa personal, pero en reali-
dad el hecho de ir a la tumba, co-
mo figura típica y ejemplar, tam-
bién representa a las demás muje-
res que, según los evangelios si-
nópticos, también fueron con ella;
por eso habla en plural, también
en su nombre: «No sabemos dón-
de le han puesto».

¿Por qué María, pasado el sá-
bado, en cuanto puede, va a la
tumba? El cuarto evangelio no
nos proporciona el motivo: no va
para ungir el cadáver de Jesús (cf.
Mc , 16, 1; Lc, 24, 1), ni para obser-
var la tumba (cf. Mt, 28, 1), sino
de manera totalmente gratuita.
Podemos sólo decir que en ella
había un deseo de estar cerca del
cuerpo de Jesús: aquel a quien
María ha amado está muerto,
ahora su cuerpo está ahí, en la
tumba y María sencillamente
quiere estar cerca de él. Está co-
mo atormentada por esa «ardien-
te intimidad de la ausencia» que
cantará Rainer María Rilke.

Cuando llega a la tumba ve la
piedra retirada y entonces echa a
correr, va donde Pedro y el discí-
pulo amado y les dice: «Se han
llevado del sepulcro al Señor, y
no sabemos dónde le han pue-
sto». Al oír esto, los dos discípu-
los salieron corriendo hacia el se-
pulcro, y en esa carrera hay una
auténtica competición: el discípu-
lo amado es más rápido y llega
primero, luego llega Pedro, que
entra, ve las vendas por el suelo y
el sudario doblado cuidadosa-
mente. Pedro siente la aporía (cf.

Jn, 20, 3-7), mientras que el discí-
pulo amado, que también entró
en el sepulcro, «vio y creyó» (Jn,
20, 8). Mientras sucede todo esto
alrededor de María, ella, como si
no se diera cuenta, sigue llorando
y, al inclinarse hacia el sepulcro,
«ve dos ángeles de blanco, senta-
dos donde había estado el cuerpo
de Jesús, uno a la cabecera y otro
a los pies». María no les hace
mucho caso a los dos ángeles,
aunque estos fueran una manife-
stación divina y tendrían que ha-
berla atemorizado (cf. Mt, 28, 5 y
paralelos). No, María busca a Je-
sús, su Señor y — podríamos de-
cir — realmente no la preocupan
los ángeles. Justo como Bernardo
de Claraval que, al comentar el
de los Cantares, expresa de esta
forma su búsqueda de Jesús:
«¡Rechazo las visiones y los sue-
ños, (...) también me molestan los
ángeles. Porque mi Jesús los su-
pera con su belleza y su esplen-
dor. No a los demás, por tanto,
ya sea ángel o ya sea hombre, si-
no a él ruego que me bese con
besos de su boca (cf. Cantar de
los cantares, 1, 2)!» (Sermones so-
bre el Cantar de los cantares II, 1).

Los ángeles luminosos le pre-
guntan: «Mujer, ¿por qué llo-
ras?», Pero María seguía afirman-
do de manera obsesiva su búsque-
da de Jesús, al que define «mi
Señor». Jesús es el Señor, el
Kýrios de la Iglesia, pero ella lo
llama «mi Señor». Hay algo
extraordinario en este amor persi-
stente más allá de la muerte, que
induce a María a buscarlo, a su-
frir por no saber dónde está su
cuerpo muerto.

El llanto testimonia su dolor,
elocuente en todo el cuerpo: es la
Magdalena, con todo su ser, cuer-

po, mente y corazón, que busca
el cuerpo de Jesús, el cuerpo del
amado. Para María no es suficien-
te ni el recuerdo, ni sus palabras,
ni el sepulcro, que es un memo-
rial (en griego mnemeion, como se
define al sepulcro en todos los
evangelios): quiere estar junto al
cuerpo de Jesús. Búsqueda amo-
rosa, fiel, perseverante, en la que
le cuesta aceptar la realidad del
final de una relación, porque Je-
sús significaba todo para ella.

María, la madre de Jesús, sin
duda vivía por Jesús, en cambio,
María de Magdala vivía gracias a
Jesús. A ella le ha sido concedida
esa experiencia que algunos viven
por una gracia extraordinaria: sa-
lir, gracias a alguien, de la som-
bra de la muerte, del sin sentido,
del ser presa del nada, para entrar
en una vida que conoce el hecho
de amar y ser amados. En efecto,
Jesús ama a la Magdalena y esta
a su vez ama a Jesús, hacia el que
se siente deudora. Por eso su
llanto es el de la amada-amante
que ha perdido a su amado-
amante, como ocurre en el Cantar
de los cantares, en el que la joven
busca por la noche a su amado,
se levanta, con audacia vaga en la
oscuridad para buscarlo, interroga
a las guardias nocturnas y al final
lo encuentra en su jardín (cf. 3, 1-
4). Y esto es lo que ocurre esa
madrugada de primavera, en el
monte de los bálsamos (cf. 2, 17;
8, 14), ahí donde había un jardín,
lugar de la sepultura de Jesús.

En lágrimas María responde a
los dos ángeles que le han pre-
guntado sobre su llanto: «“Se
han llevado a mi Señor, y no sé
dónde le han puesto”. Al decir
esto, se dio la vuelta (estráphe eis
tà opíso)», dando inicio al diálogo

mente en la carne y en la psique transfor-
mando la humanidad.

La santa, por tradición identificada
también como María de Magdala, y la pe-
cadora (cf. Lc 7, 37-38), da luz a múltiples
valores femeninos que el Evangelio valora
y las hace resplandecer en el mundo. El
Señor y Maestro no se turba por ella, ni
por las demás mujeres porque es comple-
tamente libre de amarlas, de acompañarlas
hacia su resurrección. Es más, es sosteni-
do, acompañado por doquier, incluso de-
bajo de la cruz. La Apóstol anuncia que
Jesús ha resucitado a través de su propia
vida, su propio amor no ya seductor, po-
sesivo, sino límpido, luminoso, compasivo.
Este es el pasaje clave que abre hacia la
verdadera misericordia, de otro modo, el
anuncio se convierte en vacía representa-
ción de aquello que debería ser, pero que
no es. Poner a prueba el valor del cuerpo,
de la vida terrena, como instrumento vivo
de la acción salvífica y santificante, signifi-
ca valorar de nuevo lo femenino, dentro
de la Iglesia siempre asociado al cuerpo,
al pecado y que se le tiene al margen. La
fuerza de la resurrección, pasa a través del
aquí y ahora, donde lo eterno y el tiempo
c o n v e rg e n .

A las mujeres se les pide, por lo tanto,
reconocer y hacer suyo el plano que se de-
linea a través de la vida de la Apóstol pa-
ra encarnarlo. Donde no hay verdadero
amor entre hombre y mujer, la humanidad
se hace estéril. Como está sucediendo en
el mundo, está sucediendo en la Iglesia:
pocos nacimientos, pocas vocaciones.
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con un otro personaje, esta vez hu-
mano. El hecho de darse la vuelta
tiene un valor simbólico: María re-
pasa toda su vida con Jesús, recuer-
da su relación llena de amor con él y
entonces sigue llorando, también
por la nostalgia, por lo que había si-
do y ya no podrá volver. En su do-
lor se da la vuelta, ya no mira ni la
tumba ni a los ángeles, sino que ve a
un hombre que le hace la misma
pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras?».

Así como Jesús lloró por Lázaro
muerto (cf. Jn, 11, 35), también Ma-
ría lloró por Jesús muerto. Llora por
amor y por dolor de amor, y no por
sus pecados: ¡María es la única que
llora por Jesús! Solamente Pedro es
la imagen evangélica que llora sus
pecados, su horrible vileza, su amor
breve como el rocío de la mañana
(cf. Os, 6, 4).

Pedro no llora por Jesús sino por
sí mismo, por haber traicionado al
amigo (cf. Mc , 14, 72 y paralelos).

suyo: buscar es la condición específi-
ca del discípulo.

