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Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2016
“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar
1. María, icono de una Iglesia que
evangeliza porque es evangelizada

E

n la Bula de convocación del Jubileo
invité a que «la Cuaresma de este
Año Jubilar sea vivida con mayor
intensidad, como momento fuerte para
celebrar y experimentar la misericordia
de Dios» (Misericordiaevultus, 17).
Con la invitación a escuchar la Palabra
de Dios y a participar en la iniciativa
«24 horas para el Señor» quise hacer
hincapié en la primacía de la escucha
orante de la Palabra, especialmente de
la palabra profética. La misericordia
de Dios, en efecto, es un anuncio al
mundo: pero cada cristiano está llamado
a experimentar en primera persona ese
anuncio. Por eso,
en el tiempo de la
Cuaresma enviaré a
los Misioneros de
la Misericordia,
a fin de que

sean para todos un signo concreto de la
cercanía y del perdón de Dios.
María, después de haber acogido la Buena
Noticia que le dirige el arcángel Gabriel,
canta proféticamente en el Magnificat la
misericordia con la que Dios la ha elegido.
La Virgen de Nazaret, prometida con
José, se convierte así en el icono perfecto
de la Iglesia que evangeliza, porque fue
y sigue siendo evangelizada por obra
del Espíritu Santo, que hizo fecundo su
vientre virginal. En la tradición profética,
en su etimología, la misericordia está
estrechamente vinculada, precisamente
con las entrañas maternas (rahamim)
y con una bondad generosa, fiel y
compasiva (hesed) que se tiene en el seno
de las relaciones conyugales y parentales.
2. La alianza de Dios con los hombres:
una historia de misericordia
El misterio de la misericordia divina
se revela a lo largo de la historia de la
alianza entre Dios y su pueblo Israel.
Dios, en efecto, se muestra siempre rico
en misericordia, dispuesto a derramar
en su pueblo, en cada circunstancia,
una ternura y una compasión visceral,
especialmente en los momentos más
dramáticos, cuando la infidelidad rompe
el vínculo del Pacto y es preciso ratificar
la alianza de modo más estable en la
justicia y la verdad. Aquí estamos frente
a un auténtico drama de amor, en el cual
Dios desempeña el papel de padre y de
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marido traicionado, mientras que Israel
el de hijo/hija y el de esposa infiel. Son
justamente las imágenes familiares —
como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— las
que expresan hasta qué punto Dios desea
unirse a su pueblo.
Este drama de amor alcanza su culmen
en el Hijo hecho hombre. En él Dios
derrama su ilimitada misericordia hasta
tal punto que hace de él la «Misericordia
encarnada» (Misericordiaevultus, 8). En
efecto, como hombre, Jesús de Nazaret
es hijo de Israel a todos los efectos. Y lo
es hasta tal punto que encarna la escucha
perfecta de Dios que el Shemà requiere
a todo judío, y que todavía hoy es el
corazón de la alianza de Dios con Israel:
«Escucha, Israel: El Señor es nuestro
Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues,
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas»
(Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo
que hace cualquier cosa por ganarse el
amor de su Esposa, con quien está unido
con un amor incondicional, que se hace
visible en las nupcias eternas con ella.
Es éste el corazón del kerygma apostólico,
en el cual la misericordia divina ocupa
un lugar central y fundamental. Es
«la belleza del amor salvífico de Dios
manifestado en Jesucristo muerto y
resucitado» (Exh. ap. Evangeliigaudium,
36), el primer anuncio que «siempre
hay que volver a escuchar de diversas
maneras y siempre hay que volver a
anunciar de una forma o de otra a lo
largo de la catequesis» (ibíd., 164).
La Misericordia entonces «expresa
el comportamiento de Dios hacia el
pecador, ofreciéndole una ulterior
posibilidad para examinarse, convertirse
y creer» (Misericordiaevultus, 21),
restableciendo de ese modo la relación
con él. Y, en Jesús crucificado, Dios
quiere alcanzar al pecador incluso en
su lejanía más extrema, justamente
allí donde se perdió y se alejó de Él. Y
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esto lo hace con la esperanza de poder
así, finalmente, enternecer el corazón
endurecido de su Esposa.
3. Las obras de misericordia
La misericordia de Dios transforma
el corazón del hombre haciéndole
experimentar un amor fiel, y lo hace a
su vez capaz de misericordia. Es siempre
un milagro el que la misericordia divina
se irradie en la vida de cada uno de
nosotros, impulsándonos a amar al
prójimo y animándonos a vivir lo que la
tradición de la Iglesia llama las obras de
misericordia corporales y espirituales.
Ellas nos recuerdan que nuestra fe se
traduce en gestos concretos y cotidianos,
destinados a ayudar a nuestro prójimo
en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los
que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo,
consolarlo y educarlo. Por eso, expresé
mi deseo de que «el pueblo cristiano
reflexione durante el Jubileo sobre
las obras de misericordia corporales
y espirituales. Será un modo para
despertar nuestra conciencia, muchas
veces aletargada ante el drama de la
pobreza, y para entrar todavía más en el
corazón del Evangelio, donde los pobres
son los privilegiados de la misericordia
divina» (ibíd., 15). En el pobre, en
efecto, la carne de Cristo «se hace de
nuevo visible como cuerpo martirizado,
llagado, flagelado, desnutrido, en fuga...
para que nosotros lo reconozcamos, lo
toquemos y lo asistamos con cuidado»
(ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso
la continuación en la historia del
sufrimiento del Cordero Inocente, zarza
ardiente de amor gratuito ante el cual,
como Moisés, sólo podemos quitarnos
las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando
el pobre es el hermano o la hermana en
Cristo que sufren a causa de su fe.
Ante este amor fuerte como la muerte
(cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es
quien no acepta reconocerse como tal.
Cree que es rico, pero en realidad es
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el más pobre de los pobres. Esto es así
porque es esclavo del pecado, que lo
empuja a utilizar la riqueza y el poder
no para servir a Dios y a los demás,
sino parar sofocar dentro de sí la íntima
convicción de que tampoco él es más
que un pobre mendigo. Y cuanto mayor
es el poder y la riqueza a su disposición,
tanto mayor puede llegar a ser este
engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal
punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro,
que mendiga a la puerta de su casa (cf.
Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo
que en los pobres mendiga nuestra
conversión. Lázaro es la posibilidad de
conversión que Dios nos ofrece y que
quizá no vemos. Y este ofuscamiento
va acompañado de un soberbio delirio
de omnipotencia, en el cual resuena
siniestramente el demoníaco «seréis
como Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de
todo pecado. Ese delirio también puede
asumir formas sociales y políticas,
como han mostrado los totalitarismos
del siglo XX, y como muestran hoy las
ideologías del pensamiento único y de
la tecnociencia, que pretenden hacer
que Dios sea irrelevante y que el hombre
se reduzca a una masa para utilizar. Y
actualmente también pueden mostrarlo
las estructuras de pecado vinculadas a un
modelo falso de desarrollo, basado en la
idolatría del dinero, como consecuencia
del cual las personas y las sociedades más
ricas se vuelven indiferentes al destino de
los pobres, a quienes cierran sus puertas,
negándose incluso a mirarlos.
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es
para todos un tiempo favorable para salir
por fin de nuestra alienación existencial
gracias a la escucha de la Palabra y a
las obras de misericordia. Mediante las
corporales tocamos la carne de Cristo en
los hermanos y hermanas que necesitan
ser
nutridos,
vestidos,
alojados,
visitados, mientras que las espirituales
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tocan más directamente nuestra
condición de pecadores: aconsejar,
enseñar, perdonar, amonestar, rezar.
Por tanto, nunca hay que separar las
obras corporales de las espirituales.
Precisamente tocando en el mísero la
carne de Jesús crucificado el pecador
podrá recibir como don la conciencia
de que él mismo es un pobre mendigo.
A través de este camino también los
«soberbios», los «poderosos» y los
«ricos», de los que habla el Magnificat,
tienen la posibilidad de darse cuenta de
que son inmerecidamente amados por
Cristo crucificado, muerto y resucitado
por ellos. Sólo en este amor está la
respuesta a la sed de felicidad y de amor
infinitos que el hombre —engañándose—
cree poder colmar con los ídolos del
saber, del poder y del poseer. Sin
embargo, siempre queda el peligro de
que, a causa de un cerrarse cada vez más
herméticamente a Cristo, que en el pobre
sigue llamando a la puerta de su corazón,
los soberbios, los ricos y los poderosos
acaben por condenarse a sí mismos a
caer en el eterno abismo de soledad
que es el infierno. He aquí, pues, que
resuenan de nuevo para ellos, al igual
que para todos nosotros, las lacerantes
palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés
y los Profetas; que los escuchen» (Lc
16,29). Esta escucha activa nos preparará
del mejor modo posible para celebrar la
victoria definitiva sobre el pecado y sobre
la muerte del Esposo ya resucitado, que
desea purificar a su Esposa prometida, a
la espera de su venida.
No perdamos este tiempo de Cuaresma
favorable para la conversión. Lo pedimos
por la intercesión materna de la Virgen
María, que fue la primera que, frente a la
grandeza de la misericordia divina que
recibió gratuitamente, confesó su propia
pequeñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose como
la humilde esclava del Señor (cf. Lc 1,38).

Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Assis
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Santa Misa con sacerdotes, religiosas,
religiosos, consagrados y seminaristas
Homilía que el Papa pronunció
en el estadio “Venustiano Carranza” de Morelia.
16 de febrero de 2016

H

ay 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.
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Y Pablo, a su discípulo predilecto
Timoteo, cuando le enseñaba o
lo exhortaba a vivir la fe le decía:
«Acordáte de tu madre y de tu abuela».
Y a los seminaristas, cuando entraban
al seminario, muchas veces me
preguntaban: «Padre, pero yo quisiera
tener una oración más profunda, más
mental». «Mirá, seguí 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,

P

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 a 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 sino 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 –
consagrados, consagradas, seminaristas,
sacerdotes, 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
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–, qué es la misión sino
decir con nuestra vida «Padre nuestro»?
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A este Padre nuestro es a quien
rezamos con insistencia todos los días.
Y, ¿qué 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–, qué 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.
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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
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mercados, recogiendo las arrebañaduras
tiradas por los 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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Catequésis del Papa Francisco
en la celebración del año de la misericordia

1

Miércoles 9 de diciembre de 2015

Por qué un Jubileo de la misericordia

Queridos hermanos y hermanas ¡buenos días!

