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No perder
el sentido de la espera

Ángelus
El Papa habla de la parábola de las diez vírgenes

Un doble llamamiento por la paz en Etiopía y en
Libia fue lanzado por el Papa en el Ángelus del 8
de noviembre, en el que también recordó la la
población de América Central, golpeada por un
violento huracán. Como es habitual, antes de la
oración mariana del medio día desde la ventana
del Estudio privado del Palacio apostólico vaticano
con los fieles presentes en la plaza de San Pedro
—respetando las disposiciones anti Covid— el
Pontífice comentó el Evangelio del domingo,
centrado en la parábola de las diez vírgenes.

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El pasaje evangélico de este domingo
(Mt 25,1-13) nos invita a continuar la
reflexión sobre la vida eterna que ini-
ciamos con motivo de la Fiesta de To-

dos los Santos y la Conmemoración de los fieles
difuntos. Jesús narra la parábola de las diez vír-
genes invitadas a una fiesta de bodas, símbolo
del Reino de los cielos.

En tiempos de Jesús existía la costumbre de
que las bodas se celebraran de noche; por lo
tanto, el cortejo de los invitados debía llevar
lámparas encendidas. Algunas damas de honor
son necias: toman las lámparas, pero no llevan
consigo el aceite; las prudentes, en cambio, jun-
to con las lámparas también llevan el aceite. El
novio tarda, tarda en llegar y todas se adormen-
tan. Cuando una voz advierte que el novio está
llegando, las necias, en ese momento, se dan
cuenta de que no tienen aceite para sus lámpa-
ras; se lo piden a las prudentes, que responden
que no pueden darlo, porque no sería suficiente
para todas. Mientras las necias van a comprar
aceite, llega el novio. Las muchachas prudentes
entran con él en el salón del banquete y se cie-
rra la puerta. Las otras llegan demasiado tarde y
son rechazadas.

Está claro que con esta parábola Jesús quiere
decirnos que debemos estar preparados para el
encuentro con Él. No solo para el encuentro fi-
nal, sino también para los pequeños y grandes
encuentros de cada día en vista de ese encuen-
tro, para el cual no basta la lámpara de la fe,
también se necesita el aceite de la caridad y de
las buenas obras. La fe que verdaderamente nos
une a Jesús es la que, como dice el apóstol Pa-
blo, «actúa por la caridad» (Ga 5, 6). Ser sabios
y prudentes significa no esperar hasta el último
momento para corresponder a la gracia de Dios,
sino hacerlo activamente de inmediato, empezar
ahora. “Yo ... sí, luego me convertiré” — “¡Con-
viértete hoy! ¡Cambia tu vida hoy!” — “Sí, sí:
mañana”. Y lo mismo dice mañana, y así nunca
llegará. ¡Hoy! Si queremos estar preparados pa-
ra el último encuentro con el Señor, debemos
cooperar con él a partir de ahora y realizar bue-
nas acciones inspiradas en su amor.

Sabemos que, lamentablemente, sucede que
nos olvidamos de la meta de nuestra vida, es
decir, la cita definitiva con Dios, perdiendo así
el sentido de la espera y absolutizando el pre-
sente. Cuando uno absolutiza el presente, solo
mira el presente, pierde el sentido de la espera,
que es tan hermoso y tan necesario, y también
nos saca de las contradicciones del momento.
Esta actitud —cuando se pierde el sentido de la
esp era— excluye cualquier perspectiva del más
allá: hacemos todo como si nunca tuviéramos
que partir para la otra vida. Y entonces sólo nos

preocupa poseer, destacar, tener una buena co-
locación... Y cada vez más. Si nos dejamos
guiar por lo que nos parece más atractivo, por
lo que me gusta, por la búsqueda de nuestros
intereses, nuestra vida se vuelve estéril; no acu-
mulamos ninguna reserva de aceite para nuestra
lámpara, y se apagará antes del encuentro con
el Señor. Debemos vivir el hoy, pero el hoy que
va hacia el mañana, hacia ese encuentro, el hoy
lleno de esperanza. Si, por el contrario, estamos
atentos y hacemos el bien correspondiendo a la
gracia de Dios, podemos esperar serenamente la
llegada del novio. El Señor también puede ve-
nir mientras dormimos: esto no nos preocupa,
porque tenemos la reserva de aceite acumulada
con las buenas obras de cada día, acumulada
con esa espera del Señor, que venga lo antes
posible y que venga para llevarme con Él.

Invoquemos la intercesión de María Santísi-
ma, para que nos ayude a vivir, como hizo ella,
una fe activa: esta es la lámpara luminosa con la
que podemos atravesar la noche más allá de la
muerte y alcanzar la gran fiesta de la vida.

Al finalizar el Ángelus, el Papa recordó la
beatificación en Barcelona del joven mártir Joan
Roig y Diggle. Después habló del huracán en
América Central, de la situación en los dos países
africanos, finalmente se refirió a los pequeños
agricultores al mencionar el Día de Acción de
Gracias, celebrada por la Iglesia en Italia.

¡Queridos hermanos y hermanas!

Ayer, en Barcelona, fue proclamado beato
Joan Roig y Diggle, laico y mártir, asesi-
nado a los diecinueve años durante la

Guerra Civil española. Fue testigo de Jesús en
el lugar de trabajo y se mantuvo fiel a Él hasta
el don supremo de su vida. Que su ejemplo
suscite en todos, especialmente en los jóvenes,
el deseo de vivir plenamente la vocación cristia-

na. ¡Un aplauso a este beato, joven, tan valien-
te! Veo allí una bandera, que me hace pensar en
los pueblos de Centroamérica, golpeados en los
últimos días por un violento huracán, que ha
causado muchas víctimas y daños considerables,
agravados también por la ya difícil situación de
la pandemia. Que el Señor acoja a los muertos,
consuele a sus familias y sostenga a los más
probados, así como a todos los que están ha-
ciendo todo lo posible por ayudarlos.

Sigo con preocupación las noticias provenien-
tes de Etiopía. Mientras exhorto a rechazar la
tentación del enfrentamiento armado, invito a
todos a la oración y al respeto fraterno, al diálo-
go y a la solución pacífica de las discordias.

Hoy, en Túnez, comienzan las reuniones del
“Foro de Diálogo Político Libio”, que involu-
crará a todas las partes. Dada la importancia
del evento, espero sinceramente que en este mo-
mento tan delicado se encuentre una solución al
largo sufrimiento del pueblo libio y que se res-
pete y se aplique el reciente acuerdo de alto el
fuego permanente. Recemos por los delegados
del Foro, por la paz y la estabilidad en Libia.

Se celebra hoy en Italia el Día de Acción de
Gracias, sobre el tema “Agua, bendición de la
tierra”. El agua es vital para la agricultura,
¡también es vital para la vida! Me acerco con mi
oración y cariño al mundo rural, especialmente
a los pequeños agricultores. Su trabajo es más
importante que nunca en esta época de crisis.
Me uno a los obispos italianos, que exhortan a
salvaguardar el agua como un bien común, cu-
yo uso debe respetar su destino universal.

Y ahora dirijo mi saludo a vosotros, romanos
y peregrinos de varios países: familias, grupos
parroquiales, asociaciones y fieles. Os deseo a
todos un feliz domingo. Por favor, no os olvi-
déis de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta
p ro n t o .
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Declaración del Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado

La búsqueda de la verdad y una mirada de esperanza

Hoy se publica el Informe sobre
el conocimiento institucional y
el proceso de toma de decisio-
nes de la Santa Sede en rela-

ción con el ex cardenal Theodore Edgar
McCarrick que la Secretaría de Estado ha
elaborado por mandato del Papa. Es un
texto exhaustivo, que ha requerido un cui-
dadoso examen de toda la documentación
relevante en los archivos de la Santa Sede,
la Nunciatura en Washington y las dióce-
sis de los Estados Unidos involucradas de
diversas maneras.

La compleja investigación se ha integra-
do, además, con la información obtenida
de los coloquios con los testigos y las per-
sonas informadas de los hechos, a fin de
obtener un panorama lo más completo
posible y un conocimiento más detallado
y preciso de las informaciones pertinentes.

Publicamos el Informe afligidos por las
heridas que el caso ha provocado en las
víctimas, en sus familias, en la Iglesia en
los Estados Unidos, en la Iglesia Univer-
sal. Como hizo el Papa, yo también he
podido examinar los testimonios de las
víctimas contenidos en las Actas en las
que se basa el Informe y que están depo-
sitados en los archivos de la Santa Sede.
Su contribución ha sido fundamental. En
su Carta al Pueblo de Dios de agosto de
2018, el Santo Padre Francisco escribía a
propósito de los abusos de menores «Con
vergüenza y arrepentimiento, como comu-
nidad eclesial, asumimos que no supimos
estar donde teníamos que estar, que no ac-
tuamos a tiempo reconociendo la magni-
tud y la gravedad del daño que se estaba
causando en tantas vidas».

Como se desprende del tamaño del in-
forme y de la cantidad de documentos e
información que contiene, hemos ido en
búsqueda de la verdad, ofreciendo mate-
rial útil para responder a las preguntas
planteadas por el caso. La investigación,
como es sabido, ha requerido dos años de
trabajo y ahora que el texto se ha hecho
público, se entenderá el por qué de este
tiempo no breve.

La invitación que me permito dirigir a
todo el que busque respuestas es la de leer
el documento en su totalidad y de no
pensar que encontrará la verdad en una
parte en vez de otra. Sólo a partir de la
visión global y del conocimiento, en su to-
talidad, de lo reconstruido de los procesos
de toma de decisiones concernientes al ex

cardenal McCarrick, será posible com-
prender lo que ha sucedido.

En los dos últimos años, mientras se
realizaba la investigación que ha desembo-
cado en este Informe, hemos dado pasos
significativos para asegurar mayor aten-
ción a la protección de los menores e in-
tervenciones más eficaces para evitar que
se repitan ciertas decisiones tomadas en el
pasado.

