1, Reconocer con alegría los
dones presentes en otras
comunidades cristianas
Vaticano, enero 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! El Sábado pasado ha
comenzado la Semana de oración por la unidad de los cristianos, que finalizará
el próximo sábado, fiesta de la Conversión de san Pablo apóstol. Esta iniciativa
espiritual, sumamente valiosa, involucra a las comunidades cristianas desde
hace más de cien años. Se trata de un tiempo dedicado a la oración por la
unidad de todos los bautizados, según la voluntad de Cristo: "Que todos sean
uno" (Jn 17, 21).
Cada año, un grupo ecuménico de una región del mundo, bajo la guía
del Consejo Mundial de las Iglesias y del Pontificio Consejo para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos, sugiere el tema y preparar los subsidios para la
Semana de oración. Este año, tales subsidios provienen de las Iglesias y
Comunidades eclesiales de Canadá, y se refieren a la pregunta dirigida por san
Pablo a los cristianos de Corinto: "¿Acaso está dividido Cristo?" (1 Co 1, 13).
Ciertamente Cristo no ha sido dividido. Pero debemos reconocer
sinceramente, y con dolor, que nuestras comunidades siguen viviendo
divisiones que son de escándalo. Las divisiones entre nosotros cristianos son
un escándalo, no hay otra palabra, ¡un escándalo! "Cada uno de vosotros escribía el Apóstol - dice: "Yo soy de Pablo", "Yo en cambio soy de Apolo", "Yo
soy de Cefas", "Yo soy de Cristo" (1, 12). También aquellos que profesaban a
Cristo como su cabeza no son aplaudidos por Pablo, porque usaban el nombre
de Cristo para separarse de los demás dentro de la comunidad cristiana. ¡Pero
el nombre de Cristo crea comunión y unidad, no división!
Él ha venido a hacer comunión entre nosotros, no para dividirnos. El
Bautismo y la Cruz son elementos centrales del discipulado cristiano que
tenemos en común. Las divisiones en cambio debilitan la credibilidad y la
eficacia de nuestro compromiso de evangelización y corren el riesgo de vaciar
a la Cruz de su potencia (cfr. 1, 17). Pablo reprende a los corintios por sus
disputas, pero también da gracias al Señor "con motivo de la gracia de Dios
que os ha sido dada en Cristo Jesús, porque en él habéis sido enriquecidos
con todos los dones, los de la palabra y los del conocimiento" (1, 4-5). Estas
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palabras de Pablo no son una simple formalidad, sino el signo que él ve ante
todo - y por esto se alegra sinceramente - los dones hechos por Dios a la
comunidad. Esta actitud del Apóstol es un estímulo para nosotros y para cada
comunidad cristiana a reconocer con alegría los dones de Dios presentes en
otras comunidades. A pesar del sufrimiento de las divisiones, que por desgracia
aún permanecen, acojamos las palabras de Pablo como una invitación a
alegrarnos sinceramente por las gracias concedidas por Dios a otros cristianos.
Tenemos el mismo bautismo, el mismo Espíritu Santo que nos concede las
gracias. Reconozcámoslo y alegrémonos.
Es hermoso reconocer la gracia con la que Dios nos bendice y, aún más,
encontrar en otros cristianos algo que necesitamos, algo que podríamos recibir
como un don de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. El grupo
canadiense que ha preparado los subsidios de esta Semana de oración no ha
invitado a las comunidades a pensar en lo que podrían dar a sus vecinos
cristianos, sino que las ha exhortado a encontrarse para comprender lo que
todas pueden recibir cada vez de las demás. Esto requiere algo más. Requiere
mucha oración, requiere humildad, requiere reflexión y continua conversión.
Vayamos adelante en este camino rezando por la unidad de los cristianos, para
que este escándalo disminuya y no se dé más entre nosotros. ¡Gracias!
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2, A la juventud asiática
15 de agosto de 2014

«Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
En unión con toda la Iglesia celebramos la Asunción de Nuestra Señora
en cuerpo y alma a la gloria del cielo. La Asunción de María nos muestra
nuestro destino como hijos adoptivos de Dios y miembros del Cuerpo de Cristo.
Como María, nuestra Madre, estamos llamados a participar plenamente en la
victoria del Señor sobre el pecado y sobre la muerte y a reinar con él en su
Reino eterno.
La “gran señal” que nos presenta la primera lectura –una mujer vestida de
sol coronada de estrellas nos invita a contemplar a María, entronizada en la
gloria junto a su divino Hijo. Nos invita a tomar conciencia del futuro que
también hoy el Señor resucitado nos ofrece. Los coreanos tradicionalmente
celebran esta fiesta a la luz de su experiencia histórica, reconociendo la
amorosa intercesión de María en la historia de la nación y en la vida del pueblo.
En la segunda lectura hemos escuchado a san Pablo diciéndonos que
Cristo es el nuevo Adán, cuya obediencia a la voluntad del Padre ha destruido
el reino del pecado y de la esclavitud y ha inaugurado el reino de la vida y de la
libertad. La verdadera libertad se encuentra en la acogida amorosa de la
voluntad del Padre. De María, llena de gracia, aprendemos que la libertad
cristiana es algo más que la simple liberación del pecado. Es la libertad que
nos permite ver las realidades terrenas con una nueva luz espiritual, la libertad
para amar a Dios y a los hermanos con un corazón puro y vivir en la gozosa
esperanza de la venida del Reino de Cristo.
Hoy, venerando a María, Reina del Cielo, nos dirigimos a ella como Madre
de la Iglesia en Corea. Le pedimos que nos ayude a ser fieles a la libertad real
que hemos recibido el día de nuestro bautismo, que guíe nuestros esfuerzos
para transformar el mundo según el plan de Dios, y que haga que la Iglesia de
este país sea más plenamente levadura de su Reino en medio de la sociedad
coreana.
Que los cristianos de esta nación sean una fuerza generosa de renovación
espiritual en todos los ámbitos de la sociedad. Que combatan la fascinación de
un materialismo que ahoga los auténticos valores espirituales y culturales y el
espíritu de competición desenfrenada que genera egoísmo y hostilidad. Que
rechacen modelos económicos inhumanos, que crean nuevas formas de
pobreza y marginan a los trabajadores, así como la cultura de la muerte, que
devalúa la imagen de Dios, el Dios de la vida, y atenta contra la dignidad de
todo hombre, mujer y niño.
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Como católicos coreanos, herederos de una noble tradición, ustedes están
llamados a valorar este legado y a transmitirlo a las generaciones futuras. Lo
cual requiere de todos una renovada conversión a la Palabra de Dios y una
intensa solicitud por los pobres, los necesitados y los débiles de nuestra
sociedad.
Con esta celebración, nos unimos a toda la Iglesia extendida por el mundo
que ve en María la Madre de nuestra esperanza. Su cántico de alabanza nos
recuerda que Dios no se olvida nunca de sus promesas de misericordia. María
es la llena de gracia porque «ha creído» que lo que le ha dicho el Señor se
cumpliría. En ella, todas las promesas divinas se han revelado verdaderas.
Entronizada en la gloria, nos muestra que nuestra esperanza es real; y también
hoy esa esperanza, «como ancla del alma, segura y firme», nos aferra allí
donde Cristo está sentado en su gloria.
Esta esperanza, queridos hermanos y hermanas, la esperanza que nos
ofrece el Evangelio, es el antídoto contra el espíritu de desesperación que
parece extenderse como un cáncer en una sociedad exteriormente rica, pero
que a menudo experimenta amargura interior y vacío. Esta desesperación ha
dejado secuelas en muchos de nuestros jóvenes. Que los jóvenes que nos
acompañan estos días con su alegría y su confianza no se dejen nunca robar la
esperanza.
Dirijámonos a María, Madre de Dios, e imploremos la gracia de gozar de
la libertad de los hijos de Dios, de usar esta libertad con sabiduría para servir a
nuestros hermanos y de vivir y actuar de modo que seamos signo de
esperanza, esa esperanza que encontrará su cumplimiento en el Reino eterno,
allí donde reinar es servir. Amén».
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3, Cristo no anula las culturas
Agosto, 2014

Queridos hermanos y hermanas,
En los días pasados he realizado un viaje apostólico a Corea y hoy, junto
a vosotros, doy gracias al Señor por este gran don. He podido visitar una
Iglesia joven y dinámica, fundada en el testimonio de los mártires y animada
por el espíritu misionero, en un país donde se encuentran antiguas culturas
asiáticas y la perenne novedad del Evangelio, se encuentran a las dos.
Deseo nuevamente expresar mi gratitud a los queridos hermanos obispos
de Corea, a la señora presidenta de la República, a las otras autoridades y a
todos aquellos que han colaborado con mi visita. El significado de este viaje
apostólico se puede condensar en tres palabras: memoria, esperanza,
testimonio.
La República de Corea es un país que ha tenido un notable y rápido
desarrollo económico. Sus habitantes son grandes trabajadores, disciplinados,
ordenados, y deben mantener la fuerza hereditaria de sus antepasados.
En esta situación, la Iglesia es custodia de la memoria y de la esperanza:
es una familia espiritual en la que los adultos transmiten a los jóvenes la
antorcha de la fe recibida por los ancianos; la memoria de los testigos del
pasado se convierte en nuevo testimonio en el presente y esperanza de futuro.
En esta perspectiva se pueden leer los dos eventos principales de este viaje: la
beatificación de 124 mártires coreanos, que se añaden a los que ya canonizó
hace 30 años san Juan Pablo II; y el encuentro con los jóvenes, en ocasión de
la Sexta Jornada Asiática de la Juventud.
El joven es siempre una persona buscando algo por lo que valga la pena
vivir, y el mártir da testimonio de algo. Es más, de Alguno por el que vale la
pena dar la vida. Esta realidad es el amor, es Dios que ha tomado carne en
Jesús, el Testigo del Padre. En los dos momentos del viaje dedicados a los
jóvenes, el Espíritu del Señor Resucitado nos ha llenado de alegría y de
esperanza, ¡que los jóvenes llevarán en sus diferentes países y que harán
tanto bien!
La Iglesia en Corea custodia también la memoria del rol primario que
tuvieron los laicos ya sean en los albores de la fe, como en la obra de
evangelización. En esta tierra, de hecho, la comunidad cristiana no ha sido
fundada por misioneros, sino de un grupo de jóvenes coreanos de la segunda
mitad del 1700, quienes quedaron fascinados por algunos textos cristianos, los
estudiaron a fondo y lo eligieron como regla de vida. Uno de ellos fue enviado a
Pekín para recibir el Bautismo y después, este laico, bautizó a su vez a sus
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compañeros. De ese primer núcleo se desarrolló una gran comunidad, que
desde el inicio y durante casi un siglo sufrió violentas persecuciones, con miles
de mártires. Por tanto, la Iglesia en Corea está fundada en la fe, en el
compromiso misionero y el martirio de los fieles laicos.
Los primeros cristianos coreanos tomaron como modelo a la comunidad
apostólica de Jerusalén, practicando el amor fraterno que supera cualquier
diferencia social. Por eso he animado a los cristianos de hoy a que sean
generosos en el compartir con los más pobres y los excluidos, según el
Evangelio de Mateo en el capítulo 25: "Todo lo que habéis hecho a uno de
estos mis hermanos pequeños, me lo habéis hecho a mí".
Queridos hermanos, en la historia de la fe que se desarrolla en Corea se
ve como Cristo no anula las culturas, Cristo no anula las culturas, no suprime el
camino de los pueblos que atraviesan los siglos y los milenios buscando la
verdad y practican el amor por Dios al prójimo. Cristo no elimina lo que es
bueno, sino que lo lleva adelante, a cumplimiento.
Lo que sin embargo combate Cristo y derrota es al maligno, que siembra
cizaña entre hombre y hombre, entre pueblo y pueblo; que genera exclusión a
causa de la idolatría del dinero; que siembra el veneno de la nada en los
corazones de los jóvenes. Esto sí, Jesucristo lo ha combatido y lo ha vencido
con su sacrificio de amor. Y si permanecemos en Él, en su amor, también
nosotros, como mártires, podemos vivir y dar testimonio de su victoria. Con
esta fe hemos rezado, y también ahora rezamos para que todos los hijos de la
tierra coreana, que sufren las consecuencias de guerras y divisiones, puedan
cumplir un camino de fraternidad y reconciliación.
Este viaje ha sido iluminado por la fiesta de la Asunción de María. Desde
lo alto, donde reina con Cristo, la Madre de la Iglesia acompaña el camino del
pueblo de Dios, sostiene en los momentos de mayor cansancio, conforta a
cuantos están en la prueba y tiene abierto el horizonte de la esperanza. Por su
materna intercesión, el Señor bendiga siempre al pueblo coreano, les done paz
y prosperidad; y bendiga la Iglesia que vive en esa tierra, para que sea siempre
fecunda y llena de la alegría del Evangelio.
Gracias
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4, A los líderes del apostolado laical
16 de agosto de 2014

Queridos hermanos y hermanas:
Me alegro de tener la oportunidad de encontrarme con ustedes, que
representan las diversas manifestaciones del floreciente apostolado de los
laicos en Corea. Floreciente porque siempre ha sido floreciente. Son flores que
permanecen. Agradezco al Presidente del Consejo del Apostolado Seglar
Católico, el señor Paul Kwon Kil-joog, sus amables palabras de bienvenida en
nombre de todos.
La Iglesia en Corea, como todos sabemos, ha heredado la fe de
generaciones de laicos que perseveraron en el amor a Jesucristo y en la
comunión con la Iglesia, a pesar de la escasez de sacerdotes y de la amenaza
de graves persecuciones. El beato Pablo Yun Ji-chung y los mártires que hoy
han sido beatificados constituyen un capítulo extraordinario de esta historia.
Dieron testimonio de la fe no sólo con los tormentos y la muerte, sino también
con su vida de afectuosa solidaridad de unos con otros en las comunidades
cristianas, que se distinguían por una caridad ejemplar.
Este precioso legado sigue vivo en sus obras actuales de fe, de caridad y
de servicio. Hoy, como siempre, la Iglesia tiene necesidad del testimonio
creíble de los laicos sobre la verdad salvífica del Evangelio, su poder para
purificar y trasformar el corazón humano, y su fecundidad para edificar la
familia humana en unidad, justicia y paz. Sabemos que no hay más que una
misión en la Iglesia de Dios, y que todo cristiano bautizado tiene un puesto vital
en ella. Sus dones como hombres y mujeres laicos son múltiples y sus
apostolados variados, y todo lo que hacen contribuye a la promoción de la
misión de la Iglesia, asegurando que el orden temporal esté informado y
perfeccionado por el Espíritu de Cristo y ordenado a la venida de su Reino.
De modo particular, me gustaría reconocer la labor de las numerosas
asociaciones que se ocupan directamente de la atención a los pobres y
necesitados. Como demuestra el ejemplo de los primeros cristianos coreanos,
la fecundidad de la fe se expresa en la práctica de la solidaridad con nuestros
hermanos y hermanas, independientemente de su cultura o condición social, ya
que en Cristo «no hay judío ni griego» (Ga 3,28). Quiero manifestar mi
profundo agradecimiento a cuantos, con su trabajo y su testimonio, llevan la
presencia consoladora del Señor a los que viven en las periferias de nuestra
sociedad. Esta tarea no se puede limitar a la asistencia caritativa, sino que
debe extenderse también a la consecución del crecimiento humano, no solo la
asistencia, también el desarrollo de la persona. Asistir a los pobres es bueno y
necesario, pero no basta. Los animo a multiplicar sus esfuerzos en el ámbito de
la promoción humana, de modo que todo hombre y mujer llegue a conocer la
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alegría que viene de la dignidad de ganar el pan de cada día y de sostener a su
propia familia. Y esta dignidad, en este momento está amenazada de ser
eliminada por esta cultura del dinero, que deja sin trabajo a tantas personas. Y
nosotros podemos decir, 'padre, nosotros les damos de comer'. Pero no es
suficiente. Él y ella, que están sin trabajo, deben sentir en su corazón la
dignidad de llevar el pan a casa, de ganarse el pan. Y os confío este trabajo a
vosotros.
También quiero reconocer la valiosa contribución de las mujeres católicas
coreanas a la vida y la misión de la Iglesia en este país como madres de
familia, como catequistas y maestras y de tantas otras formas. Asimismo, no
puedo dejar de destacar la importancia del testimonio dado por las familias
cristianas. En una época de crisis de la vida familiar, lo sabemos todos,
nuestras comunidades cristianas están llamadas a ayudar a los esposos
cristianos y a las familias a cumplir su misión en la vida de la Iglesia y de la
sociedad. La familia sigue siendo la célula básica de la sociedad y la primera
escuela en la que los niños aprenden los valores humanos, espirituales y
morales que los hacen capaces de ser faros de bondad, de integridad y de
justicia en nuestras comunidades.
Queridos hermanos, cualquiera que sea su colaboración con la misión de
la Iglesia, les pido que sigan promoviendo en sus comunidades una formación
cada vez más completa de los fieles laicos, mediante la catequesis continua y
la dirección espiritual. Les pido que todo lo hagan en completa armonía de
mente y corazón con sus pastores, intentando poner sus intuiciones, talentos y
carismas al servicio del crecimiento de la Iglesia en unidad y en espíritu
misionero. Su colaboración es esencial, puesto que el futuro de la Iglesia en
Corea, como en toda Asia, dependerá en gran medida del desarrollo de una
visión eclesiológica basada en una espiritualidad de comunión, de participación
y de poner en común los dones (cf. Ecclesia in Asia, 45).
Una vez más les expreso mi gratitud por todo lo que hacen para la
edificación de la Iglesia en Corea en santidad y celo. Que encuentren constante
inspiración y fuerza para su apostolado en el Sacrificio eucarístico, que
comunica y alimenta “el amor a Dios y a los hombres, alma de todo apostolado”
(Lumen gentium, 33). Para ustedes, sus familias y cuantos participan en las
obras corporales y espirituales de sus parroquias, de las asociaciones y de los
movimientos, imploro la alegría y la paz del Señor Jesucristo y la solícita
protección de María, nuestra Madre. Os pido por favor que recéis por mí. Y
ahora todos junto, rezamos a la Virgen y después os doy la bendición.
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5, La cruz de Cristo revela el poder de Dios
Agosto 2014

Queridos hermanos y hermanas:
Mi estadía en Corea llega a su fin y no puedo dejar de dar gracias a Dios
por las abundantes bendiciones que ha concedido a este querido país y, de
manera especial, a la Iglesia en Corea. Entre estas bendiciones, cuento
también la experiencia vivida junto a ustedes estos últimos días, con la
participación de tantos jóvenes peregrinos, provenientes de toda Asia. Su
amor por Jesús y su entusiasmo por la propagación del Reino son un modelo
que todos debemos seguir.
Mi visita culmina con esta celebración de la Misa, en la que imploramos a
Dios la gracia de la paz y de la reconciliación. Esta oración tiene una
resonancia especial en la península coreana. La Misa de hoy es sobre todo y
principalmente una oración por la reconciliación en esta familia coreana. En el
Evangelio, Jesús nos habla de la fuerza de nuestra oración cuando dos o tres
nos reunimos en su nombre para pedir algo (cf. Mt 18,19-20). ¡Cuánto más si
es todo un pueblo el que alza su sincera súplica al cielo!
La primera lectura presenta la promesa divina de restaurar la unidad y la
prosperidad de su pueblo, disperso por la desgracia y la división. Para
nosotros, como para el pueblo de Israel, esta promesa nos llena de esperanza:
apunta a un futuro que Dios está preparando ya para nosotros. Por otra parte,
esta promesa va inseparablemente unida a un mandamiento: el mandamiento
de volver a Dios y obedecer de todo corazón a su ley (cf. Dt 30,2-3). El don
divino de la reconciliación, de la unidad y de la paz está íntimamente
relacionado con la gracia de la conversión, una transformación del corazón
que puede cambiar el curso de nuestra vida y de nuestra historia, como
personas y como pueblo.
Naturalmente, en esta Misa escuchamos esta promesa en el contexto de
la experiencia histórica del pueblo coreano, una experiencia de división y de
conflicto, que dura más de sesenta años. Pero la urgente invitación de Dios a
la conversión pide también a los seguidores de Cristo en Corea que revisen
cómo es su contribución a la construcción de una sociedad justa y humana.
Le pide a todos ustedes que se pregunten hasta qué punto, individual y
comunitariamente, dan testimonio de un compromiso evangélico en favor de
los más desfavorecidos, los marginados, de cuantos carecen de trabajo o no
participan de la prosperidad de la mayoría. Les pide, como cristianos y como
coreanos, rechazar con firmeza una mentalidad fundada en la sospecha, en la
confrontación y la rivalidad, y promover, en cambio, una cultura modelada por
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las enseñanzas del Evangelio y los más nobles valores tradicionales del
pueblo coreano.
En el Evangelio de hoy, Pedro pregunta al Señor: «Si mi hermano me
ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?». Y el
Señor le responde: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces
siete» (Mt 18,21-22). Estas palabras son centrales en el mensaje de
reconciliación y de paz de Jesús. Obedientes a su mandamiento, pedimos
cada día a nuestro Padre del cielo que nos perdone nuestros pecados «como
también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden». Si no estuviésemos
dispuestos a hacerlo, ¿cómo podríamos rezar sinceramente por la paz y la
reconciliación?
Jesús nos pide que creamos que el perdón es la puerta que conduce a la
reconciliación. Diciéndonos que perdonemos a nuestros hermanos sin
reservas, nos pide algo totalmente radical, pero también nos da la gracia para
hacerlo. Lo que desde un punto de vista humano parece imposible, irrealizable
y quizás, hasta inaceptable, Jesús lo hace posible y fructífero mediante la
fuerza infinita de su cruz. La cruz de Cristo revela el poder de Dios que supera
toda división, sana cualquier herida y restablece los lazos originarios del amor
fraterno.
Éste es el mensaje que les dejo como conclusión de mi visita a Corea.
Tengan confianza en la fuerza de la cruz de Cristo. Reciban su gracia
reconciliadora en sus corazones y compártanla con los demás. Les pido que
den un testimonio convincente del mensaje reconciliador de Cristo, en sus
casas, en sus comunidades y en todos los ámbitos de la vida nacional. Espero
que en espíritu de amistad y colaboración con otros cristianos, con los
seguidores de otras religiones y con todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, que se preocupan por el futuro de la sociedad coreana, sean
levadura del Reino de Dios en esta tierra. De este modo, nuestras oraciones
por la paz y la reconciliación llegarán a Dios desde más puros corazones y,
por un don de su gracia, alcanzarán aquel precioso bien que todos deseamos.
Recemos para que surjan nuevas oportunidades de diálogo, de
encuentro, para que se superen las diferencias, para que, con generosidad
constante, se preste asistencia humanitaria a cuantos pasan necesidad, y para
que se extienda cada vez más la convicción de que todos los coreanos son
hermanos y hermanas, miembros de una única familia, de un solo pueblo.
Hablan el mismo idioma.
Antes de dejar Corea, quisiera dar las gracias a la señora presidenta de
la República, Park Geun-hye, a las autoridades civiles y eclesiásticas y a todos
los que de una u otra forma han contribuido a hacer posible esta visita.
Especialmente, quisiera expresar mi reconocimiento a los sacerdotes
coreanos, que trabajan cada día al servicio del Evangelio y de la edificación
del Pueblo de Dios en la fe, la esperanza y la caridad. Les pido, como
embajadores de Cristo y ministros de su amor de reconciliación (cf. 2 Co 5,1810

20), que sigan creando vínculos de respeto, confianza y armoniosa
colaboración en sus parroquias, entre ustedes y con sus obispos. Su ejemplo
de amor incondicional al Señor, su fidelidad y dedicación al ministerio, así
como su compromiso de caridad en favor de cuantos pasan necesidad,
contribuyen enormemente a la obra de la reconciliación y de la paz en este
país.
Queridos hermanos y hermanas, Dios nos llama a volver a él y a
escuchar su voz, y nos promete establecer sobre la tierra una paz y una
prosperidad incluso mayor de la que conocieron nuestros antepasados. Que
los seguidores de Cristo en Corea preparen el alba de ese nuevo día, en el
que esta tierra de la mañana tranquila disfrutará de las más ricas bendiciones
divinas de armonía y de paz. Amén.
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6, Dialogar desde la propia identidad religiosa, ‘sin
relativismo'
21 de septiembre de 2014