Ayer he abierto aquí, en la basílica de San Pedro, la Puerta santa del Jubileo de la
misericordia, después de haberla abierto en la catedral de Bangui, en Centroáfrica.
Hoy quisiera reflexionar juntamente con vosotros acerca del significado de este Año
santo, respondiendo a la pregunta: ¿por qué un Jubileo de la Misericordia? ¿Qué
significa esto?
La Iglesia tiene necesidad de este momento extraordinario. No digo: es bueno para
la Iglesia este momento extraordinario. Digo: la Iglesia necesita este momento
extraordinario. En nuestra época de profundos cambios, la Iglesia está llamada a
ofrecer su contribución peculiar, haciendo visibles los signos de la presencia y de la
cercanía de Dios. Y el Jubileo es un tiempo favorable para todos nosotros, para que
contemplando la Divina Misericordia, que supera todo límite humano y resplandece
sobre la oscuridad del pecado, lleguemos a ser testigos más convencidos y eficaces.
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Dirigir la mirada a Dios, Padre misericordioso, y a los hermanos necesitados de
misericordia, significa orientar la atención hacia el contenido esencial del Evangelio:
Jesús, la Misericordia hecha carne, que hace visible a nuestros ojos el gran misterio
del Amor trinitario de Dios. Celebrar un Jubileo de la Misericordia equivale a poner de
nuevo en el centro de nuestra vida personal y de nuestras comunidades lo específico de
la fe cristiana, es decir Jesucristo, el Dios misericordioso.
Un Año santo, por lo tanto, para vivir la misericordia. Sí, queridos hermanos y
hermanas, este Año santo se nos ofrece para experimentar en nuestra vida el toque
dulce y suave del perdón de Dios, su presencia junto a nosotros y su cercanía sobre
todo en los momentos de mayor necesidad.
Este Jubileo, en definitiva, es un momento privilegiado para que la Iglesia aprenda
a elegir únicamente «lo que a Dios más le gusta». Y, ¿qué es lo que «a Dios más le
gusta»? Perdonar a sus hijos, tener misericordia con ellos, a fin de que ellos puedan a
su vez perdonar a los hermanos, resplandeciendo como antorchas de la misericordia
de Dios en el mundo. Esto es lo que a Dios más le gusta. San Ambrosio, en un libro
de teología que había escrito sobre Adán, toma la historia de la creación del mundo
y dice que Dios cada día, después de crear cada cosa —la luna, el sol o los animales—
dice: «Y vio Dios que era bueno». Pero cuando hizo al hombre y a la mujer, la Biblia
dice: «Vio que era muy bueno». San Ambrosio se pregunta: «¿Por qué dice “muy
bueno”? ¿Por qué Dios está tan contento después de la creación del hombre y de la
mujer?». Porque al final tenía alguien a quien perdonar. Es hermoso esto: la alegría
de Dios es perdonar, la esencia de Dios es misericordia. Por ello en este año debemos
abrir el corazón, para que este amor, esta alegría de Dios nos colme a todos con esta
misericordia. El Jubileo será un «tiempo favorable» para la Iglesia si aprendemos
a elegir «lo que a Dios más le gusta», sin ceder a la tentación de pensar que haya
alguna otra cosa que sea más importante o prioritaria. Nada es más importante que
elegir «lo que a Dios más le gusta», es decir su misericordia, su amor, su ternura, su
abrazo, sus caricias.
También la necesaria obra de renovación de las instituciones y de las estructuras de
la Iglesia es un medio que debe llevarnos a tener una experiencia viva y vivificante
de la misericordia de Dios que, ella sola, puede garantizar a la Iglesia ser esa ciudad
ubicada sobre un monte que no puede permanecer oculta (cf. Mt 5, 14). Resplandece
sólo una Iglesia misericordiosa. Si olvidáramos, incluso por un momento, que la
misericordia es «aquello que a Dios más le gusta», cada uno de nuestros esfuerzos
sería en vano, porque nos convertiríamos en esclavos de nuestras instituciones y de
nuestras estructuras, por más renovadas que puedan estar. Pero seremos siempre
esclavos.
«Sentir intensamente dentro de nosotros la alegría de haber sido encontrados por
Jesús, que, como Buen Pastor, ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos»
(Homilía en las Primeras Vísperas del Domingo de la Divina Misericordia, 11 de abril
de 2015): este es el objetivo de la Iglesia en este Año santo. Así reforzaremos en
nosotros la certeza de que la misericordia puede contribuir realmente en la edificación
de un mundo más humano. Especialmente en nuestro tiempo, donde el perdón es
un huésped raro en los ámbitos de la vida humana, la referencia a la misericordia se
hace más urgente, y esto en todos los sitios: en la sociedad, en las instituciones, en el
trabajo y también en la familia.
12 |
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Cierto, alguien podría objetar: «Pero, padre, la Iglesia, en este Año, ¿no debería
hacer algo más? Es justo contemplar la misericordia de Dios, pero hay muchas otras
necesidades urgentes». Es verdad, hay mucho por hacer, y yo en primer lugar no
me canso de recordarlo. Pero hay que tener en cuenta que, en la raíz del olvido de
la misericordia, está siempre el amor propio. En el mundo, esto toma la forma de la
búsqueda exclusiva de los propios intereses, de placeres y honores unidos al deseo
de acumular riquezas, mientras que en la vida los cristianos se disfraza a menudo de
hipocresía y de mundanidad. Todas estas cosas son contrarias a la misericordia. Los
lemas del amor propio, que hacen que la misericordia sea algo extraño al mundo,
son tantos y tan numerosos que con frecuencia ya no somos ni siquiera capaces de
reconocerlos como límites y como pecado. He aquí porqué es necesario reconocer el
hecho de ser pecadores, para reforzar en nosotros la certeza de la misericordia divina.
«Señor, yo soy un pecador; Señor, yo soy una pecadora: ven con tu misericordia».
Esta es una oración muy bonita. Es una oración fácil de recitar todos los días: «Señor,
yo soy un pecador; Señor, yo soy una pecadora: ven con tu misericordia».
Queridos hermanos y hermanas, deseo que en este Año Santo cada uno de nosotros
experimente la misericordia de Dios, para ser testigos de «lo que a Él más le gusta».
¿Es cuestión de ingenuos creer que esto pueda cambiar el mundo? Sí, humanamente
hablando es de locos, pero «lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil
de Dios es más fuerte que los hombres» (1 Cor 1, 25).

2

Miércoles 16 de diciembre de 2015

Los signos del Jubileo

Queridos hermanos y hermanas ¡buenos días!

El domingo pasado se abrió la Puerta santa de la Catedral de Roma, la basílica de
San Juan de Letrán, y se abrió una Puerta de la Misericordia en la catedral de cada
diócesis del mundo, también en los santuarios y en las iglesias indicadas por los
obispos. El Jubileo es en todo el mundo, no solamente en Roma. He deseado que
este signo de la Puerta santa estuviera presente en cada Iglesia particular, para que
el Jubileo de la Misericordia pueda ser una experiencia compartida por todas las
personas. El Año Santo, de este modo, ha comenzado en toda la Iglesia y se celebra
tanto en Roma como en cada diócesis. También la primera Puerta santa se abrió en
el corazón de África. Y Roma es el signo visible de la comunión universal. Que esta
comunión eclesial sea cada vez más intensa, para que la Iglesia sea en el mundo el
signo vivo del amor y la misericordia del Padre.
También la fecha del 8 de diciembre ha querido subrayar esta exigencia, vinculando,
a 50 años de distancia, el inicio del Jubileo con la conclusión del Concilio Ecuménico
Vaticano II. En efecto, el Concilio contempló y presentó la Iglesia a la luz del
misterio de la comunión. Extendida en todo el mundo y articulada en tantas Iglesias
particulares es, sin embargo, siempre y sólo la única Iglesia de Jesucristo, la que Él
quiso y por la cual se entregó a sí mismo. La Iglesia «una» que vive de la comunión
misma de Dios.
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Este misterio de comunión, que hace de la Iglesia signo del amor del Padre, crece
y madura en nuestro corazón, cuando el amor, que reconocemos en la Cruz de
Cristo y en el cual nos sumergimos, nos hace amar del mismo modo que nosotros
somos amados por Él. Se trata de un Amor sin fin, que tiene el rostro del perdón y la
misericordia.
Pero la misericordia y el perdón no deben quedarse en palabras bonitas, sino
realizarse en la vida cotidiana. Amar y perdonar son el signo concreto y visible que
la fe ha transformado nuestro corazón y nos permite expresar en nosotros la vida
misma de Dios. Amar y perdonar como Dios ama y perdona. Este es un programa
de vida que no puede conocer interrupciones o excepciones, sino que nos empuja
a ir siempre más allá sin cansarnos nunca, con la certeza de ser sostenidos por la
presencia paterna de Dios. Este gran signo de la vida cristiana se transforma después
en muchos otros signos que son característicos del Jubileo. Pienso en quienes
atravesarán una de las Puertas Santas, que en este Año son verdaderas Puertas de
la Misericordia. La Puerta indica a Jesús mismo que ha dicho: «Yo soy la puerta:
quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos» (Jn 10, 9).
Atravesar la Puerta santa es el signo de nuestra confianza en el Señor Jesús que no ha
venido para juzgar, sino para salvar (cf. Jn 12, 47). Estad atentos que no haya alguno
más despierto, demasiado astuto que os diga que se tiene que pagar: ¡no! La salvación
no se paga, la salvación no se compra. La Puerta es Jesús y ¡Jesús es gratis! Él mismo
habla de quienes no dejan entrar como se debe, y simplemente dice que son ladrones
y bandidos. De nuevo, estad atentos: la salvación es gratis. Atravesar la Puerta Santa
es signo de una verdadera conversión de nuestro corazón. Cuando atravesemos esa
Puerta es bueno recordar que debemos tener abierta también la puerta de nuestro
corazón. Estoy delante de la Puerta Santa y pido: «Señor, ¡ayúdame a abrir la puerta
de mi corazón!». No tendría mucha eficacia el Año Santo si la puerta de nuestro
corazón no dejara pasar a Cristo que nos empuja a ir hacia los demás, para llevarlo a
Él y su amor. Por lo tanto, igual que la Puerta santa permanece abierta, porque es el
signo de la acogida que Dios mismo nos reserva, así también nuestra puerta, la del
corazón, ha de estar siempre abierta para no excluir a ninguno. Ni siquiera al que o
a la que me molesta: a ninguno.
Un signo importante del Jubileo es también la Confesión. Acercarse al Sacramento
con el cual somos reconciliados con Dios equivale a tener experiencia directa de
su misericordia. Es encontrar el Padre que perdona: Dios perdona todo. Dios nos
comprende también en nuestras limitaciones, nos comprende también en nuestras
contradicciones. No solo, Él con su amor nos dice que cuando reconocemos nuestros
pecados nos es todavía más cercano y nos anima a mirar hacia adelante. Dice más:
que cuando reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón, hay fiesta en el cielo.
Jesús hace fiesta: esta es su misericordia. No os desaniméis. Adelante, ¡adelante con
esto!
Cuántas veces me han dicho: «Padre, no puedo perdonar al vecino, al compañero de
trabajo, la vecina, la suegra, la cuñada». Todos hemos escuchado esto: «No puedo
perdonar». Pero, ¿cómo se puede pedir a Dios que nos perdone, si después nosotros
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no somos capaces del perdón? Perdonar es algo grande y, sin embargo, no es fácil
perdonar, porque nuestro corazón es pobre y con sus fuerzas no lo puede hacer.
Pero si nos abrimos a acoger la misericordia de Dios para nosotros, a su vez somos
capaces de perdón. Muchas veces he escuchado decir: «A esa persona yo no la podía
ver: la odiaba. Pero un día me acerqué al Señor, le pedí perdón por mis pecados, y
también perdoné a esa persona». Estas son cosas de todos los días, y tenemos cerca
de nosotros esta posibilidad. Por lo tanto, ¡ánimo! Vivamos el Jubileo iniciando con
estos signos que llevan consigo una gran fuerza de amor. El Señor nos acompañará
para conducirnos a experimentar otros signos importantes para nuestra vida. ¡Ánimo
y adelante!

3

Miércoles 30 de diciembre de 2015

La navidad del Jubileo de la Misericordia

Queridos hermanos y hermanas ¡buenos días!