La normativa canónica se ha enriqueci-
do con el Motu proprio Vos estis lux mun-
di, que prevé la creación de mecanismos
estables para recibir los avisos de abusos y
establece un procedimiento claro para in-
vestigar las denuncias contra los obispos
que hayan cometido delitos o hayan pro-
tegido a sus responsables.

Y al Motu proprio se añaden los instru-
mentos nacidos tras el Encuentro de fe-
brero de 2019 sobre la protección de los
m e n o re s .

Pienso, por ejemplo, en la intervención,
el pasado mes de diciembre, sobre el se-
creto pontificio acerca de las denuncias,
los procesos y las decisiones relativas a los
casos de abuso de menores y personas
vulnerables; y en los casos de omisión de
denuncia o encubrimiento de los abusado-
re s .

Y pienso también en la publicación del
Va d e m é c u m sobre los procedimientos para
tratar los casos de abuso de menores, pu-
blicado el pasado mes de julio por la
Congregación para la Doctrina de la Fe.

«Mirando hacia el pasado nunca será
suficiente lo que se haga para pedir per-
dón y buscar reparar el daño causado»,
escribía el Santo Padre en la Carta al Pue-
blo de Dios y añadía: «Mirando hacia el
futuro nunca será poco todo lo que se ha-
ga para generar una cultura capaz de evi-
tar que estas situaciones no solo no se re-
pitan, sino que no encuentren espacios pa-
ra ser encubiertas y perpetuarse.

El dolor de las víctimas y sus familias es
también nuestro dolor, por eso urge reafir-
mar una vez más nuestro compromiso pa-
ra garantizar la protección de los menores
y de los adultos en situación de vulnerabi-
lidad». De la lectura del documento se
desprenderá que todos los procedimientos,
incluido el nombramiento de obispos, de-
penden del compromiso y la honestidad
de las personas interesadas.

Ningún procedimiento, incluso el más
perfeccionado, está libre de error porque
involucra las conciencias y las decisiones
de hombres y mujeres.

Pero el Informe repercutirá también en
esto: en hacer que todos los involucrados
en tales cuestiones sean más conscientes
del peso de sus decisiones u omisiones.
Son páginas que nos empujan a una pro-
funda reflexión y a preguntarnos qué más
podemos hacer en el futuro, aprendiendo
de las dolorosas experiencias del pasado.

Me gustaría concluir diciendo que el
dolor va acompañado de una mirada de
esperanza. Para que estos fenómenos no
se repitan, además de normas más efica-
ces, necesitamos una conversión de los co-
razones.

Necesitamos pastores creíbles anuncia-
dores del Evangelio, y todos debemos ser
muy conscientes de que esto sólo es posi-
ble con la gracia del Espíritu Santo, con-
fiando en las palabras de Jesús: "Sin mí
nada podéis hacer».
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Las cifras de un escándalo y la clave para superarlo

Desperdiciamos cada vez más comida
FERNAND O CHICA ARELLANO*

Por propuesta de la Organización para la
alimentación y la agricultura (FA O ), la
Asamblea general de las Naciones Unidas
introdujo oficialmente, con Resolución n.

74/209 del 19 de diciembre de 2019, el Día Inter-
nacional de Concienciación sobre la Pérdida y el
Desperdicio de Alimentos, que se celebró por pri-
mera vez el pasado 29 de septiembre. Representa
una clara invitación para el sector público y priva-
do a incrementar los esfuerzos para reducir la pér-
dida y el desperdicio de alimentos, para garanti-
zar la seguridad alimentaria a todos los indivi-
duos, en particular a los más vulnerables, golpea-
dos de forma especial por la rápida difusión del
Covid-19. Afrontar la problemática de la pérdida
y del desperdicio alimentario resulta de hecho
esencial para reiniciar en el curso de la grave pan-
demia, para que a través de nuevas acciones, diri-
gidas a aumentar la eficiencia de la producción,

principalmente a una infraestructura deficiente,
mientras que en la mayor parte de los países de
ingresos altos se producen durante el almacena-
miento, principalmente debido a fallos técnicos,
mala gestión de las temperaturas, humedad o ex-
ceso de inventario.

En mayo de 2015, los ministros de agricultura
del G20, celebrado ese año en Turquía, definieron
las pérdidas y los desperdicios alimentarios como
un problema global de gran importancia econó-
mica, ambiental y social animando a todos los
miembros del G20 a incrementar los esfuerzos pa-
ra prevenir y reducir los desperdicios. Tal reco-
mendación fue seguida por el acuerdo para la
creación de la Plataforma técnica sobre la medi-
ción y la reducción de la pérdida y del desperdi-
cio alimentario entre la FA O y el Instituto interna-
cional de investigación sobre las políticas alimen-
tarias (IFPRI) que realiza encuestas para dar solu-
ciones políticas innovadoras para mejorar la segu-
ridad alimentaria y combatir la pobreza. Lanzada

perdicio de alimentos no es más que un desperdi-
cio de vidas humanas en la conciencia de que, en
el mundo actual, hay comida para todos, pero, la-
mentablemente, no todos pueden comer, mientras
que todos los días somos testigos de un desperdi-
cio desproporcionado y consumo excesivo de ali-
mentos para otros fines. Esta es “la paradoja de la
abundancia”, de los riesgos de la cual san Juan
Pablo II advertía: «Debéis escuchar aquí los gritos
de dolor de millones de personas ante el escánda-
lo provocado por la “paradoja de la abundancia”,
que constituye el obstáculo principal para la solu-
ción de los problemas de la humanidad que afec-
tan a la nutrición. La producción mundial de ali-
mentos, como sabéis bien, es muy abundante y
bastaría para satisfacer con holgura las necesida-
des de la población, aunque esté aumentando en
número, a condición de que los recursos que pue-
den permitir el acceso a una nutrición convenien-
te sean repartidos en función de las necesidades
reales». (Discurso a los participantes de la Conferen-
cia internacional sobre la nutrición, 5 de diciembre
1992).

También su santidad Benedicto XVI, cuando vi-
sitó la sede de la Organización el 16 de noviem-
bre de 2009, con ocasión de la 36ª sesión de la
Conferencia general de la FA O, definió el hambre
como el «signo más cruel y concreto de la pobre-
za». Por lo tanto: «No es posible continuar acep-
tando la opulencia y el derroche, cuando el dra-
ma del hambre adquiere cada vez mayores dimen-
siones. Señor Presidente, Señoras y Señores, la
Iglesia Católica estará atenta siempre a los esfuer-
zos para vencer el hambre; trabajará por sostener,
con la palabra y con las obras, la acción solidaria
—programada, responsable y regulada— que los
distintos componentes de la Comunidad interna-
cional estén llamados a emprender».

El Papa Francisco, durante su pontificado, ha
denunciado en varias ocasiones la cultura del des-
carte que lleva a descartar también a las personas
y ha lanzado numerosos llamamientos, pidiendo
tomarse en serio el compromiso para eliminar este
flagelo, para instaurar una ecología auténtica,
también de la persona. A tal propósito, es signifi-
cativa la advertencia del Sucesor de Pedro: «Lu-
char contra la terrible plaga del hambre también
significa combatir el desperdicio. El desperdicio
manifiesta desinterés por las cosas e indiferencia
por los que carecen de él. El desperdicio es la ex-
presión más cruda del descarte [...]. Descartar los
alimentos significa descartar a las personas. Y hoy
es escandaloso no darse cuenta del bien precioso
que es la comida y de cómo tanto bien acaba
mal» (Discurso a los miembros de la Federación eu-
ropea de los Bancos de alimentos, 18 de mayo de
2019). Desafortunadamente, todavía no se ha lo-
grado adoptar a amplia escala un modelo de pro-
ductividad circular que asegure a todos los recur-
sos necesarios limitando el uso de recursos no re-
novables. Solamente la implementación del enfo-
que reducir, reutilizar, reciclar, junto a la difusión
de un estilo de vida ético y responsable, permiti-
ría alcanzar el fin de un auténtico desarrollo hu-
mano, sostenible e integral. Por eso «no se puede
aplazar una economía circular. El desperdicio no
puede ser la última palabra dejada en herencia
por unos cuantos ricos, mientras que la mayoría
de la humanidad permanece en silencio» (Ibidem).
Finalmente, parece de suma importancia destacar
cómo la lucha contra el hambre no terminará has-
ta que, prevaleciendo la lógica del beneficio, la
alimentación se reduzca exclusivamente a un pro-
ducto comercial. Por tanto, la primera preocupa-
ción debe seguir siendo la persona humana, espe-
cialmente la que se ve privada de la alimentación
diaria, sin olvidar nunca que «lo que acumulamos
y desperdiciamos es el pan de los pobres» (Me n -
saje del Santo Padre Francisco para la Jornada
mundial de la alimentación 2019, 16 de octubre
2019).

*Observador permanente de la Santa Sede ante la
Fa o

de la distribución y del consumo de los alimentos,
sea posible garantizar la comida para todos, de
forma que el drama del virus no se transforme en
el drama del hambre.

Según los datos del Informe sobre el Estado de
la alimentación y de la agricultura 2019 presenta-
do por la FA O, el del desperdicio alimentario es
un problema que afecta a la mayor parte de los
países industrializados en los cuales, a lo largo de
un año, se tira a la basura cerca de 1.300 millones
de toneladas de alimentos todavía comestibles,
potencialmente capaces de alimentar a millones
de personas que no tienen acceso a recursos nutri-
tivos adecuados. Se calcula que a nivel mundial,
cerca del 14 por ciento de los alimentos se pierde
o desperdicia después de la cosecha y antes de
llegar a la venta al por menor, así como durante
las operaciones de almacenamiento y transporte.
El desperdicio de alimento, además, es uno de los
factores que contribuye al empobrecimiento am-
biental, acelerando el cambio climático. Asimis-
mo, tirar los alimentos también significa desperdi-
ciar y consumir los recursos energéticos utilizados
para producirlos, transportarlos, almacenarlos y
envasarlos. Y, sin embargo, a pesar de que el vín-
culo entre alimentación no sostenible y contami-
nación se conoce desde hace décadas, cada día
terminan en la basura enormes cantidades de pro-
ductos totalmente comestibles.