«Queridos amigos:
Me alegro mucho de este encuentro con los responsables de las
principales confesiones religiosas presentes en Albania. Mi saludo respetuoso
a cada uno de ustedes y a las comunidades que representan; y gracias de
corazón a Mons. Massafra por sus palabras de presentación e introducción. Es
importante que estén aquí juntos: es signo del diálogo que viven día a día,
intentando establecer entre ustedes relaciones fraternas y de colaboración por
el bien de toda la sociedad. Gracias por lo que hacen.
Albania ha sido tristemente testigo de la violencia y de las tragedias que
se pueden producir si se excluye a Dios a la fuerza de la vida personal y
comunitaria. Cuando, en nombre de una ideología, se quiere expulsar a Dios
de la sociedad, se acaba por adorar ídolos, y enseguida el hombre se pierde,
su dignidad es pisoteada, sus derechos violados. Ustedes saben bien a qué
atrocidades puede conducir la privación de la libertad de conciencia y de la
libertad religiosa, y cómo esa herida deja a la humanidad radicalmente
empobrecida, privada de esperanza y de ideales.
Los cambios que se han producido a partir de los años 90 del siglo pasado
han tenido también como efecto positivo la creación de las condiciones para
una efectiva libertad religiosa. Esto ha hecho posible que las comunidades
reaviven tradiciones que nunca se habían apagado del todo, a pesar de las
feroces persecuciones, y ha permitido que todos, también desde sus propias
convicciones religiosas, puedan colaborar positivamente en la reconstrucción
moral, antes que económica, del país.
En realidad, como dijo san Juan Pablo II en su visita a Albania, «la libertad
religiosa [...] no es sólo un don precioso del Señor para cuantos tienen la gracia
de la fe: es un don para todos, porque es la garantía fundamental para
cualquier otra expresión de libertad [...]. Nada como la fe nos recuerda mejor
que nadie que, si tenemos un único creador, todos somos hermanos. La
libertad religiosa es un baluarte contra todos los totalitarismos y una aportación
decisiva a la fraternidad humana» (Mensaje a la Nación de Albania, 25 de abril
de 1993).
Pero inmediatamente es necesario añadir: «La verdadera libertad religiosa
rehúye la tentación de la intolerancia y del sectarismo, y promueve actitudes de
respeto y diálogo constructivo». No podemos dejar de reconocer que la
intolerancia con los que tienen convicciones religiosas diferentes es un
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enemigo particularmente insidioso, que desgraciadamente hoy se está
manifestando en diversas regiones del mundo.
Como creyentes, hemos de estar atentos a que la religión y la ética que
vivimos con convicción y de la que damos testimonio con pasión se exprese
siempre en actitudes dignas del misterio que pretende venerar, rechazando
decididamente como no verdaderas, por no ser dignas ni de Dios ni de los
hombres, todas aquellas formas que representan un uso distorsionado de la
religión. La religión auténtica es fuente de paz y no de violencia. Nadie puede
usar el nombre de Dios para cometer violencia. Matar en nombre de Dios es un
gran sacrilegio. Discriminar en nombre de Dios es inhumano.
Desde este punto de vista, la libertad religiosa no es un derecho que
garantiza únicamente el sistema legislativo vigente –lo cual es también
necesario–: es un espacio común, un ambiente de respeto y colaboración que
se construye con la participación de todos, también de aquellos que no tienen
ninguna convicción religiosa. Me permito indicar dos actitudes que pueden ser
especialmente útiles en la promoción de la libertad religiosa. La primera es ver
en cada hombre y mujer, también en los que no pertenecen a nuestra tradición
religiosa, no a rivales y menos aún a enemigos, sino a hermanos y hermanas.
Quien está seguro de sus convicciones no tiene necesidad de imponerse,
de forzar al otro: sabe que la verdad tiene su propia fuerza de irradiación. En el
fondo, todos somos peregrinos en esta tierra, y en este viaje, aspirando a la
verdad y a la eternidad, no vivimos, ni individualmente ni como grupos
nacionales, culturales o religiosos, como entidades autónomas y
autosuficientes, sino que dependemos unos de otros, estamos confiados los
unos a los cuidados de los otros. Toda tradición religiosa, desde dentro,
debería lograr dar razón de la existencia del otro.
La segunda actitud es el compromiso en favor del bien común. Siempre
que de la adhesión a una tradición religiosa nace un servicio más convencido,
más generoso, más desinteresado a toda la sociedad, se produce un auténtico
ejercicio y un desarrollo de la libertad religiosa, que aparece así no sólo como
un espacio de autonomía legítimamente reivindicado, sino como una
potencialidad que enriquece a la familia humana con su ejercicio progresivo.
Cuanto más se pone uno al servicio de los demás, más libre es.
Miremos a nuestro alrededor: cuántas necesidades tienen los pobres,
cuánto les falta aún a nuestras sociedades para encontrar caminos hacia una
justicia social más compartida, hacia un desarrollo económico inclusivo. El alma
humana no puede perder de vista el sentido profundo de las experiencias de la
vida y necesita recuperar la esperanza. En estos ámbitos, hombres y mujeres
inspirados en los valores de sus tradiciones religiosas pueden ofrecer una
ayuda importante, más aún, insustituible. Es un terreno especialmente fecundo
para el diálogo interreligioso.
Y otra cosa, este fantasma de que todo es relativo, el relativismo. Hay un
principio claro: no se puede dialogar si no se parte de la propia identidad, sin
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identidad no puede existir diálogo, sería un diálogo fantasma, no sirve. Cada
uno pertenece a la propia identidad religiosa y el Señor sabe cómo conduce la
historia, vamos al diálogo con la propia identidad no fingiendo como si uno
tuviera otra, eso no sirve, es relativismo.
Lo que nos acomuna es el camino de la vida, es la buena voluntad desde
la propia identidad, de hacer el bien a nuestros hermanos y hermanas. Hacer el
bien, y así como hermanos vamos juntos. Cada uno de nosotros ofrece al otro
el testimonio de la propia identidad, el diálogo con el otro. Después el diálogo
puede ir adelante sobre temas teológicos, y esto es muy lindo. Pero lo más
importante es caminar juntos sin traicionar la propia identidad, sin disfrazarla,
sin hipocresía. A mí me hace bien pensar a esto.
Queridos amigos, les animo a mantener y a desarrollar la tradición de
buenas relaciones entre las comunidades religiosas presentes en Albania, y a
sentirse unidos en el servicio a su querida patria.
Con un poco de, sentido del humor podríamos decir que esto se parece a
un partido de fútbol, de un lado los católicos y del otro los de otras religiones.
Todos juntos por el futuro de la patria y de la humanidad sigan a ser signo para
este país y para los demás países, de que son posibles las relaciones cordiales
y de fecunda colaboración entre hombres de diversas religiones. Y por favor
recen por mí. Lo necesito, tanto. Gracias».
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7, Discurso al Parlamento Europeo
25 de noviembre de 2014

Señor Presidente, Señoras y Señores Vicepresidentes, Señoras y
Señores Eurodiputados, Trabajadores en los distintos ámbitos de este
hemiciclo, Queridos amigos:
Les agradezco que me hayan invitado a tomar la palabra ante esta
institución fundamental de la vida de la Unión Europea, y por la oportunidad
que me ofrecen de dirigirme, a través de ustedes, a los más de quinientos
millones de ciudadanos de los 28 Estados miembros a quienes representan.
Agradezco particularmente a usted, Señor Presidente del Parlamento, las
cordiales palabras de bienvenida que me ha dirigido en nombre de todos los
miembros de la Asamblea.
Mi visita tiene lugar más de un cuarto de siglo después de la del Papa
Juan Pablo II. Muchas cosas han cambiado desde entonces, en Europa y en
todo el mundo. No existen los bloques contrapuestos que antes dividían el
Continente en dos, y se está cumpliendo lentamente el deseo de que "Europa,
dándose soberanamente instituciones libres, pueda un día ampliarse a las
dimensiones que le han dado la geografía y aún más la historia".1
Junto a una Unión Europea más amplia, existe un mundo más complejo y
en rápido movimiento. Un mundo cada vez más interconectado y global, y, por
eso, siempre menos "eurocéntrico". Sin embargo, una Unión más amplia, más
influyente, parece ir acompañada de la imagen de una Europa un poco
envejecida y reducida, que tiende a sentirse menos protagonista en un contexto
que la contempla a menudo con distancia, desconfianza y, tal vez, con
sospecha.
Al dirigirme hoy a ustedes desde mi vocación de Pastor, deseo enviar a
todos los ciudadanos europeos un mensaje de esperanza y de aliento.
Un mensaje de esperanza basado en la confianza de que las dificultades
puedan convertirse en fuertes promotoras de unidad, para vencer todos los
miedos que Europa - junto a todo el mundo - está atravesando. Esperanza en
el Señor, que transforma el mal en bien y la muerte en vida.
Un mensaje de aliento para volver a la firme convicción de los Padres
fundadores de la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la
capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y
la comunión entre todos los pueblos del Continente. En el centro de este
ambicioso proyecto político se encontraba la confianza en el hombre, no tanto
como ciudadano o sujeto económico, sino en el hombre como persona dotada
de una dignidad trascendente.
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Quisiera subrayar, ante todo, el estrecho vínculo que existe entre estas
dos palabras: "dignidad" y "trascendente".
La "dignidad" es la palabra clave que ha caracterizado el proceso de
recuperación en la segunda postguerra. Nuestra historia reciente se distingue
por la indudable centralidad de la promoción de la dignidad humana contra las
múltiples violencias y discriminaciones, que no han faltado, tampoco en
Europa, a lo largo de los siglos. La percepción de la importancia de los
derechos humanos nace precisamente como resultado de un largo camino,
hecho también de muchos sufrimientos y sacrificios, que ha contribuido a
formar la conciencia del valor de cada persona humana, única e irrepetible.
Esta conciencia cultural encuentra su fundamento no sólo en los eventos
históricos, sino, sobre todo, en el pensamiento europeo, caracterizado por un
rico encuentro, cuyas múltiples y lejanas fuentes provienen de Grecia y Roma,
de los ambientes celtas, germánicos y eslavos, y del cristianismo que los marcó
profundamente,2 dando lugar al concepto de "persona".
Hoy, la promoción de los derechos humanos desempeña un papel central
en el compromiso de la Unión Europea, con el fin de favorecer la dignidad de la
persona, tanto en su seno como en las relaciones con los otros países. Se trata
de un compromiso importante y admirable, pues persisten demasiadas
situaciones en las que los seres humanos son tratados como objetos, de los
cuales se puede programar la concepción, la configuración y la utilidad, y que
después pueden ser desechados cuando ya no sirven, por ser débiles,
enfermos o ancianos.
Efectivamente, ¿qué dignidad existe cuando falta la posibilidad de
expresar libremente el propio pensamiento o de profesar sin constricción la
propia fe religiosa? ¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico claro, que
limite el dominio de la fuerza y haga prevalecer la ley sobre la tiranía del poder?
¿Qué dignidad puede tener un hombre o una mujer cuando es objeto de todo
tipo de discriminación? ¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no
tiene qué comer o el mínimo necesario para vivir o, todavía peor, el trabajo que
le otorga dignidad?
Promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee
derechos inalienables, de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por
nadie y, menos aún, en beneficio de intereses económicos.
Es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que
pueden nacer de una mala comprensión de los derechos humanos y de un
paradójico mal uso de los mismos. Existe hoy, en efecto, la tendencia hacia
una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales, que
esconde una concepción de persona humana desligada de todo contexto social
y antropológico, casi como una "mónada" (??????), cada vez más insensible a
las otras "mónadas" de su alrededor. Parece que el concepto de derecho ya no
se asocia al de deber, igualmente esencial y complementario, de modo que se
afirman los derechos del individuo sin tener en cuenta que cada ser humano
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está unido a un contexto social, en el cual sus derechos y deberes están
conectados a los de los demás y al bien común de la sociedad misma.
Considero por esto que es vital profundizar hoy en una cultura de los
derechos humanos que pueda unir sabiamente la dimensión individual, o mejor,
personal, con la del bien común, con ese "todos nosotros" formado por
individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social.3
En efecto, si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien
más grande, termina por concebirse sin limitaciones y, consecuentemente, se
transforma en fuente de conflictos y de violencias.
Así, hablar de la dignidad trascendente del hombre, significa apelarse a su
naturaleza, a su innata capacidad de distinguir el bien del mal, a esa "brújula"
inscrita en nuestros corazones y que Dios ha impreso en el universo creado; 4
significa sobre todo mirar al hombre no como un absoluto, sino como un ser
relacional. Una de las enfermedades que veo más extendidas hoy en Europa
es la soledad, propia de quien no tiene lazo alguno. Se ve particularmente en
los ancianos, a menudo abandonados a su destino, como también en los
jóvenes sin puntos de referencia y de oportunidades para el futuro; se ve
igualmente en los numerosos pobres que pueblan nuestras ciudades y en los
ojos perdidos de los inmigrantes que han venido aquí en busca de un futuro
mejor.
Esta soledad se ha agudizado por la crisis económica, cuyos efectos
perduran todavía con consecuencias dramáticas desde el punto de vista social.
Se puede constatar que, en el curso de los últimos años, junto al proceso de
ampliación de la Unión Europea, ha ido creciendo la desconfianza de los
ciudadanos respecto a instituciones consideradas distantes, dedicadas a
establecer reglas que se sienten lejanas de la sensibilidad de cada pueblo, e
incluso dañinas.
Desde muchas partes se recibe una impresión general de cansancio y de
envejecimiento, de una Europa anciana que ya no es fértil ni vivaz. Por lo que
los grandes ideales que han inspirado Europa parecen haber perdido fuerza de
atracción, en favor de los tecnicismos burocráticos de sus instituciones.
A eso se asocian algunos estilos de vida un tanto egoístas, caracterizados
por una opulencia insostenible y a menudo indiferente respecto al mundo
circunstante, y sobre todo a los más pobres. Se constata amargamente el
predominio de las cuestiones técnicas y económicas en el centro del debate
político, en detrimento de una orientación antropológica auténtica.5 El ser
humano corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo
que lo trata como un simple bien de consumo para ser utilizado, de modo que lamentablemente lo percibimos a menudo -, cuando la vida ya no sirve a dicho
mecanismo se la descarta sin tantos reparos, como en el caso de los enfermos
terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de los niños
asesinados antes de nacer.
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Este es el gran equívoco que se produce "cuando prevalece la
absolutización de la técnica",6 que termina por causar "una confusión entre los
fines y los medios".7 Es el resultado inevitable de la "cultura del descarte" y del
"consumismo exasperado". Al contrario, afirmar la dignidad de la persona
significa reconocer el valor de la vida humana, que se nos da gratuitamente y,
por eso, no puede ser objeto de intercambio o de comercio. Ustedes, en su
vocación de parlamentarios, están llamados también a una gran misión,
aunque pueda parecer inútil: Preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de
las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y
fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce
inexorablemente a la "cultura del descarte". Cuidar de la fragilidad de las
personas y de los pueblos significa proteger la memoria y la esperanza;
significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y
angustiante, y ser capaz de dotarlo de dignidad.8
Por lo tanto, ¿cómo devolver la esperanza al futuro, de manera que,
partiendo de las jóvenes generaciones, se encuentre la confianza para
perseguir el gran ideal de una Europa unida y en paz, creativa y emprendedora,
respetuosa de los derechos y consciente de los propios deberes?
Para responder a esta pregunta, permítanme recurrir a una imagen. Uno de los
más célebres frescos de Rafael que se encuentra en el Vaticano representa la
Escuela de Atenas. En el centro están Platón y Aristóteles. El primero con el
dedo apunta hacia lo alto, hacia el mundo de las ideas, podríamos decir hacia
el cielo; el segundo tiende la mano hacia delante, hacia el observador, hacia la
tierra, la realidad concreta. Me parece una imagen que describe bien a Europa
en su historia, hecha de un permanente encuentro entre el cielo y la tierra,
donde el cielo indica la apertura a lo trascendente, a Dios, que ha caracterizado
desde siempre al hombre europeo, y la tierra representa su capacidad práctica
y concreta de afrontar las situaciones y los problemas.
El futuro de Europa depende del redescubrimiento del nexo vital e
inseparable entre estos dos elementos. Una Europa que no es capaz de abrirse
a la dimensión trascendente de la vida es una Europa que corre el riesgo de
perder lentamente la propia alma y también aquel "espíritu humanista" que, sin
embargo, ama y defiende.
Precisamente a partir de la necesidad de una apertura a la trascendencia,
deseo afirmar la centralidad de la persona humana, que de otro modo estaría
en manos de las modas y poderes del momento. En este sentido, considero
fundamental no sólo el patrimonio que el cristianismo ha dejado en el pasado
para la formación cultural del continente, sino, sobre todo, la contribución que
pretende dar hoy y en el futuro para su crecimiento. Dicha contribución no
constituye un peligro para la laicidad de los Estados y para la independencia de
las instituciones de la Unión, sino que es un enriquecimiento. Nos lo indican los
ideales que la han formado desde el principio, como son: la paz, la
subsidiariedad, la solidaridad recíproca y un humanismo centrado sobre el
respeto de la dignidad de la persona.
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Por ello, quisiera renovar la disponibilidad de la Santa Sede y de la Iglesia
Católica, a través de la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas
(COMECE), para mantener un diálogo provechoso, abierto y trasparente con
las instituciones de la Unión Europea. Estoy igualmente convencido de que una
Europa capaz de apreciar las propias raíces religiosas, sabiendo aprovechar su
riqueza y potencialidad, puede ser también más fácilmente inmune a tantos
extremismos que se expanden en el mundo actual, también por el gran vacío
en el ámbito de los ideales, como lo vemos en el así llamado Occidente, porque
"es precisamente este olvido de Dios, en lugar de su glorificación, lo que
engendra la violencia".9
A este respecto, no podemos olvidar aquí las numerosas injusticias y
persecuciones que sufren cotidianamente las minorías religiosas, y
particularmente cristianas, en diversas partes del mundo. Comunidades y
personas que son objeto de crueles violencias: expulsadas de sus propias
casas y patrias; vendidas como esclavas; asesinadas, decapitadas,
crucificadas y quemadas vivas, bajo el vergonzoso y cómplice silencio de
tantos.
El lema de la Unión Europea es Unidad en la diversidad, pero la unidad no
significa uniformidad política, económica, cultural, o de pensamiento. En
realidad, toda auténtica unidad vive de la riqueza de la diversidad que la
compone: como una familia, que está tanto más unida cuanto cada uno de sus
miembros puede ser más plenamente sí mismo sin temor. En este sentido,
considero que Europa es una familia de pueblos, que podrán sentir cercanas
las instituciones de la Unión si estas saben conjugar sabiamente el anhelado
ideal de la unidad, con la diversidad propia de cada uno, valorando todas las
tradiciones; tomando conciencia de su historia y de sus raíces; liberándose de
tantas manipulaciones y fobias. Poner en el centro la persona humana significa
sobre todo dejar que muestre libremente el propio rostro y la propia creatividad,
sea en el ámbito particular que como pueblo.
Por otra parte, las peculiaridades de cada uno constituyen una auténtica
riqueza en la medida en que se ponen al servicio de todos. Es preciso recordar
siempre la arquitectura propia de la Unión Europea, construida sobre los
principios de solidaridad y subsidiariedad, de modo que prevalezca la ayuda
mutua y se pueda caminar, animados por la confianza recíproca.
En esta dinámica de unidad-particularidad, se les plantea también,
Señores y Señoras Eurodiputados, la exigencia de hacerse cargo de mantener
viva la democracia de los pueblos de Europa. No se nos oculta que una
concepción uniformadora de la globalidad daña la vitalidad del sistema
democrático, debilitando el contraste rico, fecundo y constructivo, de las
organizaciones y de los partidos políticos entre sí. De esta manera se corre el
riesgo de vivir en el reino de la idea, de la mera palabra, de la imagen, del
sofisma... y se termina por confundir la realidad de la democracia con un nuevo
nominalismo político. Mantener viva la democracia en Europa exige evitar
tantas "maneras globalizantes" de diluir la realidad: los purismos angélicos, los
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totalitarismos de lo relativo, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin
bondad, los intelectualismos sin sabiduría.10
Mantener viva la realidad de las democracias es un reto de este momento
histórico, evitando que su fuerza real - fuerza política expresiva de los pueblos sea desplazada ante las presiones de intereses multinacionales no universales,
que las hacen más débiles y las trasforman en sistemas uniformadores de
poder financiero al servicio de imperios desconocidos. Este es un reto que hoy
la historia nos ofrece.
Dar esperanza a Europa no significa sólo reconocer la centralidad de la
persona humana, sino que implica también favorecer sus cualidades. Se trata
por eso de invertir en ella y en todos los ámbitos en los que sus talentos se
forman y dan fruto. El primer ámbito es seguramente el de la educación, a partir
de la familia, célula fundamental y elemento precioso de toda sociedad. La
familia unida, fértil e indisoluble trae consigo los elementos fundamentales para
dar esperanza al futuro. Sin esta solidez se acaba construyendo sobre arena,
con graves consecuencias sociales. Por otra parte, subrayar la importancia de
la familia, no sólo ayuda a dar prospectivas y esperanza a las nuevas
generaciones, sino también a los numerosos ancianos, muchas veces
obligados a vivir en condiciones de soledad y de abandono porque no existe el
calor de un hogar familiar capaz de acompañarles y sostenerles.
Junto a la familia están las instituciones educativas: las escuelas y
universidades. La educación no puede limitarse a ofrecer un conjunto de
conocimientos técnicos, sino que debe favorecer un proceso más complejo de
crecimiento de la persona humana en su totalidad. Los jóvenes de hoy piden
poder tener una formación adecuada y completa para mirar al futuro con
esperanza, y no con desilusión. Numerosas son las potencialidades creativas
de Europa en varios campos de la investigación científica, algunos de los
cuales no están explorados todavía completamente. Baste pensar, por ejemplo,
en las fuentes alternativas de energía, cuyo desarrollo contribuiría mucho a la
defensa del ambiente.
Europa ha estado siempre en primera línea de un loable compromiso en
favor de la ecología. En efecto, esta tierra nuestra necesita de continuos
cuidados y atenciones, y cada uno tiene una responsabilidad personal en la
custodia de la creación, don precioso que Dios ha puesto en las manos de los
hombres. Esto significa, por una parte, que la naturaleza está a nuestra
disposición, podemos disfrutarla y hacer buen uso de ella; por otra parte,
significa que no somos los dueños. Custodios, pero no dueños. Por eso la
debemos amar y respetar. "Nosotros en cambio nos guiamos a menudo por la
soberbia de dominar, de poseer, de manipular, de explotar; no la
"custodiamos", no la respetamos, no la consideramos como un don gratuito que
hay que cuidar".11 Respetar el ambiente no significa sólo limitarse a evitar
estropearlo, sino también utilizarlo para el bien. Pienso sobre todo en el sector
agrícola, llamado a dar sustento y alimento al hombre. No se puede tolerar que
millones de personas en el mundo mueran de hambre, mientras toneladas de
restos de alimentos se desechan cada día de nuestras mesas. Además, el
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respeto por la naturaleza nos recuerda que el hombre mismo es parte
fundamental de ella. Junto a una ecología ambiental, se necesita una ecología
humana, hecha del respeto de la persona, que hoy he querido recordar
dirigiéndome a ustedes.
El segundo ámbito en el que florecen los talentos de la persona humana
es el trabajo. Es hora de favorecer las políticas de empleo, pero es necesario
sobre todo volver a dar dignidad al trabajo, garantizando también las
condiciones adecuadas para su desarrollo. Esto implica, por un lado, buscar
nuevos modos para conjugar la flexibilidad del mercado con la necesaria
estabilidad y seguridad de las perspectivas laborales, indispensables para el
desarrollo humano de los trabajadores; por otro lado, significa favorecer un
adecuado contexto social, que no apunte a la explotación de las personas, sino
a garantizar, a través del trabajo, la posibilidad de construir una familia y de
educar los hijos.
Es igualmente necesario afrontar juntos la cuestión migratoria. No se
puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En
las barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas hay hombres y
mujeres que necesitan acogida y ayuda. La ausencia de un apoyo recíproco
dentro de la Unión Europea corre el riesgo de incentivar soluciones
particularistas del problema, que no tienen en cuenta la dignidad humana de
los inmigrantes, favoreciendo el trabajo esclavo y continuas tensiones sociales.
Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la
inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y
poner en práctica legislaciones adecuadas que sean capaces de tutelar los
derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la
acogida a los inmigrantes; si es capaz de adoptar políticas correctas, valientes
y concretas que ayuden a los países de origen en su desarrollo sociopolítico y
a la superación de sus conflictos internos - causa principal de este fenómeno -,
en lugar de políticas de interés, que aumentan y alimentan estos conflictos. Es
necesario actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos.
Señor Presidente, Excelencias, Señoras y Señores Diputados: Ser
conscientes de la propia identidad es necesario también para dialogar en modo
propositivo con los Estados que han solicitado entrar a formar parte de la Unión
en el futuro. Pienso sobre todo en los del área balcánica, para los que el
ingreso en la Unión Europea puede responder al ideal de paz en una región
que ha sufrido mucho por los conflictos del pasado. Por último, la conciencia de
la propia identidad es indispensable en las relaciones con los otros países
vecinos, particularmente con aquellos de la cuenca mediterránea, muchos de
los cuales sufren a causa de conflictos internos y por la presión del
fundamentalismo religioso y del terrorismo internacional.
A ustedes, legisladores, les corresponde la tarea de custodiar y hacer
crecer la identidad europea, de modo que los ciudadanos encuentren de nuevo
la confianza en las instituciones de la Unión y en el proyecto de paz y de
amistad en el que se fundamentan. Sabiendo que "cuanto más se acrecienta el
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poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva".12
Les exhorto, pues, a trabajar para que Europa redescubra su alma buena.
Un autor anónimo del s. II escribió que "los cristianos representan en el
mundo lo que el alma al cuerpo".13 La función del alma es la de sostener el
cuerpo, ser su conciencia y la memoria histórica. Y dos mil años de historia
unen a Europa y al cristianismo. Una historia en la que no han faltado conflictos
y errores, pero siempre animada por el deseo de construir para el bien. Lo
vemos en la belleza de nuestras ciudades, y más aún, en la de múltiples obras
de caridad y de edificación común que constelan el Continente. Esta historia,
en gran parte, debe ser todavía escrita. Es nuestro presente y también nuestro
futuro. Es nuestra identidad. Europa tiene una gran necesidad de redescubrir
su rostro para crecer, según el espíritu de sus Padres fundadores, en la paz y
en la concordia, porque ella misma no está todavía libre de conflictos.
Queridos Eurodiputados, ha llegado la hora de construir juntos la Europa
que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana,
de los valores inalienables; la Europa que abrace con valentía su pasado, y
mire con confianza su futuro para vivir plenamente y con esperanza su
presente. Ha llegado el momento de abandonar la idea de una Europa
atemorizada y replegada sobre sí misma, para suscitar y promover una Europa
protagonista, transmisora de ciencia, arte, música, valores humanos y también
de fe. La Europa que contempla el cielo y persigue ideales; la Europa que mira,
defiende y tutela al hombre; la Europa que camina sobre la tierra segura y
firme, precioso punto de referencia para toda la humanidad.
Gracias
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8, Discurso al Consejo de Europa
25 de noviembre de 2014