En estos días navideños nos encontramos delante al Niño Jesús. Estoy seguro
que en nuestras casas muchas familias han hecho el pesebre, llevando adelante
esta hermosa tradición que se remonta a san Francisco de Asís y que mantiene en
nuestros corazones vivo el misterio de Dios que se hace hombre.
La devoción al Niño Jesús es muy difundida. Muchos santos y santas la han cultivado
en su oración cotidiana, y han deseado modelar la propia vida con aquella del Niño
Jesús.
Pienso en particular a santa Teresita de Lisieux, que como monja carmelita tomó el
nombre de Teresa del Niño Jesús y del Santo Rostro. Ella —que es también doctora de
la Iglesia— ha sabido vivir y dar testimonio de esa «infancia espiritual» que se asimila
precisamente meditando, siguiendo la escuela de la Virgen María, la humildad de Dios
que por nosotros se ha hecho pequeño. Esto es un gran misterio, ¡Dios es humilde!
Nosotros, que somos orgullosos, llenos de vanidad, y nos creemos una gran cosa… ¡no
somos nada! Él es grande, es humilde y se hace niño. ¡Esto es un verdadero misterio!
Dios es humilde. ¡Esto es hermoso!
Hubo un tiempo en el cual, en la persona divina-humana de Cristo, Dios fue un niño,
y esto debe tomar un significado peculiar para nuestra fe. Es verdad que su muerte
en la cruz y su resurrección son la máxima expresión de su amor redentor, pero no
nos olvidemos que toda su vida terrena es revelación y enseñanza. En el período
navideño recordemos su infancia.
Para crecer en la fe tendremos necesidad de contemplar con más frecuencia al Niño
Jesús. Claro, no conocemos nada de este período de su vida. Las raras indicaciones
que tenemos se refieren a la imposición del nombre después de ocho días de su
nacimiento y a la presentación en el Templo (cf. Lc 2, 21-28), además de la visita de
los Reyes Magos con la siguiente huida a Egipto (cf. Mt 2,1-23). Después hay un salto
hasta los doce años, cuando con María y José, Jesús va en peregrinación a Jerusalén
para la Pascua y en lugar de regresar con sus padres se detiene en el Templo para
hablar con los doctores de la ley.
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Como se ve, sabemos poco del Niño Jesús, pero podemos aprender mucho sobre Él
si miramos la vida de los niños.
Es una buena costumbre que los padres y abuelos tienen, aquella de mirar a los
niños, lo que hacen.
Descubrimos, sobretodo que los niños quieren nuestra atención. Ellos tienen que
estar en el centro, ¿por qué? ¿porque son orgullosos? ¡No! Porque necesitan sentirse
protegidos. Es necesario también que nosotros pongamos en el centro de nuestra
vida a Jesús y sepamos que, aunque parezca paradójico, tenemos la responsabilidad
de protegerlo. Quiere estar en nuestros brazos, desea ser atendido y poder fijar su
mirada en la nuestra. Además, hacer sonreír al Niño Jesús para demostrarle nuestro
amor y nuestra alegría porque Él está en medio de nosotros. Su sonrisa es el símbolo
del amor que nos da la certeza de que somos amados.
A los niños, además, les encanta jugar. Pero hacer jugar a un niño significa abandonar
nuestra lógica para entrar en la suya. Si queremos que se divierta es necesario
entender lo que a él e gusta y no ser egoístas y hacer que ellas hagan lo que nos gusta
a nosotros. Es una enseñanza para nosotros.
Delante de Jesús estamos llamados a abandonar nuestra pretensión de autonomía
—y este es el quid de la cuestión: nuestra pretensión de autonomía— , para acoger
en cambio la verdadera forma de libertad que consiste en conocer a quien tenemos
delante y servirlo.
Él es el Hijo de Dios que viene a salvarnos. Ha venido entre nosotros para mostrarnos
el rostro del Padre rico de amor y misericordia.
Estrechemos, por lo tanto, entre nuestros brazos al Niño Jesús y pongamos a su
servicio: Él es fuente de amor y serenidad.
Y será hermoso que hoy, cuando regresemos a casa, nos acerquemos al pesebre,
besar al Niño Jesús, y decirle: «Jesús, yo quiero ser humilde como tú, humilde como
Dios», y pedirle esta gracia.
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Encuentro entre el Patriarca de Moscú y todas las Rusias Kirill y el Papa Francisco
12 de febrero de 2016. Cuba.

Declaración conjunta del Papa Francisco y
del Patriarca Kirill de Moscú y Toda Rusia

“Que la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la participación del
Espíritu Santo estén con todos vosotros”
(2 Corintios 13,13).
1. Por la voluntad de Dios Padre, de
quien procede todo don, en el nombre
de Nuestro Señor Jesucristo, con la
ayuda del Espíritu Santo Consolador,
nosotros, Francisco, Papa y Obispo de
Roma, y Kiril, Patriarca de Moscú y Toda
Rusia, reunimos hoy en La Habana.
Damos gracias a Dios, glorificado en la
Santísima Trinidad, por este encuentro,
el primero en la historia.
Con alegría, nos reunimos como hermanos
en la fe cristiana que se encontraron
para “hablar… personalmente” (2 Juan,
12), de corazón a corazón, y discutir las
relaciones mutuas entre las Iglesias,
los problemas palpitantes de nuestro
rebaño y las perspectivas del desarrollo
de la civilización humana.