El Informe subraya también la importancia de
controlar las pérdidas en cada fase de la cadena
alimentaria y la necesidad de reducir los desperdi-
cios causados por las fechas de caducidad cortas y
por el comportamiento de los consumidores, que
a menudo piden productos satisfactorios según
criterios puramente estéticos. Las pérdidas son
mayores en los países en vías de desarrollo: en
África subsahariana ascienden al 14 por ciento, en
Asia meridional y Asia central al 20,7 por ciento;
por otro lado, son más bajas en los países desa-
rrollados: en Australia y Nueva Zelanda, por
ejemplo, alcanzan solo el 5,8 por ciento. Específi-
camente, en los países de ingresos bajos, las pér-
didas de frutas y hortalizas frescas se atribuyen

en diciembre de 2015, la Plataforma técnica se ba-
sa e integra las iniciativas existentes de la FA O y el
Programa del Grupo consultivo para la investiga-
ción agrícola internacional (CGIAR) sobre políti-
cas, instituciones y mercados. El pasado 29 de ju-
lio, la FA O organizó un evento online para presen-
tar tal Plataforma técnica que servirá como un re-
curso web dinámico de compartir el conocimiento
sobre las políticas, las buenas prácticas, la medi-
ción y la reducción de la pérdida de alimento y
de los desperdicios alimentarios, así como para
contener y difundir modelos de éxito a nivel glo-
bal que involucran tecnologías y enfoques innova-
dores. Junto a iniciativas, como la creación del
Índice sobre la pérdida de alimento (FLI) por par-
te de la FA O y del Índice sobre el desperdicio ali-
mentario (FWI) por parte del Programa de las Na-
ciones Unidas para el ambiente (UNEP), también
la Plataforma técnica contribuye para implemen-
tar el Objetivo n. 12 de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas, por medio del cual la comuni-
dad internacional tiene como objetivo garantizar
modelos de consumo y producciones sostenibles
por medio de iniciativas destinadas a reducir el
desperdicio alimentario global per cápita a nivel
de venta al por menor y de los consumidores y a
reducir las pérdidas de alimento a lo largo de las
cadenas de producción y de suministro, incluidas
las pérdidas después de la cosecha. Esto es toda-
vía más importante en el actual contexto de pan-
demia, en el que el problema del hambre y de la
pobreza se está intensificando, manifestando ma-
yor vulnerabilidad y postulando sistemas alimen-
tarios más resilientes.

La Santa Sede siempre ha mostrado particular
atención a esta temática, considerándola no solo
como cuestión moral, sino también como fenóme-
no nocivo para todo el planeta, a causa de las
emisiones de gases de efecto invernadero, el des-
perdicio de agua y de los terrenos utilizados para
producir estos alimentos, factores que afectan es-
pecialmente a las poblaciones más pobres, cuyo
trabajo y cuyos medios de vida se ven comprome-
tidos. Se comprende fácilmente por qué el des-
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Por los 500 años de la primera misa celebrada en Chile

Dios entró
desde el Sur

Con ocasión del quinto centenario de la celebración de la primera
misa en tierra chilena, el Papa ha enviado al obispo de Punta
Arenas la carta que publicamos a continuación

A Su Excelencia Reverendísima
Mons. Bernardo Bastres Florence, S.D.B.

Obispo de Punta Arenas
Querido hermano:

Te saludo cordialmente, así como a todos los demás
hermanos Obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos
de todas las diócesis de Chile, cuando “hacen memo-
ria” de la celebración de la primera Eucaristía en terri-

torio chileno el próximo 11 de noviembre. Esta es una fecha his-
tórica, no sólo para la diócesis de Punta Arenas sino para toda
la Iglesia católica en Chile, pues hace 500 años, el 11 de no-
viembre de 1520, la Divina Providencia quiso que, en el Cerro
Monte Cruz, en el Estrecho de Magallanes, el sacerdote Pedro
de Valderrama, capellán de la expedición de Hernando de Ma-
gallanes, ofreciera por vez primera, en aquellas tierras, el sacrifi-
cio de la Santa Misa.

Es sobre todo de la Eucaristía, como nos recuerda el Conci-
lio Vaticano II, de donde «mana hacia nosotros, como de una
fuente, la gracia y con la máxima eficacia se obtiene la santifi-
cación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios»
(Const. Sacrosanctum Concilium, 10). Por tal motivo, en este
quinto centenario podemos decir con razón, como manifiesta el
lema de la Diócesis de Punta Arenas, que «Dios entró desde el
Sur», pues esa primera Misa celebrada con fe, en la sencillez de
una expedición en un territorio entonces desconocido, dio ini-
cio a la Iglesia que sigue peregrinando en esa querida nación.

Como Iglesia particular se han preparado largamente para
esta fecha especial. Pero la pandemia, que afecta al mundo en-
tero, y es causa de sufrimiento y muerte para millones de her-
manos y hermanas nuestros, es de impedimento para que uste-
des celebraran el 500 aniversario de la primera Eucaristía con
actos litúrgicos masivos, como hubieran deseado hacerlo. Sin
embargo, aun en medio de esta limitación, no hay obstáculo
que pueda acallar la gratitud que brota del corazón de todos
ustedes, hijos e hijas de la Iglesia que peregrina en Chile, que
con fe y amor renuevan su entrega al Señor, con la segura espe-
ranza en que Él continuará acompañando su caminar en el de-
venir de la historia. Los animo a vivir la celebración del Miste-
rio Eucarístico, que nos une a Jesús, con espíritu de adoración
y acción de gracias al Señor, porque es para nosotros principio
de vida nueva y de unidad, que nos impulsa a crecer en el ser-
vicio fraterno a los más pobres y desheredados de nuestra socie-
dad.

Me uno espiritualmente a todos ustedes, queridos pastores y
fieles del santo pueblo de Dios, en su agradecimiento al Señor
que en la Eucaristía sigue haciéndose “pan” que sacia el hambre
más profunda de todo hombre y mujer, convocando a todos en
su amor para vivir una fraternidad solidaria y efectiva, que no
excluye, que no oprime, que no ignora.

Que Nuestra Señora del Carmen, Modelo de la Iglesia y Au-
xilio de los cristianos, les enseñe a confiar en el Señor y a cum-
plir su voluntad, en el amor y en la justicia, para testimoniar al
mundo la alegría del Evangelio.

Los acompaño con el recuerdo en la oración, y mientras in-
voco la protección de la Madre de Dios sobre esa amada Igle-
sia que está en Chile, les imparto de corazón la Bendición
ap ostólica.

Y por favor, no se olviden de rezar por mí.
Fr a t e r n a l m e n t e ,

FRANCISCO

Roma, San Juan de Letrán, 9 de noviembre de 2020

Beatificado el joven Joan Roig i Diggle

Mártir por la Eucaristía
En la Sagrada Familia en Barcelona

La eucaristía era el alimento que fortalecía
la fe y la esperanza de Joan Roig i Dig-
gle. Lo recordó el cardenal Juan José
Omella Omella, arzobispo de Barcelona,

durante la misa para la beatificación del joven
mártir asesinado por odio a la fe en 1936. El rito
fue presidido por el purpurado, en representación
del Papa Francisco, el sábado por la mañana, 7 de
noviembre, en la basílica de la Sagrada Familia de
la ciudad catalana.

Como los primeros cristianos, dijo el purpurado
en la homilía, Joan «no podía vivir sin participar
en la eucaristía ni sin recibir la sagrada comu-
nión». Por eso, antes de ser arrestado, quiso reci-
bir la hostia consagrada y pudo tranquilizar a la
madre con estas palabras: “Dios está conmigo”.
«Y su madre, como todas las madres —añadió el
celebrante— pudo soportar ese terrible momento
porque tenía la esperanza puesta en el Señor».

La vida eucarística, subrayó el purpurado, llevó
al joven Joan a «querer ser pan partido y compar-
tido con los hombres y mujeres de su tiempo».
De aquí el deseo de que todos los creyentes pue-
dan vivir las celebraciones eucarísticas «con la
misma pasión y gozo con que lo hizo el beato».

En los recuerdos de su hermana Lourdes, Joan
aparece como «un chico sensible ante las injusti-
cias y que amaba especialmente a las personas
más vulnerables». Y al respecto el cardenal arzo-
bispo señaló que, cuando el joven viajaba en tren,
se sorprendía al ver las condiciones de los fogone-
ros que «trabajaban duramente para ganar un mí-
sero jornal, mientras los ricos se divertían en la
playa sin tener en cuenta el sufrimiento de las cla-
ses más humildes».

La Federación de jóvenes cristianos de Catalu-
ña, que Joan frecuentaba, «ayudó a nuestro joven
mártir a conocer más a Jesús y a convertirse en un
ardiente defensor de la Doctrina Social de la Igle-
sia», prosiguió el arzobispo de Barcelona, subra-
yando que el nuevo beato se comprometió «en la
construcción de la civilización del amor y en la lu-
cha por la justicia, por la paz y por la solidari-
dad». Joan supo reconocer «la existencia de un
anhelo de justicia social» y, consciente de la situa-
ción de su tiempo —similar a la que actualmente
nos toca vivir— «quería transformar la sociedad»
pero no desde la violencia, sino desde el Evange-
lio «que se concreta en la Doctrina Social de la
Iglesia».
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Hacia la transferencia a la APSA de la gestión de los fondos financieros de la Secretaría de Estado

Constituida una “Comisión de paso y control”
para realizar en tres meses la voluntad del Papa

Publicamos, a continuación, la carta escrita por el Papa Francisco, con fecha
25 de agosto de 2020, sobre la transferencia de la gestión administrativa de
los fondos de la Secretaría de Estado a la Administración del Patrimonio de
la Sede Apostólica y de su control a la Secretaría para la Economía.