Señor Secretario General, Señora Presidenta, Excelencias, Señoras y
Señores.
Me alegra poder tomar la palabra en esta Convención que reúne una
representación significativa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, de representantes de los países miembros, de los jueces del Tribunal
Europeo de los derechos humanos, así como de las diversas Instituciones que
componen el Consejo de Europa. En efecto, casi toda Europa está presente en
esta aula, con sus pueblos, sus idiomas, sus expresiones culturales y
religiosas, que constituyen la riqueza de este Continente. Estoy especialmente
agradecido al Secretario General del Consejo de Europa, Sr. Thorbjorn
Jagland, por su amable invitación y las cordiales palabras de bienvenida que
me ha dirigido. Saludo también a la Sra. Anne Brasseur, Presidente de la
Asamblea Parlamentaria. Agradezco a todos de corazón su compromiso y la
contribución que ofrecen a la paz en Europa, a través de la promoción de la
democracia, los derechos humanos y el estado de derecho.
En la intención de sus Padres fundadores, el Consejo de Europa, que este
año celebra su 65 aniversario, respondía a una tendencia ideal hacia la unidad,
que ha animado en varias fases la vida del Continente desde la antigüedad. Sin
embargo, a lo largo de los siglos, han prevalecido muchas veces las tendencias
particularistas, marcadas por reiterados propósitos hegemónicos. Baste decir
que, diez años antes de aquel 5 de mayo de 1949, cuando se firmó en Londres
el Tratado que estableció el Consejo de Europa, comenzaba el conflicto más
sangriento y cruel que recuerdan estas tierras, cuyas divisiones han continuado
durante muchos años después, cuando el llamado Telón de Acero dividió en
dos el Continente, desde el mar Báltico hasta el Golfo de Trieste. El proyecto
de los Padres fundadores era reconstruir Europa con un espíritu de servicio
mutuo, que aún hoy, en un mundo más proclive a reivindicar que a servir, debe
ser la llave maestra de la misión del Consejo de Europa, en favor de la paz, la
libertad y la dignidad humana.
Por otro lado, el camino privilegiado para la paz --para evitar que se
repita lo ocurrido en las dos guerras mundiales del siglo pasado-- es reconocer
en el otro no un enemigo que combatir, sino un hermano a quien acoger. Es un
proceso continuo, que nunca puede darse por logrado plenamente. Esto es
precisamente lo que intuyeron los Padres fundadores, que entendieron cómo la
paz era un bien que se debe conquistar continuamente, y que exige una
vigilancia absoluta. Eran conscientes de que las guerras se alimentan por los
intentos de apropiarse espacios, cristalizar los procesos y tratar de detenerlos;
ellos, por el contrario, buscaban la paz que sólo puede alcanzarse con la
actitud constante de iniciar procesos y llevarlos adelante.
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Afirmaban de este modo la voluntad de caminar madurando con el tiempo,
porque es precisamente el tiempo lo que gobierna los espacios, los ilumina y
los transforma en una cadena de crecimiento continuo, sin vuelta atrás. Por
eso, construir la paz requiere privilegiar las acciones que generan nuevo
dinamismo en la sociedad e involucran a otras personas y otros grupos que los
desarrollen, hasta que den fruto en acontecimientos históricos importantes.
Por esta razón dieron vida a este Organismo estable. Algunos años más
tarde, el beato Pablo VI recordó que "las mismas instituciones que en el orden
jurídico y en el concierto internacional tienen la función y el mérito de proclamar
y de conservar la paz alcanzan su providencial finalidad cuando están
continuamente en acción, cuando en todo momento saben engendrar la paz,
hacer la paz". Es preciso un proceso constante de humanización, y "no basta
reprimir las guerras, suspender las luchas (...); no basta una paz impuesta, una
paz utilitaria y provisoria; hay que tender a una paz amada, libre, fraterna, es
decir, fundada en la reconciliación de los ánimos". Es decir, continuar los
procesos sin ansiedad, pero ciertamente con convicciones claras y con tesón.
Para lograr el bien de la paz es necesario ante todo educar para ella,
abandonando una cultura del conflicto, que tiende al miedo del otro, a la
marginación de quien piensa y vive de manera diferente. Es cierto que el
conflicto no puede ser ignorado o encubierto, debe ser asumido. Pero si nos
quedamos atascados en él, perdemos perspectiva, los horizontes se limitan y la
realidad misma sigue estando fragmentada. Cuando nos paramos en la
situación conflictual perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad,
detenemos la historia y caemos en desgastes internos y en contradicciones
estériles.
Por desgracia, la paz está todavía demasiado a menudo herida. Lo está
en tantas partes del mundo, donde arrecian furiosos conflictos de diversa
índole. Lo está aquí, en Europa, donde no cesan las tensiones. Cuánto dolor y
cuántos muertos se producen todavía en este Continente, que anhela la paz,
pero que vuelve a caer fácilmente en las tentaciones de otros tiempos. Por eso
es importante y prometedora la labor del Consejo de Europa en la búsqueda de
una solución política a las crisis actuales.
Pero la paz sufre también por otras formas de conflicto, como el terrorismo
religioso e internacional, embebido de un profundo desprecio por la vida
humana y que mata indiscriminadamente a víctimas inocentes. Por desgracia,
este fenómeno se abastece de un tráfico de armas a menudo impune. La
Iglesia considera que "la carrera de armamentos es una plaga gravísima de la
humanidad y perjudica a los pobres de modo intolerable". La paz también se
quebranta por el tráfico de seres humanos, que es la nueva esclavitud de
nuestro tiempo, y que convierte a las personas en un artículo de mercado,
privando a las víctimas de toda dignidad. No es difícil constatar cómo estos
fenómenos están a menudo relacionados entre sí. El Consejo de Europa, a
través de sus Comités y Grupos de Expertos, juega un papel importante y
significativo en la lucha contra estas formas de inhumanidad.
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Con todo, la paz no es solamente ausencia de guerra, de conflictos y
tensiones. En la visión cristiana, es al mismo tiempo un don de Dios y fruto de
la acción libre y racional del hombre, que intenta buscar el bien común en la
verdad y el amor. "Este orden racional y moral se apoya precisamente en la
decisión de la conciencia de los seres humanos de buscar la armonía en sus
relaciones mutuas, respetando la justicia en todos".
Entonces, ¿cómo lograr el objetivo ambicioso de la paz? El camino
elegido por el Consejo de Europa es ante todo el de la promoción de los
derechos humanos, que enlaza con el desarrollo de la democracia y el estado
de derecho. Es una tarea particularmente valiosa, con significativas
implicaciones éticas y sociales, puesto que de una correcta comprensión de
estos términos y una reflexión constante sobre ellos, depende el desarrollo de
nuestras sociedades, su convivencia pacífica y su futuro. Este estudio es una
de las grandes aportaciones que Europa ha ofrecido y sigue ofreciendo al
mundo entero.
Así pues, en esta sede siento el deber de señalar la importancia de la
contribución y la responsabilidad europea en el desarrollo cultural de la
humanidad. Quisiera hacerlo a partir de una imagen tomada de un poeta
italiano del siglo XX, Clemente Rebora, que, en uno de sus poemas, describe
un álamo, con sus ramas tendidas al cielo y movidas por el viento, su tronco
sólido y firme, y sus raíces profundamente ancladas en la tierra.6 En cierto
sentido, podemos pensar en Europa a la luz de esta imagen.
A lo largo de su historia, siempre ha tendido hacia lo alto, hacia nuevas y
ambiciosas metas, impulsada por un deseo insaciable de conocimientos,
desarrollo, progreso, paz y unidad. Pero el crecimiento del pensamiento, la
cultura, los descubrimientos científicos son posibles por la solidez del tronco y
la profundidad de las raíces que lo alimentan. Si pierde las raíces, el tronco se
vacía lentamente y muere, y las ramas - antes exuberantes y rectas - se
pliegan hacia la tierra y caen. Aquí está tal vez una de las paradojas más
incomprensibles para una mentalidad científica aislada: para caminar hacia el
futuro hace falta el pasado, se necesitan raíces profundas, y también se
requiere el valor de no esconderse ante el presente y sus desafíos. Hace falta
memoria, valor y una sana y humana utopía.
Por otro lado --observa Rebora-- "el tronco se ahonda donde es más
verdadero". Las raíces se nutren de la verdad, que es el alimento, la linfa vital
de toda sociedad que quiera ser auténticamente libre, humana y solidaria.
Además, la verdad hace un llamamiento a la conciencia, que es irreductible a
los condicionamientos, y por tanto capaz de conocer su propia dignidad y estar
abierta a lo absoluto, convirtiéndose en fuente de opciones fundamentales
guiadas por la búsqueda del bien para los demás y para sí mismo, y la sede de
una libertad responsable.
También hay que tener en cuenta que, sin esta búsqueda de la verdad,
cada uno se convierte en medida de sí mismo y de sus actos, abriendo el
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camino a una afirmación subjetiva de los derechos, por lo que el concepto de
derecho humano, que tiene en sí mismo un valor universal, queda sustituido
por la idea del derecho individualista. Esto lleva al sustancial descuido de los
demás, y a fomentar esa globalización de la indiferencia que nace del egoísmo,
fruto de una concepción del hombre incapaz de acoger la verdad y vivir una
auténtica dimensión social.
Este individualismo nos hace humanamente pobres y culturalmente
estériles, pues cercena de hecho esas raíces fecundas que mantienen la vida
del árbol. Del individualismo indiferente nace el culto a la opulencia, que
corresponde a la cultura del descarte en la que estamos inmersos.
Efectivamente, tenemos demasiadas cosas, que a menudo no sirven, pero ya
no somos capaces de construir auténticas relaciones humanas, basadas en la
verdad y el respeto mutuo. Así, hoy tenemos ante nuestros ojos la imagen de
una Europa herida, por las muchas pruebas del pasado, pero también por la
crisis del presente, que ya no parece ser capaz de hacerle frente con la
vitalidad y la energía del pasado. Una Europa un poco cansada y pesimista,
que se siente asediada por las novedades de otros continentes.
Podemos preguntar a Europa: ¿Dónde está tu vigor? ¿Dónde está esa
tensión ideal que ha animado y hecho grande tu historia? ¿Dónde está tu
espíritu de emprendedor curioso? ¿Dónde está tu sed de verdad, que hasta
ahora has comunicado al mundo con pasión?
De la respuesta a estas preguntas dependerá el futuro del Continente. Por
otro lado - volviendo a la imagen de Rebora - un tronco sin raíces puede seguir
teniendo una apariencia vital, pero por dentro se vacía y muere. Europa debe
reflexionar sobre si su inmenso patrimonio humano, artístico, técnico, social,
político, económico y religioso es un simple retazo del pasado para museo, o si
todavía es capaz de inspirar la cultura y abrir sus tesoros a toda la humanidad.
En la respuesta a este interrogante, el Consejo de Europa y sus instituciones
tienen un papel de primera importancia.
Pienso especialmente en el papel de la Corte Europea de los Derechos
Humanos, que es de alguna manera la "conciencia" de Europa en el respeto de
los derechos humanos. Mi esperanza es que dicha conciencia madure cada
vez más, no por un mero consenso entre las partes, sino como resultado de la
tensión hacia esas raíces profundas, que es el pilar sobre los que los Padres
fundadores de la Europa contemporánea decidieron edificar.
Junto a las raíces - que se deben buscar, encontrar y mantener vivas con
el ejercicio cotidiano de la memoria, pues constituyen el patrimonio genético de
Europa -, están los desafíos actuales del Continente, que nos obligan a una
creatividad continua, para que estas raíces sean fructíferas hoy, y se proyecten
hacia utopías del futuro. Permítanme mencionar sólo dos: el reto de la
multipolaridad y el desafío de la transversalidad.
La historia de Europa puede llevarnos a concebirla ingenuamente como
una bipolaridad o, como mucho, una tripolaridad (pensemos en la antigua
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concepción: Roma - Bizancio - Moscú), y dentro de este esquema, fruto de
reduccionismos geopolíticos hegemónicos, movernos en la interpretación del
presente y en la proyección hacia la utopía del futuro.
Hoy las cosas no son así, y podemos hablar legítimamente de una Europa
multipolar. Las tensiones - tanto las que construyen como las que disgregan se producen entre múltiples polos culturales, religiosos y políticos. Europa
afronta hoy el reto de "globalizar" de modo original esta multipolaridad. Las
culturas no se identifican necesariamente con los países: algunos de ellos
tienen diferentes culturas y algunas culturas se manifiestan en diferentes
países. Lo mismo ocurre con las expresiones políticas, religiosas y asociativas.
Globalizar de modo original la multipolaridad comporta el reto de una
armonía constructiva, libre de hegemonías que, aunque pragmáticamente
parecen facilitar el camino, terminan por destruir la originalidad cultural y
religiosa de los pueblos.
Hablar de la multipolaridad europea es hablar de pueblos que nacen,
crecen y se proyectan hacia el futuro. La tarea de globalizar la multipolaridad
de Europa no se puede imaginar con la figura de la esfera --donde todo es igual
y ordenado, pero que resulta reductiva puesto que cada punto es equidistante
del centro--, sino más bien con la del poliedro, donde la unidad armónica del
todo conserva la particularidad de cada una de las partes. Hoy Europa es
multipolar en sus relaciones y tensiones; no se puede pensar ni construir
Europa sin asumir a fondo esta realidad multipolar.
El otro reto que quisiera mencionar es la transversalidad. Comienzo con
una experiencia personal: en los encuentros con políticos de diferentes países
de Europa, he notado que los jóvenes afrontan la realidad política desde una
perspectiva diferente a la de sus colegas más adultos. Tal vez dicen cosas
aparentemente semejantes, pero el enfoque es diverso. Esto ocurre en los
jóvenes políticos de diferentes partidos. Y es un dato que indica una realidad
de la Europa actual de la que no se puede prescindir en el camino de la
consolidación continental y de su proyección de futuro: tener en cuenta esta
transversalidad que se percibe en todos los campos. No se puede recorrer este
camino sin recurrir al diálogo, también intergeneracional. Si quisiéramos definir
hoy el Continente, debemos hablar de una Europa dialogante, que sabe poner
la transversalidad de opiniones y reflexiones al servicio de pueblos
armónicamente unidos.
Asumir este camino de la comunicación transversal no sólo comporta
empatía intergeneracional, sino metodología histórica de crecimiento. En el
mundo político actual de Europa, resulta estéril el diálogo meramente en el
seno de los organismos (políticos, religiosos, culturales) de la propia
pertenencia. La historia pide hoy la capacidad de salir de las estructuras que
"contienen" la propia identidad, con el fin de hacerla más fuerte y más fructífera
en la confrontación fraterna de la transversalidad. Una Europa que dialogue
únicamente dentro de los grupos cerrados de pertenencia se queda a mitad de
camino; se necesita el espíritu juvenil que acepte el reto de la transversalidad.
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En esta perspectiva, acojo favorablemente la voluntad del Consejo de
Europa de invertir en el diálogo intercultural, incluyendo su dimensión religiosa,
mediante los Encuentros sobre la dimensión religiosa del diálogo intercultural.
Es una oportunidad provechosa para el intercambio abierto, respetuoso y
enriquecedor entre las personas y grupos de diverso origen, tradición étnica,
lingüística y religiosa, en un espíritu de comprensión y respeto mutuo.
Dichos encuentros parecen particularmente importantes en el ambiente
actual multicultural, multipolar, en busca de una propia fisionomía, para
combinar con sabiduría la identidad europea que se ha formado a lo largo de
los siglos con las solicitudes que llegan de otros pueblos que ahora se asoman
al Continente.
En esta lógica se incluye la aportación que el cristianismo puede ofrecer
hoy al desarrollo cultural y social europeo en el ámbito de una correcta relación
entre religión y sociedad. En la visión cristiana, razón y fe, religión y sociedad,
están llamadas a iluminarse una a otra, apoyándose mutuamente y, si fuera
necesario, purificándose recíprocamente de los extremismos ideológicos en
que pueden caer. Toda la sociedad europea se beneficiará de una reavivada
relación entre los dos ámbitos, tanto para hacer frente a un fundamentalismo
religioso, que es sobre todo enemigo de Dios, como para evitar una razón
"reducida", que no honra al hombre.
Estoy convencido de que hay muchos temas, y actuales, en los que puede
haber un enriquecimiento mutuo, en los que la Iglesia Católica - especialmente
a través del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) puede colaborar con el Consejo de Europa y ofrecer una contribución
fundamental. En primer lugar, a la luz de lo que acabo de decir, en el ámbito de
una reflexión ética sobre los derechos humanos, sobre los que esta
Organización está frecuentemente llamada a reflexionar. Pienso
particularmente en las cuestiones relacionadas con la protección de la vida
humana, cuestiones delicadas que han de ser sometidas a un examen
cuidadoso, que tenga en cuenta la verdad de todo el ser humano, sin limitarse
a campos específicos, médicos, científicos o jurídicos.
También hay numerosos retos del mundo contemporáneo que precisan
estudio y un compromiso común, comenzando por la acogida de los
emigrantes, que necesitan antes que nada lo esencial para vivir, pero, sobre
todo, que se les reconozca su dignidad como personas. Después tenemos todo
el grave problema del trabajo, especialmente por los elevados niveles de
desempleo juvenil que se produce en muchos países - una verdadera hipoteca
para el futuro -, pero también por la cuestión de la dignidad del trabajo.
Espero ardientemente que se instaure una nueva colaboración social y
económica, libre de condicionamientos ideológicos, que sepa afrontar el mundo
globalizado, manteniendo vivo el sentido de la solidaridad y de la caridad
mutua, que tanto ha caracterizado el rostro de Europa, gracias a la generosa
labor de cientos de hombres y mujeres - algunos de los cuales la Iglesia
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Católica considera santos - que, a lo largo de los siglos, se han esforzado por
desarrollar el Continente, tanto mediante la actividad empresarial como con
obras educativas, asistenciales y de promoción humana. Estas últimas, sobre
todo, son un punto de referencia importante para tantos pobres que viven en
Europa. ¡Cuántos hay por nuestras calles! No sólo piden pan para el sustento,
que es el más básico de los derechos, sino también redescubrir el valor de la
propia vida, que la pobreza tiende a hacer olvidar, y recuperar la dignidad que
el trabajo confiere.
En fin, entre los temas que requieren nuestra reflexión y nuestra
colaboración está la defensa del medio ambiente, de nuestra querida Tierra, el
gran recurso que Dios nos ha dado y que está a nuestra disposición, no para
ser desfigurada, explotada y denigrada, sino para que, disfrutando de su
inmensa belleza, podamos vivir con dignidad.
Señora Presidenta, señor Secretario General, Excelencias, Señoras y
Señores, el beato Pablo VI calificó a la Iglesia como "experta en humanidad".
En el mundo, a imitación de Cristo, y no obstante los pecados de sus hijos, ella
no busca más que servir y dar testimonio de la verdad. Nada más, sino sólo
este espíritu, nos guía en el alentar el camino de la humanidad.
Con esta disposición, la Santa Sede tiene la intención de continuar su
colaboración con el Consejo de Europa, que hoy desempeña un papel
fundamental para forjar la mentalidad de las futuras generaciones de europeos.
Se trata de realizar juntos una reflexión a todo campo, para que se instaure una
especie de "nueva agorá", en la que toda instancia civil y religiosa pueda
confrontarse libremente con las otras, si bien en la separación de ámbitos y en
la diversidad de posiciones, animada exclusivamente por el deseo de verdad y
de edificar el bien común. En efecto, la cultura nace siempre del encuentro
mutuo, orientado a estimular la riqueza intelectual y la creatividad de cuantos
participan; y esto, además de ser una práctica del bien, es belleza. Mi
esperanza es que Europa, redescubriendo su patrimonio histórico y la
profundidad de sus raíces, asumiendo su acentuada multipolaridad y el
fenómeno de la transversalidad dialogante, reencuentre esa juventud de
espíritu que la ha hecho fecunda y grande.
Gracias
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9, Declaración conjunta del papa Francisco y
Patriarca Bartolomé I
30 de noviembre de 2014
Nosotros, el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I,
expresamos nuestra profunda gratitud a Dios por el don de este nuevo
encuentro que, en presencia de los miembros del Santo Sínodo, del clero y de
los fieles del Patriarcado Ecuménico, nos permite celebrar juntos la fiesta de
san Andrés, el primer llamado y hermano del Apóstol Pedro. Nuestro recuerdo
de los Apóstoles, que proclamaron la buena nueva del Evangelio al mundo
mediante su predicación y el testimonio del martirio, refuerza en nosotros el
deseo de seguir caminando juntos, con el fin de superar, en el amor y en la
verdad, los obstáculos que nos dividen.
Durante nuestro encuentro en Jerusalén del mayo pasado, en el que
recordamos el histórico abrazo de nuestros venerados predecesores, el Papa
Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras, firmamos una declaración
conjunta. Hoy, en la feliz ocasión de este nuevo encuentro fraterno, deseamos
reafirmar juntos nuestras comunes intenciones y preocupaciones.
Expresamos nuestra resolución sincera y firme, en obediencia a la
voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de intensificar nuestros esfuerzos para
promover la plena unidad de todos los cristianos, y sobre todo entre católicos y
ortodoxos. Además, queremos apoyar el diálogo teológico promovido por la
Comisión Mixta Internacional que, instituida hace exactamente treinta y cinco
años por el Patriarca Ecuménico Dimitrios y el Papa Juan Pablo II aquí, en el
Fanar, está actualmente tratando las cuestiones más difíciles que han marcado
la historia de nuestra división, y que requieren un estudio cuidadoso y
detallado. Para ello, aseguramos nuestra ferviente oración como Pastores de la
Iglesia, pidiendo a nuestros fieles que se unan a nosotros en la común
invocación de que "todos sean uno,... para que el mundo crea" (Jn 17,21).
Expresamos nuestra preocupación común por la situación actual en Irak,
Siria y todo el Medio Oriente. Estamos unidos en el deseo de paz y estabilidad,
y en la voluntad de promover la resolución de los conflictos mediante el diálogo
y la reconciliación. Si bien reconocemos los esfuerzos realizados para ofrecer
ayuda a la región, hacemos al mismo tiempo un llamamiento a todos los que
tienen responsabilidad en el destino de los pueblos para que intensifiquen su
compromiso con las comunidades que sufren, y puedan, incluidas las
cristianas, permanecer en su tierra nativa. No podemos resignarnos a un Medio
Oriente sin cristianos, que han profesado allí el nombre de Jesús durante dos
mil años. Muchos de nuestros hermanos y hermanas están siendo perseguidos
y se han visto forzados con violencia a dejar sus hogares. Parece que se haya
perdido hasta el valor de la vida humana, y que la persona humana ya no tenga
importancia y pueda ser sacrificada a otros intereses. Y, por desgracia, todo
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esto acaece por la indiferencia de muchos. Como nos recuerda san Pablo: "Si
un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se
alegran con él" (1 Co 12,26). Esta es la ley de la vida cristiana, y en este
sentido podemos decir que también hay un ecumenismo del sufrimiento. Así
como la sangre de los mártires ha sido siempre la semilla de la fuerza y la
fecundidad de la Iglesia, así también el compartir los sufrimientos cotidianos
puede ser un instrumento eficaz para la unidad. La terrible situación de los
cristianos y de todos los que están sufriendo en el Medio Oriente, no sólo
requiere nuestra oración constante, sino también una respuesta adecuada por
parte de la comunidad internacional.
Los retos que afronta el mundo en la situación actual, necesitan la
solidaridad de todas las personas de buena voluntad, por lo que también
reconocemos la importancia de promover un diálogo constructivo con el Islam,
basado en el respeto mutuo y la amistad. Inspirado por valores comunes y
fortalecido por auténticos sentimientos fraternos, musulmanes y cristianos
están llamados a trabajar juntos por el amor a la justicia, la paz y el respeto de
la dignidad y los derechos de todas las personas, especialmente en aquellas
regiones en las que un tiempo vivieron durante siglos en convivencia pacífica, y
ahora sufren juntos trágicamente por los horrores de la guerra. Además, como
líderes cristianos, exhortamos a todos los líderes religiosos a proseguir y
reforzar el diálogo interreligioso y de hacer todo lo posible para construir una
cultura de paz y la solidaridad entre las personas y entre los pueblos. También
recordamos a todas las personas que experimentan el sufrimiento de la guerra.
En particular, oramos por la paz en Ucrania, un país con una antigua tradición
cristiana, y hacemos un llamamiento a todas las partes implicadas a que
continúen el camino del diálogo y del respeto al derecho internacional, con el
fin de poner fin al conflicto y permitir a todos los ucranianos vivir en armonía.
Tenemos presentes a todos los fieles de nuestras Iglesias en el todo el
mundo, a los que saludamos, encomendándoles a Cristo, nuestro Salvador,
para que sean testigos incansables del amor de Dios. Elevamos nuestra
ferviente oración para que el Señor conceda el don de la paz en el amor y la
unidad a toda la familia humana.
"Que el mismo Señor de la paz os conceda la paz siempre y en todo lugar.
El Señor esté con todos vosotros" (2 Ts 3,16).
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10, Discurso en Estambul a niños y jóvenes
refugiados
Ciudad del Vaticano, 30 de noviembre de 2014