2. Nuestro encuentro fraterno se llevó a
cabo en Cuba, en la encrucijada entre el
Norte y el Sur, el Este y el Oeste. Desde
esta isla, un símbolo de esperanza del
Nuevo Mundo y de los dramáticos
acontecimientos de la historia del siglo
XX, dirigimos nuestras palabras a todas
las naciones de América Latina y de otros
continentes.
Nos alegra el hecho de que hoy en
día aquí la fe cristiana evoluciona
dinámicamente. El potencial religioso
de gran alcance en América Latina, sus
tradiciones cristianas multiseculares,
manifestadas en la experiencia personal
de millones de personas, son clave para
un gran futuro de esta región.
3. Al reunirnos a distancia de las
antiguas disputas del Viejo Mundo,
sentimos muy fuertemente la necesidad
de colaboración entre los católicos y
los ortodoxos, que deben estar siempre
|
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preparados para responder a cualquiera
que les pida razón de la esperanza (1
Pedro 3, 15).
4. Damos gracias a Dios por los
dones que hemos recibido a través
de la venida al mundo de su Hijo
Unigénito. Compartimos la Tradición
espiritual común del primer milenio
del cristianismo. Los testigos de esta
Tradición son la Santísima Madre de
Dios, la Virgen María, y los santos a
quienes veneramos. Entre ellos están
innumerables mártires que mostraron
su fidelidad a Cristo y se convirtieron en
“la semilla de cristianos”.
5. A pesar de tener la Tradición común
de diez primeros siglos, los católicos y
los ortodoxos, durante casi mil años,
están privados de comunicación en la
Eucaristía. Permanecimos divididos
dado a las heridas causadas por los
conflictos del pasado lejano y reciente,
por las diferencias heredadas de nuestros
antepasados, en la comprensión y
la explicación de nuestra fe en Dios,
un ser único que existe como tres
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Lamentamos la pérdida de la unidad, que
era una consecuencia de la debilidad y la
pecaminosidad humana, que se produjo
a despecho de la oración del Primer
Sacerdote, Cristo Salvador: “Te pido que
todos ellos estén unidos; que como tú,
Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos
estén en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste” (Juan 17, 21).
6. Conscientes de muchos obstáculos que
hay que superar, esperamos que nuestro
encuentro contribuya a la obtención
de la unidad mandada por Dios, por la
que Cristo había rezado. Que nuestro
encuentro inspire a los cristianos de
todo el mundo para invocar con el nuevo
fervor al Señor, orando sobre la plena
unidad de todos sus discípulos. Que ésta,
en el mundo que espera de nosotros no
sólo palabras, sino acciones, sea un signo
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de esperanza para todas las personas de
buena voluntad.
7. Teniendo firmeza en hacer todo lo
necesario para superar las diferencias
históricas heredadas por nosotros,
queremos reunir nuestros esfuerzos a fin de
dar testimonio del Evangelio de Cristo y del
patrimonio común de la Iglesia del primer
milenio, respondiendo conjuntamente
a los desafíos del mundo moderno. Los
ortodoxos y los católicos deben aprender
a llevar el testimonio común de la verdad
en aquellas áreas, en las que es posible
y necesario. La civilización humana
ha entrado en un período de cambios
epocales. La conciencia cristiana y la
responsabilidad pastoral no nos permiten
que permanezcamos indiferentes ante
los desafíos que requieren una respuesta
conjunta.
8. Nuestra atención está dirigida
principalmente hacia aquellas regiones
del mundo donde los cristianos están
sometidos a persecución. En muchos
países de Oriente Medio y África del
Norte, se exterminan familias completas
de nuestros hermanos y hermanas
en Cristo, pueblos y ciudades enteros
habitados por ellos. Sus templos están
sometidos a la destrucción bárbara
y a los saqueos, los santuarios – a la
profanación, los monumentos – a la
demolición. En Siria, Irak y otros países
de Oriente Medio observamos con dolor
el éxodo masivo de cristianos de la tierra
donde nuestra fe comenzó a extenderse,
y donde ellos vivían a partir de los
tiempos apostólicos, junto con otras
comunidades religiosas.
9. Hacemos un llamamiento a la
comunidad internacional a tomar
medidas inmediatas para evitar un
mayor desplazamiento de los cristianos
de Oriente Medio. Levantando nuestras
voces en defensa de los cristianos
perseguidos, también solidarizamos
con sufrimientos de seguidores de
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otras tradiciones religiosas, que se han
convertido en víctimas de la guerra civil,
el caos y la violencia terrorista.
10. En Siria e Irak esta violencia ha cobrado
miles de vidas, dejando sin hogares y
medios de vida a unos millones de personas.
Hacemos un llamamiento a la comunidad
internacional a unirse para poner fin a la
violencia y al terrorismo y al mismo tiempo,
a través del diálogo, a contribuir a la pronta
obtención de la paz civil. Se requiere una
ayuda humanitaria de gran escala para el
pueblo que sufre, y para muchos refugiados
en los países vecinos.
Solicitamos a todos los que pueden, influir
en el destino de todos los secuestrados,
incluyendo a los Metropolitas de Alepo,
Pablo y Juan Ibrahim, capturados
en abril de 2013, para hacer todo lo
necesario a fin de su pronta liberación.
11. Enviamos oraciones a Cristo, Salvador
del mundo, sobre el establecimiento
en suelo de Oriente Medio de la paz,
que es producto de la justicia (Isaías
32, 17), sobre el fortalecimiento de la
convivencia fraterna entre diversos
pueblos, Iglesias y religiones situados
en esta tierra, sobre el regreso de los
refugiados a sus casas, sobre la curación
de los heridos y el reposo de almas de las
víctimas inocentes.
Dirigimos a todas las partes que
puedan estar involucradas en los
conflictos, un ferviente llamamiento
para manifestar buena voluntad y llegar
a la mesa de negociación. Al mismo
tiempo, es necesario que la comunidad
internacional haga todos los esfuerzos
posibles para poner fin al terrorismo
mediante acciones comunes, conjuntas y
sincronizadas. Hacemos un llamamiento
a todos los países involucrados en la
lucha contra el terrorismo, a las acciones
responsables y prudentes. Hacemos
un llamado a todos los cristianos y a
todos los creyentes en Dios para rezar
al Señor Creador y Providente que cuida
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el mundo, que guarde su creación de
la destrucción y no permita una nueva
guerra mundial. Para que la paz sea
duradera y fiable, se requieren esfuerzos
especiales destinadas al regreso a los
valores comunes, que nos unen, basados
en el Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo.
12. Admiramos la valentía de aquellos
que entregan sus vidas por haber dado
testimonio de la verdad del Evangelio,
prefiriendo la muerte ante la abjuración
de Cristo. Creemos que los mártires
de nuestros tiempos, procedentes de
diferentes Iglesias, pero unidos por un
sufrimiento común, son la clave para la
unidad de los cristianos. A vosotros, los
que sufren por Cristo, dirige su palabra el
Apóstol del Señor: “Queridos hermanos,…
alegraos de tener parte en los sufrimientos
de Cristo, para que también os llenéis de
alegría cuando su gloria se manifieste” (1
Pedro 4, 12-13).
13. En esta época turbadora se necesita
el diálogo interreligioso. Las diferencias
en comprensión de las verdades
religiosas no deben impedir que las
personas de diversas religiones vivan
en paz y armonía. En las circunstancias
actuales, los líderes religiosos tienen
una responsabilidad especial por la
educación de su rebaño en el espíritu
de respeto por las creencias de aquellos
que pertenecen a otras tradiciones
religiosas. Los intentos de justificar
actos criminales por consignas religiosas
son absolutamente inaceptables. Ningún
crimen puede ser cometido en el nombre
de Dios, “porque Dios es Dios de paz y no
de confusión” (1 Corintios 14, 33).
14. Atestiguando el alto valor de la
libertad religiosa, damos gracias a Dios
por el renacimiento sin precedentes de
la fe cristiana que ahora se lleva a cabo
en Rusia y muchos países de Europa del
Este, donde por décadas han gobernado
regímenes ateos. Hoy en día, las cadenas
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del ateísmo militante cayeron, y en
muchos lugares los cristianos son libres
de profesar su fe. Durante un cuarto de
siglo, aquí se erigieron decenas de miles
de nuevos templos, se abrieron cientos
de monasterios y escuelas teológicas.
Las comunidades cristianas realizan
amplias actividades caritativas y sociales,
prestando diversa asistencia a los
necesitados. Los ortodoxos y los católicos
a menudo trabajan hombro con hombro.
Ellos defienden la base espiritual común
de la sociedad humana, dando testimonio
de los valores evangélicos.
15. Al mismo tiempo, nos preocupa
la situación que tiene lugar en tantos
países, donde los cristianos enfrentan
cada vez más la restricción de la libertad
religiosa y del derecho a dar testimonio
sobre sus creencias y a vivir de acuerdo
con ellas. En particular, vemos que la
transformación de algunos países en
las sociedades secularizadas, ajenas
de cualquier memoria de Dios y su
verdad, implica una grave amenaza
para la libertad religiosa. Estamos
preocupados por la limitación de los
derechos de los cristianos, por no hablar
de la discriminación contra ellos, cuando
algunas fuerzas políticas, guiadas por
la ideología del secularismo que en
numerosos casos se vuelve agresivo,
tienden a empujarles a los márgenes de
la vida pública.
16. El proceso de la integración europea,
que comenzó después de siglos de
conflictos sangrientos, fue acogido por
muchas personas con esperanza, como
prenda de paz y seguridad. Al mismo
tiempo, advertimos en contra de aquella
clase de integración que no respeta
la identidad religiosa. Respetamos la
contribución de otras religiones a nuestra
civilización, pero estamos convencidos
de que Europa debe mantener la fidelidad
a sus raíces cristianos. Hacemos un
llamamiento a los cristianos en Europa
Occidental y Europa Oriental a unirse
a fin de dar testimonio conjunto sobre
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Cristo y el Evangelio, para que Europa
mantenga su alma formada por dos mil
años de la tradición cristiana.
17. Nuestra atención está destinada
a las personas que se encuentran en
una situación desesperada, viven en la
pobreza extrema en el momento en que la
riqueza de la humanidad está creciendo.
No podemos permanecer indiferentes
al destino de millones de migrantes y
refugiados que tocan a las puertas de los
países ricos. El consumo incontrolado,
típico para algunos estados más
desarrollados, agota rápidamente los
recursos de nuestro planeta. La creciente
desigualdad en la distribución de bienes
terrenales, aumenta el sentido de la
injusticia del sistema de las relaciones
internacionales que se está implantando.
18. Las Iglesias cristianas están llamadas
a defender exigencias de la justicia, del
respeto a las tradiciones nacionales y
de la solidaridad efectiva con todos los
que sufren. Nosotros, los cristianos, no
debemos olvidar que “para avergonzar
a los sabios, Dios ha escogido a los
que el mundo tiene por tontos; y para
avergonzar a los fuertes ha escogido a
los que el mundo tiene por débiles. Dios
ha escogido a la gente despreciada y sin
importancia de este mundo, es decir, a
los que no son nada, para anular a los
que son algo. Así nadie podrá presumir
delante de Dios” (1 Corintios 1, 27-29).
19. La familia es el centro natural de la
vida de un ser humano y de la sociedad.
Estamos preocupados por la crisis de la
familia en muchos países. Los ortodoxos
y los católicos, compartiendo la misma
visión de la familia, están llamados a
testificar acerca de la familia como de
un camino hacia la santidad, que se
manifiesta en la fidelidad mutua de
los cónyuges, su disponibilidad para
dar a luz a los niños y formarles, en la
solidaridad entre las generaciones y el
respeto hacia los enfermizos.
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20. La familia es fundada sobre el
matrimonio que es un acto libre y fiel
de amor entre un hombre y una mujer.
El amor fortalece su unión, les enseña
a aceptar uno a otros como a un don. El
matrimonio es la escuela del amor y de la
fidelidad. Lamentamos que otras formas
de convivencia se equiparan ahora con
esta unión, y la visión de la paternidad y la
maternidad como de especial vocación del
hombre y de la mujer en el matrimonio,
santificada por la tradición bíblica, se
expulsa de la conciencia pública.
21. Hacemos un llamamiento a todos
para respetar el derecho inalienable a
la vida. Unos millones de bebés están
privados de la propia posibilidad de
aparecer a la luz. La sangre de los niños
no nacidos pide a gritos a Dios que haga
justicia. (Génesis 4, 10).
La divulgación de la así llamada eutanasia
conduce al hecho de que los ancianos
y enfermos comienzan a sentirse carga
excesiva para su familia y la sociedad en
conjunto.
Expresamos
nuestra
preocupación
por el uso cada vez más extendido
de las tecnologías biomédicas de
reproducción, porque la manipulación
de la vida humana es un ataque contra
los fundamentos del ser de la persona
creada a imagen de Dios. Consideramos
que nuestro deber es hacer acordarse
sobre la inmutabilidad de los principios
morales cristianos, basados en el respeto
por la dignidad de la persona que está
destinada a la vida de acuerdo con el
plan de su Creador.
22. Queremos hoy dirigir unas palabras
especiales a la juventud cristiana.
Vosotros, los jóvenes, no debéis esconder
dinero en la tierra (Mateo 25, 25), sino
usar todas las dotes dadas por Dios, para
afirmar la verdad de Cristo en el mundo,
realizar los mandamientos evangélicos
del amor a Dios y al prójimo. No
tengáis miedo de ir contra la corriente,
defendiendo la verdad de Dios, con la
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que no siempre se ajustan las normas
seculares modernas.
23. Dios os ama y espera de cada uno
de vosotros que seáis sus discípulos y
apóstoles. Sed la luz de este mundo, para
que otros, viendo el bien que hacéis,
alaben todos a vuestro Padre que está
en el cielo (Mateo 5, 14-16). Educad a los
niños en la fe cristiana para entregarles
la perla preciosa de la fe (Mateo 13,
46) que recibisteis de vuestros padres y
antepasados. No olvidéis que “Dios os ha
comprado por un precio” (1 Corintios 6,
20), el precio de la muerte en la cruz de
Dios Hombre, Jesucristo.
24. Los ortodoxos y los católicos están
unidos no sólo por la Tradición común
de la Iglesia del primer milenio, sino
también por la misión de predicar
el Evangelio de Cristo en el mundo
contemporáneo. Esta misión requiere
respeto mutuo entre los miembros de
las comunidades cristianas, excluye
cualquier forma del proselitismo.
No
somos
competidores,
sino
hermanos: debemos arrancar de este
concepto ejecutando todas actividades
relacionadas con nuestros lazos y
contactos con el mundo exterior.
Instamos a los católicos y a los ortodoxos
de todo el mundo para aprender a vivir
juntos en paz, amor y armonía unos con
otros (Romanos 15, 5). Es inaceptable el
uso de medios incorrectos para obligar
a los fieles a pasar de una Iglesia a otra,
dejando de lado su libertad religiosa y sus
propias tradiciones. Estamos llamados
a poner en práctica el mandamiento
de San Pablo Apóstol y “anunciar el
evangelio donde nunca antes se había
oído hablar de Cristo, para no construir
sobre cimientos puestos por otros”
(Romanos 15, 20).
25. Esperamos que nuestro encuentro
contribuya a la reconciliación donde
hay tensiones entre los greco-católicos
y los ortodoxos. Hoy en día es obvio
que el método de “la unión” de los
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siglos pasados que implica la unidad
de una comunidad con la otra a costa
de la separación de su Iglesia, no es la
manera de restaurar la unidad. Al mismo
tiempo, las comunidades eclesiásticas
que han aparecido como resultado de
circunstancias históricas tienen derecho
a existir y hacer todo lo necesario para
satisfacer menesteres espirituales de sus
fieles, buscando la paz con sus vecinos. Los
ortodoxos y los greco-católicos necesitan
la reconciliación y la búsqueda de formas
de convivencia mutuamente aceptables.
26. Lamentamos el enfrentamiento en
Ucrania que ya cobró muchas vidas,
causó sufrimientos innumerables a
los civiles, hundió la sociedad en una
profunda crisis económica y humanitaria.
Hacemos un llamamiento a todas las
partes del conflicto a tener prudencia,
mostrar la solidaridad social y trabajar
activamente para el establecimiento de
la paz. Instamos a nuestras Iglesias en
Ucrania a trabajar para lograr la armonía
social, abstenerse de participar en la
confrontación y de apoyar el desarrollo
del conflicto.
27. Esperamos que la división entre
los creyentes ortodoxos en Ucrania sea
vencida sobre la base de las normas
canónicas existentes, que todos los
cristianos ortodoxos de Ucrania vivan
en paz y armonía, y que las comunidades
católicas del país contribuyan a ello, para
que nuestra hermandad cristiana sea
aún más evidente.
28. En el mundo de hoy, multifacético
y al mismo tiempo unido por el destino
común, los católicos y los ortodoxos están
llamados a colaborar fraternamente para
anunciar el Evangelio de la salvación, dar
testimonio común de la dignidad moral
y la auténtica libertad humana, “para
que el mundo crea” (Juan 17, 21). Este
mundo, en el que se están socavando
rápidamente los fundamentos morales
de la existencia humana, espera de
nosotros el fuerte testimonio cristiano
22 |

en todos los ámbitos de la vida personal
y social. ¿Podremos en la época crucial
dar testimonio conjunto del Espíritu
de la verdad? De esto depende, en gran
medida, el futuro de la humanidad.
29. Que Jesucristo, Dios Hombre,
Nuestro Señor y Salvador, nos ayude
en el anuncio valiente de la verdad de
Dios y de la Buena Noticia de salvación.
El Señor nos fortalece espiritualmente
con su promesa infalible: “No tengáis
miedo, pequeño rebaño, que el Padre, en
su bondad, ha decidido daros el reino”
(Lucas 12, 32).
Cristo es una fuente de alegría y de
esperanza. La fe en él transfigura la vida
del ser humano, la llena de significado.
Lo han vivido por su propia experiencia
todos aquellos de los que se puede decir
con las palabras de San Pedro Apóstol:
“Antes, ni siquiera erais pueblo, pero
ahora sois pueblo de Dios; antes Dios
no os tenía compasión, pero ahora tiene
compasión de vosotros” (1 Pedro 2, 10).
30. Llenos de gratitud por el don de
comprensión mutua que se manifestó
en nuestra reunión, nos dirigimos con
esperanza a la Santísima Madre de Dios,
haciendo solicitud con las palabras de
la antigua oración: “Bajo tu amparo nos
acogemos, Santa Madre de Dios”. Que la
Santísima Virgen María con su amparo
fortalezca la hermandad de todos que la
veneran, para que ellos, en un momento
determinado por Dios, se junten, en paz
y concordia, en el único pueblo de Dios,
¡sea glorificado el nombre de la Trinidad
Consustancial e Inseparable!
Francisco, Obispo de Roma, Papa de
la Iglesia Católica/ Kirill, Patriarca de
Moscú y Toda Rusia
12 de febrero de 2016, La Habana
(Cuba)
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Encuentro entre el Patriarca de Moscú y todas las Rusias Kirill y el Papa Francisco
12 de febrero de 2016. Cuba.