En ese momento, Jesús, con su ro-
stro frente al rostro de María, le di-
ce: ¡María!, la llama por su nombre,
y ella, «volviéndose» (s t ra p h e î s a ) de
nuevo hacia él, el Jesús glorificado,
ya puede reconocerlo y le dice:
«¡Rabbuní, maestro!». Cuántas veces
se había producido ese diálogo entre
ella y Jesús: ella, la oveja perdida
pero hallada por Jesús (cf. Mt, 18,
12-14; Lc, 15, 4-7), llamada por su
nombre, reconoce la voz del pastor

Es una página que, como fondo,
tiene claramente el recordado de los
c a n t a re s , en el que tiene lugar en un
jardín un diálogo de amor entre dos
amantes (cf. 4, 16; 5, 1; 6, 2) que se
pierden, se buscan y se encuentran
(cf. 3, 1-4; 5, 1-8).

Como la mujer del de los canta-
re s , María de Magdala es una mujer
del deseo, un deseo tan fuerte y te-
naz que le permite sólo a ella, que
se quedó en el sepulcro para buscar
a Jesús, poderlo ver. Pero lo que me
interesa especialmente subrayar es el
hecho de que esta búsqueda, esta
perseverancia, esta detección de la
presencia del cuerpo son unos ra-
sgos típicamente femeninos, esencia-
les en la amistad entre hombres y
m u j e re s .

Al mismo tiempo, esta página de
san Juan es d a n g e re u s e , peligrosa, pa-
ra quien no sepa entender el amor
con ojos puros, hasta el punto de ser
inducido a muchas fantasías sobre la
relación entre Jesús y la Magdalena.

Se trata de una reacción no nue-
va, que ya se había dado en la histo-
ria y se había testimoniado en algu-
nos textos apócrifos, sobre todo en
el Evangelio de Felipe: una distor-
sión debida a la manía de quien no
sabe si no atribuir a Jesús sus pro-
pios modestos deseos.

El encuentro con Jesús había si-
gnificado para ella curación, libera-
ción de estas fuerzas opresivas, rena-
cimiento y posibilidad de una vida
nueva, sensata: de mujer «muerta»
como era, había sido levantada y de-
vuelta por Jesús a la vida plena, esa
en la que se viven los afectos, las re-
laciones, los amores, la comunión y
la alegría junto al trabajo del duro
oficio de vivir.

Sin embargo hay que reconocer
que, si es verdad que María Magda-
lena se ha ganado en Oriente el títu-
lo de «isapóstolos», es decir, «igual
que un apóstol», y en Occidente el
de «apóstol de los apóstoles», en
realidad nunca se le ha reconocido
ningún valor eclesial, ni ninguna ca-
lidad ministerial.

Nos hallamos muy lejos de haber-
nos tomado en serio las palabras de
Rabano Mauro, un monje y obispo
que vivió entre los siglos VIII y IX, el
cual, en su biografía de María de
Magdala (Vida de santa María Mag-
dalena, 26-27), comenta la aparición
a María de Jesús resucitado, subra-
yando que este hecho le confiere a
esta mujer discípula una función de-
cisiva en la Iglesia: «María cree en
el Cristo, encontrando su fe en él al
escuchar la deseada voz del Señor, y
con su presencia tan deseada (...)

Ella y el discípulo amado son
los únicos testigos de la muerte
de Jesús y su resurrección

La aparición a María de Jesús
resucitado le confiere una
función decisiva en la Iglesia

¡Sí, Pedro debería ser la imagen del
arrepentimiento cristiano y María
Magdalena la imagen del amor por
Jesús!

María, creyendo que el que tiene
enfrente es el jardinero, el guardián
de ese jardín en el que Jesús había
sido enterrado por José de Arimatea
y Nicodemo, le responde: «Señor, si
tú lo has llevado, dime dónde lo has
puesto, y yo me lo llevaré». Pero ese
hombre, que es Jesús, también le
pregunta: «¿A quién buscas?», pre-
gunta análoga a la que les hizo a los
dos discípulos del Bautista: «¿Qué
buscáis?» (Jn, 1, 38: ¡sus primeras
palabras en el cuarto evangelio!). En
este interrogante hay algo que para
María no es nuevo, porque es la pre-
gunta esencial que Jesús hacía a
cualquiera que quisiera ser discípulo

citado en el seno del Padre.
María, que podía decir que estaba

entre aquellos que «habían oído, ha-
bían visto con sus ojos, habían con-
templado y tocado con sus manos la
Palabra de vida» (cf. 1 Jn, 1, 1), aho-
ra tiene que creer y amar a Jesús de
otro modo: su amor no muere, no
desaparecerá, sino que es otro el mo-
do en el que María debe amar a Je-
sús. Se había girado hacia su pasa-
do, pero ahora, que la ha llamado
Jesús, se gira hacia él, el resucitado,
ya sin nostalgia del tiempo anterior
a su paso de este mundo al Padre
(cf. Jn, 13, 1).

Esta página de san Juan resulta
muy afectiva, en el sentido de que
está llena de sentimientos y, como
tal, también inspira nuestra imagina-
ción a la hora de pensar en la rela-
ción de amor con el Señor Jesús. obediencia, declar: «he visto al Se-

ñor» y relata lo que él le ha dicho.
Sí, en el origen de la fe pascual está
ante todo María Magdalena (y las
mujeres discípulas representadas por
ella), una mujer que ha creído en el
Señor Jesús y lo ha amado.

Pero, por desgracia, en Occidente
María ha conocido una triste, aun-
que no extraña, vicisitud, y ha sido
sometida a una serie de equívocos:
ella también es la pecadora, la pro-
stituta del evangelio de san Lucas,
también María de Betania, y la han
representado en el acto de llorar sus
pecados, de los que ningún evangeli-
sta ha hablado nunca.

En efecto, que Jesús «hubiera
echado de ella siete demonios» (cf.
Mc , 16, 9; Lc, 8, 2) indica sólo que
fue liberada de una grave situación
de enfermedad (siete es un número
que indica plenitud, por tanto enfer-
medad grave), no de sus pecados.

Creyó firmemente que el Cristo, hijo
de Dios, que ella vio resucitado, era
el verdadero Dios, aquel que ella ha-
bía amado cuando estaba vivo; que
verdaderamente había resucitado de
entre los muertos, aquel al que había
visto morir (...) El Salvador, conven-
cido de que el de María era un purí-
simo amor, (...) la eligió apóstol de
su ascensión (...) como poco antes la
había erigido en evangelista de la re-
surrección (...) Ella, elevada a tan al-
ta dignidad de honor y de gracia
por el mismo hijo de Dios y salva-
dor nuestro, (...) no dudó en ejercer
el ministerio de apóstol con el cual
había sido honrada (...) María, con
sus co-apóstoles, anunció el Evange-
lio de la resurrección de Cristo con
las palabras: He visto al Señor (Jn,
20, 18), y profetizó su ascensión con
las palabras: Subo a mi Padre y vue-
stro Padre (Jn, 20, 17)».

(cf. Jn, 10, 3-4). «¡María!»,
una nueva llamada, e, inme-
diatamente después, una in-
vitación: «No me toques»,
es decir, retira tus manos de
mí, porque ya no hay posi-
bilidad de un encuentro en-
tre los cuerpos, pues el
cuerpo de Jesús había resu-

En ese encuentro
con el resucitado, Ma-
ría de Magdala se ha
convertido inmediata-
mente en apóstol, en-
viada a los discípulos,
los hermanos de Jesús,
para llevarles el anun-
cio pascual.

Y ella, con plena
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El camino que el Papa propone a los
divorciados vueltos a casar es exactamente
el mismo que la Iglesia propone
a todos los pecadores

San Juan Pablo II y el Papa Francisco
no dicen por supuesto lo mismo pero
no se contradicen respecto
a la teología del matrimonio

Amoris laetitia: desarrollo orgánico y
fidelidad creativa

RODRIGO GUERRA LÓPEZ*

El 16 y 17 de diciembre de 1970
se llevó a cabo en la ciudad de
Cracovia una importante dis-
cusión. El Arzobispo Karol
Wojtyla había escrito un denso
libro que entre otras cosas bus-
caba mostrar la antropología
subyacente a la Constitución
Pastoral Gaudium et Spes del
Concilio Vaticano II. El volu-
men llevaba por título «Perso-
na y Acción». Se invitó por
dos días a un nutrido grupo
de filósofos a evaluar este es-
fuerzo especulativo.