Eminencia Reverendísima:

En el marco de la reforma de la Curia, he reflexionado y rezado
por la oportunidad de dar un impulso que permita una organiza-
ción cada vez mejor de las actividades económicas y financieras,
continuando en la línea de una gestión que sea, según los deseos

de todos, más evangélica, transparente y eficiente.
En este punto del camino emprendido, es de suma importancia que la

misión de cada Entidad esté claramente definida en la esfera económica y
financiera y la forma correspondiente de llevar a cabo la administración y
el control, a fin de evitar superposiciones, fragmentaciones o duplicacio-
nes inútiles y perjudiciales para el buen desempeño de la labor de la Cu-
ria Romana.

Habiendo visto ya, tanto en la APSA como en la Secretaría de Econo-
mía y en la Secretaría de Estado, varias modificaciones que permiten es-
perar que los cambios necesarios y funcionales de los objetivos que nos
hemos fijado mediante la reforma de la Curia se logren para satisfacción
de todos, y habiendo concluido ya esta reflexión para la que he reconsi-
derado el camino de la reforma económica desde su inicio y la necesidad
de hacer aún más eficaces las reformas promovidas hasta ahora, quisiera
informarles de mis decisiones.

La Secretaría de Estado es sin duda alguna el Dicasterio que apoya
más estrecha y directamente la acción del Santo Padre en su misión, re-
presentando un punto de referencia esencial en la vida de la Curia y de
los Dicasterios que forman parte de ella. No parece, sin embargo, necesa-
rio ni oportuno que la Secretaría de Estado desempeñe todas las funcio-
nes que ya se atribuyen a otros dicasterios. Por consiguiente, es preferible
que el principio de subsidiariedad se aplique también a las cuestiones
económicas y financieras, sin perjuicio de la función específica de la Se-
cretaría de Estado y la tarea indispensable que desempeña.

Basándome en las indicaciones que acabo de exponer, es mi voluntad
que en el futuro:

La Secretaría de Estado transfiera a la APSA la gestión y administración
de todos los fondos financieros y activos inmobiliarios, que en cualquier
caso mantendrán su finalidad actual. Debe prestarse especial atención a
las inversiones realizadas en Londres y al fondo Centurión, del que es ne-
cesario salir lo antes posible o, al menos, proceder de tal forma que se eli-
minen todos los riesgos para la reputación.

Todos los fondos que hasta ahora han sido administrados por la Secre-
taría de Estado se incorporarán al presupuesto consolidado de la Santa
Sede. En materia económica y financiera, la propia Secretaría de Estado
funciona mediante un presupuesto aprobado por los mecanismos habitua-
les, con procedimientos propios exigidos a cualquier Dicasterio, salvo en
lo que se refiere a los asuntos confidenciales sujetos a secreto, aprobados
por la Comisión designada al efecto.

Que la Secretaría de Economía ejerza el control y la supervisión en
materia administrativa y financiera sobre todos los Órganos de la Curia
Romana, así como sobre los que están vinculados a ella o le remiten, se-
gún lo prescrito en sus Estatutos. Esto implica que la Secretaría de Esta-
do, manteniendo sus propias competencias en todas las áreas que le son
asignadas, en materia económica y financiera no tendrá ninguna respon-
sabilidad en la supervisión y control de ninguna Entidad de la Santa Se-
de, ni de las vinculadas o referidas a ella.

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Estado no tendrá que adminis-
trar o gestionar activos, será conveniente que redefina su Oficina Admi-
nistrativa, o que evalúe la necesidad de su existencia.

Sugiero que, lo antes posible, el Secretario de Estado convoque una
reunión a la que asistan el Suplente, el Presidente de la APSA y el Prefecto
de la Secretaría de Economía, con el fin de preparar la transición, de mo-
do que los cambios que he esbozado se realicen antes del 1 de noviem-
b re .

En la certeza de su comprensión, le pido que no me olvide en sus ora-
ciones,

Vaticano, 25 de agosto de 2020
Fr a t e r n a l m e n t e ,

FRANCISCO

Después de la carta pontificia

Una reunión con Francisco

El Papa Francisco, la tarde del 4 de noviembre de
2020, presidió una reunión a la que participaron
Su Eminencia el cardenal Pietro Parolin, Secretario
de Estado, Su Excelencia Monseñor Edgar Peña

Parra, Sustituto de la Secretaría de Estado, Su Excelencia
Monseñor Fernando Vergez, Secretario General de la Go-
bernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Su Exce-
lencia Monseñor Nunzio Galantino, Presidente de la Ad-
ministración del Patrimonio de la Sede Apostólica y el Pa-
dre Juan Antonio Guerrero, Prefecto de la Secretaría de
Economía.

El objetivo de la reunión era promover la aplicación de
lo solicitado por el Santo Padre en la carta al Secretario de
Estado, de fecha 25 de agosto de 2020, sobre la transferen-
cia de la gestión administrativa de los fondos de la Secreta-
ría de Estado a la Administración del Patrimonio de la Se-
de Apostólica y de su control a la Secretaría para la Econo-
mía.

En la misma reunión, el Papa constituyó la “Comisión
de paso y control”, que entra en funcionamiento con efecto
inmediato, para completar, en los próximos tres meses, las
disposiciones de la carta al Secretario de Estado. Esta Co-
misión está integrada por Su Excelencia Monseñor Edgar
Peña Parra, Sustituto de la Secretaría de Estado, Su Exce-
lencia Monseñor Nunzio Galantino, Presidente de la Ad-
ministración del Patrimonio de la Sede Apostólica y el Pa-
dre Juan Antonio Guerrero, Prefecto de la Secretaría de
Economía.
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La vicaría de cultura junto a la Universidad Católica de la diócesis de Valencia

Buscando soluciones a la pobreza
y el hambre en la línea del Papa Francisco
En el centro de cumbres y congresos internacionales sobre clima y sostenibilidad

RO CÍO LANCHO GARCÍA

La denuncia y la propuesta de solu-
ciones sobre la pobreza y el hambre
en el mundo en la línea del Papa
Francisco. Este es el eje estructural
de la labor investigadora del Dr. Jo-
sé Luis Sánchez García, profesor de
la Universidad Católica de Valencia
y vicario de cultura de la diócesis de
Valencia (España). En este sentido,
el cuidado de la Creación y la defen-
sa de la casa común se erigen como
pilares fundamentales contribuyendo
a articular una ética de la sostenibili-
dad tanto para creyentes como no
c re y e n t e s .

El experto explica a L’O sservatore
Romano qué le movió a iniciar en
esta línea de investigación. «El de-
scubrimiento desde mi fe de una
realidad de personas que andaban
por la vida sin sentido, o con deter-
minadas pobrezas, o con un futuro
incierto», asegura. Entonces la pala-
bra de Dios que dice ‘dadles voso-
tros de comer’ le motivó a plantearse
seriamente la realidad de las perso-
nas hoy y «desde la contemplación y
la vida de oración», plantearse con
sinceridad una investigación que lle-
vara un grupo de otros pensadores a
caminar con él en la búsqueda de
soluciones tanto al tema del hambre,
como a las distintas pobrezas, como
aquellas personas que lo están pa-
sando mal. Y fue así como experi-
mentó «que Dios me pedía que ese
sufrimiento de los demás lo hiciera
mío para buscar respuestas, respue-
stas espirituales, intelectuales y so-
ciales para hacer posible una nueva
humanidad» . La sostenibilidad ha
propiciado todo un marco de análi-
sis y comprensión de los problemas
ambientales y sociales en su comple-
jidad multifactorial. Este marco su-
pone que es necesaria una coopera-
ción y coordinación de los esfuerzos
de gobiernos, organismos suprana-
cionales, instituciones públicas y pri-
vadas y, también, de la comunidad
investigadora; para analizar y propo-
ner soluciones que mejoren las con-
diciones de vida en el planeta, per-
mitan el desarrollo humano y contri-
buyan a mitigar tanto el deterioro
ambiental como el problema de la
p obreza.

Desde la diócesis de Valencia y la
Cátedra de Teología de la Caridad
Santo Tomás de Villanueva de la
Universidad Católica de Valencia,
un grupo de cincuenta expertos e
investigadores de diferentes universi-
dades, liderados por el doctor Sán-
chez García, llevan desde 2014 dedi-
cando su labor a analizar la propue-
sta de soluciones para afrontar el
mayor problema de la humanidad
que es el hambre y las consecuencias
que genera sobre los pobres y los
más vulnerables. Esto incluye la in-
vestigación sobre las «nuevas pobre-
zas» que denuncia el Papa Francisco
y cómo combatirlas.

El nuevo planteamiento de un
eco-ambiente integral «supone ac-

tuar contra la pobreza y el hambre,
ya que desarrolla, desde una indife-
rencia global, nuevas formas de
esclavitud humana como la explota-
ción laboral, la prostitución forzada
y la venta de órganos».

Esta línea de investigación ha asu-
mido un compromiso con la pobre-
za, el hambre y la sostenibilidad co-
mo núcleo de su labor para concien-
ciar a la sociedad, buscar y evaluar
nuevas soluciones y unidad de ac-
ción con todos los agentes, gobier-
nos e instituciones en este tema,
conformando una respuesta a la al-
tura de nuestro tiempo a la exigen-
cia del Evangelio.