Queridos jóvenes:
He deseado mucho este encuentro con ustedes, que vienen de Turquía,
Siria, Irak, y de otros países del Medio Oriente y de África. Están aquí en
representación de cientos de sus coetáneos, muchos de ellos refugiados y
desplazados, asistidos cotidianamente por los Salesianos. Quiero expresar mi
participación en su sufrimiento y espero que mi visita, con la gracia del Señor,
pueda darles un poco de consuelo en su difícil situación. Esta es la triste
consecuencia de conflictos exasperados y de la guerra, que siempre es un mal
y nunca es la solución de los problemas, sino que más bien crea otros.
Los refugiados, como ustedes, se encuentran a menudo carentes, a veces
durante mucho tiempo, de los bienes primarios: vivienda digna, asistencia
sanitaria, educación, trabajo. Tuvieron que abandonar no sólo bienes
materiales, sino, principalmente, la libertad, la cercanía de los familiares, su
entorno de vida y las tradiciones culturales. Las condiciones degradantes en las
que muchos refugiados tienen que vivir son intolerables. Por eso es preciso
hacer todo esfuerzo para eliminar las causas de esta realidad. Hago un
llamamiento para una mayor convergencia internacional para resolver los
conflictos que ensangrientan sus tierras de origen, para contrarrestar las otras
causas que obligan a las personas a abandonar su patria y promover las
condiciones que les permitan quedarse o retornar. Aliento a todos los que están
trabajando generosa y lealmente por la justicia y la paz a no desanimarse. Me
dirijo a los líderes políticos para que tengan en cuenta que la gran mayoría de
sus poblaciones aspiran a la paz, aunque a veces ya no tienen la fuerza ni la
voz para pedirla.
Muchas organizaciones están haciendo mucho por los refugiados; me
alegra particularmente la obra eficaz de los numerosos grupos católicos, que
ofrecen ayuda generosa a tantas personas necesitadas sin discriminación
alguna. Deseo expresar vivo reconocimiento a las autoridades turcas por el
gran esfuerzo realizado en la asistencia a los desplazados, especialmente los
refugiados sirios e iraquíes, y por el compromiso real de intentar satisfacer sus
exigencias. Espero también que no falte el apoyo necesario de la comunidad
internacional.
Queridos jóvenes, no se desanimen. Con la ayuda de Dios, sigan
esperando en un futuro mejor, a pesar de las dificultades y obstáculos que
ahora están afrontando. La Iglesia Católica, a través de la valiosa labor de los
Salesianos, les es cercana y, además de otras ayudas, les ofrece la
oportunidad de cuidar su educación y su formación. Recuerden siempre que
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Dios no olvida a ninguno de sus hijos, y que los niños y los enfermos están más
cerca del corazón del Padre.
Por mi parte, junto con toda la Iglesia, voy a seguir dirigiéndome con
confianza al Señor, pidiéndole que inspire a los que ocupan puestos de
responsabilidad, para que promuevan la justicia, la seguridad y la paz sin
vacilación y de manera verdaderamente concreta. A través de sus
organizaciones sociales y caritativas, la Iglesia permanecerá a su lado y
seguirá apoyando su causa ante el mundo.
Que Dios los bendiga a todos
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11, Discurso tras el viaje a Turquía
3 de diciembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Pero, no parece una jornada muy buena, un poco fea. Pero vosotros sois
valientes, pero 'al mal tiempo buena cara' y vamos adelante.
Esta audiencia se desarrolla en dos lugares distintos, como hacemos
cuando llueve. Aquí en la plaza y los enfermos están en el Aula Pablo VI. Yo ya
les he visto, les he saludado y ellos siguen la audiencia a través de las
pantallas gigantes porque están enfermos y no pueden estar bajo la lluvia. Les
saludamos desde aquí con un aplauso, todos.
Hoy quiero compartir con vosotros algunas cosas de mi peregrinación a
Turquía del viernes al domingo pasado. Como pedí prepararlo y acompañarlo
con la oración, ahora os invito a dar gracias al Señor por su realización y para
que puedan surgir frutos de diálogo tanto en nuestras relaciones con los
hermanos ortodoxos, como con los musulmanes, y en el camino hacia la paz
entre los pueblos. Siento, en primer lugar, el deber de renovar la expresión de
mi reconocimiento al presidente de la República, al primer ministro, al
presidente de los Asuntos Religiosos y a las otras autoridades que me han
acogido con respeto y han garantizado el buen orden de los eventos. Y esto es
trabajo, y ellos han hecho este trabajo con gusto. Doy gracias fraternalmente a
los obispos de la Iglesia católica en Turquía, el presidente de la Conferencia
Episcopal, muy bueno, y le doy gracias por su compromiso con las
comunidades católicas. También doy gracias al patriarca ecuménico, su
santidad Bartolomé I, por su cordial acogida. El beato Pablo VI y san Juan
Pablo II, que ambos fueron a Turquía, y san Juan XXIII, que fue delegado
pontificio en esta nación, han protegido desde el cielo mi peregrinación, que ha
tenido lugar ocho años después de la de mi predecesor, Benedicto XVI.
Esa tierra es querida por cada cristiano, especialmente por ser lugar de
nacimiento del apóstol Pablo, por haber acogido los primeros siete concilios, y
por la presencia cercana a Éfeso, de la "casa de María". La tradición dice que
allí ha vivido la Virgen, después de la venida del Espíritu Santo.
En la primer jornada del viaje apostólico he saludado a las autoridades
del país, en su mayoría musulmán, pero en cuya Constitución se afirma la
laicidad del Estado. Y hablamos con las autoridades sobre la violencia. Es
precisamente el olvido de Dios, y no su glorificación, lo que genera violencia.
Por esto he insistido en la importancia de que los cristianos y musulmanes se
comprometan juntos por la solidaridad, por la paz y la justicia, afirmando que
cada Estado debe asegurar a los ciudadanos y a las comunidades religiosas
una libertad de culto real.
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Hoy, antes de ir a saludar a los enfermos, he estado con un grupo de
cristianos y musulmanes que celebran una reunión organizada por el dicasterio
del diálogo interreligioso, bajo la guía del cardenal Tauran. Y también ellos han
expresado este deseo de ir adelante en este deseo de continuar adelante en
este diálogo fraternal entre católicos, cristianos y musulmanes.
En el segundo día visité algunos lugares-símbolo de las distintas
confesiones religiosas presentes en Turquía. Lo he hecho sintiendo en el
corazón la invocación al Señor, Dios del cielo y de la tierra, Padre
misericordioso de toda la humanidad. Centro de la jornada fue la celebración
eucarística que reunió en la Catedral a pastores y fieles de distintos ritos
católicos presentes en Turquía. Asistieron también el patriarca ecuménico, el
vicario patriarcal armenio apostólico, el metropolita siro-ortodoxo y exponentes
protestantes. Juntos invocamos al Espíritu Santo, el que hace la unidad de la
Iglesia: unidad en la fe, unidad en la caridad, unidad en la cohesión interior. El
Pueblo de Dios, en la riqueza de sus tradiciones y articulaciones, es llamado a
dejarse guiar por el Espíritu Santo, en actitud constante de apertura, de
docilidad y de obediencia.
Nuestro camino del diálogo ecuménico, y también de nuestra unidad, de la
Iglesia católica, quien hace todo es el Espíritu Santo, a nosotros nos toca
hacer, acoger, ir detrás de sus inspiraciones.
El tercer y último día, fiesta de san Andrés apóstol, ofreció el contexto
ideal para consolidar las relaciones fraternas entre el Obispo de Roma,
Sucesor de Pedro, y el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, sucesor de
apóstol Andrés, hermano de Simón Pedro, que ha fundado esa Iglesia. Renové
con Su Santidad Bartolomé I el compromiso recíproco de proseguir en el
camino hacia el restablecimiento de la plena comunión entre católicos y
ortodoxos. Juntos hemos firmado una Declaración conjunta, un paso más de
este camino. Fue particularmente significativo que este acto se haya realizado
al final de la solemne Liturgia de la fiesta de san Andrés, a la cual he asistido
con gran alegría, y a la que le siguió la doble Bendición impartida por el
Patriarca de Constantinopla y del Obispo de Roma. La oración, de hecho, está
en la base de todo diálogo ecuménico fructífero bajo la guía del Espíritu Santo.
Que como he dicho es el que hace la unidad.
El último encuentro, esto ha sido bonito pero también doloroso, fue con un
grupo de niños refugiados, acogidos por los Salesianos. Para mí era muy
importante reunirme con algunos refugiados de las zonas de guerra de Oriente
Medio, ya sea para expresarles mi cercanía y la de la Iglesia, como para
subrayar el valor de la acogida, en la que también Turquía está muy
comprometida. Doy las gracias una vez más a Turquía por la acogida de estos
refugiados, y doy las gracias de corazón a los salesianos de Estambul. Estos
salesianos trabajan con los refugiados, son buenos, también me reuní con
otros padres, un jesuita alemán y otros que trabajan con refugiados. Pero ese
oratorio salesiano de los refugiados es algo bonito y un trabajo escondido.
Agradezco mucho a esas personas que trabajan con los refugiados. Y recemos
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por todos los refugiados y para que desaparezcan las causas de esta plaga
dolorosa.
Queridos hermanos y hermanas. Dios omnipotente y misericordioso
continúe protegiendo el pueblo turco, sus gobernantes y los representantes de
las distintas religiones. Puedan construir juntos un futuro de paz, para que
Turquía pueda representar un lugar de coexistencia pacífica entre religiones y
culturas diferentes. Rezamos además para que, por intercesión de la Virgen
María, el Espíritu Santo haga fecundo este viaje apostólico y favorezca en la
Iglesia el fervor misionario, para anunciar a todos los pueblos, en el respeto y
en el diálogo fraterno, que el Señor Jesús es verdad, paz y amor. Solo Él es el
Señor. Gracias.
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12, Sarajevo: convivencia en diversidad y
multiculturalidad
6 de junio de 2015

Señores Miembros de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina Señor
Presidente de turno. Miembros del Cuerpo Diplomático. Queridos hermanos y
hermanas
Agradezco de corazón a los miembros de la Presidencia de Bosnia y
Herzegovina por su amable acogida, y de modo particular al Señor Presidente
de turno Mladen Ivanic por el cordial saludo que, en nombre de todos, me ha
dirigido. Es para mí un motivo de alegría encontrarme en esta ciudad, que ha
sufrido tanto a causa de los sangrientos conflictos del siglo pasado, y vuelve a
ser un lugar de diálogo y de convivencia pacífica. Ha pasado de una cultura del
enfrentamiento, de la guerra a hacer una cultura del encuentro.
Sarajevo, así como Bosnia y Herzegovina, tienen un significado especial
para Europa y el mundo entero. En estos territorios hay comunidades que,
desde hace siglos, profesan religiones diferentes y pertenecen a etnias y
culturas distintas, cada una con sus características peculiares y orgullosa de
sus tradiciones específicas, lo que no ha sido obstáculo para que durante
mucho tiempo hayan tenido relaciones de mutua amistad y cordialidad.
Incluso en la misma estructura arquitectónica de Sarajevo se encuentran
huellas visibles y permanentes de esas relaciones, ya que en su tejido urbano,
a poca distancia unas de otras, surgen sinagogas, iglesias y mezquitas, de tal
modo que la ciudad recibió el nombre de la "Jerusalén de Europa". Representa
en efecto una encrucijada de culturas, naciones y religiones; y ese papel
requiere que se construyan siempre nuevos puentes, que se sane y restaure
los ya existentes, de modo que se asegure una comunicación fluida, segura y
civil.
Tenemos necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada
uno, de valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de
crecimiento en el respeto de todos. Se necesita un diálogo paciente y confiado,
para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los
valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de
los demás.
Así, es posible también curar las graves heridas del pasado reciente, y
mirar hacia el futuro con esperanza, enfrentándose con el corazón libre de
temores y rencores a los problemas cotidianos que toda comunidad civilizada
ha de afrontar. He venido como peregrinos de paz y de diálogo.
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Dieciocho años después de la visita histórica de san Juan Pablo II, que
tuvo lugar casi dos años después de la firma de los Acuerdos de Paz de
Dayton, me complace ver los progresos realizados, que debemos agradecer al
Señor y a tantas personas de buena voluntad. Sin embargo, es importante no
contentarse con lo ya logrado, sino procurar que se adopten nuevas medidas
para fortalecer la confianza y crear oportunidades para que aumente la
comprensión y el respeto mutuos. Para facilitar este proceso se necesita la
cercanía y colaboración de la Comunidad internacional, en particular de la
Unión Europea, y de todos los países y organizaciones presentes y activas en
el territorio de Bosnia y Herzegovina.
Bosnia y Herzegovina forma parte de Europa; sus logros y sus dramas se
insertan de lleno en la historia de los éxitos y dramas de Europa, y al mismo
tiempo son un serio llamamiento a hacer todo lo posible para que el proceso de
paz comenzado sea cada vez más sólido e irreversible.
En esta tierra, la paz y la concordia entre croatas, serbios y bosnios, así
como las iniciativas encaminadas a su fortalecimiento, las relaciones cordiales
y fraternas entre musulmanes, judíos y cristianos, tienen una importancia que
va más allá de sus fronteras. Testimonian ante el mundo que la colaboración
entre los diversos grupos étnicos y religiones para el bien común es posible,
que se puede dar una pluralidad de culturas y tradiciones que contribuyan a
encontrar soluciones originales y eficaces a los problemas, que incluso las
heridas más profundas pueden ser curadas a través de un proceso que
purifique la memoria y dé esperanza para el futuro. He visto hoy esa esperanza
en esos niños que he saludado en el aeropuerto. Musulmanes, ortodoxos,
judíos, católicos, y otras minorías. Todos juntos, felices, esa es la esperanza.
Apostemos en eso.
Para oponernos con éxito a la barbarie de los que toman ocasión y
pretexto de cualquier diferencia para una violencia cada vez más brutal,
tenemos que reconocer los valores fundamentales de nuestra humanidad
común, los valores en virtud de los cuales podemos y debemos colaborar,
construir y dialogar, perdonar y crecer, permitiendo que el conjunto de las
voces forme un noble y armónico canto, en vez del griterío fanático del odio.
Los responsables políticos están llamados a la noble tarea de ser los
primeros servidores de sus comunidades con una actividad que proteja en
primer lugar los derechos fundamentales de la persona humana, entre los que
destaca el de la libertad religiosa. De ese modo, será posible construir, con un
compromiso concreto, una sociedad más pacífica y justa, para que con la
ayuda de todos se encuentre solución a los múltiples problemas de la vida
cotidiana del pueblo.
Para ello, es indispensable que todos los ciudadanos sean iguales ante la
ley y su aplicación, independientemente de su origen étnico, religioso y
geográfico: así todos y cada uno se sentirán plenamente participes de la vida
pública y, disfrutando de los mismos derechos, podrán dar su contribución
específica al bien común.
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Excelentísimos señores y señoras:
La Iglesia católica, a través de la oración y la acción de sus fieles y de sus
instituciones, participa en el trabajo de reconstrucción material y moral de
Bosnia y Herzegovina, compartiendo sus alegrías y preocupaciones, deseosa
de manifestar con decisión su cercanía especial con los pobres y necesitados,
inspirada por la enseñanza y el ejemplo de su divino Maestro, Jesús.
La Santa Sede se alegra por todo el camino recorrido en estos años y
asegura su compromiso de seguir promoviendo la cooperación, el diálogo y la
solidaridad, a sabiendas de que, en una convivencia civil y ordenada, la paz y
la escucha mutua son condiciones indispensables para un desarrollo auténtico
y permanente. Espera fervientemente que, con la ayuda de todos y después de
que las nubes oscuras de la tormenta han desaparecido finalmente, Bosnia y
Herzegovina pueda proceder en el camino emprendido, para que después del
frío invierno florezca la primavera. Y se ve florecer la primavera.
Con estos sentimientos, imploro del Altísimo paz y prosperidad para
Sarajevo y para toda Bosnia y Herzegovina.
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13, Un buen político opta por generar
procesos más que por ocupar espacios
24 de setiembre de 2015

Señor Vicepresidente,
Señor Presidente,
Distinguidos Miembros del Congreso, Queridos amigos:
Les agradezco la invitación que me han hecho a que les dirija la palabra
en esta sesión conjunta del Congreso en «la tierra de los libres y en la patria de
los valientes». Me gustaría pensar que lo han hecho porque también yo soy un
hijo de este gran continente, del que todos nosotros hemos recibido tanto y con
el que tenemos una responsabilidad común.
Cada hijo o hija de un país tiene una misión, una responsabilidad personal
y social. La de ustedes como Miembros del Congreso, por medio de la
actividad legislativa, consiste en hacer que este País crezca como Nación.
Ustedes son el rostro de su pueblo, sus representantes. Y están llamados a
defender y custodiar la dignidad de sus conciudadanos en la búsqueda
constante y exigente del bien común, pues éste es el principal desvelo de la
política. La sociedad política perdura si se plantea, como vocación, satisfacer
las necesidades comunes favoreciendo el crecimiento de todos sus miembros,
especialmente de los que están en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo.
La actividad legislativa siempre está basada en la atención al pueblo. A eso
han sido invitados, llamados, convocados por las urnas.
Se trata de una tarea que me recuerda la figura de Moisés en una doble
perspectiva. Por un lado, el Patriarca y legislador del Pueblo de Israel simboliza
la necesidad que tienen los pueblos de mantener la conciencia de unidad por
medio de una legislación justa. Por otra parte, la figura de Moisés nos remite
directamente a Dios y por lo tanto a la dignidad trascendente del ser humano.
Moisés nos ofrece una buena síntesis de su labor: ustedes están invitados a
proteger, por medio de la ley, la imagen y semejanza plasmada por Dios en
cada rostro.
En esta perspectiva quisiera hoy no sólo dirigirme a ustedes, sino con
ustedes y en ustedes a todo el pueblo de los Estados Unidos. Aquí junto con
sus Representantes, quisiera tener la oportunidad de dialogar con miles de
hombres y mujeres que luchan cada día para trabajar honradamente, para
llevar el pan a su casa, para ahorrar y –poco a poco– conseguir una vida mejor
para los suyos. Que no se resignan solamente a pagar sus impuestos, sino que
–con su servicio silencioso– sostienen la convivencia. Que crean lazos de
solidaridad por medio de iniciativas espontáneas pero también a través de
organizaciones que buscan paliar el dolor de los más necesitados.
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Me gustaría dialogar con tantos abuelos que atesoran la sabiduría forjada
por los años e intentan de muchas maneras, especialmente a través del
voluntariado, compartir sus experiencias y conocimientos. Sé que son muchos
los que se jubilan pero no se retiran; siguen activos construyendo esta tierra.
Me gustaría dialogar con todos esos jóvenes que luchan por sus deseos nobles
y altos, que no se dejan atomizar por las ofertas fáciles, que saben enfrentar
situaciones difíciles, fruto muchas veces de la inmadurez de los adultos. Con
todos ustedes quisiera dialogar y me gustaría hacerlo a partir de la memoria de
su pueblo.
Mi visita tiene lugar en un momento en que los hombres y mujeres de
buena voluntad conmemoran el aniversario de algunos ilustres
norteamericanos. Salvando los vaivenes de la historia y las ambigüedades
propias de los seres humanos, con sus muchas diferencias y límites, estos
hombres y mujeres apostaron, con trabajo, abnegación y hasta con su propia
sangre, por forjar un futuro mejor. Con su vida plasmaron valores fundantes
que viven para siempre en el alma de todo el pueblo. Un pueblo con alma
puede pasar por muchas encrucijadas, tensiones y conflictos, pero logra
siempre encontrar los recursos para salir adelante y hacerlo con dignidad.
Estos hombres y mujeres nos aportan una hermenéutica, una manera de ver y
analizar la realidad. Honrar su memoria, en medio de los conflictos, nos ayuda
a recuperar, en el hoy de cada día, nuestras reservas culturales.
Me limito a mencionar cuatro de estos ciudadanos: Abraham Lincoln,
Martin Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton.
Estamos en el ciento cincuenta aniversario del asesinato del Presidente
Abraham Lincoln, el defensor de la libertad, que ha trabajado incansablemente
para que «esta Nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de
libertad». Construir un futuro de libertad exige amor al bien común y
colaboración con un espíritu de subsidiaridad y solidaridad.
Todos conocemos y estamos sumamente preocupados por la inquietante
situación social y política de nuestro tiempo. El mundo es cada vez más un
lugar de conflictos violentos, de odio nocivo, de sangrienta atrocidad, cometida
incluso en el nombre de Dios y de la religión. Somos conscientes de que
ninguna religión es inmune a diversas formas de aberración individual o de
extremismo ideológico. Esto nos urge a estar atentos frente a cualquier tipo de
fundamentalismo de índole religiosa o del tipo que fuere. Combatir la violencia
perpetrada bajo el nombre de una religión, una ideología, o un sistema
económico y, al mismo tiempo, proteger la libertad de las religiones, de las
ideas, de las personas requiere un delicado equilibrio en el que tenemos que
trabajar. Y, por otra parte, puede generarse una tentación a la que hemos de
prestar especial atención: el reduccionismo simplista que divide la realidad en
buenos y malos; permítanme usar la expresión: en justos y pecadores. El
mundo contemporáneo con sus heridas, que sangran en tantos hermanos
nuestros, nos convoca a afrontar todas las polarizaciones que pretenden
dividirlo en dos bandos. Sabemos que en el afán de querer liberarnos del
enemigo exterior podemos caer en la tentación de ir alimentando el enemigo
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interior. Copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera
de ocupar su lugar. A eso este pueblo dice: No.
Nuestra respuesta, en cambio, es de esperanza y de reconciliación, de
paz y de justicia. Se nos pide tener el coraje y usar nuestra inteligencia para
resolver las crisis geopolíticas y económicas que abundan hoy. También en el
mundo desarrollado las consecuencias de estructuras y acciones injustas
aparecen con mucha evidencia. Nuestro trabajo se centra en devolver la
esperanza, corregir las injusticias, mantener la fe en los compromisos,
promoviendo así la recuperación de las personas y de los pueblos. Ir hacia
delante juntos, en un renovado espíritu de fraternidad y solidaridad,
cooperando con entusiasmo al bien común.
El reto que tenemos que afrontar hoy nos pide una renovación del espíritu
de colaboración que ha producido tanto bien a lo largo de la historia de los
Estados Unidos. La complejidad, la gravedad y la urgencia de tal desafío exige
poner en común los recursos y los talentos que poseemos y empeñarnos en
sostenernos mutuamente, respetando las diferencias y las convicciones de
conciencia.
En estas tierras, las diversas comunidades religiosas han ofrecido una
gran ayuda para construir y reforzar la sociedad. Es importante, hoy como en el
pasado, que la voz de la fe, que es una voz de fraternidad y de amor, que
busca sacar lo mejor de cada persona y de cada sociedad, pueda seguir siendo
escuchada. Tal cooperación es un potente instrumento en la lucha por erradicar
las nuevas formas mundiales de esclavitud, que son fruto de grandes injusticias
que pueden ser superadas sólo con nuevas políticas y consensos sociales.
La política responde a la necesidad imperiosa de convivir para construir
juntos el bien común posible, el de una comunidad que resigna intereses
particulares para poder compartir, con justicia y paz, sus bienes, sus intereses,
su vida social. No subestimo la dificultad que esto conlleva, pero los aliento en
este esfuerzo.
En esta sede quiero recordar también la marcha que, cincuenta años
atrás, Martin Luther King encabezó desde Selma a Montgomery, en la
campaña por realizar el «sueño» de plenos derechos civiles y políticos para los
afro-americanos. Su sueño sigue resonando en nuestros corazones. Me alegro
de que Estados Unidos siga siendo para muchos la tierra de los «sueños».
Sueños que movilizan a la acción, a la participación, al compromiso. Sueños
que despiertan lo que de más profundo y auténtico hay en los pueblos.
En los últimos siglos, millones de personas han alcanzado esta tierra
persiguiendo el sueño de poder construir su propio futuro en libertad. Nosotros,
pertenecientes a este continente, no nos asustamos de los extranjeros, porque
muchos de nosotros hace tiempo fuimos extranjeros. Les hablo como hijo de
inmigrantes, como muchos de ustedes que son descendientes de inmigrantes.
Trágicamente, los derechos de cuantos vivieron aquí mucho antes que
nosotros no siempre fueron respetados. A estos pueblos y a sus naciones,
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desde el corazón de la democracia norteamericana, deseo reafirmarles mi más
alta estima y reconocimiento. Aquellos primeros contactos fueron bastantes
convulsos y sangrientos, pero es difícil enjuiciar el pasado con los criterios del
presente. Sin embargo, cuando el extranjero nos interpela, no podemos
cometer los pecados y los errores del pasado. Debemos elegir la posibilidad de
vivir ahora en el mundo más noble y justo posible, mientras formamos las
nuevas generaciones, con una educación que no puede dar nunca la espalda a
los «vecinos», a todo lo que nos rodea. Construir una nación nos lleva a
pensarnos siempre en relación con otros, saliendo de la lógica de enemigo
para pasar a la lógica de la recíproca subsidiaridad, dando lo mejor de
nosotros. Confío que lo haremos.
Nuestro mundo está afrontando una crisis de refugiados sin precedentes
desde los tiempos de la II Guerra Mundial. Lo que representa grandes desafíos
y decisiones difíciles de tomar. A lo que se suma, en este continente, las miles
de personas que se ven obligadas a viajar hacia el norte en búsqueda de una
vida mejor para sí y para sus seres queridos, en un anhelo de vida con
mayores oportunidades. ¿Acaso no es lo que nosotros queremos para nuestros
hijos? No debemos dejarnos intimidar por los números, más bien mirar a las
personas, sus rostros, escuchar sus historias mientras luchamos por
asegurarles nuestra mejor respuesta a su situación. Una respuesta que
siempre será humana, justa y fraterna. Cuidémonos de una tentación
contemporánea: descartar todo lo que moleste. Recordemos la regla de oro:
«Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con
ustedes» (Mt 7,12).
Esta regla nos da un parámetro de acción bien preciso: tratemos a los
demás con la misma pasión y compasión con la que queremos ser tratados.
Busquemos para los demás las mismas posibilidades que deseamos para
nosotros. Acompañemos el crecimiento de los otros como queremos ser
acompañados. En definitiva: queremos seguridad, demos seguridad; queremos
vida, demos vida; queremos oportunidades, brindemos oportunidades. El
parámetro que usemos para los demás será el parámetro que el tiempo usará
con nosotros. La regla de oro nos recuerda la responsabilidad que tenemos de
custodiar y defender la vida humana en todas las etapas de su desarrollo.
Esta certeza es la que me ha llevado, desde el principio de mi ministerio, a
trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de
muerte. Estoy convencido que este es el mejor camino, porque cada vida es
sagrada, cada persona humana está dotada de una dignidad inalienable y la
sociedad sólo puede beneficiarse en la rehabilitación de aquellos que han
cometido algún delito. Recientemente, mis hermanos Obispos aquí, en los
Estados Unidos, han renovado el llamamiento para la abolición de la pena
capital. No sólo me uno con mi apoyo, sino que animo y aliento a cuantos están
convencidos de que una pena justa y necesaria nunca debe excluir la
dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación.
En estos tiempos en que las cuestiones sociales son tan importantes, no
puedo dejar de nombrar a la Sierva de Dios Dorothy Day, fundadora del
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Movimiento del trabajador católico. Su activismo social, su pasión por la justicia
y la causa de los oprimidos estaban inspirados en el Evangelio, en su fe y en el
ejemplo de los santos.
¡Cuánto se ha progresado, en este sentido, en tantas partes del mundo!
¡Cuánto se viene trabajando en estos primeros años del tercer milenio para
sacar a las personas de la extrema pobreza! Sé que comparten mi convicción
de que todavía se debe hacer mucho más y que, en momentos de crisis y de
dificultad económica, no se puede perder el espíritu de solidaridad
internacional. Al mismo tiempo, quiero alentarlos a recordar cuán cercanos a
nosotros son hoy los prisioneros de la trampa de la pobreza. También a estas
personas debemos ofrecerles esperanza. La lucha contra la pobreza y el
hambre ha de ser combatida constantemente, en sus muchos frentes,
especialmente en las causas que las provocan. Sé que gran parte del pueblo
norteamericano hoy, como ha sucedido en el pasado, está haciéndole frente a
este problema.
No es necesario repetir que parte de este gran trabajo está constituido por
la creación y distribución de la riqueza. El justo uso de los recursos naturales,
la aplicación de soluciones tecnológicas y la guía del espíritu emprendedor son
parte indispensable de una economía que busca ser moderna pero
especialmente solidaria y sustentable. «La actividad empresarial, que es una
noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos,
puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus
emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo
es parte ineludible de su servicio al bien común» (Laudato si’, 129). Y este bien
común incluye también la tierra, tema central de la Encíclica que he escrito
recientemente para «entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa
común» (ibíd., 3).
«Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío
ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a
todos» (ibíd., 14).
En Laudato si’, aliento el esfuerzo valiente y responsable para «reorientar
el rumbo» (N. 61) y para evitar las más grandes consecuencias que surgen del
degrado ambiental provocado por la actividad humana. Estoy convencido de
que podemos marcar la diferencia y no tengo alguna duda de que los Estados
Unidos –y este Congreso– están llamados a tener un papel importante. Ahora
es el tiempo de acciones valientes y de estrategias para implementar una
«cultura del cuidado» (ibíd., 231) y una «aproximación integral para combatir la
pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para
cuidar la naturaleza» (ibíd., 139). La libertad humana es capaz de limitar la
técnica (cf. ibíd., 112); de interpelar «nuestra inteligencia para reconocer cómo
deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder» (ibíd., 78); de poner la
técnica al «servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más
social, más integral» (ibíd., 112). Sé y confío que sus excelentes instituciones
académicas y de investigación pueden hacer una contribución vital en los
próximos años.
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Un siglo atrás, al inicio de la Gran Guerra, «masacre inútil», en palabras
del Papa Benedicto XV, nace otro gran norteamericano, el monje cisterciense
Thomas Merton. Él sigue siendo fuente de inspiración espiritual y guía para
muchos. En su autobiografía escribió: «Aunque libre por naturaleza y a imagen
de Dios, con todo, y a imagen del mundo al cual había venido, también fui
prisionero de mi propia violencia y egoísmo. El mundo era trasunto del infierno,
abarrotado de hombres como yo, que le amaban y también le aborrecían.
Habían nacido para amarle y, sin embargo, vivían con temor y ansias
desesperadas y enfrentadas». Merton fue sobre todo un hombre de oración, un
pensador que desafió las certezas de su tiempo y abrió horizontes nuevos para
las almas y para la Iglesia; fue también un hombre de diálogo, un promotor de
la paz entre pueblos y religiones.
En tal perspectiva de diálogo, deseo reconocer los esfuerzos que se han
realizado en los últimos meses y que ayudan a superar las históricas
diferencias ligadas a dolorosos episodios del pasado. Es mi deber construir
puentes y ayudar lo más posible a que todos los hombres y mujeres puedan
hacerlo. Cuando países que han estado en conflicto retoman el camino del
diálogo, que podría haber estado interrumpido por motivos legítimos, se abren
nuevos horizontes para todos
Esto ha requerido y requiere coraje, audacia, lo cual no significa falta de
responsabilidad. Un buen político es aquel que, teniendo en mente los
intereses de todos, toma el momento con un espíritu abierto y pragmático. Un
buen político opta siempre por generar procesos más que por ocupar espacios
(cf. Evangelii gaudium, 222-223).
Igualmente, ser un agente de diálogo y de paz significa estar
verdaderamente determinado a atenuar y, en último término, a acabar con los
muchos conflictos armados que afligen nuestro mundo. Y sobre esto hemos de
ponernos un interrogante: ¿por qué las armas letales son vendidas a aquellos
que pretenden infligir un sufrimiento indecible sobre los individuos y la
sociedad? Tristemente, la respuesta, que todos conocemos, es simplemente
por dinero; un dinero impregnado de sangre, y muchas veces de sangre
inocente. Frente al silencio vergonzoso y cómplice, es nuestro deber afrontar el
problema y acabar con el tráfico de armas.
Tres hijos y una hija de esta tierra, cuatro personas, cuatro sueños:
Abraham Lincoln, la libertad; Martin Luther King, una libertad que se vive en la
pluralidad y la no exclusión; Dorothy Day, la justicia social y los derechos de las
personas; y Thomas Merton, la capacidad de diálogo y la apertura a Dios.
Cuatro representantes del pueblo norteamericano.
Terminaré mi visita a su País en Filadelfia, donde participaré en el
Encuentro Mundial de las Familias. He querido que en todo este Viaje
Apostólico la familia fuese un tema recurrente. Cuán fundamental ha sido la
familia en la construcción de este País. Y cuán digna sigue siendo de nuestro
apoyo y aliento. No puedo esconder mi preocupación por la familia, que está
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amenazada, quizás como nunca, desde el interior y desde el exterior. Las
relaciones fundamentales son puestas en duda, como el mismo fundamento del
matrimonio y de la familia. No puedo más que confirmar no sólo la importancia,
sino por sobre todo, la riqueza y la belleza de vivir en familia.
De modo particular quisiera llamar su atención sobre aquellos
componentes de la familia que parecen ser los más vulnerables, es decir, los
jóvenes. Muchos tienen delante un futuro lleno de innumerables posibilidades,
muchos otros parecen desorientados y sin sentido, prisioneros en un laberinto
de violencia, de abuso y desesperación. Sus problemas son nuestros
problemas. No nos es posible eludirlos. Hay que afrontarlos juntos, hablar y
buscar soluciones más allá del simple tratamiento nominal de las cuestiones.
Aun a riesgo de simplificar, podríamos decir que existe una cultura tal que
empuja a muchos jóvenes a no poder formar una familia porque están privados
de oportunidades de futuro. Sin embargo, esa misma cultura concede a
muchos otros, por el contrario, tantas oportunidades, que también ellos se ven
disuadidos de formar una familia.
Una Nación es considerada grande cuando defiende la libertad, como hizo
Abraham Lincoln; cuando genera una cultura que permita a sus hombres
«soñar» con plenitud de derechos para sus hermanos y hermanas, como
intentó hacer Martin Luther King; cuando lucha por la justicia y la causa de los
oprimidos, como hizo Dorothy Day en su incesante trabajo; siendo fruto de una
fe que se hace diálogo y siembra paz, al estilo contemplativo de Merton.
Me he animado a esbozar algunas de las riquezas de su patrimonio
cultural, del alma de su pueblo. Me gustaría que esta alma siga tomando forma
y crezca, para que los jóvenes puedan heredar y vivir en una tierra que ha
permitido a muchos soñar. Que Dios bendiga a América.
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14, La justicia, requisito indispensable para
obtener el ideal de fraternidad universal
25 de setiembre de 2015