Es muy interesante mirar las
diversas contribuciones de
aquel encuentro publicadas
poco tiempo después gracias al
esfuerzo de Andrzej Szostek.
De un lado existían importan-
tes simpatías por el nuevo li-
bro: quienes habían explorado
la fenomenología y el persona-
lismo vieron en Wojtyla el ini-
cio de un nuevo momento: el
reconocimiento objetivo de la
subjetividad no es subjetivis-
mo. Más aún, la acción huma-
na es un momento privilegiado

SIGUE EN LA PÁGINA 8

VIENE DE LA PÁGINA 1

La alegría del amor y el desconcierto de los teólogos
sorprendente de su mensaje.

El Evangelio siempre es nuevo y
siempre antiguo. Precisamente por eso
nunca es viejo.

Intentaremos leer la parte más con-
trovertida de Amoris laetitia con los ojos
de un niño. La parte más controvertida
es esa en la que el Papa dice que, con
ciertas condiciones y en ciertas circuns-
tancias, algunos divorciados que se han
vuelto a casar pueden recibir la eucaris-
tía.

Cuando era un niño estudié el cate-
quismo para hacer la primera comu-
nión. Era el catequismo de un Papa sin
duda antimoderno: san Pío X.

Recuerdo que explicaba que para re-
cibir la eucaristía era necesario que el
alma estuviera libre de pecado mortal.
Y también explicaba lo que es un peca-
do mortal. Para que sea un pecado
mortal son necesarias tres condiciones.
Tiene que haber una mala acción, gra-
vemente contraria a la ley moral: una
materia grave. Las relaciones sexuales
fuera del matrimonio sin duda son gra-
vemente contrarias a la ley moral. Era
así antes de Amoris laetitia, sigue sién-
dolo así en Amoris laetitia y por supues-
to también después de Amoris laetitia.
El Papa no ha cambiado la doctrina de
la Iglesia.

Pero san Pío X también nos dice otra
cosa. Para un pecado mortal son nece-
sarias otras dos condiciones, además de
la materia grave. Es necesario que haya
plena conciencia de la maldad del acto
que se comete. Plena con-
ciencia significa que el suje-
to tiene que estar convenci-
do en su interior de la mal-
dad del acto. Si está con-
vencido en conciencia de
que el acto no es (grave-
mente) malo, la acción será
materialmente mala pero no
se la podrá imputar como
un pecado mortal. Además
el individuo debe dar a la acción mal-
vada su deliberado consentimiento.

Esto significa que el pecador es libre
de actuar o no actuar: es libre de actuar
de una manera u otra y no se encuentra
en una condición intimidatoria o de te-

queremos entrar en una casuística infi-
nita.

¿Qué es lo que dice en estos casos
Amoris laetitia? Tal vez habría que em-
pezar por lo que nos dice la exhorta-
ción apostólica. No dice que los divor-

ciados vueltos a casar pueden recibir
tranquilamente la comunión. El Papa
invita a los divorciados vueltos a casar
a que inicien (o continúen) un camino
de conversión. Los invita a que interro-
guen su conciencia y a que se dejen
ayudar por un director espiritual. Los
invita a ir al confesionario para expo-
ner su situación. Invita a los penitentes
y confesores a iniciar un camino de dis-
cernimiento espiritual. La exhortación
apostólica no dice en qué punto de este
camino podrán recibir la absolución y
acercarse a la eucaristía. No lo dice
porque es demasiado grande la varie-
dad de situaciones y circunstancias hu-
manas.

El camino que el Papa propone a los
divorciados vueltos a casar es exacta-
mente el mismo que la Iglesia propone
a todos los pecadores: ve a confesarte y
tu confesor, cuando haya examinado
las circunstancias, decidirá si darte la

debemos considerar las consecuencias
deseadas por quien lo realiza. Cual-
quier acción puede ser buena o mala,
según esta ética, dependiendo de las
circunstancias que la acompañen. El
Papa Francisco, en perfecta sintonía
con su gran predecesor, nos dice en
cambio que algunas acciones son malas
por sí mismas (por ejemplo, el adulte-
rio), independientemente de las cir-
cunstancias que las acompañan y de las
intenciones de quienes las realizan. San
Juan Pablo II nunca dudó, sin embar-
go, de que las circunstancias influyeran
en la valoración moral de quien realiza
una acción, haciéndole más o menos
culpable del acto objetivamente malo
que cometía. Ninguna circunstancia
puede convertir en bueno un hecho in-
trínsecamente malo, pero las circuns-
tancias pueden aumentar o disminuir la
responsabilidad moral de quien lo reali-
za. Precisamente de esto nos habla el
Papa Francisco en Amoris laetitia. Así
pues, no hay en Amoris laetitia ninguna
ética de las circunstancias, sino el clási-
co equilibrio tomista que distingue el
juicio sobre el hecho del juicio sobre el
que lo realiza y en el que se deben te-

ner en cuenta las circunstancias ate-
nuantes o eximentes.

Otros críticos enfrentan directamente
Familiaris consortio (n. 84) y Amoris lae-
titia (n. 305, con la famosa nota 351).
San Juan Pablo II dice que los divor-
ciados vueltos a casar no pueden recibir
la eucaristía y en cambio el Papa Fran-
cisco dice que en algunos casos pue-
den. ¡Si esta no es una contradicción!

Pero intentemos leer el texto con ma-
yor profundidad. Antes los divorciados
vueltos a casar estaban excomulgados y
excluidos de la vida de la Iglesia. Con
el nuevo Codex iuris canonici y con Fa -
miliaris consortio se les ha quitado la ex-
comunión y se les anima a participar en
la vida de la Iglesia y a educar cristia-
namente a sus hijos. Era una decisión
muy valiente que rompía con una tradi-
ción secular. Familiaris consortio nos di-
ce, sin embargo, que los divorciados
vueltos a casar no podrán recibir los sa-
cramentos. El motivo es que viven en
una condición pública de pecado y es
necesario evitar el escándalo. Estos mo-
tivos son tan fuertes que parece inútil
comprobar sus eventuales circunstan-
cias atenuantes.

Ahora el Papa Francisco nos dice
que vale la pena hacer esta comproba-
ción. La diferencia entre Familiaris con-
sortio y Amoris laetitia es sólo esta. No
hay duda de que el divorciado vuelto a
casar está objetivamente en una condi-
ción de pecado grave; el Papa Francis-
co no lo readmite a la comunión sino,
como todos los pecadores, a la confe-
sión. Ahí contará sus eventuales cir-
cunstancias atenuantes y se le dirá si y

nuantes. Sabían muy bien que el últi-
mo juez sólo es Dios. Sin embargo in-
sistían en la excomunión para reforzar
en la conciencia del pueblo la verdad
sobre la indisolubilidad del matrimo-
nio. Era una estrategia pastoral legítima
en una sociedad homogénea como era
la de los siglos pasados. El divorcio era
un hecho excepcional, los divorciados
vueltos a casar eran pocos y, al excluir
de manera dolorosa de la eucaristía a
los que en realidad habrían podido re-
cibirla, se defendía la fe del pueblo.

Ahora el divorcio es un fenómeno de
masa y corre el riesgo de arrastrar con-
sigo una apostasía de masa si los divor-
ciados vueltos a casar abandonan la
Iglesia y dejan de dar una educación
cristiana a sus hijos.

La sociedad ya no es homogénea, se
ha vuelto líquida. El número de divor-
ciados es muy grande y obviamente ha
crecido el de aquellos que se encuen-
tran en una situación «irregular» pero
que pueden estar subjetivamente en
gracia de Dios. Es necesario desarrollar
una nueva estrategia pastoral. Por eso
los Papas han cambiado no la ley de
Dios sino las leyes humanas que la
acompañan necesariamente, ya que la
Iglesia es una comunidad humana y vi-
sible.

¿La nueva regla crea problemas y co-
nlleva algunos riesgos? Pues claro.
¿Existe el riesgo de que algunos se
acerque de manera sacrílega a la comu-
nión sin encontrarse en estado de gra-
cia? Si lo hacen comerán y beberán su
condenación.

Pero la antigua regla ¿no comporta-
ba también algunos riesgos? ¿No exis-

tía el riesgo de que algunos (o muchos)
se perdieran porque habían sido priva-
dos de un apoyo sacramental al que te-
nían derecho? Son las conferencias
episcopales de cada país, los obispos y,
en última instancia, todos y cada uno
de los fieles los que tienen que adoptar
las medidas oportunas para que rindan
al máximo los beneficios de esta línea

pastoral y disminuyan los riesgos que
conlleva. La parábola de los talentos
nos enseña a aceptar el riesgo si confia-
mos en la misericordia.