«En este jubileo dejemónos
sorprender por dios» (mv 25)
Pbro. Mario Beverati
Párroco de «Asunción de la Virgen María»
Nizhny Novgorod, Rusia
El Presbítero Mario Beverati es de nuestro clero
arquidiocesano. Ordenado sacerdote en diciembre
de 1988, ejerció su ministerio sacerdotal en la
Parroquia San Joaquín y Santa Ana hasta
1992 y vice director en el Instituto Vocacional
San José. Luego de un viaje a Rusia, que
acababa de levantar la prohibición de
la vida y enseñanza religiosa, se sintió
llamado como misionero “fidei domun”
a colaborar en la tarea evangelizadora
allí. En el año 1994 se instala en Rusia,
y se hace cargo de la reconstrucción
edilicia y comunitaria de la parroquia
“Asunción de la Virgen María” en la
localidad de Nizhny Novgorod. Hoy cuenta
ya con el templo parroquial terminado en
el espacio que antiguamente eran salones
parroquiales ya que la Iglesia original, durante el
gobierno comunista, fue destinada a oficinas y viviendas
familiares. También ha terminado, en una zona cercana, la
construcción de un Convento para hermanas contemplativas,
que luego de diversos intentos con algunas comunidades
religiosas, se está ahora por definir.

1. Los caminos de Dios
Terminando este artículo que me han pedido para el “Boletín Eclesiástico
Arquidiocesano” me doy cuenta que hoy, al escribirlo, es 11 de febrero de 2016,
cuando se cumplen tres años del día que el Santo Padre Benedicto XVI, en un
consistorio general, declinaba su ministerio como obispo de Roma. Recuerdo que
desde allí llegaban noticias como si de repente «hubiera caído un relámpago» del
cielo, de los sorprendidos que estábamos todos.
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El P. Mario junto a religiosas y feligreses

De alguna manera es lo que hemos sentido, al menos hablando con algunos
de mis parroquianos, el 5 de febrero al saber la inesperada noticia del tan esperado
y rezado encuentro entre el Patriarca de Moscú y el Papa. Encuentro que estuvo a
punto de darse cuando el Papa Juan Pablo II quiso devolver el icono de Kazán -véase
más adelante- y nos habíamos preparado para aquella posibilidad, pero está visto
ahora que no era aún la «hora» en los planes de Dios. Los rusos tienen una expresión
aquí muy usada «puti Gospoda nie ispovedimii» es decir, «los caminos de Dios no
son nuestros caminos», es decir, son impredecibles.
Sé que se pueden dar muchas interpretaciones «políticas» al hecho y el lugar
del encuentro entre Francisco y Kirill, aunque no deberíamos olvidar que el primer
gran cisma de la Iglesia allá por el 1054 fue en sustancia por problemas políticos, y
que a pesar de que providencialmente -hace ya mas de 50 años- el encuentro entre
el Patriarca Ecuménico Atenágora y el Obispo de Roma Pablo VI zanjaba esa herida
abierta y abría una gran promesa, aun no se había dado el encuentro entre la tradición
católica y la ortodoxa rusa, la más numerosa y además de una penetración tal en sus
costumbres, que -llegando a las raíces de su cultura- hizo que pudiese superar sin
mayor dificultad los 70 años de ateísmo sistemático sufrido.
Por ello creo que vale la pena ver algunas casualidades y coincidencias,
aunque al decir del P. Mamerto Menapace, «la casualidad es la suerte de los tontos».
Más bien hay que «dejarse sorprender por Dios» al decir del Papa Francisco.
Lo primero que llama la atención es el hecho de que este encuentro tan
esperado y deseado se haga en una isla del continente americano.
¿Cómo es posible que no se haga en Europa? ¿Acaso no había partido de los
confines de Europa, desde Constantinopla -Estambul, Turquía ahora- el doloroso
enfrentamiento y tan prolongada división y falta de comunicación entre las Iglesias
de Oriente y Occidente?
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¿Acaso no han querido con todas sus fuerzas tanto el Papa eslavo Juan
Pablo II como Benedicto XVI después, tener la alegría de ese abrazo y reencuentro
fraternal con la Iglesia de tradición Oriental más numerosa y extendida, es decir la
Iglesia Ortodoxa Rusa?
Ya el 7 de diciembre del 2015 se cumplían 50 años de aquel momento tan
único cuando en el Fanar -Estambul- el Papa Paulo VI y el Patriarca Ecuménico
Atenágoras «borraban de la memoria de la Iglesia» - qué hermosa expresión
- las recíprocas sentencias de excomunión de 1054. Y justamente a 50 años de
aquel feliz momento -7 de diciembre de 1965- el Papa Francisco en Roma abría las
puertas del Jubileo de la Misericordia, «una feliz coincidencia en las Vísperas de la
Inmaculada», le llamarían algunos.

2. Ser hijos de Dios Padre
Trabajando hace ya casi 20 años como sacerdote «fidei donum» de la
Arquidiócesis de Buenos Aires y como párroco en Rusia me ha venido a la memoria
en estos días unas palabras leídas hace poco del documento de Puebla, de nuestros
obispos latinoamericanos, que en su número 240 nos dicen: «Porque la Iglesia no
es el lugar donde los hombres se 'sienten' sino donde 'se hacen' -real, profunda,
ontológicamente- 'Familia de Dios'. Se convierten verdaderamente en hijos del
Padre en Jesucristo (1Jn 3,1), quien les participa su vida por el poder del Espíritu,
mediante el Bautismo. Esta gracia de la filiación divina es el gran tesoro que la
Iglesia debe ofrecer a los hombres de nuestro continente. De la filiación divina
nace la fraternidad cristiana. El hombre moderno no ha logrado construir una
fraternidad universal sin centro ni origen común. Ha olvidado que la única forma
de ser hermanos es reconocer la procedencia de un mismo Padre.»
Es decir, la gran riqueza que la Iglesia de nuestro continente americano y su
pueblo creyente posee es ese sentido de filiación, de ser hijos adoptivos del Padre en
Cristo nuestro hermano mayor, y asimismo -como siempre dirán nuestros obispos y
el Pueblo de Dios todo, y tan especialmente en Rusia- hijos de la Madre, 'Bogoroditza',
que tuvo la gracia de aparecerse en México allí por 1531 en la incipiente llegada de
la luz de Cristo, con tantas luces y sombras, a tierras americanas, pero que con Ella
y bajo el manto de su cuidado se extendió por todo el continente, y cuyos frutos
vivimos en este comienzo del tercer milenio. De algún modo el Papa Francisco es
fruto del V Centenario de la Evangelización de América (Palabras del Card. E. Karlic,
19-03-2013), allá por 1992 cuando fue elegido obispo de Buenos Aires, Argentina.
Más tarde, allá por abril del 1987 Juan Pablo II se acercaba a nuestras tierras
para un largo viaje que comprendía a los países del cono Sur. Se celebraba la Primera
Jornada Mundial de la Juventud fuera de Roma -esa gran intuición que tuvo aquel
hombre de Dios, el cardenal Pironio- y en la noche del encuentro en Buenos Aires
ante una multitud el Papa responde a los jóvenes «Me habéis preguntado cual es
el problema que más me preocupa. Precisamente éste: pensar en los hombres que
aun no conocen a Cristo, que no han descubierto la gran verdad del amor de Dios.
Ver una humanidad que se aleja del Señor, que quiere crecer al margen de Dios, o
incluso negando su existencia, una humanidad sin Padre, y por consiguiente
sin amor, huérfana, desorientada». (ORE 10 de mayo 1987)

| 25

T

e s t i m o n i o

«Sin amor, huérfana, desorientada»... cuánto se nos hace necesaria la
Misericordia del Padre para no sentirnos huérfanos... Y cómo fue profeta ese gran
apóstol de la Misericordia que ha sido y es el Papa San Juan Pablo II.
Han pasado casi 30 años de esas palabras, y vuelven a resonar con tanta
fuerza en los labios del Papa Francisco en su «Misericordiae Vultus» como obispo
de Roma y Siervo de los Siervos de Dios dirigiéndose con 'gracia, misericordia y paz'
a quienes quieran leer su carta, diríamos a todos los hombres de buena voluntad.
Allí resuena su alegría que es alegría para toda la Iglesia. «En Jesús de Nazareth,
el Padre 'rico en misericordia', ... delante a la gravedad del pecado responde
con la plenitud del perdón» (MV 3)... Se abren las Puertas de la Misericordia, se nos
invita a no tener miedo. Y luego nos dice en el número 24 de MV: «El pensamiento se
dirige ahora a la Madre de la misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe
en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de
Dios».
Allí vuelven a coincidir las fechas, al elegir ese 8 de diciembre próximo pasado
para impulsar bajo el manto de María un año de gracia y de renovación espiritual,
el Año de la Misericordia. Lo hace conmemorando el Cincuentenario de aquel gran
concilio que cambió el rostro de la Iglesia -el Concilio Vaticano II- el Concilio que
tanto hizo y hace por la Unidad del Único Cuerpo de Cristo, y que tanto nos habla
de cuánto nos une a nuestros hermanos Ortodoxos ese Amor por la Madre de Dios.
(LG 15)

3. El testimonio de la unidad
En el número 4 de la bula de iniciación del Año Santo Extraordinario el
Santo Padre nos dice «Los Padres conciliares sentían la necesidad de hablarles
a los hombres de un modo más comprensible... un nuevo empeño para todos los
cristianos de testimoniar con más entusiasmo y convicción su fe. La Iglesia sentía la
responsabilidad de ser en el mundo el signo vivo del Amor del Padre.»
Y aquí nos detenemos entonces. ¿Cómo ser un signo vivo del Amor del Padre
si nos presentamos como sus hijos divididos? ¿Acaso no rezó Jesús en el ámbito
de su Ultima Cena al Padre para «que todos sean Uno y el mundo crea» ? (Jn 17,
21) ¿Acaso la división de los cristianos de Oriente y Occidente no se constituyó en
un tropiezo para que la evangelización pudiera alegrar el corazón de los hombres?
¿Acaso no influyó en que Europa «no pudiese respirar con sus dos pulmones» y se
enfermara? Tal vez ese cuerpo enfermo haya podido ser -entre tantos otros factores
e intereses- causa de tanta división y tantas guerras, las más dolorosas en el siglo
pasado. En fin, ¿Acaso no es un escándalo para el mundo que los cristianos estemos
divididos?