Señor Presidente, Señoras y Señores:
Una vez más, siguiendo una tradición de la que me siento honrado, el
Secretario General de las Naciones Unidas ha invitado al Papa a dirigirse a
esta honorable Asamblea de las Naciones. En nombre propio y en el de toda la
comunidad católica, Señor Ban Ki-moon, quiero expresarle el más sincero y
cordial agradecimiento. Agradezco también sus amables palabras. Saludo
asimismo a los Jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes, a los
Embajadores, diplomáticos y funcionarios políticos y técnicos que les
acompañan, al personal de las Naciones Unidas empeñado en esta 70ª Sesión
de la Asamblea General, al personal de todos los programas y agencias de la
familia de la ONU, y a todos los que de un modo u otro participan de esta
reunión. Por medio de ustedes saludo también a los ciudadanos de todas las
naciones representadas en este encuentro. Gracias por los esfuerzos de todos
y de cada uno en bien de la humanidad.
Esta es la quinta vez que un Papa visita las Naciones Unidas. Lo hicieron
mis predecesores Pablo VI en 1965, Juan Pablo II en 1979 y 1995 y, mi más
reciente predecesor, hoy el Papa emérito Benedicto XVI, en 2008. Todos ellos
no ahorraron expresiones de reconocimiento para la Organización,
considerándola la respuesta jurídica y política adecuada al momento histórico,
caracterizado por la superación tecnológica de las distancias y fronteras y,
aparentemente, de cualquier límite natural a la afirmación del poder. Una
respuesta imprescindible ya que el poder tecnológico, en manos de ideologías
nacionalistas o falsamente universalistas, es capaz de producir tremendas
atrocidades. No puedo menos que asociarme al aprecio de mis predecesores,
reafirmando la importancia que la Iglesia Católica concede a esta institución y
las esperanzas que pone en sus actividades.
La historia de la comunidad organizada de los Estados, representada por
las Naciones Unidas, que festeja en estos días su 70 aniversario, es una
historia de importantes éxitos comunes, en un período de inusitada aceleración
de los acontecimientos. Sin pretensión de exhaustividad, se puede mencionar
la codificación y el desarrollo del derecho internacional, la construcción de la
normativa internacional de derechos humanos, el perfeccionamiento del
derecho humanitario, la solución de muchos conflictos y operaciones de paz y
reconciliación, y tantos otros logros en todos los campos de la proyección
internacional del quehacer humano. Todas estas realizaciones son luces que
contrastan la oscuridad del desorden causado por las ambiciones
descontroladas y por los egoísmos colectivos. Es cierto que aún son muchos
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los graves problemas no resueltos, pero es evidente que, si hubiera faltado
toda esa actividad internacional, la humanidad podría no haber sobrevivido al
uso descontrolado de sus propias potencialidades. Cada uno de estos
progresos políticos, jurídicos y técnicos son un camino de concreción del ideal
de la fraternidad humana y un medio para su mayor realización.
Rindo por eso homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido
leal y sacrificadamente a toda la humanidad en estos 70 años. En particular,
quiero recordar hoy a los que han dado su vida por la paz y la reconciliación de
los pueblos, desde Dag Hammarskjöld hasta los muchísimos funcionarios de
todos los niveles, fallecidos en las misiones humanitarias, de paz y de
reconciliación.
La experiencia de estos 70 años, más allá de todo lo conseguido, muestra
que la reforma y la adaptación a los tiempos es siempre necesaria,
progresando hacia el objetivo último de conceder a todos los países, sin
excepción, una participación y una incidencia real y equitativa en las
decisiones. Tal necesidad de una mayor equidad, vale especialmente para los
cuerpos con efectiva capacidad ejecutiva, como es el caso del Consejo de
Seguridad, los organismos financieros y los grupos o mecanismos
especialmente creados para afrontar las crisis económicas. Esto ayudará a
limitar todo tipo de abuso o usura sobre todo con los países en vías de
desarrollo. Los organismos financieros internacionales han de velar por el
desarrollo sustentable de los países y la no sumisión asfixiante de éstos a
sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las
poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia.
La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del Preámbulo
y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el
desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia
es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. En
este contexto, cabe recordar que la limitación del poder es una idea implícita en
el concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica
de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar
omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos
de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La
distribución fáctica del poder (político, económico, de defensa, tecnológico,
etc.) entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de
regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación del poder. El
panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos, y
–a la vez– grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio
del poder: el ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres
excluidos. Dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones
políticas y económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la
realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la
protección del ambiente y acabando con la exclusión.
Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero «derecho del
ambiente» por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos
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parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente
comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El
hombre, aun cuando está dotado de «capacidades inéditas» que «muestran
una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico» (Laudato si’, 81),
es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por
elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse
si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto,
es un daño a la humanidad. Segundo, porque cada una de las creaturas,
especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida,
de belleza y de interdependencia con las demás creaturas. Los cristianos, junto
con las otras religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una
decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse
respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria
del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado
a destruirla. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien
fundamental (cf. ibíd., 81).
El abuso y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, van
acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán
egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los
recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos
habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes (discapacitados) o porque
están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados o
poseen insuficiente capacidad de decisión política. La exclusión económica y
social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado
a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren
estos atentados por un triple grave motivo: son descartados por la sociedad,
son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben sufrir injustamente
las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy
tan difundida e inconscientemente consolidada «cultura del descarte».
Lo dramático de toda esta situación de exclusión e inequidad, con sus
claras consecuencias, me lleva junto a todo el pueblo cristiano y a tantos otros
a tomar conciencia también de mi grave responsabilidad al respecto, por lo cual
alzo mi voz, junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y
efectivas. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la
Cumbre mundial que iniciará hoy mismo, es una importante señal de
esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre cambio climático
logre acuerdos fundamentales y eficaces.
No bastan, sin embargo, los compromisos asumidos solemnemente, aun
cuando constituyen un paso necesario para las soluciones. La definición clásica
de justicia a que aludí anteriormente contiene como elemento esencial una
voluntad constante y perpetua: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius
suum cuique tribuendi. El mundo reclama de todos los gobernantes una
voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas
inmediatas, para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes
el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias
de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos,
49

explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución,
tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es
tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas inocentes que va
cobrando, que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo
declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar
que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos
estos flagelos.
La multiplicidad y complejidad de los problemas exige contar con
instrumentos técnicos de medida. Esto, empero, comporta un doble peligro:
limitarse al ejercicio burocrático de redactar largas enumeraciones de buenos
propósitos –metas, objetivos e indicadores estadísticos–, o creer que una única
solución teórica y apriorística dará respuesta a todos los desafíos. No hay que
perder de vista, en ningún momento, que la acción política y económica, solo
es eficaz cuando se la entiende como una actividad prudencial, guiada por un
concepto perenne de justicia y que no pierde de vista en ningún momento que,
antes y más allá de los planes y programas, hay mujeres y hombres concretos,
iguales a los gobernantes, que viven, luchan y sufren, y que muchas veces se
ven obligados a vivir miserablemente, privados de cualquier derecho.
Para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la
pobreza extrema, hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino.
El desarrollo humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no
pueden ser impuestos. Deben ser edificados y desplegados por cada uno, por
cada familia, en comunión con los demás hombres y en una justa relación con
todos los círculos en los que se desarrolla la socialidad humana –amigos,
comunidades, aldeas y municipios, escuelas, empresas y sindicatos,
provincias, naciones–. Esto supone y exige el derecho a la educación –también
para las niñas, excluidas en algunas partes–, que se asegura en primer lugar
respetando y reforzando el derecho primario de las familias a educar, y el
derecho de las Iglesias y de agrupaciones sociales a sostener y colaborar con
las familias en la formación de sus hijas e hijos. La educación, así concebida,
es la base para la realización de la Agenda 2030 y para recuperar el ambiente.
Al mismo tiempo, los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de
que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su
dignidad y para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de
cualquier desarrollo social. Ese mínimo absoluto tiene en lo material tres
nombres: techo, trabajo y tierra; y un nombre en lo espiritual: libertad del
espíritu, que comprende la libertad religiosa, el derecho a la educación y los
otros derechos cívicos.
Por todo esto, la medida y el indicador más simple y adecuado del
cumplimiento de la nueva Agenda para el desarrollo será el acceso efectivo,
práctico e inmediato, para todos, a los bienes materiales y espirituales
indispensables: vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado,
alimentación adecuada y agua potable; libertad religiosa, y más en general
libertad del espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo
humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y,
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más en general, lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma
naturaleza humana.
La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la
biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie
humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la
economía mundial, guiado solo por la ambición de lucro y de poder, deben ser
un llamado a una severa reflexión sobre el hombre: «El hombre no es
solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí
mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza» (Benedicto XVI,
Discurso al Parlamento Federal de Alemania, 22 septiembre 2011; citado en
Laudato si’, 6). La creación se ve perjudicada «donde nosotros mismos somos
las últimas instancias [...] El derroche de la creación comienza donde no
reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos
vemos a nosotros mismos» (Id., Discurso al Clero de la Diócesis de BolzanoBressanone, 6 agosto 2008; citado ibíd.). Por eso, la defensa del ambiente y la
lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en
la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre
y mujer (cf. Laudato si’, 155), y el absoluto respeto de la vida en todas sus
etapas y dimensiones (cf. ibíd., 123; 136).
Sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables y sin la
actuación inmediata de aquellos pilares del desarrollo humano integral, el ideal
de «salvar las futuras generaciones del flagelo de la guerra» (Carta de las
Naciones Unidas, Preámbulo) y de «promover el progreso social y un más
elevado nivel de vida en una más amplia libertad» (ibíd.) corre el riesgo de
convertirse en un espejismo inalcanzable o, peor aún, en palabras vacías que
sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción, o para promover una
colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida
anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término,
irresponsables.
La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión
al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos,
se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las
naciones y entre los pueblos.
Para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el
infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como
propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica
fundamental. La experiencia de los 70 años de existencia de las Naciones
Unidas, en general, y en particular la experiencia de los primeros 15 años del
tercer milenio, muestran tanto la eficacia de la plena aplicación de las normas
internacionales como la ineficacia de su incumplimiento. Si se respeta y aplica
la Carta de las Naciones Unidas con transparencia y sinceridad, sin segundas
intenciones, como un punto de referencia obligatorio de justicia y no como un
instrumento para disfrazar intenciones espurias, se alcanzan resultados de paz.
Cuando, en cambio, se confunde la norma con un simple instrumento, para
utilizar cuando resulta favorable y para eludir cuando no lo es, se abre una
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verdadera caja de Pandora de fuerzas incontrolables, que dañan gravemente
las poblaciones inermes, el ambiente cultural e incluso el ambiente biológico.
El Preámbulo y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas
indican los cimientos de la construcción jurídica internacional: la paz, la
solución pacífica de las controversias y el desarrollo de relaciones de amistad
entre las naciones. Contrasta fuertemente con estas afirmaciones, y las niega
en la práctica, la tendencia siempre presente a la proliferación de las armas,
especialmente las de destrucción masiva como pueden ser las nucleares. Una
ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua –y
posiblemente de toda la humanidad– son contradictorios y constituyen un
fraude a toda la construcción de las Naciones Unidas, que pasarían a ser
«Naciones unidas por el miedo y la desconfianza». Hay que empeñarse por un
mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de no
proliferación, en la letra y en el espíritu, hacia una total prohibición de estos
instrumentos.
El reciente acuerdo sobre la cuestión nuclear en una región sensible de
Asia y Oriente Medio es una prueba de las posibilidades de la buena voluntad
política y del derecho, ejercitados con sinceridad, paciencia y constancia. Hago
votos para que este acuerdo sea duradero y eficaz y dé los frutos deseados
con la colaboración de todas las partes implicadas.
En ese sentido, no faltan duras pruebas de las consecuencias negativas
de las intervenciones políticas y militares no coordinadas entre los miembros de
la comunidad internacional. Por eso, aun deseando no tener la necesidad de
hacerlo, no puedo dejar de reiterar mis repetidos llamamientos en relación con
la dolorosa situación de todo el Oriente Medio, del norte de África y de otros
países africanos, donde los cristianos, junto con otros grupos culturales o
étnicos e incluso junto con aquella parte de los miembros de la religión
mayoritaria que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han sido
obligados a ser testigos de la destrucción de sus lugares de culto, de su
patrimonio cultural y religioso, de sus casas y haberes y han sido puestos en la
disyuntiva de huir o de pagar su adhesión al bien y a la paz con la propia vida o
con la esclavitud.
Estas realidades deben constituir un serio llamado a un examen de
conciencia de los que están a cargo de la conducción de los asuntos
internacionales. No solo en los casos de persecución religiosa o cultural, sino
en cada situación de conflicto, como en Ucrania, en Siria, en Irak, en Libia, en
Sudán del Sur y en la región de los Grandes Lagos, hay rostros concretos
antes que intereses de parte, por legítimos que sean. En las guerras y
conflictos hay seres humanos singulares, hermanos y hermanas nuestros,
hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y niñas, que lloran, sufren y
mueren. Seres humanos que se convierten en material de descarte cuando
solo la actividad consiste en enumerar problemas, estrategias y discusiones.
Como pedía al Secretario General de las Naciones Unidas en mi carta del
9 de agosto de 2014, «la más elemental comprensión de la dignidad humana
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[obliga] a la comunidad internacional, en particular a través de las normas y los
mecanismos del derecho internacional, a hacer todo lo posible para detener y
prevenir ulteriores violencias sistemáticas contra las minorías étnicas y
religiosas» y para proteger a las poblaciones inocentes.
En esta misma línea quisiera hacer mención a otro tipo de conflictividad no
siempre tan explicitada pero que silenciosamente viene cobrando la muerte de
millones de personas. Otra clase de guerra viven muchas de nuestras
sociedades con el fenómeno del narcotráfico. Una guerra «asumida» y
pobremente combatida. El narcotráfico por su propia dinámica va acompañado
de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la
explotación infantil y de otras formas de corrupción. Corrupción que ha
penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y
religiosa, generando, en muchos casos, una estructura paralela que pone en
riesgo la credibilidad de nuestras instituciones.
Comencé esta intervención recordando las visitas de mis predecesores.
Quisiera ahora que mis palabras fueran especialmente como una continuación
de las palabras finales del discurso de Pablo VI, pronunciado hace casi
exactamente 50 años, pero de valor perenne: «Ha llegado la hora en que se
impone una pausa, un momento de recogimiento, de reflexión, casi de oración:
volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, en nuestro
destino común. Nunca, como hoy, [...] ha sido tan necesaria la conciencia moral
del hombre, porque el peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia, que,
bien utilizados, podrán [...] resolver muchos de los graves problemas que
afligen a la humanidad» (Discurso a los Representantes de los Estados, 4 de
octubre de 1965). Entre otras cosas, sin duda, la genialidad humana, bien
aplicada, ayudará a resolver los graves desafíos de la degradación ecológica y
de la exclusión. Continúo con Pablo VI: «El verdadero peligro está en el
hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de
llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas» (ibíd.).
La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre
una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la
sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y cada mujer; de los pobres,
de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los
desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque
no se los considera más que números de una u otra estadística. La casa
común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de
una cierta sacralidad de la naturaleza creada.
Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría, que
acepte la trascendencia, renuncie a la construcción de una elite omnipotente, y
comprenda que el sentido pleno de la vida singular y colectiva se da en el
servicio abnegado de los demás y en el uso prudente y respetuoso de la
creación para el bien común. Repitiendo las palabras de Pablo VI, «el edificio
de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los
únicos capaces no sólo de sostenerlo, sino también de iluminarlo» (ibíd.).
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El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura en mi tierra natal, canta:
«Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión
verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los
devoran los de afuera».
El mundo contemporáneo, aparentemente conexo, experimenta una
creciente y sostenida fragmentación social que pone en riesgo «todo
fundamento de la vida social» y por lo tanto «termina por enfrentarnos unos con
otros para preservar los propios intereses» (Laudato si’, 229).
El tiempo presente nos invita a privilegiar acciones que generen
dinamismos nuevos en la sociedad hasta que fructifiquen en importantes y
positivos acontecimientos históricos (cf. Evangelii gaudium, 223). No podemos
permitirnos postergar «algunas agendas» para el futuro. El futuro nos pide
decisiones críticas y globales de cara a los conflictos mundiales que aumentan
el número de excluidos y necesitados.
La laudable construcción jurídica internacional de la Organización de las
Naciones Unidas y de todas sus realizaciones, perfeccionable como cualquier
otra obra humana y, al mismo tiempo, necesaria, puede ser prenda de un futuro
seguro y feliz para las generaciones futuras. Lo será si los representantes de
los Estados sabrán dejar de lado intereses sectoriales e ideologías, y buscar
sinceramente el servicio del bien común. Pido a Dios Todopoderoso que así
sea, y les aseguro mi apoyo, mi oración y el apoyo y las oraciones de todos los
fieles de la Iglesia Católica, para que esta Institución, todos sus Estados
miembros y cada uno de sus funcionarios, rinda siempre un servicio eficaz a la
humanidad, un servicio respetuoso de la diversidad y que sepa potenciar, para
el bien común, lo mejor de cada pueblo y de cada ciudadano.
La bendición del Altísimo, la paz y la prosperidad para todos ustedes y
para todos sus pueblos. Gracias.
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15, El bien siempre despertará sobre el mal
25 de setiembre de 2015

Queridos amigos:
Distintos sentimientos, emociones, me genera estar en la Zona Cero
donde miles de vidas fueron arrebatadas en un acto insensato de destrucción.
Aquí el dolor es palpable. El agua que vemos correr hacia ese centro vacío nos
recuerda todas esas vidas que se fueron bajo el poder de aquellos que creen
que la destrucción es la única forma de solucionar los conflictos. Es el grito
silencioso de quienes sufrieron en su carne la lógica de la violencia, del odio,
de la revancha. Una lógica que lo único que puede producir es dolor,
sufrimiento, destrucción, lágrimas. El agua cayendo es símbolo también de
nuestras lágrimas. Lágrimas por las destrucciones de ayer, que se unen a
tantas destrucciones de hoy. Este es un lugar donde lloramos, lloramos el dolor
que genera sentir la impotencia frente a la injusticia, frente al fratricidio, frente a
la incapacidad de solucionar nuestras diferencias dialogando. En este lugar
lloramos la pérdida injusta y gratuita de inocentes por no poder encontrar
soluciones en pos del bien común. Es agua que nos recuerda el llanto de ayer
y el llanto de hoy.
Hace unos minutos encontré a algunas de las familias de los primeros
socorristas caídos en servicio. En el encuentro pude constatar una vez más
cómo la destrucción nunca es impersonal, abstracta o de cosas; sino, por sobre
todo, tiene rostro e historia, es concreta, posee nombres. En los familiares, se
puede ver el rostro del dolor, un dolor que nos deja atónitos y grita al cielo.
Pero a su vez, ellos me han sabido mostrar la otra cara de este atentado, la
otra cara de su dolor: la potencia del amor y del recuerdo. Un recuerdo que no
nos deja vacíos. El nombre de tantos seres queridos están escritos aquí en lo
que eran las bases de las torres, así los podemos ver, tocar y nunca olvidar.
Aquí, en medio del dolor lacerante, podemos palpar la capacidad de
bondad heroica de la que es capaz también el ser humano, la fuerza oculta a la
que siempre debemos apelar. En el momento de mayor dolor, sufrimiento,
ustedes fueron testigos de los mayores actos de entrega y ayuda. Manos
tendidas, vidas entregadas. En una metrópoli que puede parecer impersonal,
anónima, de grandes soledades, fueron capaces de mostrar la potente
solidaridad de la mutua ayuda, del amor y del sacrificio personal. En ese
momento no era una cuestión de sangre, de origen, de barrio, de religión o de
opción política; era cuestión de solidaridad, de emergencia, de hermandad. Era
cuestión de humanidad. Los bomberos de Nueva York entraron en las torres
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que se estaban cayendo sin prestar tanta atención a la propia vida. Muchos
cayeron en servicio y en su sacrificio permitieron la vida de tantos otros.
Este lugar de muerte se transforma también en un lugar de vida, de vidas
salvadas, un canto que nos lleva a afirmar que la vida siempre está destinada a
triunfar sobre los profetas de la destrucción, sobre la muerte, que el bien
siempre despertará sobre el mal, que la reconciliación y la unidad vencerá
sobre el odio y la división.
Me llena de esperanza, en este lugar de dolor y de recuerdo, la
oportunidad de asociarme a los líderes que representan las muchas tradiciones
religiosas que enriquecen la vida de esta gran ciudad. Espero que nuestra
presencia aquí sea un signo potente de nuestras ganas de compartir y
reafirmar el deseo de ser fuerzas de reconciliación, fuerzas de paz y justicia en
esta comunidad y a lo largo y ancho de nuestro mundo. En las diferencias, en
las discrepancias, es posible vivir en un mundo de paz. Frente a todo intento
uniformizador es posible y necesario reunirnos desde las diferentes lenguas,
culturas, religiones y alzar la voz a todo lo que quiera impedirlo. Juntos hoy
somos invitados a decir «no» a todo intento uniformante y «sí» a una diferencia
aceptada y reconciliada.
Para eso necesitamos desterrar de nosotros sentimientos de odio, de
venganza, de rencor. Y sabemos que eso solo es posible como un don del
cielo. Aquí, en este lugar de la memoria, cada uno a su manera, pero juntos,
les propongo hacer un momento de silencio y oración. Pidamos al cielo el don
de empeñarnos por la causa de la paz. Paz en nuestras casas, en nuestras
familias, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades. Paz en esos lugares
donde la guerra parece no tener fin. Paz en esos rostros que lo único que han
conocido ha sido el dolor. Paz en este mundo vasto que Dios nos lo ha dado
como casa de todos y para todos. Tan solo, PAZ.
Así, la vida de nuestros seres queridos no será una vida que quedará en
el olvido, sino que se hará presente cada vez que luchemos por ser profetas de
construcción, profetas de reconciliación, profetas de paz.
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16, El creyente debe ver la Luz en la oscuridad
de nuestras ciudades
26 de setiembre de 2015