*Cátedra Juan Pablo II de filosofía e
historia de las instituciones europeas.
Pontificia Universidad Lateranense

con qué condiciones puede
recibir la absolución.

San Juan Pablo II y el
Papa Francisco no dicen
por supuesto lo mismo, pe-
ro no se contradicen respec-
to a la teología del matri-
monio. Usan de manera di-
ferente y en situaciones di-
ferentes el poder de desha-
cer y de unir lo que Dios ha

confiado al sucesor de Pedro. Para
comprender mejor este punto vamos a
plantearnos la siguiente pregunta:
¿existe una contradicción entre los Pa-
pas que han excomulgado a los divor-
ciados vueltos a casar y san Juan Pablo
II, que les ha quitado la excomunión?

Los anteriores Papas siempre han sa-
bido que algunos divorciados vueltos a
casar podían estar en gracia de Dios a
causa de distintas circunstancias ate-

mor que le obliga a hacer
algo que preferiría no hacer.

¿Podemos imaginar las
circunstancias en las que
una persona divorciada y
vuelta a casar puede encon-
trarse al vivir una situación
de culpa grave sin plena
conciencia y sin deliberado
consentimiento? Fue bauti-
zada aunque nunca verda-
deramente evangelizada,
contrajo matrimonio de ma-
nera superficial, luego fue
abandonada.

Se ha unido a una perso-
na que la ha ayudado en
momentos difíciles, la ha
amado sinceramente, ha si-
do un buen padre o una
buena madre para los hijos
nacidos en el primer matri-
monio.

Podría proponerle vivir
juntos como hermano y her-
mana, pero ¿qué hace si el
otro no acepta? En un mo-
mento determinado de su
vida atormentada encuentra
el encanto de la fe, recibe
por primera vez una verda-
dera evangelización. Puede
que el primer matrimonio
no fuera verdaderamente válido, pero
no tiene la posibilidad de recurrir a un
tribunal eclesiástico o de proporcionar
las pruebas de la invalidez. No iremos
más allá con los ejemplos porque no

absolución y admitirte en la
eucaristía o si no debe ha-
cerlo.

Que el penitente vive en
una situación objetiva de
pecado grave es, salvo en el
caso de un matrimonio no
válido, seguro. Pero que
tenga la plena responsabili-
dad subjetiva de la culpa es
algo que hay que conside-
rar. Por eso va a confesarse.

Algunos dicen que al afir-
mar estas cosas el Papa con-
tradice la gran batalla de
Juan Pablo II en contra del
subjetivismo en la ética. A
esta batalla está dedicada la
encíclica Veritatis splendor.
El subjetivismo en la ética
dice que la bondad o la
maldad de las acciones hu-
manas depende de la inten-
ción de quien las cumple.
La única cosa buena por sí
misma en el mundo es, para
el subjetivismo en la ética,
una buena voluntad. Por
tanto, para juzgar el hecho
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Amoris laetitia: desarrollo orgánico y fidelidad creativa
para aprehender la verdad sobre la
persona. Esta intuición le permitía al
arzobispo polaco arriesgar una hipó-
tesis sobre cómo superar la unilate-
ralidad de la teoría marxista sobre la
primacía de la praxis revolucionaria
a través de una renovada antropolo-
gía de la acción y de la comunión.

Sin embargo, por otro lado, esta-
ban quienes veían con reservas y/o
con abierta desconfianza la reflexión
de Wojtyla. Varios de ellos eran im-
portantes profesores tomistas que no
estaban acostumbrados a volver a las
cosas mismas sino más bien a la re-
petición de un cierto canon de orto-
doxia filosófica. En lugar de afirmar
la verdad como adecuación de la in-
teligencia a la realidad parecían sos-
tener implícitamente que la verdad
es la adecuación de la inteligencia a
Santo Tomás. Todo les parecía insa-

doctrina cristiana. La realidad natu-
ral y del depósito de la fe poseen sin
lugar a dudas una estructura defini-
da y objetiva. Sin embargo, la com-
prensión de las mismas admite desa-
rrollos orgánicos que exploran nue-
vas virtualidades y que piden ser re-
conocidas en ciertos momentos par-
ticulares. La lectura atenta de los
signos de los tiempos, por ello, no
es ajena al esfuerzo reflexivo que es
preciso realizar cuando hacemos una
incursión filosófica, teológica o pas-
toral.

Tengo la impresión de que esto es
parte de lo que sucede cuando el Pa-
pa Francisco nos regala la Exhorta-
ción Apostólica Amoris laetitia. Fran-
cisco no cambia la doctrina esencial
de la Iglesia. No lo hace porque sa-
be bien que el depósito de la fe no
es una invención arbitraria que pue-
da transformarse con ocurrencias
más o menos afortunadas. El depósi-

tólica es una suerte de opinión per-
sonal, un tanto privada. El Papa
ejerce su munus docendi de múltiples
maneras: pensemos en sus mensajes,
discursos y homilías, y sin lugar a
dudas, en sus Encíclicas o en sus

comprensión de algunos tomistas
precisamente en este tema puede vi-
sibilizarse de diversas maneras. Sólo
me atrevo a destacar una: la tenden-
cia más o menos extendida a inter-
pretar la razón como una facultad

tisfactorio en Wojtyla:
el método, el lenguaje,
la propuesta.

He querido recordar
esta escena para ilus-
trar cómo no es extra-
ño encontrar resisten-
cias en el momento en
que el pensamiento
cristiano da un nuevo
paso hacia delante.
Estas resistencias, por
lo general, argumen-
tan falta de fidelidad a
la herencia recibida, el
usar un lenguaje reno-
vado que se considera
ambiguo y los muchos
riesgos que pueden
venir si se adopta tal o
cual iniciativa a partir
del nuevo enfoque
adoptado. Podríamos
no haber mencionado
el caso de la obra Per-
sona y acción y utilizar
otros ejemplos: la con-
troversia sobre la no-
ción de libertad reli-
giosa en la que una
aparente oposición en-
tre la Encíclica Libertas de León XIII
y la Declaración Dignitatis humanae
del Concilio Vaticano II haría que
algunos juzgaran de herético al pro-
pio Concilio; la introducción del sig-
nificado unitivo y procreativo del ac-
to sexual en Humanae vitae en lugar
de la teoría tomista de un fin prima-
rio y dos secundarios; la novedad
que implica el reconocimiento de la
imagen y semejanza del ser humano
con Dios a partir de la «unidualidad
relacional» entre hombre y mujer

to de la fe es un don que es preciso
custodiar. Pero esta custodia no con-
siste en colocarlo en el interior de
un refrigerador para que hiberne y
se suspenda su metabolismo.

Al contrario, el dinamismo de un
Dios vivo que se entromete y com-
promete con nuestra historia para re-
dimirla es el que debe eclosionar co-
tidianamente a través de la actividad
pastoral de la Iglesia y en particular
por medio del ministerio del Sucesor
de Pedro. El Papa traicionaría su vo-

saje del 22 de diciembre del año
2005. Mutatis mutandis nos atreve-
mos a decir que la doctrina sobre la
naturaleza del sacramento del matri-
monio, de la Eucaristía y sobre las
condiciones para que exista verdade-
ramente un pecado mortal no han
variado en el más reciente magisterio
pontificio. Sin embargo, es preciso
que esta doctrina verdadera e inmu-
table a la que se debe prestar obe-
diencia, se profundice y se exponga
de acuerdo a las exigencias del cam-
bio de época que estamos viviendo.
Esto es Amoris laetitia: un desarrollo
orgánico con fidelidad creativa.

Una hermenéutica de la ruptura,
como la que intentan introducir al-
gunos al criticar al Papa Francisco,
en nuestra opinión, incurre en algu-
nos errores como los siguientes:

Una deficiente interpretación de
Santo Tomás de Aquino: el Angélico
Doctor ha sabido comprender y
amar con pasión el individuo.

Todas las categorías universales
que utiliza, incluyendo las de orden
moral, disminuyen en su necesidad y
aumentan en su contingencia confor-
me se realizan en realidades cada
vez más concretas. La deficiente

sal, pero regresa nuevamente a lo
c o n c re t o .