Todos los trabajos de los investi-
gadores se van estructurando en
contenidos que se presentan en los
congresos o se van publicando. Ca-
be destacar la organización de dos
grandes congresos internacionales
sobre pobreza, hambre y sostenibili-
dad que reunieron a destacadas per-
sonalidades como el Canciller de la
Pontificia Academia de las Ciencias,
monseñor Marcelo Sánchez Soron-
do; el Dr. Werner Arber premio No-
bel en medicina y expresidente de la
Pontificia Academia de las Ciencias;
Sir Richard J. Roberts, premio No-
bel en medicina; el Dr. Marc Van
Montagu, Premio Mundial de la
Alimentación 2013; el economista
Dr. Jeffrey Sachs o el creador del
Golden rice, Dr. Ingo Potrikus; en-
tre otros.

Por otro lado, el experto reconoce
que seguirá con esta línea de investi-
gación hasta donde Dios y su capa-
cidad le lleven. Asimismo precisa
que la Eucaristía lleva a plantearse
desde la vida contemplativa e inte-
rior a estudiar, investigar, trabajar y
crear en torno a nosotros otras posi-
bilidades. Por eso con un grupo de
gente se han planteado una Funda-
ción, llamada Embajadores del De-
sarrollo, que es un proyecto cultural,
social y de sostenibilidad que hace
que con todos estos estudios y traba-
jos que están realizando, se puedan
llevar a cabo un recorrido de acom-
pañamiento en estos tres niveles. Y

así responder a los interrogantes ac-
tuales del mundo y situaciones nega-
tivas, y poder ayudar desde estos
contenidos. Al mismo tiempo bu-
scan que la Fundación pueda apoyar
con seriedad el trabajo del tercer
mundo en líneas económicas para
desarrollarse sosteniblemente; es
«darse por completo para que los
demás puedan adquirir nueva vida».
Haciendo todo esto apoyados siem-
pre «en la vida contemplativa, de
oración y con la eucaristía como
centro, en una dimensión evangeli-
zadora».

El Dr. Sánchez García ha presen-
tado sus trabajos en materia de po-
breza, hambre y ética de la sosteni-
bilidad en cumbres mundiales como
la 4th World Conference on Climate
Change celebrada en octubre de 2017
en Roma, en la Conferencia Ethics in
Ac t i o n —Education organizada por la
Pontificia Academia de las Ciencias
en octubre de 2017, en la 2nd Inter-
national Conference on Food Science &
Nutrition celebrado en octubre de
2019 en Valencia. Recientemente ha
participado en el 2nd International
Conference on Environmental Su-
stainability and Climate Change que
tuvo lugar el pasado mes de agosto
en Washington y en la que también
participó el Dr. Ginés Marco, deca-
no de la Facultad de Filosofía, Hu-
manidades y Letras de la Universi-
dad Católica de Valencia.

En estos encuentros internaciona-
les, el Dr. Sánchez García ha expue-
sto las conclusiones de su trabajo in-
vestigador abordando «las proble-
máticas del hambre, la pobreza, la
vulnerabilidad y el fenómeno del
cambio climático y sus repercusiones
desde el ámbito de la antropología
para plantear una novedosa ética de
la sostenibilidad».

Tal y como esta línea ha sostenido
en publicaciones científicas de pri-
mer nivel, «creemos que el hombre
debe ser contemplado e incluido en
la noción de ecosistema, primero
porque también forma parte y muy
relevante de los ecosistemas en que
participa y, segundo, porque la ac-

ción consciente y responsable del ser
humano puede ser motivada, promo-
vida y educada». Por ello, «creemos
que la ética planteada, en este marco
de un ecologismo integral, supone
un vector de investigación muy rele-
vante que no puede ser obviado en
el debate actual sobre la sostenibili-
dad», tal como ha publicado el Dr.
Sánchez García junto al filósofo
Juan Díez.

El concepto de la sostenibilidad,
explica el experto, se presenta como
una clave que debe guiar la actua-
ción humana y desde la que cabe
apelar a la responsabilidad ética y
ecológica del ser humano. El hom-
bre está llamado a hacer el bien en
todos los órdenes. Por otro lado se-
ñala que cuando no atiende esta
orientación ética implícita en su pro-
pia conciencia se desnaturaliza y pa-
dece las consecuencias en sí mismo y
en el entorno en que vive. La ética,
con una base que procede de Aristó-
teles y de Santo Tomás debe ser in-
corporada al ámbito de soluciones
que la sostenibilidad precisa. Por eso
asegura que «creemos que es priori-
tario buscar la fundamentación de la
existencia de Dios, analizando la
corriente teísta, propuesta incluso al
no creyente como opción intelectual,
fundamento de sostenibilidad para
el bien del propio hombre y del pla-
neta».

El Dr. Sánchez García asevera que
«estamos llamados a una ética de la
sostenibilidad que sitúa a los más
necesitados y vulnerables en el cen-
tro de esta consideración, no solo en
nuestra mente, sino en nuestro cora-
zón, creando en nosotros nuevos
estilos de vida más austeros, creati-
vos y esperanzados». Asimismo, el
experto ha propuesto un revolucio-
nario enfoque sobre la discapacidad
y el desarrollo de capacidades huma-
nas con el que afirma que «la disca-
pacidad capacita» proponiendo una
nueva perspectiva de la discapacidad
como condición inherente a todo ser
humano que, desde una cosmovisión
cristiana, nos capacita y nos insta a
un proyecto desde el que redescubrir
la relación con personas de diferen-
tes capacidades y con nosotros mi-
smos.

En cuanto a las publicaciones edi-
tadas, hay cuatro volúmenes mono-
gráficos coordinados por el Dr. Sán-
chez García que recogen las conclu-
siones de su labor investigadora y la
del equipo de expertos, y una vein-
tena de artículos en revistas científi-
cas internacionales que están siendo
citados por investigadores de mu-
chos lugares del mundo.

Para concluir, el experto asegura
que «debemos buscar el desarrollo
integral de toda la persona y de to-
das las personas, para hacer posible,
entre todos, una nueva humanidad
en la que la pobreza, el hambre, la
exclusión, las migraciones forzadas y
la violación de las libertades funda-
mentales no tengan cabida».
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Marcelo Figueroa

“Todo maestro de la ley que ha sido instruido
acerca del reino de los cielos es como el dueño
de una casa, que de lo que tiene guardado sa-
ca tesoros nuevos y viejos” (San Mateo 13:52)

Con esta muy significativa ilustra-
ción, Jesús concluye – según el or-
den del capítulo trece de San Ma-
teo – una importante serie de pa-

rábolas sobre el reino de los cielos. La in-
tención del Maestro de Galilea es dejar cla-
ro que no ha venido a hacer “borrón y
cuenta nueva” de la religión, edades, cultu-
ra, tradiciones y memoria de la fe judía. Su
anuncio kerigmático, desde luego que inau-
guraba una nueva era para la fe y para toda
la humanidad. Pero ésta no se trataba de
una deconstrucción destructiva ahistórica,
sino por el contrario, debía significar una
construcción inclusiva hacia todos los tiem-
pos y espacios sociales, antropológicos y re-
ligiosos.

Del mismo modo, el Papa Francisco, nos
advierte de los peligros de esa tendencia en
estos días: “Por eso mismo se alienta tam-
bién una pérdida del sentido de la historia
que disgrega todavía más. Se advierte la pe-
netración cultural de una especie de “de-
c o n s t ru c c i o n i s m o ”, donde la libertad huma-
na pretende construirlo todo desde cero.
Deja en pie únicamente la necesidad de
consumir sin límites y la acentuación de
muchas formas de individualismo sin conte-
nidos” (Fratelli Tutti #13)

Es muy significativa la figura del “p a d re
o dueño de familia”, que utiliza Jesús en su
enseñanza. La imagen del “pater familia”
que sabe interpretar con sabiduría el kairos
histórico que le toca vivir, es por demás
acogedora - entre otras miradas - desde el
punto de vista generacional. Sacando del
arcón de sus tesoros, tanto los nuevos y los
viejos, trae al imaginario de sus oyentes una
impronta del reino de cielos, donde no hay
excluidos ni descartados. ¡Todos son tesoros
para el Dios de este nuevo Reino!

En reiteradas oportunidades, Jesús se
ocupó de enseñar con su pedagogía de la
simpleza y profundidad de la escena coti-
diana, que esos extremos generacionales, le-

jos de ser despreciados, debían ser tenidos
como ejemplos para atesorar.

Esta mirada, nos acerca nuevamente a al-
gunos conceptos fundamentales expresados
por el Papa Francisco en su Encíclica Frate-
lli Tutti, como, por ejemplo: “La falta de
hijos, que provoca un envejecimiento de las
poblaciones, junto al abandono de los an-
cianos a una dolorosa soledad, es un modo
sutil de expresar que todo termina con no-
sotros, que sólo cuentan nuestros intereses
individuales” (#19).

En el caso de los niños, o los hijos en un
concepto de familia humana, Jesús hace
una representación pública con un conteni-
do inclusivo muy fuerte para sus discípulos
y todos los presentes. En la escala social de
aquellos tiempos, los niños ocupaban un lu-
gar ignorado y descartado, especialmente si
se trataba de hijos de familias pobres o de
extranjeros: “Llevaron unos niños a Jesús,
para que pusiera sobre ellos las manos y
orara por ellos; pero los discípulos comen-
zaron a reprender a quienes los lleva-
ban. Entonces Jesús dijo: —Dejen que los
niños vengan a mí, y no se lo impidan, por-
que el reino de los cielos es de quienes son
como ellos.  Puso las manos sobre los niños,
y se fue de aquel lugar”. (San Mateo 19: 13-
15). Los discípulos actuan en consonancia
con aquellos mandatos culturales y sociales
de descarte. Jesús les enseña un camino
nuevo no solo de inclusión fraternal de los
niños, sino de referencialiad de ellos con
sus tesoros de pureza en la economía social
de su Reino. ¡Los tesoros nuevos necesarios
para la fraternidad humana!