Estamos en el Madison Square Garden, lugar emblemático de esta
ciudad, sede de importantes encuentros deportivos, artísticos, musicales, que
logra congregar a personas provenientes de distintas partes, y no solo de esta
ciudad, sino del mundo entero. En este lugar que representa las distintas
facetas de la vida de los ciudadanos que se congregan por intereses comunes,
hemos escuchado: «El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz»
(Is 9,1). El pueblo que caminaba, el pueblo en medio de sus actividades, de sus
rutinas; el pueblo que caminaba cargando sobre sí sus aciertos y sus
equivocaciones, sus miedos y sus oportunidades, ese pueblo ha visto una gran
luz. El pueblo que caminaba con sus alegrías y esperanzas, con sus
desilusiones y amarguras, ese pueblo ha visto una gran luz.
El Pueblo de Dios es invitado en cada época histórica a contemplar esta
luz. Luz que quiere iluminar a las naciones. Así, lleno de júbilo, lo expresaba el
anciano Simeón. Luz que quiere llegar a cada rincón de esta ciudad, a nuestros
conciudadanos, a cada espacio de nuestra vida.
«El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz». Una de las
particularidades del pueblo creyente pasa por su capacidad de ver, de
contemplar en medio de sus «oscuridades» la luz que Cristo viene a traer. Ese
pueblo creyente que sabe mirar, que saber discernir, que sabe contemplar la
presencia viva de Dios en medio de su vida, en medio de su ciudad. Con el
profeta hoy podemos decir: el pueblo que camina, respira, vive entre el
«smog», ha visto una gran luz, ha experimentado un aire de vida.
Vivir en una ciudad es algo bastante complejo: contexto pluricultural con
grandes desafíos no fáciles de resolver. Las grandes ciudades son recuerdo de
la riqueza que esconde nuestro mundo: la diversidad de culturas, de tradiciones
e de historias. La variedad de lenguas, de vestidos, de alimentos. Las grandes
ciudades se vuelven polos que parecen presentar la pluralidad de maneras que
los seres humanos hemos encontrado de responder al sentido de la vida en las
circunstancias donde nos encontrábamos. A su vez, las grandes ciudades
esconden el rostro de tantos que parecen no tener ciudadanía o ser
ciudadanos de segunda categoría. En las grandes ciudades, bajo el ruido del
tránsito, bajo «el ritmo del cambio», quedan silenciados tantos rostros por no
tener «derecho» a ciudadanía, no tener derecho a ser parte de la ciudad –los
extranjeros, sus hijos (y no solo) que no logran la escolarización, los privados
de seguro médico, los sin techo, los ancianos solos–, quedando al borde de
nuestras calles, en nuestras veredas, en un anonimato ensordecedor. Y se
57

convierten en parte de un paisaje urbano que lentamente se va naturalizando
ante nuestros ojos y especialmente en nuestro corazón.
Saber que Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose
vitalmente con su pueblo, implicándose e implicando a las personas en una
única historia de salvación, nos llena de esperanza, una esperanza que nos
libera de esa fuerza que nos empuja a aislarnos, a desentendernos de la vida
de los demás, de la vida de nuestra ciudad. Una esperanza que nos libra de
«conexiones» vacías, de los análisis abstractos o de las rutinas
sensacionalistas. Una esperanza que no tiene miedo a involucrarse actuando
como fermento en los rincones donde nos toque vivir y actuar. Una esperanza
que nos invita a ver en medio del «smog» la presencia de Dios que sigue
caminando en nuestra ciudad, porque Dios está en la ciudad.
¿Cómo es esta luz que transita nuestras calles? ¿Cómo encontrar a Dios
que vive con nosotros en medio del «smog» de nuestras ciudades? ¿Cómo
encontrarnos con Jesús vivo y actuante en el hoy de nuestras ciudades
pluriculturales?
El profeta Isaías nos hará de guía en este «aprender a mirar». Habló de la
luz que es Jesús y ahora nos presenta a Jesús como «Consejero maravilloso,
Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz» (9,5-6). De esta manera,
nos introduce en la vida del Hijo para que también esa sea nuestra vida.
«Consejero maravilloso». Los Evangelios nos narran cómo muchos van a
preguntarle: «Maestro, ¿qué debemos hacer?». El primer movimiento que
Jesús genera con su respuesta es proponer, incitar, motivar. Propone siempre
a sus discípulos ir, salir. Los empuja a ir al encuentro de los otros, donde
realmente están y no donde nos gustarían que estuviesen. Vayan, una y otra
vez, vayan sin miedo, vayan sin asco, vayan y anuncien esta alegría que es
para todo el pueblo.
«Dios fuerte». En Jesús Dios se hizo el Emmanuel, el Dios-con-nosotros,
el Dios que camina a nuestro lado, que se ha mezclado en nuestras cosas, en
nuestras casas, en nuestras «ollas», como le gustaba decir a santa Teresa de
Jesús.
«Padre para siempre». Nada ni nadie podrá apartarnos de su Amor.
Vayan y anuncien, vayan y vivan que Dios está en medio de ustedes como un
Padre misericordioso que sale todas las mañanas y todas las tardes para ver si
su hijo vuelve a casa, y apenas lo ve venir corre a abrazarlo. Esto es lindo. Un
abrazo que busca asumir, busca purificar y elevar la dignidad de sus hijos.
Padre que, en su abrazo, es «buena noticia a los pobres, alivio de los afligidos,
libertad a los oprimidos, consuelo para los tristes» (Is 61,1).
«Príncipe de la paz». El andar hacia los otros para compartir la buena
nueva que Dios es nuestro Padre, que camina a nuestro lado, nos libera del
anonimato, de una vida sin rostros, una vida vacía y nos introduce en la
escuela del encuentro. Nos libera de la guerra de la competencia, de la
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autorreferencialidad, para abrirnos al camino de la paz. Esa paz que nace del
reconocimiento del otro, esa paz que surge en el corazón al mirar
especialmente al más necesitado como a un hermano.
Dios vive en nuestras ciudades, la Iglesia vive en nuestras ciudades y
Dios y la Iglesia que viven en nuestras ciudades quieren ser fermento en la
masa, quieren mezclarse con todos, acompañando a todos, anunciando las
maravillas de Aquel que es Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para
siempre, Príncipe de la paz.
«El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz» y nosotros,
cristianos, somos testigos.
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17, La acción de gracias nace en la conciencia
de la memoria
México, 14 febrero 2016

Queridos hermanos:
En la primera lectura de este domingo, Moisés le da una recomendación
al pueblo. En el momento de la cosecha, en el momento de la abundancia, en
el momento de las primicias no te olvides de tus orígenes. La acción de gracias
nace y crece en una persona y en un pueblo que sea capaz de hacer memoria.
Tiene sus raíces en el pasado, que entre luces y sombras fue gestando el
presente. En el momento que podemos dar gracias a Dios porque la tierra ha
dado su fruto, y así poder producir el pan, Moisés invita a su pueblo a ser
memorioso enumerando las situaciones difíciles por las que ha tenido que
atravesar.
En este día de fiesta, en este día podemos celebrar lo bueno que el Señor
ha sido con nosotros. Damos gracias por la oportunidad de estar reunidos
presentándole al Buen Padre las primicias de nuestros hijos, nietos, de
nuestros sueños y proyectos. Las primicias de nuestras culturas, de nuestras
lenguas y tradiciones. Las primicias de nuestros desvelos…
Cuánto ha tenido que pasar cada uno de ustedes para llegar hasta acá,
cuánto han tenido que ‘caminar’ para hacer de este día una fiesta, una acción
de gracias. Cuánto han caminado otros que no han podido llegar pero gracias a
ellos nosotros hemos podido seguir andando.
Hoy, siguiendo la invitación de Moisés, queremos como pueblo hacer
memoria, queremos ser el pueblo de la memoria viva del paso de Dios por su
Pueblo, en su Pueblo. Queremos mirar a nuestros hijos sabiendo que
heredarán no sólo una tierra, una lengua, una cultura y una tradición, sino que
heredarán el fruto vivo de la fe que recuerda el paso seguro de Dios por esta
tierra. La certeza de su cercanía y solidaridad. Una certeza que nos ayuda a
levantar la cabeza y esperar con ganas la aurora.
Con ustedes, también me uno a esta memoria agradecida. A este
recuerdo vivo del paso de Dios por sus vidas. Mirando a sus hijos no puedo no
dejar de hacer mías las palabras que un día les dirigió el beato Pablo VI al
pueblo mexicano: «Un cristiano no puede menos que demostrar su solidaridad
[…] para solucionar la situación de aquellos a quienes aún no ha llegado el pan
de la cultura o la oportunidad de un trabajo honorable, […] no puede quedar
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insensible mientras las nuevas generaciones no encuentren el cauce para
hacer realidad sus legítimas aspiraciones». Y prosigue el beato Pablo VI con
una invitación a «estar siempre en primera línea en todos los esfuerzos […]
para mejorar la situación de los que sufren necesidad», a ver «en cada hombre
un hermano y, en cada hermano a Cristo».
Quiero invitarlos nuevamente hoy a estar en primera línea, a primerear en
todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una
tierra de oportunidad.
Donde no haya necesidad de emigrar para soñar; donde no haya
necesidad de ser explotado para trabajar; donde no haya necesidad de hacer
de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos.
Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños
que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte.
Esta tierra tiene sabor a Guadalupana, la que siempre Madre se nos
adelantó en el amor, y digámosle:
Virgen Santa, «ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y
ninguna periferia se prive de su luz»
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18, Padre nuestro, no nos dejes caer en la
resignación
Morelia, 16 febrero 2016

Hay un dicho entre nosotros que dice así: «Dime cómo rezas y te diré
cómo vives, dime cómo vives y te diré cómo rezas», porque mostrándome
cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives y, mostrándome cómo
vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas»; porque nuestra vida habla de
la oración y la oración habla de nuestra vida. A rezar se aprende, como
aprendemos a caminar, a hablar, a escuchar. La escuela de la oración es la
escuela de la vida y en la escuela de la vida es donde vamos haciendo la
escuela de la oración.
Y Pablo a su discípulo predilecto Timoteo, cuando le enseñaba o le
exhortaba a vivir la fe, le decía acuérdate de tu madre y de tu abuela. Y los
seminaristas, cuando entran al seminario, muchas veces me preguntaban:
‘Padre pero yo quisiera tener una oración más profunda, más mental’. Mira,
sigue rezando como te enseñaron en tu casa y después poco a poco tu oración
irá creciendo como tu vida fue creciendo. A rezar se aprende, como en la vida.
Jesús quiso introducir a los suyos en el misterio de la Vida, en el misterio
de su vida. Les mostró comiendo, durmiendo, curando, predicando, rezando,
qué significa ser Hijo de Dios. Los invitó a compartir su vida, su intimidad y
estando con Él, los hizo tocar en su carne la vida del Padre. Los hace
experimentar en su mirada, en su andar la fuerza, la novedad de decir: «Padre
nuestro». En Jesús, esta expresión –Padre nuestro– no tiene el «gustillo» de la
rutina o de la repetición, al contrario, tiene sabor a vida, a experiencia, a
autenticidad. Él supo vivir rezando y rezar viviendo, diciendo: Padre nuestro.
Y nos ha invitado a nosotros a lo mismo. Nuestra primera llamada es a
hacer experiencia de ese amor misericordioso del Padre en nuestra vida, en
nuestra historia. Su primera llamada es introducirnos en esa nueva dinámica de
amor, de filiación. Nuestra primera llamada es aprender a decir «Padre
nuestro», como Pablo insiste, Abba.
¡Ay de mí si no evangelizara!, dice Pablo. ¡Ay de mí! porque evangelizar –
prosigue– no es motivo de gloria sino de necesidad (cf. 1 Co 9,16).
Nos ha invitado a participar de su vida, de la vida divina, ay de nosotros si
no la compartimos, ay de nosotros –consagrados, consagradas, seminaristas,
obispos– ay de nosotros si no la compartimos, ay de nosotros si no somos
testigos de lo que hemos visto y oído, ay de nosotros. No queremos ser
funcionarios de lo divino, no somos ni queremos ser nunca empleados de la
empresa de Dios, porque somos invitados a participar de su vida, somos
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invitados a introducirnos en su corazón, un corazón que reza y vive diciendo:
«Padre nuestro». ¿Y qué es la misión sino decir con nuestra vida, desde el
principio hasta el final, como nuestro hermano obispo que murió anoche, que
es la misión sino decir con nuestra vida: «Padre nuestro»?
A este Padre nuestro es a quien rezamos con insistencia todos los días: y
que le decimos en una de esas cosas no nos dejes caer en la tentación. El
mismo Jesús lo hizo. Él rezó para que sus discípulos -de ayer y de hoy- no
cayéramos en la tentación. ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que nos
pueden asediar? ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que brota no sólo de
contemplar la realidad sino de caminarla? ¿Qué tentación nos puede venir de
ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de
drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el
sufrimiento y la precariedad? ¿Qué tentación podemos tener nosotros una y
otra vez, nosotros llamados a la vida consagrada, al presbiterado, al
episcopado, que tentación podemos tener frente a todo esto, frente a esta
realidad que parece haberse convertido en un sistema inamovible?
Creo que la podríamos resumir con una sola palabra: resignación. Y frente
a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la
resignación. ‘¿Y qué le vas a hacer?, la vida es así’. Una resignación que nos
paraliza, una resignación que nos impide no sólo caminar, sino también hacer
camino; una resignación que no sólo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en
nuestras «sacristías» y aparentes seguridades; una resignación que no sólo
nos impide anunciar, sino que nos impide alabar. Nos quita la alegría, el gozo
de la alabanza. Una resignación que no sólo nos impide proyectar, sino que
nos frena para arriesgar y transformar.
Por eso, Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación.
Qué bien nos hace apelar en los momentos de tentación a nuestra
memoria. Cuánto nos ayuda el mirar la «madera» de la que fuimos hechos. No
todo ha comenzado con nosotros, y tampoco todo terminará con nosotros, por
eso cuánto bien nos hace recuperar la historia que nos ha traído hasta aquí.
Y, en este hacer memoria, no podemos saltearnos a alguien que amó
tanto este lugar que se hizo hijo de esta tierra. A alguien que supo decir de sí
mismo: «Me arrancaron de la magistratura y me pusieron en el timón del
sacerdocio, por mérito de mis pecados. A mí, inútil y enteramente inhábil para
la ejecución de tan grande empresa; a mí, que no sabía manejar el remo, me
eligieron primer Obispo de Michoacán» (Vasco Vázquez de Quiroga, Carta
pastoral, 1554). Agradezco, paréntesis, al Señor Cardenal Arzobispo que haya
querido que se celebrase esta Eucaristía con el báculo de este hombre y el
cáliz de él.
Con ustedes quiero hacer memoria de este evangelizador, conocido
también como Tata Vasco, como «el español que se hizo indio». La realidad
que vivían los indios Purhépechas descritos por él como «vendidos, vejados y
vagabundos por los mercados, recogiendo las arrebañaduras tiradas por los
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suelos», lejos de llevarlo a la tentación y de la acedia de la resignación, movió
su fe, movió su vida, movió su compasión y lo impulsó a realizar diversas
propuestas que fuesen de «respiro» ante esta realidad tan paralizante e injusta.
El dolor del sufrimiento de sus hermanos se hizo oración y la oración se
hizo respuesta. Y eso le ganó el nombre entre los indios del «Tata Vasco», que
en lengua purhépecha significa:
Papá. Padre, papá, tata, abba. Esa es la oración, esa es la expresión a la
que Jesús nos invitó.
Padre, papá, abba, no nos dejes caer en la tentación de la resignación, no
nos dejes caer en la tentación de la acedia, no nos dejes caer en la tentación
de la pérdida de la memoria, no nos dejes caer en la tentación de olvidarnos de
nuestros mayores que nos enseñaron con su vida a decir: Padre Nuestro.
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19, La mejor inversión es crear oportunidades
Chihuahua, 17 febrero 2016

Queridos hermanos y hermanas,
Quise encontrarme con ustedes aquí en esta tierra de Juárez, por la
especial relación que esta ciudad tiene con el mundo del trabajo. No sólo les
agradezco el saludo de bienvenida y sus testimonios, que han puesto de
manifiesto los desvelos, las alegrías y las esperanzas que experimentan en sus
vidas, sino que quisiera agradecerles también esta oportunidad de intercambio
y de reflexión. Todo lo que podamos hacer para dialogar, encontrarnos, para
buscar mejores alternativas y oportunidad es ya un logro a valorar y resaltar.
Hay dos palabras que quiero subrayar: diálogo y encuentro. No cansarse de
dialogar. Las guerras se van gestando de a poquito por la mudez y por los
desencuentros. Obviamente que no alcanza, dialogar y encontrarse, pero hoy
en día no podemos darnos el lujo de cortar toda instancia de encuentro, toda
instancia de debate, de confrontación, de búsqueda. Es la única manera que
tendremos de poder ir construyendo el mañana, ir tejiendo relaciones
sostenibles capaces de generar el andamiaje necesario que, poco a poco, irá
reconstruyendo los vínculos sociales tan dañados por la falta de comunicación,
tan dañados por la falta de respeto a lo mínimo necesario para una convivencia
saludable.
Gracias, y que esta instancia sirva para construir futuro y sea una buena
oportunidad de forjar el México que su pueblo y que sus hijos se merecen.
Me gustaría detenerme en este último aspecto. Hoy están aquí diversas
organizaciones de trabajadores y representantes de cámaras y gremios
empresariales. A primera vista podrían considerarse como antagonistas, pero
los une la misma responsabilidad: buscar generar espacios de trabajo digno y
verdaderamente útil para la sociedad y especialmente para los jóvenes de esta
tierra. Uno de los flagelos más grandes a los que se ven expuestos los jóvenes
es la falta de oportunidades de estudio y de trabajo sostenible y redituable que
les permita proyectarse, y esto genera en tantos casos, tantos casos,
situaciones de pobreza y marginación. Y esta pobreza y marginación es el
mejor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y de la
violencia. Es un lujo que hoy no nos podemos dar; no se puede dejar solo y
abandonado el presente y el futuro de México.
Y para eso diálogo, confrontación, fuente de trabajo que vaya creando
este sendero constructivo. Desgraciadamente, el tiempo que vivimos ha
impuesto el paradigma de la utilidad económica como principio de las
relaciones personales. La mentalidad reinante, en todas partes, propugna la
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mayor cantidad de ganancias posibles, a cualquier tipo de costo y de manera
inmediata. No sólo provoca la pérdida de la dimensión ética de las empresas
sino que olvida que la mejor inversión que se puede realizar es invertir en la
gente, en las personas, en las familias. La mejor inversión es crear
oportunidades. La mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio
del flujo de capitales provocando en muchos casos la explotación de los
empleados como si fueran objetos para usar y tirar y descartar (cf. Laudato si’,
123). Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días, y nosotros hemos
de hacer todo lo posible para que estas situaciones no se produzcan más. El
flujo del capital no puede determinar el flujo y la vida de las personas.
Por eso me gustó ese anhelo que se expresó de diálogo y confrontación.
No son pocas las veces que, frente a los planteos de la Doctrina Social de la
Iglesia, se salga a cuestionarla diciendo: «Estos pretenden que seamos
organizaciones de beneficencia o que transformemos nuestras empresas en
instituciones de filantropía». La hemos escuchado esa crítica. La única
pretensión que tiene la Doctrina Social de la Iglesia es velar por la integridad de
las personas y de las estructuras sociales. Cada vez que, por diversas razones,
ésta se vea amenazada, o reducida a un bien de consumo, la Doctrina Social
de la Iglesia será voz profética que nos ayudará a todos a no perdernos en el
mar seductor de la ambición. Cada vez que la integridad de una persona es
violada, toda la sociedad es la que, en cierta manera, empieza a deteriorarse. Y
esto que dice la Doctrina Social de la Iglesia no es en contra de nadie, sino a
favor de todos.
Cada sector tiene la obligación de velar por el bien del todo; todos
estamos en el mismo barco. Todos tenemos que luchar para que el trabajo sea
una instancia de humanización y de futuro; que sea un espacio para construir
sociedad y ciudadanía. Esta actitud no sólo genera una mejora inmediata, sino
que a la larga va transformándose en una cultura capaz de promover espacios
dignos para todos. Esta cultura, nacida muchas veces de tensiones, va
gestando un nuevo estilo de relaciones, un nuevo estilo de Nación.
¿Qué mundo queremos dejarles a nuestros hijos? Creo que en esto la
gran mayoría podemos coincidir. Este es precisamente nuestro horizonte, esa
es nuestra meta y, por ello, hoy tenemos que unirnos y trabajar. Siempre es
bueno pensar qué me gustaría dejarles a mis hijos; y también es una buena
medida para pensar en los hijos de los demás. ¿Qué quiere dejar México a sus
hijos? ¿Quiere dejarles una memoria de explotación, de salarios insuficientes,
de acoso laboral o de tráfico de trabajo esclavo? ¿O quiere dejarles la cultura
de la memoria de trabajo digno, de techo decoroso y de la tierra para trabajar?
Tres T: Trabajo, Techo y Tierra. ¿En qué cultura queremos ver nacer a los que
nos seguirán? ¿Qué atmósfera van a respirar? ¿Un aire viciado por la
corrupción, la violencia, la inseguridad y desconfianza o, por el contrario, un
aire capaz de generar –la palabra es clave, generar–, generar alternativas,
generar renovación o cambio? Generar es ser co-creadores con Dios. Claro,
eso cuesta, cuesta.
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Sé que lo que estoy planteando no es fácil, pero sé también que es peor
dejar el futuro en manos de la corrupción, del salvajismo y de la falta de
equidad. Sé que no es fácil muchas veces armonizar todas las partes en una
negociación, pero sé también que es peor, y nos termina haciendo más daño,
la carencia de negociación y la falta de valoración. Otra vez me decía un viejo
dirigente obrero: honesto como él solo, murió con lo que ganaba, nunca se
aprovechó. ‘Cada vez que teníamos que sentarnos a una mesa de negociación,
yo sabía que tenía que perder algo para que ganáramos todos’. Linda la
filosofía de ese hombre de trabajo, cuando se va a negociar se pierde algo para
que ganen todos.
Sé que no es fácil poder congeniar en un mundo cada más competitivo,
pero es peor dejar que el mundo competitivo termine determinando el destino
de los pueblos, esclavos. El lucro y el capital no son un bien por encima del
hombre, están al servicio del bien común. Y, cuando el bien común es forzado
para estar al servicio del lucro, y el capital la única ganancia posible, eso tiene
un nombre, se llama exclusión y así se va consolidando la cultura del descarte,
descartable, excluyente.
Comenzaba agradeciéndoles la oportunidad de estar juntos. Ayer uno de
los jóvenes en el estadio de Morelia, que dio testimonio, dijo que este mundo
nos quita la capacidad de soñar y es verdad. A veces nos quita la capacidad de
soñar, la capacidad de la gratuidad. Cuando el chico o la chica le da al papá y a
la mamá solamente el fin de semana porque se va a trabajar antes y se vuelve
cuando está durmiendo, esa es la cultura del descarte. Quiero invitarlos a
soñar, a soñar en un México donde el papá pueda tener tiempo para jugar con
sus hijos, donde la mamá pueda tener tiempo para jugar con sus hijos y eso lo
van a lograr dialogando, confrontando, negociando, perdiendo para que ganen
todos. Los invito a soñar el México que sus hijos se merecen; el México donde
no haya personas de primera segunda o de cuarta, sino el México que sabe
reconocer en el otro la dignidad de hijo de Dios. Y que la Guadalupana, que se
manifestó a san Juan Diego, y reveló cómo los aparentemente dejados de lado
eran sus testigos privilegiados, los ayude a todos. Tengan la profesión que
tengan, tengan el trabajo que tengan, a todos, en esta tarea de diálogo,
confrontación y encuentro. Gracias.
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20, Discurso del Papa Francisco en la entrega
premio Carlomagno
6 de mayo de 2016

Ilustres señoras y señores:

Les doy mi cordial bienvenida y gracias por su presencia. Agradezco
especialmente sus amables palabras a los señores Marcel Philipp, Jürgen
Linden, Martin Schulz, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk. Deseo reiterar mi
intención de ofrecer a Europa el prestigioso premio con el cual he sido honrado:
no hagamos un mero gesto celebrativo, sino que aprovechemos más bien esta
ocasión para desear todos juntos un impulso nuevo y audaz para este amado
Continente.
La creatividad, el ingenio, la capacidad de levantarse y salir de los
propios límites pertenecen al alma de Europa. En el siglo pasado, ha dado
testimonio a la humanidad de que un nuevo comienzo era posible; después de
años de trágicos enfrentamientos, que culminaron en la guerra más terrible que
se recuerda, surgió, con la gracia de Dios, una novedad sin precedentes en la
historia. Las cenizas de los escombros no pudieron extinguir la esperanza y la
búsqueda del otro, que ardían en el corazón de los padres fundadores del
proyecto europeo. Ellos pusieron los cimientos de un baluarte de la paz, de un
edificio construido por Estados que no se unieron por imposición, sino por la
libre elección del bien común, renunciando para siempre a enfrentarse. Europa,
después de muchas divisiones, se encontró finalmente a sí misma y comenzó a
construir su casa.
Esta «familia de pueblos», que entretanto se ha hecho de modo
meritorio más amplia, en los últimos tiempos parece sentir menos suyos los
muros de la casa común, tal vez levantados apartándose del clarividente
proyecto diseñado por los padres. Aquella atmósfera de novedad, aquel
ardiente deseo de construir la unidad, parecen estar cada vez más apagados;
nosotros, los hijos de aquel sueño estamos tentados de caer en nuestros
egoísmos, mirando lo que nos es útil y pensando en construir recintos
particulares. Sin embargo, estoy convencido de que la resignación y el
cansancio no pertenecen al alma de Europa y que también «las dificultades
puedan convertirse en fuertes promotoras de unidad».
En el Parlamento Europeo me permití hablar de la Europa anciana.
Decía a los eurodiputados que en diferentes partes crecía la impresión general
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de una Europa cansada y envejecida, no fértil ni vital, donde los grandes
ideales que inspiraron a Europa parecen haber perdido fuerza de atracción.
Una Europa decaída que parece haber perdido su capacidad generativa
y creativa. Una Europa tentada de querer asegurar y dominar espacios más
que de generar procesos de inclusión y de transformación; una Europa que se
va «atrincherando» en lugar de privilegiar las acciones que promueven nuevos
dinamismos en la sociedad; dinamismos capaces de involucrar y poner en
marcha todos los actores sociales (grupos y personas) en la búsqueda de
nuevas soluciones a los problemas actuales, que fructifiquen en importantes
acontecimientos históricos; una Europa que, lejos de proteger espacios, se
convierta en madre generadora de procesos (cf. Evangelii gaudium, 223).
¿Qué te ha sucedido Europa humanista, defensora de los derechos
humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Qué te ha pasado Europa, tierra
de poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te ha ocurrido Europa,
madre de pueblos y naciones, madre de grandes hombres y mujeres que
fueron capaces de defender y dar la vida por la dignidad de sus hermanos?
El escritor Elie Wiesel, superviviente de los campos de exterminio nazis,
decía que hoy en día es imprescindible realizar una «transfusión de memoria».
Es necesario «hacer memoria», tomar un poco de distancia del presente para
escuchar la voz de nuestros antepasados. La memoria no sólo nos permitirá
que no se cometan los mismos errores del pasado (cf. Evangelii gaudium, 108),
sino que nos dará acceso a aquellos logros que ayudaron a nuestros pueblos a
superar positivamente las encrucijadas históricas que fueron encontrando. La
transfusión de memoria nos libera de esa tendencia actual, con frecuencia más
atractiva, a obtener rápidamente resultados inmediatos sobre arenas
movedizas, que podrían producir «un rédito político fácil, rápido y efímero, pero
que no construyen la plenitud humana» (ibíd. 224).
A este propósito, nos hará bien evocar a los padres fundadores de
Europa. Ellos supieron buscar vías alternativas e innovadoras en un contexto
marcado por las heridas de la guerra. Ellos tuvieron la audacia no sólo de soñar
la idea de Europa, sino que osaron transformar radicalmente los modelos que
únicamente provocaban violencia y destrucción. Se atrevieron a buscar
soluciones multilaterales a los problemas que poco a poco se iban convirtiendo
en comunes.
Robert Schuman, en el acto que muchos reconocen como el nacimiento
de la primera comunidad europea, dijo: «Europa no se hará de una vez, ni en
una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en
primer lugar una solidaridad de hecho». Precisamente ahora, en este nuestro
mundo atormentado y herido, es necesario volver a aquella solidaridad de
hecho, a la misma generosidad concreta que siguió al segundo conflicto
mundial, porque —proseguía Schuman— «la paz mundial no puede
salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la
amenazan». Los proyectos de los padres fundadores, mensajeros de la paz y
profetas del futuro, no han sido superados: inspiran, hoy más que nunca, a
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construir puentes y derribar muros. Parecen expresar una ferviente invitación a
no contentarse con retoques cosméticos o compromisos tortuosos para corregir
algún que otro tratado, sino a sentar con valor bases nuevas, fuertemente
arraigadas. Como afirmaba Alcide De Gasperi, «todos animados igualmente
por la preocupación del bien común de nuestras patrias europeas, de nuestra
patria Europa», se comience de nuevo, sin miedo un «trabajo constructivo que
exige todos nuestros esfuerzos de paciente y amplia cooperación».
Esta transfusión de memoria nos permite inspirarnos en el pasado para
afrontar con valentía el complejo cuadro multipolar de nuestros días, aceptando
con determinación el reto de «actualizar» la idea de Europa. Una Europa capaz
de dar a luz un nuevo humanismo basado en tres capacidades: la capacidad de
integrar, capacidad de comunicación y la capacidad de generar.
Capacidad de integrar
Erich Przywara, en su magnífica obra La idea de Europa, nos reta a
considerar la ciudad como un lugar de convivencia entre varias instancias y
niveles. Él conocía la tendencia reduccionista que mora en cada intento de
pensar y soñar el tejido social. La belleza arraigada en muchas de nuestras
ciudades se debe a que han conseguido mantener en el tiempo las diferencias
de épocas, naciones, estilos y visiones. Basta con mirar el inestimable
patrimonio cultural de Roma para confirmar, una vez más, que la riqueza y el
valor de un pueblo tiene precisamente sus raíces en el saber articular todos
estos niveles en una sana convivencia. Los reduccionismos y todos los intentos
de uniformar, lejos de generar valor, condenan a nuestra gente a una pobreza
cruel: la de la exclusión. Y, más que aportar grandeza, riqueza y belleza, la
exclusión provoca bajeza, pobreza y fealdad. Más que dar nobleza de espíritu,
les aporta mezquindad.
Las raíces de nuestros pueblos, las raíces de Europa se fueron
consolidando en el transcurso de su historia, aprendiendo a integrar en síntesis
siempre nuevas las culturas más diversas y sin relación aparente entre ellas.
La identidad europea es, y siempre ha sido, una identidad dinámica y
multicultural.
La actividad política es consciente de tener entre las manos este trabajo
fundamental y que no puede ser pospuesto. Sabemos que «el todo es más que
la parte, y también es más que la mera suma de ellas», por lo que se tendrá
siempre que trabajar para «ampliar la mirada para reconocer un bien mayor
que nos beneficiará a todos» (Evangelii gaudium, 235). Estamos invitados a
promover una integración que encuentra en la solidaridad el modo de hacer las
cosas, el modo de construir la historia. Una solidaridad que nunca puede ser
confundida con la limosna, sino como generación de oportunidades para que
todos los habitantes de nuestras ciudades —y de muchas otras ciudades—
puedan desarrollar su vida con dignidad. El tiempo nos enseña que no basta
solamente la integración geográfica de las personas, sino que el reto es una
fuerte integración cultural.
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De esta manera, la comunidad de los pueblos europeos podrá vencer la
tentación de replegarse sobre paradigmas unilaterales y de aventurarse en
«colonizaciones ideológicas»; más bien redescubrirá la amplitud del alma
europea, nacida del encuentro de civilizaciones y pueblos, más vasta que los
actuales confines de la Unión y llamada a convertirse en modelo de nuevas
síntesis y de diálogo. En efecto, el rostro de Europa no se distingue por
oponerse a los demás, sino por llevar impresas las características de diversas
culturas y la belleza de vencer todo encerramiento. Sin esta capacidad de
integración, las palabras pronunciadas por Konrad Adenauer en el pasado
resonarán hoy como una profecía del futuro: «El futuro de Occidente no está
amenazado tanto por la tensión política, como por el peligro de la masificación,
de la uniformidad de pensamiento y del sentimiento; en breve, por todo el
sistema de vida, de la fuga de la responsabilidad, con la única preocupación
por el propio yo».
Capacidad de diálogo
Si hay una palabra que tenemos que repetir hasta cansarnos es esta:
diálogo. Estamos invitados a promover una cultura del diálogo, tratando por
todos los medios de crear instancias para que esto sea posible y nos permita
reconstruir el tejido social. La cultura del diálogo implica un auténtico
aprendizaje, una ascesis que nos permita reconocer al otro como un
interlocutor válido; que nos permita mirar al extranjero, al emigrante, al que
pertenece a otra cultura como sujeto digno de ser escuchado, considerado y
apreciado. Para nosotros, hoy es urgente involucrar a todos los actores
sociales en la promoción de «una cultura que privilegie el diálogo como forma
de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la
preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones» (Evangelii
gaudium, 239). La paz será duradera en la medida en que armemos a nuestros
hijos con las armas del diálogo, les enseñemos la buena batalla del encuentro y
la negociación. De esta manera podremos dejarles en herencia una cultura que
sepa delinear estrategias no de muerte, sino de vida, no de exclusión, sino de
integración.
Esta cultura de diálogo, que debería ser incluida en todos los programas
escolares como un eje transversal de las disciplinas, ayudará a inculcar a las
nuevas generaciones un modo diferente de resolver los conflictos al que les
estamos acostumbrando. Hoy urge crear «coaliciones», no sólo militares o
económicas, sino culturales, educativas, filosóficas, religiosas. Coaliciones que
pongan de relieve cómo, detrás de muchos conflictos, está en juego con
frecuencia el poder de grupos económicos. Coaliciones capaces de defender
las personas de ser utilizadas para fines impropios. Armemos a nuestra gente
con la cultura del diálogo y del encuentro.
Capacidad de generar
El diálogo, y todo lo que este implica, nos recuerda que nadie puede
limitarse a ser un espectador ni un mero observador. Todos, desde el más
pequeño al más grande, tienen un papel activo en la construcción de una
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sociedad integrada y reconciliada. Esta cultura es posible si todos participamos
en su elaboración y construcción. La situación actual no permite meros
observadores de las luchas ajenas. Al contrario, es un firme llamamiento a la
responsabilidad personal y social.
En este sentido, nuestros jóvenes desempeñan un papel preponderante.
Ellos no son el futuro de nuestros pueblos, son el presente; son los que ya hoy
con sus sueños, con sus vidas, están forjando el espíritu europeo. No podemos
pensar en el mañana sin ofrecerles una participación real como autores de
cambio y de transformación. No podemos imaginar Europa sin hacerlos
partícipes y protagonistas de este sueño.
He reflexionado últimamente sobre este aspecto, y me he preguntado:
¿Cómo podemos hacer partícipes a nuestros jóvenes de esta construcción
cuando les privamos del trabajo; de empleo digno que les permita desarrollarse
a través de sus manos, su inteligencia y sus energías? ¿Cómo pretendemos
reconocerles el valor de protagonistas, cuando los índices de desempleo y
subempleo de millones de jóvenes europeos van en aumento? ¿Cómo evitar la
pérdida de nuestros jóvenes, que terminan por irse a otra parte en busca de
ideales y sentido de pertenencia porque aquí, en su tierra, no sabemos
ofrecerles oportunidades y valores?
«La distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es
mera filantropía. Es un deber moral».
Si queremos entender nuestra sociedad de un modo diferente,
necesitamos crear puestos de trabajo dignos y bien remunerados,
especialmente para nuestros jóvenes. Esto requiere la búsqueda de nuevos
modelos económicos más inclusivos y equitativos, orientados no para unos
pocos, sino para el beneficio de la gente y de la sociedad. Pienso, por ejemplo,
en la economía social de mercado, alentada también por mis predecesores (cf.
Juan Pablo II, Discurso al Embajador de la R. F. de Alemania, 8 noviembre
1990). Pasar de una economía que apunta al rédito y al beneficio, basados en
la especulación y el préstamo con interés, a una economía social que invierta
en las personas creando puestos de trabajo y cualificación.
Tenemos que pasar de una economía líquida, que tiende a favorecer la
corrupción como medio para obtener beneficios, a una economía social que
garantice el acceso a la tierra y al techo por medio del trabajo como ámbito
donde las personas y las comunidades puedan poner en juego «muchas
dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de
capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, una
actitud de adoración. Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de
los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad
económica, es necesario que "se siga buscando como prioridad el objetivo del
acceso al trabajo [...] para todos». (Laudato si’,127).
Si queremos mirar hacia un futuro que sea digno, si queremos un futuro
de paz para nuestras sociedades, solamente podremos lograrlo apostando por
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la inclusión real: «esa que da el trabajo digno, libre, creativo, participativo y
solidario». Este cambio, de economía líquida a economía de oportunidades
concretas de integración e inclusión, nos abrirá nuevamente la capacidad de
soñar aquel humanismo, del que Europa ha sido cuna y fuente.
La Iglesia puede y debe ayudar al renacer de una Europa cansada, pero
todavía rica de energías y de potencialidades. Su tarea coincide con su misión:
el anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce principalmente en
salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y
sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima. Dios desea habitar
entre los hombres, pero puede hacerlo solamente a través de hombres y
mujeres que, al igual que los grandes evangelizadores del continente, estén
tocados por él y vivan el Evangelio sin buscar otras cosas. Sólo una Iglesia rica
en testigos podrá llevar de nuevo el agua pura del Evangelio a las raíces de
Europa. En esto, el camino de los cristianos hacia la unidad plena es un gran
signo de los tiempos, y también la exigencia urgente de responder al Señor
«para que todos sean uno» (Jn 17,21).
Con la mente y el corazón, con esperanza y sin vana nostalgia, como un
hijo que encuentra en la madre Europa sus raíces de vida y fe, sueño un nuevo
humanismo europeo, «un proceso constante de humanización», para el que
hace falta «memoria, valor y una sana y humana utopía. Sueño una Europa
joven, capaz de ser todavía madre: una madre que tenga vida, porque respeta
la vida y ofrece esperanza de vida. Sueño una Europa que se hace cargo del
niño, que como un hermano socorre al pobre y a los que vienen en busca de
acogida, porque ya no tienen nada y piden refugio. Sueño una Europa que
escucha y valora a los enfermos y a los ancianos, para que no sean reducidos
a objetos improductivos de descarte. Sueño una Europa, donde ser emigrante
no sea un delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de
todo ser humano. Sueño una Europa donde los jóvenes respiren el aire limpio
de la honestidad, amen la belleza de la cultura y de una vida sencilla, no
contaminada por las infinitas necesidades del consumismo; donde casarse y
tener hijos sea una responsabilidad y una gran alegría, y no un problema
debido a la falta de un trabajo suficientemente estable. Sueño una Europa de
las familias, con políticas realmente eficaces, centradas en los rostros más que
en los números, en el nacimiento de hijos más que en el aumento de los
bienes. Sueño una Europa que promueva y proteja los derechos de cada uno,
sin olvidar los deberes para con todos. Sueño una Europa de la cual no se
pueda decir que su compromiso por los derechos humanos ha sido su última
utopía.
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21, La guerra nunca es santa, ¡sólo la Paz es santa!
Aleteia, 20 septiembre, 2016

Hemos venido a Asís como peregrinos en busca de paz … Nosotros no
tenemos armas. Pero creemos en la fuerza mansa y humilde de la oración, dijo
hoy el papa Francisco en su discurso durante la ceremonia de clausura de la
Jornada Mundial de Oración por la Paz en Asís.
No nos cansamos de repetir que nunca se puede usar el nombre de Dios
para justificar la violencia. Sólo la paz es santa y no la guerra, explicó Francisco
frente a los líderes religiosos de las diferentes confesiones del planeta que
participaron en el evento.
En esta jornada, la sed de paz se ha transformado en una invocación a
Dios, para que cesen las guerras, el terrorismo y la violencia, dijo el Obispo de
Roma, palabras que despertaron un aplauso interminable entre los
participantes de las diferentes religiones que se reunieron en la Plaza de San
Francisco de Asís.
Continuando el camino iniciado hace treinta años en Asís, donde está
viva la memoria de aquel hombre de Dios y de paz que fue san Francisco,
reunidos aquí una vez más, afirmamos que quien utiliza la religión para fomentar
la violencia contradice su inspiración más auténtica y profunda, agregó Francisco
durante la ceremonia de clausura de la Jornada organizada por la Comunidad
de San Egidio y que conmemora los 30 años de la iniciativa inaugurada por el
papa Juan Pablo II.
Presentes en la primera fila el rabino Abraham Skorka, rector del
Seminario Rabínico de Buenos Aires, Argentina; Abbas Shuman,
Vicepresidente de la Universidad de Al-Azhar, Egipto y Gijun Sugitani, Asesor
Superior de la Escuela Tendai budista, Japón.
La oración y voluntad de colaborar nos comprometen a buscar una paz
verdadera, no ilusoria: no la tranquilidad de quien esquiva dificultades y mira
hacia otro lado, cuando no se tocan sus intereses; no el cinismo de quien se
lava las manos cuando los problemas no son suyos; no el enfoque virtual de
quien juzga todo y a todos desde el teclado de un ordenador, sin abrir los ojos
a las necesidades de los hermanos, ni ensuciarse las manos para ayudar a
quien tiene necesidad, constató Francisco.
Y continuó: Nuestro camino es sumergirnos en las situaciones y poner en el
primer lugar a los que sufren; afrontar conflictos y sanarlos desde dentro; recorrer con
coherencia el camino del bien, rechazando los atajos del mal; poner en marcha
pacientemente procesos de paz, con la ayuda de Dios y buena voluntad.
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Después de la introducción de Andrea Riccardi, fundador de la
Comunidad de San Egidio, fue el turno del testimonio de una víctima de la
guerra en Siria, Tamar Mikalli, quien huyó de Alepo. Asimismo, intervinieron el
patriarca Bartolomé I y David Brodman, Rabino de Israel.
También participaron Koei Morikawa, patriarca de Tendai del budismo,
Japón y el Din Syamsuddin, presidente del Consejo de Ulemas, Indonesia. Así,
el Papa pronunció su discurso.
Los presentes en pie rezaron juntos y desde Asís se leyó una apelación
conjunta por la paz para el mundo.
Por último, un momento de oración de silencio por las víctimas de las
guerras, la firma del llamamiento de la paz y se encendieron dos candelabros
para concluir con el intercambio del gesto de la paz.
El Pontífice se despidió a las 18, 30 y se trasladó al helipuerto para
regresar al Vaticano.
Discurso completo del Papa en la clausura de la ceremonia
Santidades, Ilustres Representantes de Iglesias,
cristianas y Religiones, queridos hermanos y hermanas:

Comunidades

Os saludo con gran respeto y afecto, y os agradezco vuestra presencia.
Hemos venido a Asís como peregrinos en busca de paz. Llevamos dentro de
nosotros y ponemos ante Dios las esperanzas y angustias de muchos pueblos
y personas. Tenemos sed de paz, queremos ser testigos de la paz, tenemos
sobre todo necesidad de orar por la paz, porque la paz es un don de Dios y a
nosotros nos corresponde invocarla, acogerla y construirla cada día con su
ayuda.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, Mt 5, 9. Muchos de
vosotros habéis recorrido un largo camino para llegar a este lugar bendito.
Salir, ponerse en camino, encontrarse juntos, trabajar por la paz: no sólo son
movimientos físicos, sino sobre todo del espíritu, son respuestas espirituales
concretas para superar la cerrazón abriéndose a Dios y a los hermanos. Dios
nos lo pide, exhortándonos a afrontar la gran enfermedad de nuestro tiempo: la
indiferencia. Es un virus que paraliza, que vuelve inertes e insensibles, una
enfermedad que ataca el centro mismo de la religiosidad, provocando un nuevo
y triste paganismo: el paganismo de la indiferencia.
No podemos permanecer indiferentes. Hoy el mundo tiene ardiente sed
de paz. En muchos países se sufre por guerras, con frecuencia olvidadas, pero
que son siempre causa de sufrimiento y de pobreza.
En Lesbos, con el querido Hermano y Patriarca ecuménico Bartolomé,
he visto en los ojos de los refugiados el dolor de la guerra, la angustia de
pueblos sedientos de paz. Pienso en las familias, cuyas vidas han sido
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alteradas; en los niños, que en su vida sólo han conocido la violencia; en los
ancianos, obligados a abandonar sus tierras: todos ellos tienen gran sed de
paz. No queremos que estas tragedias caigan en olvido. Juntos deseamos dar
voz a los que sufren, a los que no tienen voz y no son escuchados. Ellos saben
bien, a menudo mejor que los poderosos, que no hay futuro en la guerra y que
la violencia de las armas destruye la alegría de la vida.
Nosotros no tenemos armas. Pero creemos en la fuerza mansa y
humilde de la oración. En esta jornada, la sed de paz se ha transformado en
una invocación a Dios, para que cesen guerras, terrorismo y violencia. La paz
que invocamos desde Asís no es simple protesta contra la guerra, ni siquiera
resultado de negociaciones, compromisos políticos o acuerdos económicos,
sino resultado de la oración, JUAN PABLO II, Discurso, Basílica de Santa
María de los Ángeles, 27 octubre 1986: L’Osservatore Romano, ed. semanal en
lengua española, 2 noviembre 1986, 1. Buscamos en Dios, fuente de la
comunión, el agua clara de la paz, que anhela la humanidad: ella no puede
brotar de desiertos del orgullo e intereses particulares, de tierras áridas del
beneficio a cualquier precio y de comercio de armas.
Nuestras tradiciones religiosas son diversas. Pero la diferencia no es
para nosotros motivo de conflicto, polémica o frío desapego. Hoy no hemos
orado los unos contra los otros, como por desgracia ha sucedido algunas veces
en la historia.
Por el contrario, sin sincretismos y sin relativismos, hemos rezado unos
con otros, unos por otros. San Juan Pablo II dijo en este mismo lugar: Acaso
más que nunca en la historia ha sido puesto en evidencia ante todos el vínculo
intrínseco que existe entre una actitud religiosa auténtica y el gran bien de la
paz, ID., Discurso, Plaza de la Basílica inferior de San Francisco, 27 octubre
1986: l.c., 11. Continuando el camino iniciado hace treinta años en Asís, donde
está viva la memoria de aquel hombre de Dios y de paz que fue san Francisco,
reunidos aquí una vez más, afirmamos que quien utiliza la religión para
fomentar la violencia contradice su inspiración más auténtica y profunda, ID.,
Discurso a los representantes de las Religiones, Asís, 24 enero 2001, que
ninguna forma de violencia representa la verdadera naturaleza de la religión.
Es más bien su deformación y contribuye a su destrucción, BENEDICTO
XVI, Intervención en la Jornada de reflexión, diálogo y oración por la paz y la
justicia en el mundo, Asís, 27 octubre 2011. No nos cansamos de repetir que
nunca se puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Sólo la paz
es santa y no la guerra.
Hoy hemos implorado el don santo de la paz. Hemos orado para que las
conciencias se movilicen y defiendan la sacralidad de la vida humana,
promuevan la paz entre los pueblos y cuiden la creación, nuestra casa común.
La oración y la colaboración concreta nos ayudan a no quedar encerrados en la
lógica del conflicto y rechazar las actitudes rebeldes de los que sólo saben
protestar y enfadarse.
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La oración y la voluntad de colaborar nos comprometen a buscar una
paz verdadera, no ilusoria: no la tranquilidad de quien esquiva las dificultades y
mira hacia otro lado, cuando no se tocan sus intereses; no el cinismo de quien
se lava las manos cuando los problemas no son suyos; no el enfoque virtual de
quien juzga todo y a todos desde el teclado de un ordenador, sin abrir los ojos
a las necesidades de los hermanos ni ensuciarse las manos para ayudar a
quien tiene necesidad. Nuestro camino es sumergirnos en las situaciones y
poner en el primer lugar a los que sufren; afrontar conflictos y sanarlos desde
dentro; recorrer con coherencia el camino del bien, rechazando los atajos del
mal; poner en marcha pacientemente procesos de paz, con la ayuda de Dios y
buena voluntad.
Paz, un hilo de esperanza, que une la tierra con el cielo, una palabra tan
sencilla y difícil al mismo tiempo. Paz quiere decir Perdón que, fruto de
conversión y oración, nace de dentro y, en nombre de Dios, hace que se
puedan sanar las heridas del pasado. Paz significa Acogida, disponibilidad para
diálogo, superación de cerrazón, que no son estrategias de seguridad, sino
puentes sobre el vacío. Paz quiere decir Colaboración, intercambio vivo y
concreto con el otro, que es un don y no un problema, un hermano con quien
tratar de construir un mundo mejor. Paz significa Educación: una llamada a
aprender cada día el difícil arte de la comunión, a adquirir la cultura del
encuentro, purificando la conciencia de toda tentación de violencia y rigidez,
contrarias a nombre de Dios y dignidad del hombre.
Aquí, nosotros, unidos y en paz, creemos y esperamos en un mundo
fraterno. Deseamos que hombres y mujeres de religiones diferentes, allá donde
se encuentren, se reúnan y susciten concordia, especialmente donde hay
conflictos. Nuestro futuro es vivir juntos. Por eso, estamos llamados a
liberarnos de las pesadas cargas de desconfianza, fundamentalismos y odio.
Que los creyentes sean artesanos de paz invocando a Dios y trabajando por los
hombres. Y nosotros, como Responsables religiosos, estamos llamados a ser
sólidos puentes de diálogo, mediadores creativos de paz. Nos dirigimos
también a quienes tienen la más alta responsabilidad al servicio de los pueblos,
a los Líderes de las Naciones, para que no se cansen de buscar y promover
caminos de paz, mirando más allá de intereses particulares y momento: que no
quede sin respuesta la llamada de Dios a las conciencias, el grito de paz de los
pobres y las buenas esperanzas de las jóvenes generaciones. Aquí, hace
treinta años, san Juan Pablo II dijo: La paz es una cantera abierta a todos y no
solamente a especialistas, sabios y estrategas. La paz es responsabilidad
universal, Discurso, Plaza de la Basílica inferior de San Francisco, 27 octubre
1986: l.c., 11. Asumamos esta responsabilidad, reafirmemos hoy nuestro sí a
ser, todos juntos, constructores de la paz que Dios quiere y de la que la
humanidad está sedienta.

Ary Waldir Ramos Díaz
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22, Qué dice el Papa Francisco dice a los pobres
Diciembre 2016
Le Monde diplomatique en español