Descuidar metodológicamente es-
te ingrediente elemental ha produci-
do una suerte de a-historicidad de
una buena parte de la reflexión to-
mista contemporánea y una dificul-
tad para entender el nivel en el que
se encuentra la preocupación pasto-
ral de la Iglesia y varios de los co-
mentarios, indicaciones y apreciacio-
nes que certeramente realiza el Papa
Francisco en su Exhortación apostó-
lica. A modo de ejemplo, piénsese
cómo algunos identifican de manera
más o menos unívoca las complejas
y diversificadas situaciones irregula-
res por las que eventualmente transi-
tan algunas parejas con el pecado
mortal, cerrando con ello la puerta
al acceso a la Eucaristía. Afirmar tá-
cita o explícitamente que toda situa-
ción irregular es por definición peca-
do mortal y priva de la gracia santi-
ficante a quienes la viven nos parece
un grave error que no es conforme
al evangelio, a la ley natural y a la
auténtica enseñanza de Santo Tomás
de Aquino.

Francisco ha publicado una Ex-
hortación que no resuelve o disuelve

VIENE DE LA PÁGINA 6

La gradualidad pastoral levemente
mencionada en Familiaris consortio
adquiere mayor densidad en la
Exhortación Amoris laetitia.

Exhortaciones apostó-
licas post-sinodales.
Más aún cuando estas
últimas brotan precisa-
mente de un amplio
ejercicio de sinodali-
dad, lo cual no es algo
m e n o r.

Así mismo, Am o r i s
laetitia no comporta
ruptura o discontinui-
dad con el Evangelio, las exigencias
de la ley natural o el Magisterio pre-
cedente. En particular, el tan comen-
tado capítulo VIII es un bello caso
que ejemplifica aquello que Benedic-
to XVI enseñaba de manera general a
los miembros de la curia en su men-

que versa sobre lo universal descui-
dando las importantes contribucio-
nes del Aquinate al reconocimiento
de la ratio particularis y su papel en
el conocimiento teórico y práctico.
El camino del conocimiento comien-
za en lo singular, pasa por lo univer-

Amoris laetitia no comporta ruptura
o discontinuidad con el Evangelio
y con el Magisterio precedente

cación y ministerio si
sofocara la presencia
real de Dios en la his-
toria ahí donde esta se
encuentra: en la Sa-
grada Escritura, en los
sacramentos, y en el
pueblo, en especial en
aquellos que sufren
exclusión y dolor.realizado por san Juan Pablo II que

complementa y amplía la tradicional
comprensión de la imagen y seme-
janza con Dios sobre la base de las
facultades superiores del ser huma-
no: inteligencia y voluntad libre, etc.

La lista de casos podría ser in-
mensa: tan grande como la propia

Por ello, algunas de las críticas
que ha recibido últimamente nos pa-
recen infundadas e injustas. Am o r i s
laetitia es un verdadero acto de ma-
gisterio pontificio. Es muy atrevido,
además de teológicamente inexacto,
insinuar que esta Exhortación apos-
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la estructura de la vida ética de la
persona en una acentuación unilate-
ral de ciertos absolutos morales, ni
diluye tampoco la dimensión univer-
sal de la norma en lo puramente fác-
tico, concreto y contextual. Desde
este punto de vista, Francisco ha es-
crito una Exhortación profundamen-
te tomista que recupera sanamente
la participación y la analogía y per-
mite encontrar una ruta para aten-
der, más allá de las teorías, el drama
de las personas reales en su circuns-
tancia concreta.

Una deficiente interpretación de
San Juan Pablo II: el Papa Wojtyla,
primero como filósofo y después co-
mo Pontífice, logró abrir una puerta
importante en el proceso de refun-
damentación de la antropología y la
ética. Una consideración puramente
objetivista de la persona humana no

Habrá momentos en la vida en
que, en la múltiple oscuridad de la
fe, tendremos que concentrarnos
realmente en el simple sí: creo en ti,
Jesús de Nazaret; confío en que en
ti se ha mostrado el sentido divino
por el cual puedo vivir mi vida segu-

camente incompleto de todo encuen-
tro humano, regala la promesa de un
amor indestructible que no sólo as-
pira a la eternidad, sino que la otor-
ga».

Por todo esto, en nuestra opinión
no existe fractura entre el Magisterio
de los últimos Pontífices.

Lo que tenemos delante es una fi-
delidad creativa que permite en tér-
minos prácticos mirar qué importan-
te es dar primacía al tiempo sobre el
espacio, como

enseña el querido Papa Francisco.
Sólo así es posible vivir la paciencia
con quienes estamos lastimados y
heridos, sólo así es posible acompa-
ñarnos mutuamente sin escandalizar-
nos por nuestras miserias y simultá-
neamente descubrir que en la Igle-
sia, verdadera presencia de Jesucristo
en la historia, existe un camino lleno
de ternura para la reconstrucción de

Existe un camino lleno de ternura para
la reconstrucción de la vida, para la
sanación de todas nuestras heridas, aun
de las más profundas

ro y tranquilo, pa-
ciente y animoso.
Mientras esté pre-
sente este centro, el
ser humano está en
la fe, aunque mu-
chos de los enuncia-
dos concretos de és-
ta le resulten oscu-
ros y por el momen-
to no practicables.

Roma como un apasionado defensor
de valores inamovibles en contraste
con Francisco. Esto no es así. La
realidad es mucho más compleja.

Francisco se encuentra en conti-
nuidad con Benedicto XVI.

Una de las maneras más conmo-

Porque la fe, en su núcleo, no es,
digámoslo una vez más, un sistema
de conocimientos, sino una confian-
za.

La fe cristiana es encontrar un Tú
que me sostiene y que, a pesar de la
imperfección y del carácter intrínse-

la vida, para la sanación de todas
nuestras heridas, aun de las más pro-
fundas.

*Filósofo mexicano especialista en el
pensamiento de san Juan Pablo II

No existe fractura entre el Magisterio de
los últimos Pontífices lo que tenemos
delante es una fidelidad creativa que da
primacía al tiempo sobre el espacio

vedoras que he encon-
trado para mostrar es-
to es una cita en la
que claramente Joseph
Ratzinger reconoce
que aún en medio de
una imperfecta adhe-
sión a Jesucristo es
posible descubrir y
cultivar un camino de
vida cristiana:

es suficiente para apreciar lo que ella
tiene de irreductible. Es necesario
mirar con atención la experiencia
humana fundamental para encontrar
en su interior el amplio y rico mun-
do de la subjetividad y de la con-
ciencia. En el interior de este mun-
do, la ley natural, para Juan Pablo
II, no aparece como una deducción
a partir de ciertas inclinaciones sino
que su fundamento normativo se en-
cuentra en la razón práctica entendi-
da como capacidad para reconocer,
poco a poco, la verdad sobre el
bien. Precisamente en este último te-
rreno se encuentra la gradualidad
pastoral, es decir, la paciencia con la
que es preciso atender y entender a
una persona que no ha comprendido
plenamente un cierto valor moral
y/o sus exigencias prácticas. La gra-
dualidad pastoral levemente mencio-
nada en Familiaris consortio a d q u i e re
mayor densidad al revisar los conte-
nidos de toda la Exhortación Am o r i s
laetitia. Por supuesto, para interpre-
tar rectamente esta gradualidad es
necesario no sólo no confundirla co-
mo una forma de gradualidad doc-
trinal sino además asimilar que el
discernimiento es necesario en cada
caso concreto. Una repetición pura-
mente formal del Magisterio de Juan
Pablo II que no dé espacio para el
acompañamiento, el discernimiento
y la eventual integración traiciona la
índole pastoral de todo acto magis-
terial.

Una deficiente interpretación de
Benedicto XVI: muchas líneas po-
dríamos dedicar a este asunto.

Simplemente señalo que no es
conforme a la verdad interpretar a
Benedicto XVI como una suerte de
justificación pontificia para afirmar
el rigorismo. Algunos quisieran ha-
cer aparecer al obispo emérito de

«Una persona sigue siendo cristia-
na mientras se esfuerce por prestar
su adhesión central, mientras trate
de pronunciar el sí fundamental de
la confianza, aun cuando no sepa si-
tuar bien o resolver muchas particu-
laridades.