4. Caminar juntos, caminar junto a María
En octubre del 1917 la Virgen del Rosario en Fátima nos decía... «¡al final
mi Inmaculado Corazón triunfará!» Como sabemos ella con voz suave pero firme
les decía a los tres pastorcitos que Europa debía convertirse y que Rusia sufriría
mucho pero que finalmente su amor triunfaría. ¿Pero puede el Corazón de una
Madre triunfar si sus hijos están aún dispersos y divididos? Es Providencial que el
encuentro de estos Pastores de la Única Iglesia de Cristo se encuentren a las puertas
del I Centenario de las apariciones de Fátima.
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Asistidos de Cáritas atendidos en la parroquia

¡Qué feliz coincidencia! Como ya es habitual en el santo Padre Francisco,
él visita en Santa María la Mayor a su Madre -la 'Salus Populus Romani' - antes de
embarcarse a México. En su camino hacia la Virgen de Guadalupe se encuentra en
Santiago de Cuba con el Patriarca de todas las Rusias, Kirill.
Francisco anunció que va como peregrino a la casa de la Madre, asimismo
les decía a los obispos de todo el mundo y a la Iglesia entera, en octubre próximo
pasado desde Roma, que en el Sínodo «hemos experimentado un modo cada vez
más intenso la necesidad de la belleza de 'caminar juntos'...»
Caminar juntos, el camino sinodal, el peregrinar a la Casa del Padre teniendo
la mirada puesta en Jesús, «el autor y consumador de nuestra fe» (Hb 12, 2) y todo
ello junto con María, para «hacer lo que El nos diga». (Jn 2, 5)
¡Cuánto tiene para agradecerle a la Madre de Dios y Madre de la Iglesia en
Guadalupe nuestro Santo Padre Francisco... la alegría del encuentro y el abrazo tan
esperado con su hermano el Patriarca Kirill en el Año de la Misericordia y bajo el
manto de la Virgen!
Este providencial e histórico encuentro se vive en el tercer día de la
Cuaresma recién comenzada este miércoles de ceniza pasada, qué hermoso sería
que pudiésemos descubrir este «tiempo favorable» para los ortodoxos y los católicos
como camino cuaresmal para que a través del diálogo, el encuentro, la colaboración
en especial en el servicio de los más pobres, con la oración y el sacrificio común
pudiéramos abrir «una nueva página» en la historia entre nuestras tradiciones a
fin de que, caminando juntos, podamos «descubrir el rostro Misericordioso del
Padre» (MV 17) y llegar a la Comunión Plena.
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5. Horizonte de esperanza
Podríamos nosotros los católicos, hacer vivas en el Cuerpo de la Iglesia las
palabras que el Santo Padre nos dirigió desde la celebración del 25 de enero pasado
en la conclusión de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos (en
el hemisferio norte) en Roma desde San Pablo Extramuros, donde nos decía: «En
este año Jubilar Extraordinario de la Misericordia, tengamos bien presente que
no puede haber auténtica búsqueda de la unidad de los cristianos sin confiarse
plenamente en la misericordia del Padre. Pidamos ante todo perdón por el
pecado de nuestras divisiones, que son una herida abierta en el Cuerpo de Cristo.
Como obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Católica, quiero invocar misericordia
y perdón por los comportamientos no evangélicos de parte de los católicos en
relación de los cristianos de otras Iglesias. Al mismo tiempo, invito a todos los
hermanos y hermanas católicos a perdonar si, hoy o en el pasado hayan sufrido
ofensas de otros cristianos. No podemos evitar aquello que ya ha sido hecho, pero
no queremos permitir que el peso de las culpas pasadas continúe contaminando
nuestras relaciones. La Misericordia de Dios renovará nuestras relaciones.» (ORI
28 de enero de 2016)
Qué hermoso sería que finalmente, en los tiempos que el Señor disponga,
ortodoxos y católicos, haciendo realidad esta nueva página de nuestra historia
ya marcada por el signo de la Misericordia y la Protección de la Madre de Dios,
pudiésemos germinar una nueva etapa a modo de Pascua, donde, ya reconciliados
plenamente pudiésemos llegar a celebrar juntos y en torno a un mismo altar beber
de un mismo Cáliz, llegar a la alegría inmensa de hacer realidad aquí en la tierra lo
que ya gustamos en signos y símbolos como ya dado en el cielo.
Sí, en la celebración de la Sagrada Liturgia, tan valorada por nuestros
hermanos ortodoxos, ya que «ortodoxia» significa «prava salva» -es decir, modo
verdadero de dar gloria a Dios- se agradece en plenitud - Eucaristía- la Misericordia
del Padre por el Hijo Amado en el Espíritu Santo, allí nos hacemos Iglesia, y el
«mundo está llamado a ser Iglesia» como le gustaba decir a nuestro querido Padre
Lucio Gera.

6. El martirio de mi antecesor y su fecundidad. P. Antonio
Dziemieskiewicz

Sí, el mundo necesita respirar con sus dos pulmones, el occidental y el
oriental, Europa necesita volver a sus raíces y recuperar la cultura del encuentro y
el diálogo propia del humanismo cristiano y a la que tanto nos invita el Santo Padre.
A ello nos ayuda el «Ecumenismo de la Sangre» -tan dolorosamente
extendido en estos tiempos- que nos une tan de cerca a nuestros hermanos ortodoxos.
A modo de ejemplo -diría mas bien de testimonio- permítanme compartir el «fruto»
más hermoso de estos casi 20 años en tierras rusas. El párroco anterior a mi, el P.
Antonio Dziemieskiewicz fue fusilado por odio a la fe hace ya más de 75 años, el 3
de noviembre de 1937 en un antiguo monasterio ortodoxo del siglo XV en las islas
Solovki -Mar Blanco- convertido en lager 'modelo' donde también sufrió el abuelo
del actual Patriarca Kirill.
A mí me ha tocado la gracia de ver crecer esta comunidad parroquial como
fruto de su martirio, verla crecer en diálogo y respeto -y diría también admiración28 |
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Parroquia “Asunción de la Virgen María”

en medio de la tradición oriental rusa, y así fue que, conociendo más de esta cultura,
su pueblo y sus tradiciones he descubierto por ejemplo, que San Vladimir y Santa
Olga son también mis «padrinos de bautismo», es decir, todos nacidos de la misma
fuente bautismal; que San Cirilo y san Metodio fueron pioneros de la evangelización
y crearon un alfabeto -el cirílico- a fin de acercarles la Palabra de Dios y enseñarles
a celebrar la Divina Liturgia a estos pueblos eslavos en el Siglo IX, y todo ello con la
bendición del Papa.
Ellos conservaron aquí en Europa Oriental esta enorme riqueza que pertenece
a todo el Cuerpo Eclesial y que por cierto es fuente viva de la tradición popular y
el «sensus fidei» de este pueblo ruso, llamado -así creo- a enriquecer a Europa a
fin de que finalmente «respire con sus dos pulmones». ¡Cómo han conservado las
«babushkas» (abuelas) la fe en medio de la persecución y cuánta piedad popular
tiene este pueblo! El Papa Francisco nos dice en el N. 126 de EG que «las expresiones
de piedad popular tienen mucho que enseñarnos, y para quien sabe leerlas son
un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de
pensar la nueva evangelización».
Y ¿acaso no era la “Nueva Evangelización” y la “Reevangelización de Europa” la
gran preocupación de San Juan Pablo II ? ¿Acaso no era una afirmación del Beato
Paulo VI que “La Iglesia existe para evangelizar” (EN 14) y dicho en palabras del
Papa Francisco, “sueño con una opción misionera capaz de transformalo todo” (EG
27)?

7. «Hagan lo que El les diga» (Jn 2, 5). «Sean discípulos misioneros»
(EG 120)

Es curioso. Es como si este encuentro hubiese «corrido el eje» hacia el
continente americano para ayudar a cicatrizar una herida abierta hace ya tanto
tiempo -todo el segundo milenio de nuestra historia ha estado marcado por ella-,
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como si dirigiéramos nuestra mirada a algo nuevo, como si la Iglesia entera mirase
a los pueblos de América -al Nuevo Mundo, como llaman aquí a nuestro continente
americano-, pero no ya como periferia, sino como centro y fuente de esperanza.
El P. Carlos Galli, teólogo latinoamericano nos dice que «nuestra Iglesia
se abrió al hombre latinoamericano y, gracias al encuentro con su pueblo y su
cultura, se comprendió de forma inculturada como Pueblo de Dios», es decir como
Iglesia. Algo que 'firmaría' con todo convencimiento el pueblo ruso, hablando de
su tradición oriental. También nos dice que «La Iglesia es el misterio de comunión
del Pueblo de Dios en la historia, o el misterio del Pueblo peregrino de Dios en
comunión», recordándonos las palabras del Cardenal Pironio...”La Iglesia, Misterio
de Comunión Misionera.”
Y donde hay comunión, como sabemos la hubo en el Cenáculo con María al
comenzar la Iglesia naciente, hay impulso misionero dado por el Espíritu Santo. Allí,
desde el principio, estaba la Madre acompañando a los hijos de Su Hijo. Francisco en
sus catequesis resalta la maternidad pastoral de todo el Pueblo de Dios (P. C. Galli)
La Iglesia es como una Madre que abre las puertas de su casa no sólo para que entren
más hijos sino para que los que están en el hogar salgan al encuentro de todos. (EG
46 )
A Ella, Madre de Misericordia le encomendamos con nuestras oraciones este
gran momento de alegría, lleno de futuro y esperanzas en Jesucristo, Señor de la
Historia.
El obispo de este lugar Pablo nos ha pedido rezar, ya que esperamos muchos
frutos de bien para la Iglesia y para la paz del mundo en este encuentro al comienzo
del tercer milenio y bajo la mirada de nuestra Madre, Madre de Misericordia, por
ello nos encomendamos mucho a sus oraciones.