Tras los dos primeros encuentros: Roma, 2014 y Santa Cruz, Bolivia,
2015, el III Encuentro Mundial de los Movimientos Populares tuvo lugar en
Roma del 3 al 5 de noviembre 2016. Participaron en el evento unos 200
activistas de entre los más pobres de la Tierra: cartoneros, recicladores de
basura, vendedores ambulantes, campesinos sin tierra, indígenas,
desempleados, chaboleros, vecinos de asentamientos populares, etc.
pertenecientes a 92 movimientos populares procedentes de 65 países de los
cinco continentes.
Las cuestiones que se abordaron fueron, como en los dos encuentros
precedentes, las denominadas tres T: Trabajo, Techo, Tierra, a los que se
añadieron esta vez las cuestiones de la democracia y el pueblo; el cuidado del
medio ambiente y la naturaleza; y los emigrantes y refugiados.
Los participantes se reunieron, los dos primeros días en el Colegio
Internacional Pontificio Maria Mater Ecclesiae, Vía Aurelia Antica, Roma,
sede y seminario mayor de los Legionarios de Cristo ...
Entre los participantes figuraban: Juan Grabois, referente de la
Confederación de Trabajadores de Economía Popular: CTEP y Movimiento
de Trabajadores Excluidos: MTE, Argentina; João Pedro Stédile, de
Movimiento de los campesinos sin tierra de Brasil y organización
internacional Vía Campesina; Vandana Shiva, filósofa y ecologista india,
Premio Nobel Alternativo en 1993; y José, Pepe, Mújica, ex presidente de
Uruguay.
El día 5 de noviembre, ya en el seno del Vaticano y después de una
misa en la Basílica de San Pedro a la que se accedió por la Puerta Santa de
la Misericordia, todos los participantes, más unos tres mil activistas de los
movimientos sociales italianos, fueron recibidos en audiencia, en la inmensa
Aula Pablo VI, por el Papa.
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En su discurso de síntesis, Francisco empezó recordando los diez
puntos de Santa Cruz de la Sierra, donde la palabra cambio estaba preñada
de gran contenido, estaba enlazada a cosas fundamentales: trabajo digno
para los excluidos del mercado laboral; tierra para los campesinos y pueblos
originarios; vivienda para las familias sin techo; integración urbana para los
barrios populares; erradicación de la discriminación, de la violencia contra la
mujer y de las nuevas formas de esclavitud; el fin de todas las guerras, del
crimen organizado y de la represión; libertad de expresión y comunicación
democrática; ciencia y tecnología al servicio de los pueblos.
Y definió un proyecto de vida que rechace el consumismo y recupere la
solidaridad, el amor entre nosotros y el respeto a la naturaleza como valores
esenciales. Es la felicidad de vivir bien lo que la gente reclama, la vida buena,
y no ese ideal egoísta que engañosamente invierte las palabras y nos
propone la buena vida.
¿Qué les dijo, en el fondo, el Papa a los pobres? Esencialmente cuatro
cosas:
1. ¡Rebelaos contra la tiranía del dinero!
Hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero
sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera. De ese terrorismo básico
se alimentan los terrorismos derivados como el narcoterrorismo, el
terrorismo de Estado y lo que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico
o religioso, pero ningún pueblo, ninguna religión es terrorista. Es cierto, hay
pequeños grupos fundamentalistas en todos lados. Pero el terrorismo
empieza cuando has desechado la maravilla de la creación, el hombre y la mujer, y
has puesto allí el dinero. Toda la doctrina social de la Iglesia se rebela contra
el ídolo-dinero que reina en lugar de servir, tiraniza y aterroriza a la
humanidad.
Ninguna tiranía se sostiene sin explotar nuestros miedos. Esto es
clave. De ahí que toda tiranía sea terrorista. Y cuando ese terror, que se
sembró en las periferias con masacres, saqueos, opresión e injusticia,
explota en los centros con distintas formas de violencia, incluso con
atentados odiosos y cobardes, los ciudadanos que aún conservan algunos
derechos son tentados con la falsa seguridad de los muros físicos o
sociales. Muros que encierran a unos y destierran a otros. Ciudadanos
amurallados, aterrorizados, por un lado; excluidos, desterrados, más
aterrorizados todavía, por el otro.
Tenemos que ayudar para que el mundo se sane de su atrofia moral.
Este sistema atrofiado puede ofrecer ciertos implantes cosméticos que no
son un verdadero desarrollo: crecimiento económico, avances técnicos,
mayor eficiencia para producir cosas que se compran, se usan y se tiran,
englobándonos a todos en una vertiginosa dinámica del descarte… pero
este mundo no permite el desarrollo del ser humano en su integralidad, el
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desarrollo que no se reduce al consumo, que no se reduce al bienestar de
pocos, que incluye a todos los pueblos y personas en la plenitud de su
dignidad, disfrutando fraternalmente de la maravilla de la Creación. Ese es el
desarrollo que necesitamos: humano, integral, respetuoso de la Creación, de
esta casa común.
2. ¡Sed solidarios!
¿Qué le pasa al mundo de hoy que, cuando se produce la bancarrota
de un banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo,
pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad no hay casi ni una
milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren tanto? Y así, el
Mediterráneo se ha convertido en un cementerio, y no sólo el
Mediterráneo… tantos cementerios junto a los muros, muros manchados de
sangre inocente. El miedo endurece el corazón y se transforma en crueldad
ciega que se niega a ver la sangre, el dolor, el rostro del otro.
¿Qué hacer frente a esta tragedia de los migrantes, refugiados y
desplazados? Les pido que ejerciten esa solidaridad tan especial que existe
entre los que han sufrido. Ustedes saben recuperar fábricas de la
bancarrota, reciclar lo que otros tiran, crear puestos de trabajo, labrar la
tierra, construir viviendas, integrar barrios segregados y reclamar sin
descanso como esa viuda del Evangelio que pide justicia insistentemente
(1). Tal vez con vuestro ejemplo y su insistencia, algunos Estados y
organismos internacionales abran los ojos y adopten las medidas adecuadas
para acoger e integrar plenamente a todos los que, por una u otra
circunstancia, buscan refugio lejos de su hogar. Y también para enfrentarse
a las causas profundas por las que miles de hombres, mujeres y niños son
expulsados cada día de su tierra natal.
3. ¡Revitalizad la democracia!
La relación entre pueblo y democracia. Una relación que debería ser
natural y fluida pero que corre el peligro de desdibujarse hasta ser
irreconocible. La brecha entre los pueblos y nuestras formas actuales de
democracia se agranda cada vez más como consecuencia del enorme poder
de los grupos económicos y mediáticos que parecieran dominarlas. Los
movimientos populares no son partidos políticos y, en gran medida, en eso
radica su riqueza, porque expresan una forma distinta, dinámica y vital de
participación social en la vida pública. Pero no tengan miedo de meterse en
las grandes discusiones, en Política con mayúscula, y cito a Pablo VI: La
política ofrece un camino serio y difícil –aunque no el único– para cumplir el deber
grave que cristianos y cristianas tienen de servir a los demás (2). O esa frase que
repito tantas veces: La política es una de las formas más altas de la caridad, del
amor.
Ustedes, las organizaciones de los excluidos y tantas organizaciones
de otros sectores de la sociedad, están llamados a revitalizar, a refundar las
democracias que pasan por una verdadera crisis. No caigan en la tentación
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del corsé que los reduce a actores secundarios, o peor, a meros
administradores de la miseria existente. En estos tiempos de parálisis,
desorientación y propuestas destructivas, la participación protagónica de los
pueblos que buscan el bien común puede vencer, con la ayuda de Dios, a
los falsos profetas que explotan el miedo y la desesperanza, que venden
fórmulas mágicas de odio y crueldad o de un bienestar egoísta y una
seguridad ilusoria.
Sabemos que mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de
los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la
especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad,
no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema.
La inequidad es raíz de los males sociales.
4. ¡Sed austeros! ¡Huyan de la corrupción!
Así como la política no es un asunto de los políticos, la corrupción no es
un vicio exclusivo de la política. Hay corrupción en la política, hay corrupción
en las empresas, hay corrupción en los medios de comunicación, hay
corrupción en las iglesias y también hay corrupción en las organizaciones
sociales y los movimientos populares. Es justo decir que hay una corrupción
naturalizada en algunos ámbitos de la vida económica, en particular la
actividad financiera, y que tiene menos prensa que la corrupción
directamente ligada al ámbito político y social. Es justo decir que muchas
veces se manipulan los casos de corrupción con malas intenciones. Pero
también es justo aclarar que quienes han optado por una vida de servicio
tienen una obligación adicional que se suma a la honestidad con la que
cualquier persona debe actuar en la vida. La vara es más alta: hay que vivir
la vocación de servir con un fuerte sentido de la austeridad y la humildad.
Esto vale para los políticos pero también vale para los dirigentes sociales y
para nosotros, los pastores.
A cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas
materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes
exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de
lujo, le aconsejaría que se fije en qué está pasando en su corazón y rece
para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas
cosas, por favor, que no se meta en política, que no se meta en una
organización social o en un movimiento popular, porque va a hacer mucho
daño a sí mismo, al prójimo y va a manchar la noble causa que enarbola.
Que tampoco se meta en el seminario. Frente a la tentación de la
corrupción, no hay mejor antídoto que la austeridad; esa austeridad moral y
personal.
La corrupción, la soberbia, el exhibicionismo de los dirigentes aumenta
el descreimiento colectivo, la sensación de desamparo y retroalimenta el
mecanismo del miedo que sostiene este sistema inicuo.
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En conclusión, el Papa Francisco citó al fallecido dirigente
afroamericano, Martin Luther King, el cual optó por el amor fraterno aún en
medio de las peores persecuciones y humillaciones: Cuando te elevas al nivel
del amor, de su gran belleza y poder, lo único que buscas derrotar es a los sistemas
malignos. A las personas atrapadas en ese sistema, las amas, pero tratas de
derrotar ese sistema. (…) Odio por odio sólo intensifica la existencia del odio y del
mal en el universo. Si yo te golpeo y tú me golpeas, y te devuelvo el golpe y tú me lo
devuelves, y así sucesivamente, es evidente que se llega hasta el infinito.
Simplemente nunca termina. En algún lugar, alguien debe tener un poco de sentido,
y esa es la persona fuerte. La persona fuerte es la persona que puede romper la
cadena del odio, la cadena del mal (3).
Ignacio Ramonet

(1) Lc 18,1-8.
(2) Lett. Ap. Octogesima adveniens, 14 de mayo 1971, 46.
(3) Sermón en la iglesia Bautista de la avenida Dexter, Montgomery,
Alabama, 17 de noviembre de 1957.

Texto original:

http://www.mondediplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo
=2f707790-007c-465a-8a8b-ff4b394b6719
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23, Reconciliación y diálogo de los cristianos
Ciudad del Vaticano, 25 enero 2017
“El encuentro con Jesús en el camino de Damasco transformó
radicalmente la vida de san Pablo. A partir de entonces, el significado de su
existencia no consiste ya en confiar en sus propias fuerzas para observar
escrupulosamente la Ley, sino en la adhesión total de sí mismo al amor gratuito
e inmerecido de Dios, a Jesucristo crucificado y resucitado.
De esta manera, él advierte la irrupción de una nueva vida, la vida según
el Espíritu, en la cual, por la fuerza del Señor Resucitado, experimenta el
perdón, la confianza y el consuelo.
Pablo no puede tener esta novedad sólo para sí: la gracia le empuja a
proclamar la buena nueva de amor y reconciliación que Dios ofrece plenamente
a la humanidad en Cristo. Para el Apóstol de los gentiles, la reconciliación del
hombre con Dios, de la que se convirtió en embajador, 2 Co 5, 20, es un don
que viene de Cristo.
Esto aparece claramente en el texto de la Segunda Carta a los Corintios,
del que se toma este año el tema de la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos: Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia, 2 Co 5, 14-20.
El amor de Cristo»: no se trata de nuestro amor por Cristo, sino del amor
que Cristo tiene por nosotros. Del mismo modo, la reconciliación a la que
somos urgidos no es simplemente una iniciativa nuestra, sino que es ante todo
la reconciliación que Dios nos ofrece en Cristo.
Más que ser un esfuerzo humano de creyentes que buscan superar sus
divisiones, es un don gratuito de Dios. Como resultado de este don, la persona
perdonada y amada está llamada, a su vez, a anunciar el evangelio de la
reconciliación con palabras y obras, a vivir y dar testimonio de una existencia
reconciliada.
En esta perspectiva, podemos preguntarnos hoy: ¿Cómo anunciar el
evangelio de la reconciliación después de siglos de divisiones? Es el mismo
Pablo quien nos ayuda a encontrar el camino. Hace hincapié en que la
reconciliación en Cristo no puede darse sin sacrificio. Jesús dio su vida,
muriendo por todos. Del mismo modo, los embajadores de la reconciliación
están llamados a dar la vida en su nombre, a no vivir para sí mismos, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos, 2 Co 5, 14-15.
Como nos enseña Jesús, sólo cuando perdemos la vida por amor a él es
cuando realmente la ganamos, Lc 9, 24. Es esta la revolución que Pablo vivió y
es también la revolución cristiana de todos los tiempos: no vivir para nosotros
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mismos, para nuestros intereses y beneficios personales, sino a imagen de
Cristo, por él y según él, con su amor y en su amor.
Para la Iglesia, para cada confesión cristiana, es una invitación a no
apoyarse en programas, cálculos y ventajas, a no depender de las
oportunidades y de las modas del momento, sino a buscar el camino con la
mirada siempre puesta en la cruz del Señor; allí está nuestro único programa
de vida.
Es también una invitación a salir de todo aislamiento, a superar la
tentación de autoreferencia, que impide captar lo que el Espíritu Santo lleva a
cabo fuera de nuestro ámbito. Una auténtica reconciliación entre los cristianos
podrá realizarse cuando sepamos reconocer los dones de los demás y seamos
capaces, con humildad y docilidad, de aprender unos de otros, sin esperar que
sean los demás los que aprendan antes de nosotros. Si vivimos este morir a
nosotros mismos por Jesús, nuestro antiguo estilo de vida será relegado al
pasado y, como le ocurrió a san Pablo, entramos en una nueva forma de
existencia y comunión.
Con Pablo podremos decir: Lo antiguo ha desaparecido, 2 Co 5, 17. Mirar
hacia atrás es muy útil y necesario para purificar la memoria, pero detenerse en
el pasado, persistiendo en recordar los males padecidos y cometidos, y
juzgando sólo con parámetros humanos, puede paralizar e impedir que se viva
el presente.
La Palabra de Dios nos anima a sacar fuerzas de la memoria para
recordar el bien recibido del Señor; y también nos pide dejar atrás el pasado
para seguir a Jesús en el presente y vivir una nueva vida en él.
Dejemos que Aquel que hace nuevas todas las cosas, Ap 21, 5, nos
conduzca a un futuro nuevo, abierto a la esperanza que no defrauda, a un
porvenir en el que las divisiones puedan superarse y los creyentes, renovados
en el amor, estén plena y visiblemente unidos.
Este año, mientras caminamos por el camino de la unidad, recordamos
especialmente el quinto centenario de la Reforma protestante. El hecho de que
hoy católicos y luteranos puedan recordar juntos un evento que ha dividido a
los cristianos, y lo hagan con esperanza, haciendo énfasis en Jesús y en su
obra de reconciliación, es un hito importante, logrado con la ayuda de Dios y de
la oración a través de cincuenta años de conocimiento recíproco y diálogo
ecuménico.
Mientras imploro a Dios el don de la reconciliación con él y entre nosotros,
saludo cordial y fraternalmente a su eminencia el metropolita Gennadios,
representante del Patriarcado Ecuménico, a su gracia David Moxon,
representante personal en Roma del arzobispo de Canterbury, y a todos los
representantes de las distintas Iglesias y comunidades eclesiales aquí
presentes.
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Me complace saludar particularmente a los miembros de la Comisión
mixta para el diálogo teológico entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas
orientales, a quienes deseo un trabajo fructífero en la sesión plenaria que está
teniendo lugar en estos días.
Saludo también a los estudiantes del Ecumenical Institute of Bossey, que
están visitando Roma para profundizar en su conocimiento de la Iglesia
Católica, y a los jóvenes ortodoxos y ortodoxos orientales que estudian en
Roma, gracias a las becas del Comité de Cooperación Cultural con las Iglesias
ortodoxas, que opera en el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad
de los cristianos.
A los superiores y a todos los colaboradores de ese Dicasterio expreso mi
estima y agradecimiento. Queridos hermanos y hermanas, nuestra oración por
la unidad de los cristianos participa en la oración que Jesús dirigió al Padre
antes de la pasión, para que todos sean uno, Jn 17, 21.
No nos cansemos nunca de pedir a Dios este don. Con la esperanza
paciente y confiada de que el Padre concederá a todos los creyentes el bien de
la plena comunión visible, sigamos adelante en nuestro camino de
reconciliación y diálogo, animados por el testimonio heroico de tantos
hermanos y hermanas que, tanto ayer como hoy, están unidos en el sufrimiento
por el nombre Jesús. Aprovechemos todas las oportunidades que la
Providencia nos ofrece para rezar juntos, anunciar juntos, amar y servir juntos,
especialmente a los más pobres y abandonados.
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24, ¿Qué haría Cristo en mi lugar?
Discurso a los jóvenes chilenos
Santuario de Maipú, Chile, 17 enero 2018
Yo también, Ariel, estoy gozoso de estar con ustedes. Gracias por tus
palabras de bienvenida en nombre de todos los aquí presentes. Igualmente
estoy agradecido de poder compartir este tiempo con ustedes; se bajaron del
sofá y se pusieron los zapatos, ¡gracias!
Considero muy importante poder encontrarnos y caminar juntos un rato,
¡que nos ayudemos a mirar hacia delante! Gracias!
Me alegra que este encuentro se realice aquí en Maipú. En esta tierra
donde con un abrazo de fraternidad se fundó la historia de Chile; en este
Santuario que se levanta en el cruce de los caminos del Norte y Sur, que une la
nieve y el océano, y hace que el cielo y la tierra tengan un hogar. Hogar para
Chile, hogar para ustedes, queridos jóvenes, donde la Virgen del Carmen los
espera y recibe con el corazón abierto. Así como acompañó el nacimiento de
esta Nación y acompañó a tantos chilenos a lo largo de estos doscientos años,
quiere seguir acompañando esos sueños que Dios pone en vuestro corazón:
sueños de libertad, sueños de alegría, sueños de un futuro mejor. Esas ganas,
como decías vos, Ariel, de ser los protagonistas del cambio. Ser protagonistas.
La Virgen del Carmen los acompaña para que sean los protagonistas del Chile
que sus corazones sueñan. Y sé que el corazón de los jóvenes chilenos sueña,
y sueña a lo grande, no solo cuando están un poco curaditos, no; ¡sueñan a lo
grande! porque de estas tierras han nacido experiencias que se fueron
expandiendo y multiplicando a lo largo de diferentes países de nuestro
continente. ¿Quiénes las impulsaron? Jóvenes como ustedes que se animaron
a vivir la aventura de la fe. Porque la fe provoca en los jóvenes sentimientos de
aventura que invita a transitar por paisajes increíbles, nada fáciles, nada
tranquilos… pero a ustedes les gustan las aventuras y los desafíos.
Excepto los que no se atrevieron a bajarse del sofá y a ponerse los
zapatos … Es más, se aburren cuando no tienen desafíos que los estimulen.
Esto se ve claramente, por ejemplo, cada vez que sucede una catástrofe
natural: tienen una capacidad enorme para movilizarse, que habla de la
generosidad de sus corazones.
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El amor a la patria es un amor a la madre, la llamamos madre patria …
Por eso quise empezar con esta referencia de la madre, y de la madre patria …
Si no son patrioteros, no van a hacer nada en la tierra …
En mi trabajo como obispo pude descubrir que hay muchas, pero muchas
buenas ideas en los corazones y mentes de los jóvenes. Y eso es verdad,
ustedes son inquietos, buscadores, idealistas. ¿Saben quién tiene el problema?
El problema lo tenemos los grandes que, muchas veces, con cara de
sabiondos, decimos: Piensa así porque es joven, ya madurará. Pareciera que
madurar es aceptar la injusticia, es creer que nada podemos hacer, que todo
fue siempre así …
Y teniendo en cuenta toda la realidad de los jóvenes he querido realizar
este año el Sínodo y, antes del Sínodo, el Encuentro de jóvenes para que se
sientan y sean protagonistas en el corazón de la Iglesia; que nos ayudemos a
que la Iglesia tenga un rostro joven, no precisamente por maquillarse con
cremas rejuvenecedoras, sino porque desde su corazón se deja interpelar, se
deja cuestionar por sus hijos para poder ser cada día más fiel al Evangelio.
¡Cuánto necesita la Iglesia chilena de ustedes, que nos muevan el piso y nos
ayuden a estar más cerca de Jesús! Sus preguntas, su querer saber, su querer
ser generosos son exigencias para que estemos más cerca de Jesús. Todos
estamos invitados una y otra vez a estar cerca de Jesús.
Déjenme contarles una anécdota. Charlando un día con un joven le
pregunté qué lo ponía de mal humor. Él me dijo: Cuando al celular se le acaba
la batería o cuando pierdo la señal de internet». Le pregunté: ¿Por qué? Me
responde: Padre, es simple, me pierdo todo lo que está pasando, me quedo
fuera del mundo, como colgado. En esos momentos, salgo corriendo a buscar
un cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme a conectar.
Eso me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo. Después de
un tiempo de camino o del embale inicial, hay momentos en los que sin darnos
cuenta comienza a bajar nuestro ancho de banda y empezamos a quedarnos
sin conexión, sin batería, y entonces nos gana el mal humor, nos volvemos
descreídos, tristes, sin fuerza, y todo lo empezamos a ver mal. Al quedarnos
sin esa conexión que le da vida a nuestros sueños, el corazón comienza a
perder fuerza, a quedarse también sin batería y como dice esa canción: El
ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al
revés pretende sumergirme en él ahogando mis ideas. [1]
Sin conexión, sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando nuestras
ideas, nuestros sueños, nuestra fe y nos llenamos de mal humor. De
protagonistas, que lo somos y queremos serlo, podemos llegar a sentir que
87

vale lo mismo hacer algo que no hacerlo. Quedamos desconectados de lo que
está pasando en el mundo. Comenzamos a sentir que quedamos fuera el
mundo, como me decía ese joven. Me preocupa cuando, al perder señal,
muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan como perdidos.
Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie.
Nunca. Ese pensamiento, como le gustaba decir a Hurtado, es el consejo del
diablo, que quiere hacerte sentir que no vales nada … pero para dejar las
cosas como están. Todos somos necesarios e importantes, todos tenemos algo
que aportar.
Los jóvenes del Evangelio que escuchamos hoy querían esa señal, que
les ayudara a mantener vivo el fuego en sus corazones. Querían saber cómo
cargar la batería del corazón. Andrés y el otro discípulo, que no dice el nombre,
y podemos pensar que ese otro discípulo somos cada uno de nosotros,
buscaban la contraseña para conectarse con Aquel que es Camino, Verdad y
Vida, Jn 14,6. A ellos los guio Juan el Bautista. Y creo que ustedes tienen un
gran santo que les puede hacer de guía, un santo que iba cantando con su
vida: contento, Señor, contento. Hurtado tenía una regla de oro, una regla para
encender su corazón con ese fuego capaz de mantener viva la alegría. Porque
Jesús es ese fuego al cual quien se acerca queda encendido.
La contraseña de Hurtado era muy simple; si se animan me gustaría que
la apunten en sus teléfonos. Él se pregunta: ¿Qué haría Cristo en mi lugar? En
la escuela, en la universidad, en la calle, en casa, entre amigos, en el trabajo;
frente al que le hacen bullying: ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Cuando salen a
bailar, cuando están haciendo deportes o van al estadio: ¿Qué haría Cristo en
mi lugar? Es la contraseña, la batería para encender nuestro corazón,
encender la fe y la chispa en los ojos. Eso es ser protagonistas de la historia.
Ojos chispeantes porque descubrimos que Jesús es fuente de vida y alegría.
Protagonistas de la historia, porque queremos contagiar esa chispa en tantos
corazones apagados, opacos que se olvidaron de lo que es esperar; en tantos
que son fomes y esperan que alguien los invite y los desafíe con algo que valga
la pena. Ser protagonistas es hacer lo que hizo Jesús. Allí donde estés, con
quien te encuentres y a la hora en que te encuentres: ¿Qué haría Jesús en mi
lugar? La única forma de no olvidarse de una contraseña es usarla. Todos los
días. Llegará el momento en que la sabrán de memoria, y llegará el día en que,
sin darse cuenta, su corazón latirá como el de Jesús.
Porque no basta con escuchar alguna enseñanza religiosa o aprender una
doctrina; lo que queremos es vivir como Jesús vivió. Por eso los jóvenes del
Evangelio le preguntan: Señor, ¿dónde vives? [2], ¿cómo vives? Queremos
vivir como Jesús, Él sí que hace vibrar el corazón.
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Arriesgarse, correr riesgos. Queridos amigos, sean valientes, salgan al tiro
al encuentro de sus amigos, de aquellos que no conocen o que están en un
momento de dificultad. Vayan con la única promesa que tenemos: en medio del
desierto, del camino, de la aventura, siempre habrá conexión, existirá un
cargador. No estaremos solos. Siempre gozaremos de la compañía de Jesús,
de su Madre y de una comunidad. Ciertamente una comunidad que no es
perfecta, pero eso no significa que no tenga mucho para amar y para dar a los
demás.
Queridos amigos, queridos jóvenes: Sean ustedes los jóvenes
samaritanos que nunca abandonan a un hombre tirado en el camino. Sean
ustedes los jóvenes cirineos que ayudan a Cristo a llevar su cruz y se
comprometen con el sufrimiento de sus hermanos. Sean como Zaqueo, que
transforma su corazón materialista en un corazón solidario. Sean como la joven
Magdalena, apasionada buscadora del amor, que sólo en Jesús encuentra las
respuestas que necesita. Tengan el corazón de Pedro, para abandonar las
redes junto al lago. Tengan el cariño de Juan, para reposar en Él todos sus
afectos. Tengan la disponibilidad de María, para cantar con gozo y hacer su
voluntad. [3]
Amigos, me gustaría quedarme más tiempo. Gracias por este encuentro y
por su alegría. Les pido un favor: no se olviden de rezar por mí.

_________________________
[1] La Ley, Aquí.
[2] Jn 1,38.
[3] Cardenal Raúl Silva Henríquez, Mensaje a los jóvenes, 7 octubre 1979.
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25, Papa Francisco: que budistas y católicos
intensifiquen su relación
Aleteia, 16 de mayo 2018

El Papa Francisco manifestó su deseo de que católicos y budistas se
conozcan mejor y se estimen, durante una audiencia privada a 54 monjes
budistas provenientes de Tailandia este miércoles 16 de mayo de 2018 en la
auletta del Aula Pablo VI del Vaticano.
Es mi vivo deseo que los budistas y católicos intensifiquen su relación,
avancen en el conocimiento recíproco y en la estima de sus respectivas
tradiciones espirituales, y sean testigos en el mundo de los valores de la
justicia, la paz y la protección de la dignidad humana, añadió y renovando su
gratitud por el encuentro, invocó sobre ellos todas las bendiciones divinas de
alegría y serenidad, expresó el Papa Francisco.
Asimismo, les agradeció por el precioso don de su Libro Sagrado
traducido en lengua contemporánea por los monjes del Templo Wat Pho, un
signo tangible de vuestra generosidad y de la amistad que nos une desde hace
muchos años, un camino hecho de pequeños pasos.
El papa Francisco rememoró con afecto el encuentro en el Vaticano
entre el Beato Papa Pablo VI y el venerable Somdej Phra Wanaratana, cuya
efigie está expuesta en el ingreso del Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso, que en estos días han tenido ocasión de visitar.
Religiones dhármicas
Por otro lado, el Papa recibió en casa de Santa Marta esta mañana a
una delegación de las religiones dhármica: hindúes, budistas, jainistas y sijs.
“Me alegra encontraros con motivo de la Conferencia sobre Dharma y Logos.
Diálogo y colaboración en una época compleja, que tuvo lugar ayer en Roma.
Me congratulo con vosotros que habéis dado vida a esta iniciativa en la que
participan cristianos, hindúes, budistas, jainistas y sijs, agregó.
Francisco indicó que es motivo de acción de gracias a Dios cuando los
líderes religiosos se comprometen a cultivar la cultura del encuentro, dan
ejemplo de diálogo y colaboran activamente en el servicio de la vida, de la
dignidad humana y de la protección de la creación.
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Subrayó la necesidad del diálogo y la colaboración en un tiempo como el
nuestro que, debido a una complejidad de factores sin precedentes, ha asistido
al crecimiento de tensiones y conflictos, con una violencia generalizada tanto a
pequeña como a gran escala.
Declaración conjunta
También el Vaticano ha sido escenario de una declaración conjunta
firmada por líderes, académicos y seguidores practicantes del cristianismo y de
las religiones del Dharma: budismo, hinduismo, jainismo y sijismo de Italia y
extranjero.
Estos representantes se reunieron el 15 de mayo de 2018 en una
conferencia titulada Dharma y Logos. El tema: Diálogo y colaboración en una
época compleja. Budistas, cristianos, hindúes, jainistas y sijs. Se trata de la
primera conferencia de este tipo celebrada en Italia con la participación de los
miembros del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
Además el evento contó con la colaboración de la Unión Hindú Italiana,
de la Unión Budista Italiana, de la Sikhi Sewa Society y del Instituto de
Estudios Jainista de Londres y de la Oficina Nacional para el Ecumenismo y la
Conferencia Episcopal italiana.
Alentados por los resultados positivos de la Conferencia los participantes
firmaron el siguiente de común acuerdo:
1 Reconocemos que el hecho mismo de encontrarnos en un espíritu de
amistad y respeto es un signo de nuestro deseo común de mostrar que el
diálogo y la colaboración son posibles en esta época compleja.
2 Somos conscientes de que la búsqueda del bienestar pacífico de todos es
un testimonio de nuestras respectivas creencias religiosas y, al mismo tiempo,
de nuestra convicción compartida.
3 Concordamos en que cuestiones complejas y graves desafíos afligen a
nuestro mundo actual.
4 Creemos que los tesoros espirituales de nuestras tradiciones religiosas y la
solidaridad humana común deben ayudarnos a superar las pruebas de nuestro
tiempo.
5 Afirmamos que
esta
conferencia
interreligiosa
ha
contribuido
significativamente a profundizar el respeto la comprensión y la cooperación
recíprocos.
6 Hacemos hincapié en la importancia y la necesidad de aumentar nuestro
esfuerzo de diálogo común y la cooperación mutua, en el espíritu de amor y de
verdad, permaneciendo profundamente arraigados en nuestras respectivas
tradiciones religiosas para poder abordar con eficacia los retos de nuestros
tiempos y construir una cultura del encuentro y el diálogo.
7 Llamamos a los líderes religiosos, a los académicos y a los seguidores de
nuestras religiones a construir puentes, a colaborar con todas las personas de
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buena voluntad para contribuir a construir la paz en el mundo de hoy y de
mañana.
Quizás pueda interesar: ¿Qué tienen en común san Francisco y Buda?
Responde el Papa

Ary Waldir Ramos Díaz
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