Francisco superó los 30 millones de seguidores en Twitter

Nuevas formas de evangelización
El papa Francisco superó los 30 mi-
llones de seguidores totales en
Twitter a través de las cuentas en
nueve idiomas con las que participa
en la red social de 140 caracteres,
con una amplia mayoría de segui-
dores en español.

La cuenta @pontifex, inaugurada
por su antecesor, el hoy papa Emé-
rito Benedicto XVI, publica mensa-
jes en español, inglés, italiano, fran-
cés, portugués, alemán, polaco, ára-
be y latín.

Francisco pasó de 29 a 30 millo-
nes en los últimos 62 días, con po-
co más de 16.000 seguidores nuevos
cada 24 horas, de acuerdo a un in-
forme del sitio Il Sismógrafo al que
accedió Télam.

De los 30 millones de seguidores,
el 39.89% son de la cuenta en espa-
ñol, el 31.92% en inglés, el 12.50%
en italiano y el resto se divide entre
los otros seis idiomas.

La cuenta @pontifex, en los nue-
ve idiomas, fue inaugurada por Be-
nedicto XVI el 12 de diciembre de
2012 y el 26 de octubre de 2013 ya
había alcanzado los 10 millones de
s e g u i d o re s .

Para el 12 de abril del año pasa-
do, según los datos brindados por
el Vaticano, la cuenta oficial del Pa-
pa trepó a los 20 millones de segui-
dores en todos sus idiomas.

De la mano de la modernización
de las comunicaciones que impulsa
el pontífice junto a los responsables
de la Secretaría para la Comunica-
ción del Vaticano, el italiano Dario
Viganó y el argentino Lucio Ruiz,
Jorge Bergoglio expandió este año

su presencia en redes sociales con
la cuenta en Instagram con el usua-
rio «Franciscus», donde alcanzó 2
millones de seguidores en una se-
mana.

Además, el Papa comenzó a pu-
blicar videos mensuales en YouTube
con sus intenciones de oración y
también llegó a los teléfonos celula-
res con la aplicación "Click to
Pray".
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Programa completo de la visita del Papa Francisco a Polonia

Bajo el signo de la memoria

La diócesis de Ratisbona en Alemania acoge a un grupo de refugiados que se encerraron en su catedral

¡Dios no nos ha defraudado!
De Berlín
RUBÉN GÓMEZ DEL BARRIO

Nadie diría que Bardhoku Bar-
dhok tiene 43 años. Su mirada, lán-
guida y triste, y unos rasgos prema-
turamente seniles adivinan la historia
de un hombre que carga a sus espal-
das y en lo más profundo de su al-
ma un pasado que le hizo huir de
sus raíces.

Hace solo un año que llegó a Ale-
mania junto a su mujer y sus tres
hijos. Atrás dejaron su país, Albania,
y el miedo que supone vivir con la
amenaza de una mafia y la falta de
futuro.«Albania no es un país seguro
–afirma–, hay muchos criminales en
el Parlamento y el dinero que nos
llega desde Bruselas siempre cae en
las manos equivocadas». Bardhoku
mira a sus hijos. «Allí no podía lle-
varles a la escuela y, si hubieran ne-
cesitado un hospital, es posible que
tuviera que haber vendido mi casa».
Con todo, la llegada a Alemania no
fue fácil; incluso se sintieron maltra-
tados. «El centro donde estuvimos
detenidos era como una cárcel.

Algunas noches, a las cuatro o
cinco de la mañana, llegaba la poli-

cía y se llevaba a unos cuantos», re-
c u e rd a .

En el límite de sus fuerzas, y co-
mo última esperanza, Bardhoku y su
familia, junto a otros compañeros,
decidieron instalarse en la catedral
de Ratisbona, al sur del país, para
pedir asilo y evitar su expulsión.

En total, 45 refugiados proceden-
tes de Albania, Kosovo y Macedo-
nia. El Gobierno alemán califica es-
tos países como «seguros», por lo
que sus ciudadanos no tienen el de-
recho legal de solicitar asilo. «Nos
instalamos en la catedral para que
pudieran reconocer nuestra peti-

ción». Durante los primeros días, y
al abrigo de este inmenso templo
gótico, Bardhoku y sus compañeros
hallaron por fin sosiego. Tras una
pesada puerta que alberga el Tesoro
de la Catedral y junto a la zona de
paso a la sacristía, se ubicaron las fa-
milias, que fueron provistas de ali-
mentos y camas de campaña. Fuera
del templo, un grupo de ciudadanos
instaló de forma espontánea un cam-
pamento de solidaridad para hacer
acopio de artículos básicos, como
mantas, pañales y neveras portátiles.
«Nunca lo podremos agradecer lo
suficiente», reconoce Mohammed
Shakiri, de 33 años, que junto a su
mujer y sus cuatro hijos abandonó
Kosovo para establecerse en Alema-
nia en 2014. Su esposa necesita me-
dicamentos para tratarse una enfer-
medad mental y uno de sus hijos su-
fre de epilepsia. Con todo, y menos
de una semana después de su entra-
da en la catedral, el lunes 11 por la
mañana los solicitantes hicieron sus
maletas y se instalaron en un salón
parroquial. El vicario general de la
Diócesis de Ratisbona, Michael Fu-
chs, estuvo presente en la salida del
templo. «El traslado supuso un ali-
vio para los refugiados –asegura Fu-
chs–».

En el nuevo emplazamiento las
habitaciones son más grandes, com-
paradas con el espacio de alojamien-
to de la catedral, por lo que la dió-
cesis podrá así mejorar la situación
sanitaria y humanitaria del grupo».
El portavoz de la diócesis, Jakob
Schötz, por su parte, explicó a Vida
Nueva que «la diócesis ya se ha
puesto en contacto con las autorida-
des de Ratisbona para estudiar las
opciones de escolarización de los ni-
ños en edad escolar». ¿Cuánto tiem-
po durará esta situación? «Se decidi-
rá en el día a día», añade Schötz,
quien habla de una «presencia tole-
rada». Mientras, la mirada de Bar-
dhoku Bardhok descubre por fin un
hilo de esperanza. Y, contento, ex-
clama: «¡Dios no nos ha defrauda-
do!». El pastor protestante Cristiano
Johnsen, representante de la Socie-
dad por los Pueblos Amenazados,
alabó los esfuerzos de la Iglesia ca-
tólica con los encerrados en Ratisbo-
na «en lo humanitario, y en lo polí-
tico», y llamó a los políticos a una
igualdad de trato de gitanos y judíos
por decreto ministerial.
Articulo publicado en el nº 2.997 de

Vida Nueva

ROMA
Miércoles, 27 de julio:

14:00. Salida en avión desde el
aeropuerto de Roma/Fiumicino ha-
cia Cracovia

POLONIA
16:00. Llegada al aeropuerto in-

ternacional “San Juan Pablo II” de
CRACOVIA y ceremonia de acogi-
da

17:00. Encuentro con las autori-
dades, la sociedad civil y el cuerpo
diplomático en el patio de honor
del Castillo de Wawel [discurso]

17:40. Visita de cortesía al Presi-
dente de la República en el Salón
de los Pájaros del Castillo de Wa-
wel

18:30. Encuentro con los obispos
polacos en la Catedral de Cracovia
[discurso]

Jueves, 28 de julio:
7:40. Traslado al aeropuerto de

Cracovia-Balice y parada en el

Convento de las Hermanas de la
P re s e n t a c i ó n

8:30. Traslado en helicóptero a
CZĘSTO CHOWA

9:45. Llegada al Monasterio de
Jasna Gora y oración en la Capilla
de la Virgen Negra

10:30. Santa Misa con ocasión
del 1050° aniversario del Bautismo
de Polonia, en la zona del Santua-
rio de Częstochowa [homilía]

12:45. Traslado en helicóptero a
CRACOVIA
17:30. Ceremonia de acogida de

los jóvenes en el Parque Jordan de
Blonia [discurso]

Viernes, 29 de julio:
8:45. Traslado en helicóptero a

OSWIĘCIM
9:30. Visita a Auschwitz
10:30. Visita al Campo de Birke-

nau
11:30. Traslado en helicóptero a

CRACOVIA

16:30. Visita al Hospital Pediátri-
co Universitario (UCH) de Proko-
cim [discurso]