8. A modo de epílogo
En mi parroquia estamos rezando estos días una oración muy hermosa
que San Juan Pablo II escribió ante el icono de la Virgen de Kazan, muy antiguo
y venerado que de forma providencial salió de Rusia después de la revolución, y
que de modo más providencial aún luego de haber pasado por Inglaterra y Estados
Unidos llega a Fátima donde le es entregada al Papa en su visita de agradecimiento
a la Virgen por haberlo salvado del atentado del 13 de mayo de 1981 en San Pedro.
El Papa tuvo consigo en su cuarto esta imagen durante 11 años y cuando se
despedía de ella para devolverla al Patriarca de Moscú Aleksei a través del Cardenal
Kasper el 28 de agosto de 2004 en la Catedral de la Asunción de Moscú, le dirige
-entre otras- estas hermosas palabras:
«Oh gloriosa Madre de Dios, tú preparas para el pueblo de Dios el
camino de la fe, el amor y la unidad en Cristo. ¡Oh Bienaventurada! Te llaman
Bienaventurada todas las generaciones, porque el Señor hizo en Ti grandes cosas,
su nombre es Santo ! Bienaventurada y muy honrada, Oh Santísima Madre de Dios
en tu ícono de Kazan, en el cual en el recorrido de tantos siglos has sido rodeada
de la devoción y amor de los creyentes ortodoxos, siendo para ellos Amparo y
Testigo de la sobrenatural protección de Dios en la historia del pueblo ruso, tan
querido por nosotros. Madre del pueblo Ortodoxo Ruso, la presencia en Roma de tu
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Celebración de Navidad Comunitaria

imagen de Kazán nos habla de la profunda unidad entre el Occidente y el Oriente,
la cual permanece indestructible a pesar de nuestras históricas divisiones y errores
humanos.
¡Bienaventurada Tú entre todas las mujeres! Honrando Tu sagrado ícono
en esta ciudad, marcada con la sangre derramada de los Apóstoles Pedro y Pablo,
el Obispo de Roma espiritualmente se une con su hermano en el episcopado, el
Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa y pide, oh Madre Santa, tu intercesión, para
que se acelere la llegada del tiempo de la unión plena entre Oriente y Occidente, la
plena Unidad de los cristianos.
¡Oh Virgen Gloriosa y Bendita,»
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Oración interreligiosa con las nuevas
Autoridades Nacionales

El Cardenal Mario Poli, Arzobispo de Buenos Aires, presidió el pasado viernes 11 de diciembre
una celebración interreligiosa en la Catedral Metropolitana con motivo de la asunción de las
nuevas autoridades nacionales.
Estuvo presente el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, su señora esposa; la
Vicepresidente Gabriela Michetti; y el gabinete ministerial.
Reproducimos a continuación la homilía del Cardenal Poli luego de la proclamación del Evangelio
según San Juan (13, 1-17):

La Palabra, el servicio, misericordia, la Patria.
Comenzamos
esta
celebración
de acción de gracias por nuestros
gobernantes y por la Patria, escuchando
la Palabra de Dios. Y la razón nos la da
San Pablo cuando enseña que “toda
la Escritura está inspirada por Dios y
es útil para enseñar y para argüir, para
corregir y educar en la justicia a fin de
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que el hombre de Dios sea perfecto y
esté preparado para hacer siempre el
bien”.
El Evangelio de San Juan nos narra un
pasaje de aquella última cena pascual
con sus discípulos. Jesús, aquella
noche, saltea el protocolo ritual y sin

A

hacer alarde de su condición divina
se arrodilla ante sus discípulos y les
hace el servicio de lavarle los pies.
Entre la sorpresa y la perplejidad de
los apóstoles, ven al Maestro amado
anonadándose y realizando un insólito
gesto. No se conocía tanta cercanía y
abajamiento de un Señor. Sus parábolas
y milagros durante su ministerio público
anunciaban el Reino de Dios y su justicia
y dejaban entrever una autoridad que
trascendía lo humano, aunque ninguna
de sus expresiones había sido como
ésta. Lo vieron humilde, en silencio,
agachado, mirando desde abajo a
quienes Él había elegido para continuar
su obra. Todo un signo para que no
pase desapercibido.
La pregunta “¿comprenden lo que
acabo de hacer por ustedes?”, parece
completar el carácter parenético
original del pasaje. Acaba de inaugurar
el camino de la felicidad por la vía del
servicio. Y del servicio a los hermanos:
“ustedes serán felices si sabiendo estas
cosas las practican”. Jesús sella así lo
que ya había enseñado con autoridad
y ahora bajaba a sus manos. “El que
quiera ser grande que se haga servidor
de ustedes, y el que quiera ser el primero
que se haga servidor de todos. Porque
el mismo Hijo del Hombre no vino para
ser servido sino para servir y dar su vida
en rescate por una multitud”.
Estas
actitudes
del
Supremo
Pedagogo iban preparando el ánimo
de sus seguidores para que cuando,
suspendido de la cruz, viesen al mismo
que les lavó los pies haciendo el gran
servicio de la salvación, “porque no hay
amor más grande que dar la vida por
sus amigos”. Y Él cumplió sus palabras.
Dos momentos gozosos dan su marco
venturoso para este nuevo tiempo para
los argentinos que hoy piden a Dios su
bendición y su amistad. Por un lado,
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el Papa Francisco ha convocado a
vivir el Jubileo de la Misericordia que
comenzamos el 8 de diciembre y se
extenderá por todo el año 2016. Y por
otro, la Patria se dispone a celebrar
el Bicentenario de la Independencia
Nacional.
El Papa nos propuso un lema para este
año: “Sean misericordiosos como el
Padre”. Los salmos nos revelan a un
Dios clemente y compasivo, que nunca
retira su amistad, es lento para el enojo,
rico en misericordia y fiel, siempre
dispuesto a perdonar y a renovar su
alianza de amor. Un argentino que
fue elegido como Sucesor de Pedro,
nos enseña: “es mi vivo deseo que el
pueblo cristiano reflexione durante el
Jubileo sobre las obras de misericordia
corporales y espirituales. Será un modo
para despertar nuestra conciencia
muchas veces aletargada ante el drama
de la pobreza, y para entrar todavía
más en el corazón del Evangelio, donde
los pobres son los privilegiados de la
misericordia divina”.
Imitar a Dios misericordioso es inclinarse
ante los pobres. Mirarlos desde bajo, no
desde arriba. Los que no tienen voz, los
que se caen del sistema, los pequeños
privilegiados de Dios. Todo lo que
hagamos por ellos, a Él se lo hacemos.
Y Dios no se deja ganar en generosidad.
Los que se han echado al hombro la
responsabilidad del bien común, ayer
han jurado ante el pueblo de la Nación.
Todos los juramentos patrióticos tienen
por modelo al de los hombres de alma
decidida y de nobles aspiraciones
que en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, hace 200 años, en medio de
tinieblas que cubrían la nueva Patria,
hicieron brillar la luz de la esperanza.
Y con espíritu magnánimo salvaron la
gloriosa revolución que habían iniciado
los próceres de Mayo.
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Cada vez que un argentino jura servir
al pueblo, se renueva el carisma de
aquella asamblea que nos dio vocación
de Nación. Uno de nuestros poetas lo

dice bellamente. Porque hay mucho
humus moral en nuestro pasado y
prefiero apelar a los poetas:

La patria, amigos, es un acto perpetuo
como el perpetuo mundo. (Si el Eterno
Espectador dejara de soñarnos
un solo instante, nos fulminaría,
blanco y brusco relámpago, Su olvido.)
Nadie es la patria, pero todos debemos
ser dignos del antiguo juramento
que prestaron aquellos caballeros
de ser lo que ignoraban, argentinos,
de ser lo que serían por el hecho
de haber jurado en esa vieja casa.
Somos el porvenir de esos varones,
la justificación de aquellos muertos;
nuestro deber es la gloriosa carga
que a nuestra sombra legan esas sombras
que debemos salvar.
Nadie es la patria, pero todos lo somos.
Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante,
ese límpido fuego misterioso.

Es una oda escrita por Jorge Luis Borges en 1966.
Así concluyo. Que el Buen Dios los bendiga a todos. Así sea.
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Misa de inicio del Año
Solemnidad de María Madre de Dios
Jornada Mundial de la Paz
Lema de la Jornada de la Paz
Vence la indiferencia. Y conquista la paz.

Homilía en la Catedral Metropolitana
Pbro. Adolfo Losada

Viernes 1º de enero 2016

E

n el comienzo del año por
medio de la liturgia de la
solemnidad de María Madre
de Dios, la Iglesia nos regala la misma
bendición que Dios regala a Su pueblo
por medio de Su siervo Moisés, bendición
que se convierte en protección, señal de
la Mano de Dios sobre el pueblo de su
predilección. Bendición que invoca tres
cosas: la gracia, la revelación del Rostro
Resplandeciente de Dios y la paz. Tres
regalosque son en el fondo uno solo o que
están conectados porque son matices de
la misericordiosa ternura divina.
La gracia, es el favor y la belleza de
Dios en nuestra vida, y esa belleza se
da por la contemplación de Su Rostro,
contemplamos su Rostro y no quedamos
confundidos, y es allí en esa experiencia
gratuita donde encontramos la paz;
llenura del corazón, que no es solo una
tranquilidad demuerte, o la paz de una
tranquilidad burguesa por tener la vida

solucionada, es la llenura del corazón
que ha vencido el vacío existencial y se
siente totalmente pleno.
Cuando nuestra vida no tiene como
origen y meta este estado de bendición
con estos tres regalos, nuestra vida se
vuelve totalmente inquieta; inquietud
que nos lleva al temor y la indiferencia.
Ciertamente el hombre que no se sabe
bendecido en la gratuidad, sino que para
el todo es premio al esfuerzo prometeico,
siente que todo se le debe, y por lo tanto
se coloca a sí mismo en una posición
totalmente avara, es la indiferencia del
avaro;no siente que la vida es regalo,
necesita acumular ypor eso cierra los
ojos y el corazón a los hermanos que
pasan a su lado.
En segundo lugar está la indiferencia
que causa el miedo; el miedoso nove
detrás de la realidad el rostro amoroso y
providente del Padre, sino un fantasma
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amenazante, y así encerrado en su miedo
necesita siempre defenderse de cada
situación que le presenta la vida, donde
su interpretación de la realidad es más
grande que la realidad misma. Estas dos
visiones conjugadas en nuestra alma
nos encierran en el refugio estrecho
del propio yo, en uncírculo estrecho de
ideas y personas,donde todo y todos se
convierte en una amenaza. Así no hay
paz, como para Caín después de haber
matado a su hermano, la huida de los
otros inicia una peregrinación hacia la
soledad y el aislamiento o a esconderse
en la moda o en la masa. Quedamos
sometidos
a nuestro pobre poder,
sostenido por nuestra propia voluntad
ciega sin horizonte.
Sin embargo toda esta realidad
no le es indiferente al Padre, Él
realmente ha querido regalarnos la
gracia, quiere mostrarnos Su Rostro,
y desea inundarnos con su paz. Eso es
lo entrañable del corazón de Dios, lo
esencial que celebra este tiempo de
Navidad.Porque este tiempo, que tiene
como foco de nuestra meditación al Niño
en brazos de su Madre custodiados por
José, tiene sin embargo como centro
al Padre y Su amor, si la Navidad es la
fiesta del Padre que tanto amo al mundo,
que entrego a su Hijo, nacido de mujer,
para que todo los que lo reciban como
regalo lleguen a ser sus hijos y tengan Su
herencia de vida eterna.
Jesús mismo, su persona, aun antes
que su enseñanza y obras es la gracia
misma, el gran regalo del Padre dado
a los hombres. Él es el gran don del
Padre, el tesoro escondido que nos
permite venderlo todo, para poseer con
desprendimiento y generosidad todo.
Él es el que revela perfectamente el
Rostro del Padre,el único que ha visto a
Dios;resplandor de la gloria del Padre y
la impronta de su ser, Él es el que nos
permite llegar al amor de lo invisible.
Él es nuestra paz, el único que puede
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llenar del Espíritu la hondura de nuestro
sediento corazón y hacernos desbordar
de gozo como manantial hasta a la vida
eterna.
Bien supieron recibir los pastores este
regalo del Padre, ellos siendo personas
sin valía a los ojos de los hombres, sin
embargo tenían la posibilidad todas las
noches de cuidar a cielo abierto sus ovejas
y contemplar las profundidades luminosas
del firmamento estrellado. Abiertos
en su sencillez y desamparo, con una
sensibilidad nueva, pudieron descubrir la
presencia de Dios y al no estar atados a
la tierra permanecer abiertos a la mano
del Padre quederramasobre ellos Su
gloria. Un corazón desprendido como el
de los pastoresestá siempre abierto a estos
regalos y gracias inesperados. Ellos no son
indiferentes a las cosas de Dios y el regalo
se convierte en obediencia amorosa, libre
y sin temores para contar lo que han visto
y oído.
Plenamente, como ninguna otra
creatura, María, la hija de Sion, vive
esta hora en la que el Padre derrama a
Su Hijo en el Mundo. En Ella todo es
receptividad amorosa, no hay cálculos;
los contemplativos se saben siempre
deudores ante el favor de Dios, Ella es
simplemente la pequeña del Padre, la
llena de Gracia, el manto amoroso de
Carne Virginal que permite al Invisible
divino tener rostro humano que
podemos contemplar sin ningún temor,
porque el Inasible es un Niño envuelto
en pañales. Ella es la que vive en medio
de la noche de la fe con una profunda
paz, porque experimenta que vive a
la sombra del altísimo, al amparo del
omnipotente. No entiende todo, pero
no enloquece, se fía de las palabras que
le fueron anunciadas y de las cosas que
conserva en su Inmaculadocorazón. Y
por eso Ella no guarda celosamente a su
Hijo, sino que lo ofrece al mundo; cuando
tema perderlo le angustiara saber lo que
significa que el mundo pierda a Jesús;