Lo mismo, sucede con los ancianos. Jesús
se detiene frente al lugar de las ofrendas, a
menudo utilizado como un escenario públi-
co para la demostración de poder económi-
co, supremacía de castas y elite de poder
social disfrazada de religiosidad. El relato
evangélico nos narra que: “Jesús estaba una
vez sentado frente a los cofres de las ofren-
das, mirando cómo la gente echaba dinero
en ellos. Muchos ricos echaban mucho di-
nero. En esto llegó una viuda pobre, y echó
en uno de los cofres dos moneditas de co-
bre, de muy poco valor. Entonces Jesús lla-

mó a sus discípulos, y les dijo:—Les aseguro
que esta viuda pobre ha dado más que to-
dos los otros que echan dinero en los co-
fres;  pues todos dan de lo que les sobra,
pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo
que tenía para vivir”. (San Marcos 12: 41-
44). Nuevamente, el tesoro inclusivo y refe-
rencial de la mujer pobre y anciana demos-
traba que, en su contra-cultura del Reino,
era necesario adoptar otros parámetros co-
mo fraternidad humana. Jesús, al resaltar el
hecho de que esta mujer anciana daba todo
lo que tenía y no de su sobras, ofrece una
contundente enseñanza ejemplarificadora de
una sabiduría que los presentes necesitaban
absorver. En ella, está reflejada la reserva
indispensable de la ancianidad humana, que
nos interpela al enseñar que el verdadero te-
soro está en el dar, el entregar, el ser y no
en el acumular, retener o parecer. ¡Los teso-
ros viejos imprescindibles para la fraterni-
dad humana!

Esa misma ceguera que nos impide hoy
como familia humana visualizar la impor-
tancia de la ejemplaridad y sabiduría de los
mayores, es claramente advertida en la En-
cíclica citada: “No advertimos que aislar a
los ancianos y abandonarlos a cargo de
otros sin un adecuado y cercano acompaña-
miento de la familia, mutila y empobrece a
la misma familia. Además, termina privando
a los jóvenes de ese necesario contacto con
sus raíces y con una sabiduría que la juven-
tud por si sola no puede alcanzar” ( Fr a t e l l i
Tutti #19)

El padre sabio de la pedagogía de Jesús
nos invita a esforzarnos en acercar los extre-
mos de la sociedad humana para poder ate-
sorar lo bueno, unir lo dividido y recompo-
ner nuestro sentido de pertenencia social,
religioso, humano y fraternal. “El esfuerzo
duro por superar lo que nos divide sin per-
der la identidad de cada uno, supone que
en todos permanezca vivo un básico senti-
miento de pertenencia. Porque nuestra so-
ciedad gana cuando cada persona, cada
grupo social, se siente verdaderamente de
casa. En una familia, los padres, los abue-
los, los hijos don de casa; ninguno está ex-
cluido.” (Fratelli Tutti #230)

Todos hermanos con
tesoros nuevos y viejos
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Una dolorosa página de la cual la Iglesia aprende
ANDREA TORNIELLI

En el momento del nombra-
miento del arzobispo en
Washington Theodore Mc-
Carrick en 2000, la Santa

Sede actuó sobre la base de informa-
ción parcial e incompleta. Desgracia-
damente, se cometieron omisiones y
subestimaciones, se tomaron decisio-
nes que después se evidenciaron
equivocadas, entre otras cosas por-
que, en el curso de las verificaciones
solicitadas por Roma en su momen-
to, las personas interrogadas no
siempre dijeron todo lo que sabían.
Hasta 2017, ninguna acusación fun-
dada se refirió a abuso o acoso de
menores; tan pronto como llegó la
primera denuncia de una víctima
menor de edad en el momento de
los hechos, el Papa Francisco actuó
de modo rápido y con decisión con-
tra el anciano cardenal, ya retirado
de la conducción de la diócesis des-
de 2006, primero, quitándole el pur-
purado y, luego, dimitiéndolo del es-
tado clerical. Esto es lo que se des-
prende del Informe sobre el conoci-
miento y el proceso de decision ins-
titucional de la Santa Sede en rela-
ción con el ex cardenal Theodore
Edgar McCarrick (1930 -2017) publi-
cado por la Secretaría de Estado.

Una respuesta puntual
El Informe, por su extensión y

contenido, responde puntualmente
al compromiso asumido por el Papa
Francisco de investigar a fondo el
caso McCarrick y de publicar los re-
sultados de la investigación. El In-
forme representa también un acto de
solicitud y cuidado pastoral del Papa
hacia la comunidad católica estadou-
nidense, herida y desconcertada por
el hecho que McCarrick haya podi-
do llegar a ocupar roles tan altos en
la jerarquía. La investigación, lleva-
da adelante en estos dos años, se ini-
ció a finales del verano de 2018, du-
rante semanas de evidente tensión
tras la intervención del exnuncio
apostólico en Washington, Carlo
Maria Viganò, quien a través de una
operación mediática internacional,
llegó a pedir públicamente la renun-
cia del actual Pontífice.

Ausencia de denuncias de abuso de
menores de edad hasta 2017

La fuerza del Informe radica cier-
tamente en su integralidad, pero
también en la visión global que pro-
porciona, de la cual surgen algunos
puntos clave que es importante tener
en cuenta. El primero se refiere a los
errores cometidos, los cuales impli-
caron la aprobación de nuevas nor-
mas en la Iglesia para evitar que la
historia se repita. Un segundo ele-
mento dice relación con la ausencia,
hasta 2017, de denuncias fundadas
de abusos a menores de edad come-
tidos por McCarrick. Es cierto que
en los años noventa lo habían men-
cionado algunas cartas anónimas lle-
gadas a los cardenales y a la nuncia-
tura de Washington, pero sin dar in-
dicios, nombres ni circunstancias.
Lamentablemente, estas fueron con-
sideradas no creíbles precisamente
porque carecían de elementos con-
cretos. La primera acusación funda-

da que afecta a menores fue, de he-
cho, la de hace tres años, que con-
dujo a la apertura inmediata de un
procedimiento canónico, que conclu-
yó con las dos decisiones posteriores
del Papa Francisco: primero, le quitó
el purpurado al cardenal emérito y,
luego, lo dimitió del estado clerical.
A las personas que se presentaron
para denunciar a McCarrick, a lo
largo del proceso canónico, se les
debe reconocer el mérito de haber
permitido que la verdad saliera a la
luz, y la gratitud por haberlo hecho
venciendo el sufrimiento del recuer-
do de cuanto habían padecido.

La verificación antes del viaje del
Pa p a

El Informe muestra que en el mo-
mento de la primera candidatura al
episcopado (1977), así como en el
momento de los nombramientos en
Metuchen (1981) y luego en Newark
(1986), ninguna de las personas con-
sultadas para obtener información
dio indicaciones negativas sobre la
conducta moral de Theodore McCa-
rrick. Una primera "verificación" in-
formal de algunas acusaciones sobre
la conducta del entonces arzobispo
de Newark contra seminaristas y sa-
cerdotes de su diócesis se hizo a me-
diados de los años 90, antes del via-
je de Juan Pablo II a dicha ciudad
de Estados Unidos. Fue el cardenal
arzobispo de Nueva York, John
O'Connor, quien la llevó a cabo: pi-
dió información a otros obispos esta-
dounidenses y luego concluyó que
no había "impedimentos" para la vi-
sita papal a la ciudad de la que Mc-
Carrick era el pastor en ese momen-
to.

La carta del cardenal O'Connor
Una coyuntura crucial en el asun-

to es ciertamente el nombramiento
como Arzobispo de Washington.
Durante los meses en los que se ba-
rajó un traslado de McCarrick a una
de las tradicionales sedes cardenali-
cias de los Estados Unidos, entre di-
versas y acreditadas opiniones positi-
vas, se registró el parecer negativo
del cardenal O'Connor. Aunque re-
conoció que no tenía información

directa, el cardenal explicó, en una
carta del 28 de octubre de 1999 diri-
gida al nuncio apostólico, que consi-
deraba un error la nómina de McCa-
rrick para un nuevo puesto: se
arriesgaba un grave escándalo a cau-
sa de los rumores de que en el pasa-
do el arzobispo había compartido el
lecho con jóvenes adultos en la resi-
dencia curial y con seminaristas en
una casa junto al mar.

La primera decisión de Juan Pablo
II

Es importante destacar, a este res-
pecto, la decisión tomada inicial-
mente por Juan Pablo II. El Pontífi-
ce, de hecho, pidió al nuncio de ve-
rificar la validez de estas acusacio-
nes. La investigación escrita, una vez
más, no condujo a ninguna prueba
concreta: tres de los cuatro obispos
de Nueva Jersey consultados propor-
cionaron informaciones definidas en
el Informe como "no exactas e in-
completas". El Papa, que conocía a
McCarrick desde 1976 tras uno de
sus viajes a los Estados Unidos, aco-
gió la propuesta del entonces Nun-
cio Apostólico en los Estados Uni-
dos, Gabriel Montalvo, y del enton-
ces Prefecto de la Congregación pa-
ra los Obispos, Giovanni Battista
Re, de retirar la candidatura. Inclu-
so, en ausencia de elementos consis-
tentes, no se debía correr el riesgo
de que, trasladando al prelado a
Washington, las acusaciones, aunque
consideradas carentes de fundamen-
to, pudiesen resurgir causando ver-
güenza y escándalo. Por lo tanto,
McCarrick parecía destinado a per-
manecer en Newark.