18:00. Vía Crucis con los jóvenes
en el Parque Jordan de Blonia [ho-
milía]

Sábado, 30 de julio:
8:30. Visita al Santuario de la Di-

vina Misericordia
9:00. Paso de la Puerta de la Di-

vina Misericordia
9:15. Rito de Reconciliación de

algunos jóvenes en el Santuario de
la Divina Misericordia

10:30. Santa Misa con sacerdotes,
religiosas, religiosos, consagrados y
seminaristas polacos en el Santuario
de San Juan Pablo II de Cracovia
[homilía]

12:45. Almuerzo con los jóvenes
en el arzobispado

19:00. Llegada al Campus Miseri-
cordiae y paso de la Puerta Santa
con algunos jóvenes

19:30. Vigilia de oración con los
jóvenes en el Campus Misericordiae
[homilía]

Domingo, 31 de julio:
10:00. Santa Misa para la Jorna-

da Mundial de la Juventud en el
Campus Misericordiae [homilía]

12:00. Ángelus [discurso]
17:00. Encuentro con los volunta-

rios de la JMJ y con el Comité or-
ganizador y benefactores en la Tau-
ron Arena de Cracovia [discurso]

18:15. Ceremonia de despedida en
el aeropuerto de Cracovia-Balice

18:30. Salida en avión hacia RO-
MA

ROMA
Domingo, 31 de julio:
20:25. Llegada a Roma/Ciampi-

no
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En las actas del congreso sobre la «Deus caritas est» (DCE)

De dividir a compartir

LUIS ANTONIO G. TAGLE *

La encíclica Deus caritas est (D CE)
ilumina nuestra situación contempo-
ránea; al mismo tiempo los aconteci-
mientos que han tenido lugar en el
mundo y en la Iglesia los últimos
diez años pueden confirmar, desafiar
y ampliar la herencia de la encíclica
misma.

Querría proponer una reflexión
seria sobre un aspecto de la forma-
ción del corazón de aquellos que es-
tán comprometidos con el servicio
de la caridad, es decir, la importan-
cia de no acercarse a los pobres y
necesitados desde una posición de
superioridad. La actitud correcta es
la de la solidaridad. Quien sirve, tie-
ne que ser consciente de que es tan
pobre como a los que sirve. Todos
somos mendigos. No todos los actos
exteriores de oferta o servicio son al-
truistas; cuando provienen de una
persona llena de sí misma o se con-
vierten en un insulto para el destina-
tario.

Norbert Mette también habla de
un concepto limitado de caridad
(que yo definiría un concepto torci-
do) unido a una forma de ayuda.
«Entre ellos prevalece una forma pa-
ternal de asistencia, ofrecida desde
una posición de superioridad social
respecto a aquellos que se encuen-

blicos en los cuales se habla de po-
bres y enfermos, responden automá-
ticamente: «sí, sé que tengo que
ayudarles». Estos cristianos se colo-
can en la parte de los ricos y pode-
rosos y ven en los pobres una llama-
da al deber de actuar... en cambio,

Y quien recibe de manera auténti-
ca entiende que los regalos recibidos
pueden ser compartidos. Querría
contar una experiencia que viví
cuando visité el campo de refugia-
dos de Idomeni, en Grecia, a lo lar-
go de la frontera con la ex Repúbli-
ca yugoslava de Macedonia. Vimos
el sufrimiento, olimos el sufrimiento,
escuchamos y tocamos el sufrimien-
to. Se advertía la urgente necesidad
de ayudar y de dar lo máximo posi-
ble. Sin embargo, al final de la visi-
ta, me di cuenta de haber recibido
de los refugiados y de los generosísi-
mos voluntarios, mucho más de
cuanto hubiera dado. Su testimonio
me transmitió fuerza, esperanza y un
sentido más profundo de dignidad y
nobleza humana.

La mujer que supervisaba la dis-
tribución de los artículos de primera
necesidad era además la vicealcalde-
sa de la ciudad. Durante una pausa,
le pregunté si la supervisión de las
obras de auxilio formasen parte de
sus competencias de vicealcaldesa.
Me dijo que, por lo que la concer-
nía, se trababa de voluntariado.
Cuando le pregunté por qué se ha-
bía ofrecido como voluntaria, me
respondió: «mis antepasados tam-
bién eran refugiados. En mi cuerpo
tengo un ADN de refugiada. No
abandonaré nunca a los refugiados
porque son mis hermanos y herma-
nas».

Las diferentes políticas e ideolo-
gías tienen visiones de la caridad in-
cluso contrastantes. La DCE (N.3Ib)
explica como, según el marxismo,
quien se compromete con iniciativas
de caridad se pone de hecho al ser-
vicio del sistema de injusticia, del
status quo. La DCE quiere liberar la
actividad caritativa de la Iglesia de
la mordaza de las estrategias y los
programas de partido. Con este mis-
mo espíritu, el Papa Benedicto XVI
declara que la Iglesia no puede y no
debe tomar las riendas de la batalla
política para realizar la sociedad más
justa posible, pues no debe colocar-
se en el lugar del Estado. Pero no
puede y no debe tampoco permane-

cer al margen de la lucha por la jus-
ticia. Debe introducirse en ella por
la vía de la argumentación racional,
y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales con el objetivo de que se ase-
gure la justicia (D CE,28).

Nos encontramos ante la cuestión,
inevitable pero delicada, de la rela-
ción entre el servicio de la caridad y
el compromiso con la justicia. En lu-
gar de fundarse en una política de
partido o ideología, la caridad parte
de un corazón que reconoce al próji-
mo en todo aquel que se encuentre
en un estado de necesidad. Ver con
el corazón hace universal la respues-
ta del amor. El servicio a personas
de otras razas, religiones, estatus o
afiliación política se ofrece simple-
mente porque ellos son nuestros her-
manos y hermanas. Tenemos que
amar incluso a nuestros enemigos,
dijo Jesús. Y así la política de la di-
visión deja espacio a una nueva polí-
tica, la de la comunión y la solidari-
dad.

Si la actividad de la caridad con-
siste en ver a los hermanos y las her-
manas con el corazón y en servirles
con amor, entonces nos damos cuen-
ta de sus numerosas heridas y de su
necesidad de auxilio emotivo y espi-
ritual, de ser acompañados en el
trauma y de tener al lado una pre-
sencia tranquilizadora. Como dijo
Samuel Gregg, el activismo social no
es suficiente. Pero cuando observa-
mos a nuestros hermanos y herma-
nas que viven en la pobreza, no po-
demos no darnos cuenta de que las
raíces de esta pobreza son la injusti-
cia, la corrupción y la avidez. A to-
do ello debemos añadir las intucio-
nes fundamentales del Papa Francis-
co en la Laudato si' sobre la justicia
ecológica que desempeña un papel
clave cuando se afronta el problema
de la pobreza.

Es providencial que Caritas Inter-
nationalis tenga como patrones a la
beata Madre Teresa de Calcuta y al
beato arzobispo Oscar Romero.

*Arzobispo de Manila, Filipinas.

tran en la situación de
necesidad o unas acti-
tudes meramente asis-
tenciales basadas sólo
en conocimientos téc-
nicos específicos. En
ambas formas de ayu-
da, quien recibe es
considerado como ob-
jeto de los esfuerzos
asistenciales de otros,
motivado por el hecho
de que no sería capaz
de ayudarse a sí mis-
mo. Una actitud com-
pletamente distinta
consiste en proveer
ayuda dirigida a refor-
zar las capacidades de
autoayuda. En este ca-
so, todas las activida-
des de ayuda serán
concebidas de manera
tal, que no se sitúe a
los destinatarios en un
estado más o menos
evidente de «tutela»,
sino que, por el con-
trario, se les haga ca-
paces de emplear sus
propios recursos para
modificar su propio
estado de dificultad,
actuando no sólo indi-
vidualmente sino cola-
borando con quien ha
sido afectado por una
situación análoga».
Joachim Reber propone una aguda
observación: «la pregunta «¿qué de-
bo hacer? » es, para quienes pueden
decidir libremente, disponer de los
recursos necesarios y acceder a las
varias opciones. En términos bíbli-
cos, se trata de los poderosos y los
ricos. Muchos cristianos, cuando es-
cuchan los pasajes de los textos bí-

siempre es oportuno que un cristia-
no se considere no sólo rico y pode-
roso sino también pobre y necesita-
do de ayuda. De este modo podre-
mos acoger el Evangelio desde una
perspectiva diversa: una promesa y
no una llamada a la acción». Quien
regala de manera auténtica, recibe
más de cuanto ha dado.