La carta de McCarrick al Papa
Un nuevo hecho cambió radical-

mente el curso de los acontecimien-
tos. El propio McCarrick, después
de conocer evidentemente su candi-
datura y las reservas sobre él, escri-
bió el 6 de agosto de 2000 al enton-
ces secretario personal del Pontífice
polaco, el obispo Stanislaw Dziwisz.
Se proclamó inocente y juró que
"nunca había tenido relaciones se-
xuales con ninguna persona, hombre
o mujer, joven o viejo, clérigo o lai-

co". Juan Pablo II leyó la carta. Se
convenció de que el arzobispo esta-
dounidense decía la verdad, y de
que las "voces" negativas eran, de
hecho, sólo voces, infundadas o no
probadas. Por lo tanto, fue el propio
Papa, a través de indicaciones preci-
sas dadas al entonces Secretario de
Estado, Angelo Sodano, quien de-
terminó que McCarrick entrase nue-
vamente en el grupo de los candida-
tos. Y fue él, finalmente, quien lo
eligió para el puesto de Washington.
Según algunos de los testimonios ci-
tados en el Informe, también puede
ayudar a comprender el contexto de
este período la experiencia personal
vivida por el entonces arzobispo
Wojtyla en Polonia, quien durante
años había sido testigo del uso ins-
trumental de falsas acusaciones por
parte del régimen para desacreditar
a sacerdotes y prelados.

La decisión de Benedicto XVI
Hasta el momento del nombra-

miento en Washington no había ha-
bido ninguna víctima - adulto o me-
nor de edad- que se hubiera puesto
en contacto con la Santa Sede, o
con el nuncio en los Estados Uni-
dos, para hacer una denuncia por
comportamiento impropio atribuido
al Arzobispo. Y nada impropio en
las actitudes de McCarrick fue re-
portado durante su episcopado en
Washington. Cuando en 2005 resur-
gieron acusaciones de acoso y abuso
de adultos, el nuevo Papa, Benedic-
to XVI, pidió rápidamente la renun-
cia al cardenal estadounidense, al
que acababa de conceder una pró-
rroga de dos años de su mandato.
Por lo tanto, en 2006 McCarrick de-
jó la conducción de la diócesis de
Washington para convertirse en
obispo emérito. Del Informe se des-
prende que durante ese período Vi-
ganò, en cuanto delegado de las Re-
presentaciones Pontificias, había co-
municado a sus superiores de la Se-
cretaría de Estado las informaciones
recibidas de la nunciatura, subrayan-
do su gravedad. Pero mientras en-
cendía las alarmas, incluso él com-
prendía que no estaba frente a acu-
saciones probadas. El cardenal Se-
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cretario de Estado, Tarcisio Bertone,
presentó la cuestión directamente al
Papa Benedicto XVI. En dicho con-
texto, en ausencia de víctimas meno-
res de edad, y tratándose de un pur-
purado ya renunciado a su encargo,
se decidió no abrir un proceso canó-
nico formal para investigar acerca de
McCarrick.

Recomendaciones, no sanciones
En los años siguientes, a pesar de

la petición que le hizo la Congrega-
ción para los Obispos de llevar una
vida más apartada y renunciar a los
frecuentes eventos públicos, el carde-
nal siguió viajando de una parte del
mundo a otra, incluida Roma. Estos
desplazamientos eran generalmente
conocidos y, al menos, tácitamente
aprobados por el nuncio. Se ha dis-
cutido mucho sobre el alcance real
de esta petición de llevar una vida
más retirada, dirigida a McCarrick
por la Santa Sede. De los documen-
tos y testimonios que ahora se publi-
can en el Informe se desprende cla-
ramente que nunca se trató de "san-
ciones". Se trató más bien de reco-
mendaciones, dadas oralmente en
2006 y por escrito en 2008, sin men-
cionar explícitamente el imprimatur
de la voluntad del Papa. Fueron,
pues, recomendaciones que, para ser
puestas en práctica, presuponían la
buena voluntad del interesado. Se
toleró de hecho que el cardenal per-
maneciese activo y siguiera viajando
y que llevase a cabo, aunque sin nin-
gún mandato de la Santa Sede, va-
rias misiones en diversos países, de
las que a menudo se extraen infor-
maciones útiles. Ante una nueva de-
nuncia contra McCarrick que le fue
comunicada en 2012, Viganò, que a
la sazón había sido nombrado nun-
cio en los Estados Unidos, recibió
instrucciones de investigar de parte
del Prefecto de la Congregación pa-
ra los Obispos. Por lo que se des-
prende del Informe, sin embargo, el
nuncio no realizó todas las investi-
gaciones que se le habían solicitado.
Además, siguiendo el mismo enfo-
que utilizado hasta entonces, no dio
pasos significativos para limitar las
actividades y los viajes nacionales e
internacionales de McCarrick.

El proceso abierto por Francisco
En el momento de la elección del

Papa Francisco, McCarrick tenía
más de 80 años y, por lo tanto, esta-
ba excluido del cónclave. Sus hábi-
tos de viaje no habían cambiado, y
al nuevo Papa no se le entregó nin-
gún documento o testimonio que le
hiciera consciente de la gravedad de
las acusaciones, aún sólo respecto de
adultos, contra el ex arzobispo de
Washington. A Francisco se le dijo
que había habido "rumores" y acusa-
ciones sobre "comportamientos in-
morales con adultos" antes de la no-
minación de McCarrick en Washin-
gton. Pero considerando que las acu-
saciones habían sido analizadas y re-
chazadas por Juan Pablo II, y bien
consciente de que McCarrick había
permanecido activo durante el pon-
tificado de Benedicto XVI, el Papa
Francisco no vio la necesidad de
cambiar "lo que sus predecesores ha-
bían establecido", por lo que no es
cierto que haya eliminado o aliviado

las sanciones o restricciones al arzo-
bispo emérito. Todo cambió, como
ya se ha mencionado, con la apari-
ción de la primera acusación de abu-
so de un menor. La respuesta fue in-
mediata. La medida, gravísima y sin
precedentes, de la destitución del es-
tado clerical llegó tras la conclusión
de un rápido juicio canónico.

Lo que la Iglesia ha aprendido
La imagen que aparece tras el cú-

mulo de testimonios y documentos
ahora publicados es, sin duda, una
página dolorosa en la historia recien-
te del catolicismo. Son tristes acon-
tecimientos de los que toda la Igle-
sia ha aprendido. De hecho, a la luz
del caso McCarrick, es posible leer
algunas de las medidas adoptadas
por el Papa Francisco después de la
cumbre para la protección de los
menores en febrero de 2019. El motu
proprio Vos estis lux mundi, con sus
indicaciones sobre el intercambio de
información entre los dicasterios y
entre Roma y las Iglesias locales, la
participación del Metropolitano en
la investigación inicial, la indicación
de que las acusaciones sean verifica-
das con prontitud, así como el fin
del secreto pontificio, son todas de-
cisiones que tuvieron en cuenta lo
sucedido, para aprender de lo que
no funcionó, de los mecanismos que
se atascaron, y de las subestimacio-
nes que desgraciadamente se hicie-
ron a varios niveles. En la lucha
contra el fenómeno de los abusos, la
Iglesia sigue aprendiendo, también
de los resultados de este trabajo de
reconstrucción, como se vio también
en julio de 2020 con la publicación
del Vademécum de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, que invita
a no considerar automáticamente co-
mo sin fundamentos una denuncia
anónima.

Humildad y penitencia
Este es, pues, el cuadro general

que surge de las páginas documenta-
das del Informe, con la reconstruc-
ción de una realidad ciertamente
mucho más articulada y compleja
que la conocida. En los dos últimos
decenios la Iglesia Católica ha toma-
do cada vez más conciencia del dra-
ma indecible de las víctimas, de la
necesidad de garantizar la protec-
ción de los menores, de la importan-
cia de las normas capaces de comba-
tir el fenómeno. Y también ha toma-
do finalmente conciencia de los abu-
sos cometidos contra adultos vulne-
rables y del abuso de poder. El caso
de Theodore McCarrick —un prela-
do de considerable inteligencia y
preparación, capaz de tejer muchas
relaciones tanto en el ámbito políti-
co como en el interreligioso— sigue
siendo, por lo tanto, para la Iglesia
Católica, en los Estados Unidos y en
Roma, una herida abierta y todavía
sangrante, ante todo por el sufri-
miento y el dolor causado a las vícti-
mas. Una herida que no se puede
curar sólo con nuevas normas o có-
digos de conducta cada vez más efi-
caces, porque el crimen también dice
relación con el pecado. Una herida
que para ser sanada necesita humil-
dad y penitencia, pidiendo a Dios el
perdón y la fuerza para recuperarse.

ADRIANA MASOTTI

Un rápido desarrollo que no está exento de
riesgos y consecuencias negativas si no es
gobernado teniendo presente la centrali-
dad del ser humano. Es lo que caracteri-

za la inteligencia artificial, un ámbito tecnológico
crucial en la sociedad de hoy, por el cual el Papa pi-
de oraciones a los fieles de todo el mundo.

En el vídeo con la intención que encomienda a la
Iglesia para este mes de noviembre, Francisco cons-
tata, hablando en español, cómo la inteligencia arti-
ficial «está en la raíz del cambio de época que esta-
mos viviendo».

Y prosigue: «La robótica puede hacer posible un
mundo mejor si va unida al bien común. Porque si
el progreso tecnológico aumenta las desigualdades,
no es un progreso real».

El Pontífice indica el camino a recorrer recordan-
do que «los futuros avances deben estar orientados
al respeto de la dignidad de la persona y de la
C re a c i ó n » .

De aquí la invocación para que no se pierda de
vista la humanidad: «Recemos para que el progreso
de la robótica y de la inteligencia artificial esté siem-
pre al servicio del ser humano» —exhorta Francis-
co— podemos decir «sea humano».

En el comunicado difundido por la Red mundial
de oración del Papa, que promueve mensualmente
esta iniciativa, se contextualizan las palabras de
Francisco: «No es una novedad —se lee— que, en los
últimos años, la Inteligencia Artificial (IA) ha avan-
zado a un ritmo exponencial, como lo evidencian
sus múltiples aplicaciones en distintos campos del
conocimiento»: basta pensar que el 37% de las orga-
nizaciones mundiales la ha implementado de alguna
manera, con un aumento del 270% en los últimos
cuatro años.

Es capaz de resolver muchas cuestiones: como
por ejemplo cómo evaluar la capacidad de aprendi-
zaje de los estudiantes, ayudar a personas con disca-
pacidad para desarrollar mejores herramientas de co-
municación, agilizar la recopilación, el procesamien-
to y la difusión de datos e información sanitarios
para mejorar el diagnóstico y el tratamiento.

También en el ámbito ecológico se pueden anali-
zar datos sobre cambios climáticos para prever las
catástrofes naturales.

Puede servir también para crear ciudades sosteni-
bles, con reducción de gastos y aumento de la efica-
cia energética.

Las posibilidades de usar el progreso para el bien
común son enormes y las imágenes del vídeo del
Papa muestran algunas.

«La mutación de nuestras sociedades también
transforma nuestro trabajo. Son cambios rápidos
que hay que acompañar para que sean para el bien
de todos», observa el jesuita padre Frédéric Fornos,
director internacional de la Red mundial de oración.
Y en tal sentido la intención de Francisco, «refuerza
la idea de que el beneficio que la humanidad ha ob-
tenido (y seguirá obteniendo) a partir del progreso
tecnológico debe siempre contemplar también, y en
paralelo, un desarrollo adecuado de la responsabili-
dad y los valores».

La robótica al servicio del bien común

El vídeo con la
intención de

oración del Papa
para el mes de

n o v i e m b re
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Francisco invita a ser perseverantes en la oración también en los momentos oscuros de la vida

Quien reza nunca está solo

convencerle, sino para alimentar en
nosotros el deseo y la espera.

La segunda parábola es la de la
viuda que se dirige al juez para que
la ayude a obtener justicia. Este juez
es corrupto, es un hombre sin escrú-
pulos, pero al final, exasperado por
la insistencia de la viuda, decide
complacerla (cfr. Lc 18,1-8). Y pien-
sa: “Es mejor que le resuelva el pro-
blema y me la quito de encima, y así
no viene continuamente a quejarse
delante de mí”. Esta parábola nos
hace entender que la fe no es el im-
pulso de un momento, sino una dis-
posición valiente a invocar a Dios,
también a “discutir” con Él, sin re-
signarse frente al mal y la injusticia.

La tercera parábola presenta un
fariseo y un publicano que van al
Templo a rezar. El primero se dirige
a Dios presumiendo de sus méritos;
el otro se siente indigno incluso solo
por entrar en el santuario. Pero Dios
no escucha la oración del primero,
es decir, de los soberbios, mientras
escucha la de los humildes (cfr. Lc
18,9-14). No hay verdadera oración
sin espíritu de humildad. Es precisa-
mente la humildad la que nos lleva a
pedir en la oración.

La enseñanza del Evangelio es
clara: se debe rezar siempre, también
cuando todo parece vano, cuando
Dios parece sordo y mudo y nos pa-
rece que perdemos el tiempo. Inclu-
so si el cielo se ofusca, el cristiano
no deja de rezar. Su oración va a la
par que la fe. Y la fe, en muchos
días de nuestra vida, puede parecer
una ilusión, un cansancio estéril.
Hay momentos oscuros, en nuestra
vida y en esos momentos la fe pare-
ce una ilusión. Pero practicar la ora-
ción significa también aceptar este

cansancio. “Padre, yo voy a rezar y
no siento nada… me siento así, con
el corazón seco, con el corazón ári-
do”. Pero tenemos que ir adelante,
con este cansancio de los momentos
malos, de los momentos que no sen-
timos nada. Muchos santos y santas
han experimentado la noche de la fe
y el silencio de Dios —cuando noso-
tros llamamos y Dios no responde—
y estos santos han sido perseveran-
tes. En estas noches de la fe, quien
reza nunca está solo. Jesús de hecho
no es solo testigo y maestro de ora-
ción, es más. Él nos acoge en su ora-
ción, para que nosotros podamos re-
zar en Él y a través de Él. Y esto es
obra del Espíritu Santo. Es por esta
razón que el Evangelio nos invita a
rezar al Padre en el nombre de Je-
sús. San Juan escribe estas palabras
del Señor: «Y todo lo que pidáis en
mi nombre, yo lo haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo»
(14,13). Y el Catecismo explica que
«la certeza de ser escuchados en
nuestras peticiones se funda en la
oración de Jesús» (n. 2614). Esta do-
na las alas que la oración del hom-
bre siempre ha deseado poseer.

Cómo no recordar aquí las pala-
bras del salmo 91, cargadas de con-
fianza, que nacen de un corazón que
espera todo de Dios: «Te cubrirá
con su plumaje, un refugio hallarás
bajo sus alas. Escudo y adarga es su
lealtad. No temerás el terror de la
noche, ni la saeta que de día vuela,
ni la peste que avanza en las tinie-
blas, ni el azote que devasta a me-
diodía» (vv. 4-7). Es en Cristo que
se cumple esta maravillosa oración,
es en Él que encuentra su plena ver-
dad. Sin Jesús, nuestras oraciones
correrían el riesgo de reducirse a los
esfuerzos humanos, destinados la
mayor parte de las veces al fracaso.
Pero Él ha tomado sobre sí cada gri-
to, cada lamento, cada júbilo, cada
súplica… cada oración humana. Y
no olvidemos el Espíritu Santo que
reza en nosotros; es Aquel que nos
lleva a rezar, nos lleva a Jesús. Es el
don que el Padre y el Hijo nos han

dado para proceder al encuentro de
Dios. Y el Espíritu Santo, cuando
nosotros rezamos, es el Espíritu San-
to que reza en nuestros corazones.

Cristo es todo para nosotros, tam-
bién en nuestra vida de oración. Lo
decía San Agustín con una expre-
sión iluminante, que encontramos
también en el Catecismo: Jesús «ora
por nosotros como sacerdote nues-
tro; ora en nosotros como cabeza
nuestra; a Él se dirige nuestra ora-
ción como a Dios nuestro. Reconoz-
camos, por tanto, en Él nuestras vo-
ces; y la voz de Él, en nosotros» (n.
2616). Es por esto que el cristiano
que reza no teme nada, se encomien-
da al Espíritu Santo, que se nos ha
dado como don y que reza en noso-
tros, suscitando la oración. Que sea
el mismo Espíritu Santo, Maestro de
oración, quien nos enseñe el camino
de la oración.

En el recuerdo de las víctimas de la
Primera Guerra Mundial, cuya
memoria se celebra el 11 de noviembre
—día del final del conflicto en 1918—,
al finalizar la audiencia general el
Papa rezó por la paz y la
reconciliación. Lo hizo antes de rezar el
Padre nuestro e impartir la bendición,
saludando a los diferentes grupos de
fieles conectados a través de la radio,
la televisión y los muevos medios de
comunicación.

Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. Los animo
a rezar con confianza y tesón,

y de modo particular en estos mo-
mentos de dificultad que está vivien-
do la humanidad entera. Acerqué-
monos a Dios sin temor, abandonán-
donos con humildad en ese diálogo
divino con quien sabemos que nos
ama. Que el Señor los bendiga.

Ayer se publicó el Informe sobre
el doloroso caso del ex cardenal
Theodore McCarrick. Renuevo mi
cercanía a las víctimas de todo abu-
so y el compromiso de la Iglesia pa-
ra eliminar este mal.

“ Pero tenemos que ir adelante, con este cansancio
de los momentos malos, de los momentos que no
sentimos nada. Muchos santos y santas han
experimentado la noche de la fe y el silencio de
Dios —cuando nosotros llamamos y Dios no
re s p o n d e — y estos santos han sido perseverantes

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

Seguimos con las catequesis
sobre la oración. Alguien me
ha dicho: “Usted habla de-
masiado sobre la oración.

No es necesario”. Sí, es necesario.
Porque si nosotros no rezamos, no
tendremos la fuerza para ir adelante
en la vida. La oración es como el
oxígeno de la vida. La oración es
atraer sobre nosotros la presencia del
Espíritu Santo que nos lleva siempre
adelante. Por esto yo hablo tanto de
la oración.

Jesús ha dado ejemplo de una
oración continua, practicada con
perseverancia. El diálogo constante
con el Padre, en el silencio y en el
recogimiento, es el fundamento de
toda su misión. Los Evangelios nos
cuentan también de sus exhortacio-
nes a los discípulos, para que recen
con insistencia, sin cansarse. El Ca-
tecismo recuerda las tres parábolas
contenidas en el Evangelio de Lucas
que subrayan esta característica de la
oración (cfr. CCE, 2613) de Jesús.

La oración debe ser sobre todo te-
naz: como el personaje de la parábo-
la que, teniendo que acoger un
huésped que llega de improviso, en
mitad de la noche va a llamar a un
amigo y le pide pan. El amigo res-
ponde: “¡no!”, porque ya está en la
cama, pero él insiste e insiste hasta
que no le obliga a alzarse y a darle
el pan (cfr. Lc 11,5-8). Una petición
tenaz. Pero Dios es más paciente
que nosotros, y quien llama con fe y
perseverancia a la puerta de su cora-
zón no queda decepcionado. Dios
siempre responde. Siempre. Nuestro
Padre sabe bien qué necesitamos; la
insistencia no sirve para informarle o

«Quien reza nunca está solo»: Con esta certeza, en la audiencia general de la
mañana del miércoles 11 de noviembre, Francisco exhortó a la perseverancia en la
oración también en los momentos más oscuros de la existencia. Todavía en la
Biblioteca privada del Palacio apostólico vaticano, y sin la presencia de fieles en
cumplimiento de las normas destinadas a combatir el contagio de coronavirus, el
Papa continuó el ciclo de catequesis sobre la oración de Jesús.