A diez años
de la encíclica
El Pontificio consejo Cor unum ha
publicado días atrás, las actas del congreso
internacional «La caridad nunca tendrá fin.
Perspectivas diez años después de la
encíclica Deus caritas est» (Tipografía
vaticana, 2016, página 197). Desarrollado en
el aula nueva del Sínodo los pasados 25 y el
26 de febrero «con el convencido ánimo del
Papa Francisco» — como afirma el secretario
del dicasterio, monseñor Giampietro Dal
Toso — el encuentro ha constituído un «gran
momento de comunión eclesial», resaltando
«la actualidad del mensaje de la encíclica»
de Benedicto XVI. «Las diversas aportaciones
han sacado a la luz como» el documento
Ratzingeriano en el décimo aniversario de su
promulgación «permanece —concluye el
p re l a d o — un punto de orientación para el
ministerio de la caridad de la Iglesia, gracias
al cual se llega uniformemente a millones de
personas». En esta página volvemos a
presentar, extraídos del volumen, fragmentos
de la aportación del cardenal presidente de
Caritas internationalis y del testimonio del
director de Syrian Society for Social
Development (SSSD).
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Entrevista con el subsecretario de Cor Unum

La caridad del Papa hacia los indígenas y campesinos
construcción de algunas casas para
familias pobres. Para ello, siempre
confiamos en la atención y la gene-
rosidad de las personas: esperamos
encontrar algún patrocinador más
pues la situación es realmente grave.

¿Qué realidad se ha encontrado?

El terremoto ha sido muy fuerte,
devastador. Algunas zonas han sido
arrasadas, muchas estructuras se han
derrumbado, incluso muchas igle-
sias. Eso preocupa mucho a los obis-
pos locales, porque es todavía más
difícil encontrar fondos para recons-
truir o reparar los edificios sagrados.
Y en muchas zonas no hay lugares
donde celebrar. Debo decir que du-
rante el viaje he podido palpar el es-
fuerzo, la dedicación amorosa y la
eficiencia de la Iglesia ecuatoriana
en la organización y en el prestar las
primeras ayudas de emergencia a la
población afectada, así como la te-
nacidad y la voluntad de sostener la
reconstrucción, a pesar de las nume-
rosas dificultades, además de las bu-
rocráticas. Adentrándome en la ciu-
dad y en los pueblos, he encontrado
muchas personas intentando llevar
su amor y la solidaridad del Papa y

Una ayuda concreta a la vida cotidiana
de las personas de las zonas rurales o
de las periferias de América latina

mayores posibilidades.

¿Qué países están com-
prometidos con los pro-
yectos financiados este
año?

Sobre todo los an-
dinos: Perú, Colom-
bia, Ecuador, Bolivia.

logía, ideados conforme a las necesi-
dades de las pequeñas comunidades.
Es decir, no empresas faraónicas, si-
no una ayuda concreta a la vida co-
tidiana de las personas de las zonas
rurales o de las periferias de las
grandes metrópolis de América lati-
na. La fundación Populorm progres-
sio ayuda, por ejemplo, a emprender
proyectos, de ganadería, agricultura
o artesanía. Las financiaciones, que
no superan los 25.000 dólares esta-
dounidenses para cada proyecto, en
ocasiones sirven para adquirir ani-
males, como vacas, o utensilios, má-
quinas u ordenadores. Además he-
mos aprobado proyectos que prevén
la construcción de centros en los
cuales además de actividades socia-
les se puede celebrar misa. Hay que
señalar que en el consejo de admi-
nistración de Populorum progressio
hay seis arzobispos latinoamerica-
nos: una representación que garanti-
za un perfecto conocimiento de la
realidad y de las exigencias locales.

¿Qué sector es el más solicitado?

Actuamos en mayor parte en el
campo de la educación: preparación
del personal, adquisición de material

Algunos proyectos, pero en menor
medida, están previstos en el Cono
Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay)
y en Centroamérica, y después, so-
bretodo, en el Caribe: muchos en
Haití. Como es nuestra costumbre,
serán sacados adelante por la pobla-
ción local trámite la coordinación de
los obispos de las diócesis individua-
les y la ayuda de los misioneros que
luego harán un informe del trabajo
realizado y de los resultados obteni-
dos.

Algún día antes de la reunión en Bo-
gotá, usted había estado también en
Ecuador para planificar los proyectos
de Cor unum después del devastador
terremoto del pasado abril.

Nuestro dicasterio como praxis,
en caso de calamidad como, por
ejemplo, el terremoto de Haití, el ti-
fón de Filipinas o el tsunami de Ja-
pón, envía en nombre del Papa una
ayuda inicial para afrontar la emer-
gencia. Después de algún mes, de-
pendiendo de la situación del país,
hacemos una visita para identificar
un proyecto de reconstrucción que
será sustentado por las donaciones
recibidas. En Haití, por ejemplo, he-

mos construido una
escuela; en Filipinas el
centro para ancianos y
huérfanos que poste-
riormente fue bendeci-
do por el Papa Fran-
cisco durante la visita
de enero de 2015. Se
trata de una señal de
presencia y de cerca-
nía del Pontífice. Pero
tales proyectos no aca-
ban con la actuación
de la Iglesia en cada
uno de los países: ob-
viamente, esto es mu-
cho más amplio, parti-
cipando Cáritas y
otras organizaciones.
Nosotros llevamos una
donación del Papa
que desea estar pre-
sente también en la fa-
se de reconstrucción

MAU R I Z I O FO N TA N A

Ochenta microproyectos de ayuda
a las poblaciones indígenas, afroa-
mericanas y campesinas en América
latina acaban de ser aprobados por
la fundación Populorum progressio,
reunida días atrás en Bogotá. Lo
anuncia monseñor Segundo Tejado
Muñoz, subsecretario del Pontificio
Consejo Cor unum, que en esta en-
trevista del Osservatore Romano, ha-
bla del reciente viaje realizado por el
Papa a Comlombia y Ecuador.

¿Qué medidas se han decidido en la
capital colombiana?

Se trata de pequeños proyectos
muy diversos entre ellos por la tipo-

didáctico, reestructuración o cons-
trucción ex novo de locales y aulas.
Es importante subrayar que estos
trabajos no suelen incidir exclusiva-
mente en la vida social de las perso-
nas, sino que intentan proveer una
ayuda integral: queremos atender al
hombre en su integridad, y por ello
están englobados también aspectos
pastorales y espirituales.

¿Cuál es el papel de Cor unum?

Nosotros recibimos los proyectos,
los valoramos, los aprobamos y lue-
go son financiados por la Conferen-
cia Episcopal Italiana. De hecho, so-
mos un puente entre las necesidades
de estas poblaciones y las ayudas
que pueden llegar de quien tiene

después de una gran tragedia. Gene-
ralmente, los proyectos individuados
en esta fase incluyen escuelas y hos-
pitales.

¿A qué ha llevado la inspección en
Ecuador?

La presencia de Cor unum significa
la continuación concreta del afecto
demostrado por Francisco

Acompañado du-
rante todo el viaje por
el nuncio, el arzobispo
Giacomo Guido Otto-
nello, he visitado tres
circunscripciones ecle-
siásticas: la vicaría
apostólica de Esmeral-
das, la diócesis de Ba-
bahoyo y la archidió-
cesis de Portoviejo. Esta última es,
desde luego, la más afectada por el
terremoto. Por eso, el Pontificio
Consejo ha decidido destinar los
fondos recaudados, unos 600.000
euros, para la reconstrucción de una
escuela dirigida por una congrega-
ción religiosa. Pero también estamos
a la espera de otros dos proyectos
que incluyen a las diócesis de Esme-
raldas y Babahoyo. Está prevista la

de la Iglesia. En ellos vive todavía el
recuerdo de la visita que el Pontífice
hizo al país exactamente hace un
año: es un recuerdo dulce y bellísi-
mo. La gente sintió fuerte la cerca-
nía del Papa y esta presencia de Cor
unum significa para ellos continua-
ción, si no física, en cualquier caso
muy concreta, del afecto demostrado
por Francisco.