J

que es la vida y el mundo sin Él? Por eso
Ella se ofrecerá como la Compañera y
Colaboradora permanente del Hijo en la
obra de la redención, dando a luz a Jesús
en el corazón de los creyentes.
Nuestro querido Papa Francisco
este año no invita a vivir como lema
de la Jornada Mundial de la Paz:Vence
la indiferencia y conquista la paz. Un
corazón vacío es un corazón sin paz, es
un corazón que vive de sus fantasmas
interiores y los proyecta violentamente
hacia afuera, comenzando por la
indiferencia con la que caminamos
en nuestras calles y casas, y hasta en
nuestros templos... Por eso hay que
conquistar la paz, para vencer nuestra
indiferencia instintiva. No es tarea fácil.
Nuestra humanidad está muy herida en
la desconfianza y la mutua competencia.
Es necesario comprender la hondura
y
necesidaddel
propio
corazón,
necesidad que tenemos nosotros mismos
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de ser bendecidos por Dios con Sugracia,
Su Rostro y protección y Su Paz. Es pedir
y buscar ser profundos y pequeños, para
tener uncorazón contemplativo como el
de María y desprendido como el de los
pastores, un corazón donde Dios Padre
pueda derramar la belleza de su Hijo
y nos convierta a nosotrostambién en
una bendición viviente para otros, por
la gratuidad de nuestra vida, la luz de
nuestro rostro, y la paz que desborda de
nuestro corazón. Como Ella serfuertes
y dignos, sencillos y bondadosos,
repartiendo amor, alegría y paz, y así
preparando el tiempo para su Hijo Jesús.
José, dame tus ojos para ver en silencio
el rostro de Dios en brazos de María, el
rostro de Dios en los acontecimientos
dela vida. Santa María Madre de Dios
ruega por nosotros pecadores, para que
no seamos indiferentes ahora y en la
hora de nuestra muerte. Amén
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Algunas indicaciones pastorales
a partir de la bula

1

Sentido

de la celebración

El Año de la misericordia ha sido convocado por el Papa Francisco para celebrar
el amor que Dios nos tiene y comprometernos a vivir misericordiosamente con
nuestros hermanos.
El sentir de Francisco queda expresado en el Nº 5 de MV: ¡Cómo deseo que los
años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de
cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios!
El lema del Año también refleja esta intención: Misericordiosos como el Padre
(MV 14c)

2

Bula

de convocatoria

“M i s e r i c o r d i a e

vultus”

La Bula presentada por el Papa Francisco para la celebración de un Año Santo
de la Misericordia es la principal referencia pastoral para dar sentido a este
Jubileo.
Que sea material de lectura, oración y reflexión durante todo el año
organizándose diversos encuentros en los cuales se presente su contenido y sus
recomendaciones, para crecer en misericordia, concretar “obras de misericordia”
personales y comunitarias, y disponernos a recibir el amor gratuito de Dios.
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Año Santo
De acuerdo a las indicaciones dadas en la Bula
de Convocatoria, el Año Santo de la Misericordia
comenzó el 8 de diciembre con la apertura de la
Puerta Santa en la Basílica de San Pedro.
El domingo III de Adviento se realizó la apertura de
la Puerta de la Misericordia en las Catedrales y al
mismo tiempo las puertas de las Iglesias Jubilares,
para poder alcanzar también en ellas el don de la
Indulgencia Plenaria.

4

La Puerta
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 18 de noviembre de
2015

Delante de nosotros se encuentra la puerta, pero no sólo la Puerta santa, sino la
otra: la gran puerta de la Misericordia de Dios —y esa es una puerta hermosa—,
que acoge nuestro arrepentimiento ofreciendo la gracia de su perdón. La puerta
está generosamente abierta, pero es necesario un poco de coraje por nuestra
parte para cruzar el umbral.
Y ¿cómo se llama la puerta de Dios? ¡Jesús! Él nos ilumina en todas las puertas
de la vida, incluidas la de nuestro nacimiento y nuestra muerte. Él mismo ha
afirmado: «Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir,
y encontrará pastos» (Jn 10, 9). Jesús es la puerta que nos hace entrar y salir.
“Que se abra durante todo el Año para que, a través de la cual, cualquiera que
entre pueda experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece
esperanza”. (MV 3, b)
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peregrinación

La peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión: atravesando la Puerta
Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos
a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros. (MV 14)
El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible
alcanzar esta meta: «No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán
condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se les dará: les volcarán
sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque
la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes» (Lc 6,37-38).

6

La

indulgencia

El paso por la Puerta de la Misericordia expresa el deseo
de encontrarse con la misericordia de Dios.
“Vivir entonces la indulgencia en el Año Santo significa
acercarse a la misericordia del Padre con la certeza que
su perdón se extiende sobre toda la vida del creyente.
Indulgencia es experimentar la santidad de la Iglesia
que participa a todos de los beneficios de la redención
de Cristo, para que el perdón sea extendido hasta las
extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios.
Vivamos intensamente el Jubileo pidiendo al Padre el
perdón de los pecados y la dispensación de su indulgencia
misericordiosa.” (MV 22)

7

E sp i r i t u a l i d a d

y contenidos catequísticos

Para conocer y abrirnos a la misericordia es fundamental poner la mirada y
el corazón en la persona de Jesucristo. “La misión que Jesús ha recibido del
Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud.” (MV 8,
a) La Persona de Jesús debe ser centro de la predicación y la catequesis, para
conocerlo, amarlo y seguirlo como sus discípulos y misioneros.
En especial, “para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en primer
lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios.” (MV 13, a).
Las parábolas de la misericordia son un “lugar” privilegiado para apropiarse de las
enseñanzas de Jesús: “En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la
naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no
haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia.”
(MV 9, a)
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parábolas de la misericordia

La oveja perdida
La moneda extraviada
El padre y el hijo que regresa
(MV 9; Lc 15,1-32)

8

Las

obras de misericordia

El papa Francisco pide en la Bula: “Es mi vivo
deseo que el pueblo cristiano reflexione durante
el Jubileo sobre las obras de misericordia
corporales y espirituales.” (MV 15, b). Encauzar
y concretar obras de misericordia es el horizonte
primero para hacer fecundo la celebración de
este año.
Las obras de misericordia materiales son: Dar de
comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir
al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos,
visitar a los presos, enterrar a los muertos.
Y las espirituales: Dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir
al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las
personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.

9

Familia

y misericordia

En el marco del camino realizado por el Papa Francisco, a través de dos Sínodos
dedicados a la familia, el año de la misericordia debe animarnos a un mayor
compromiso con la pastoral de la familia en nuestras diócesis.
“Cuando los esposos experimentan problemas en sus relaciones, deben poder
contar con la ayuda y el acompañamiento de la Iglesia. La pastoral de la
caridad y la misericordia tratan de recuperar a las personas y las relaciones.”
(Relatio Synodi, 2014. Nº 44)
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santos misericordiosos

El Año de la Misericordia es un tiempo para
presentar vidas de santos destacando sus
obras de misericordia. Especialmente cada
comunidad podrá profundizar en la vida y
testimonio de su santo patrono. “Nuestra
plegaria se extienda también a tantos Santos
y Beatos que hicieron de la misericordia su
misión de vida”. (MV 24, d)
Un lugar privilegiado tendremos que darle
a la Virgen María: “el pensamiento se dirige
ahora a la Madre de la Misericordia.
La dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos
podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha
conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida
fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne.” (MV 24, a)

11

L a C u a r e sm a
Los tiempos litúrgicos serán oportunidad
para presentar el amor misericordioso
de Dios desde diversas perspectivas. En
particular el papa Francisco destaca el
tiempo de Cuaresma: que “la Cuaresma sea
vivida con mayor intensidad como momento
fuerte para celebrar y experimentar la
misericordia de Dios”. (17, a) .
Entre las iniciativas propuestas está la
invitación a participar de las llamadas “24
horas del Señor”, a celebrarse durante el
viernes y sábado que anteceden el IV domingo
de Cuaresma. “Muchas personas están
volviendo a acercarse al sacramento de la
Reconciliación y entre ellas muchos jóvenes,
quienes en una experiencia semejante suelen
reencontrar el camino para volver al Señor,
para vivir un momento de intensa oración y
redescubrir el sentido de la propia vida. De nuevo ponemos convencidos en el
centro el sacramento de la Reconciliación, porque nos permite experimentar
en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada penitente
fuente de verdadera paz interior”. (MV 17, c)
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i mp r e s o d e a n i m a c i ó n p a s t o r a l

El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, ha editado
a través de “Editorial San Pablo” varios volúmenes pequeños para animar
pastoralmente este año.
La colección completa incluye los siguientes títulos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Celebrar la misericordia
Las obras de misericordia corporales y espirituales
La confesión, sacramento de la misericordia
Las parábolas de la misericordia
Los salmos de la misericordia
Los papas y la misericordia
Santos en la misericordia
Una casa rica en Misericordia

*

Oficina

del

*

Vicaría

de

L i b r o . CEA

P a s t o r a l - A r z o b i sp a d o
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Misericordia en la Biblia (2ª parte)

Mons. Dr. Luis H. Rivas

Encuentro Intergeneracional del Clero
Septiembre 2015

En la tercera semana de septiembre se realizó la “Semana
Intergeneracional del Clero de Buenos Aires”, en Montonera,
Pilar. Participaron durante la semana más de 100 sacerdotes,
con cerca de 80 de modo estable. El tema desarrollado fue “La
Misericordia en la vida sacerdotal y la pastoral de la
Iglesia”. Mons. Luis Rivas fue invitado a exponer sobre la
Misericordia en las Sagradas Escrituras durante la mañana del
día miércoles.
Presentamos aquí la segunda parte de su exposición. La
primera fue publicada en el Boletín Eclesiástico de diciembre
de 2015. El texto surge de la desgrabación de la misma, que fue
puesta por escrito.1

10

Perdonar para ser perdonados

En la predicación de Jesús de las Bienaventuranzas, Mateo añade una vinculada a
la misericordia: “Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia” (Mt 5, 7). El texto original de las bienaventuranzas parece ser el de
Lucas que es más breve. Mateo aumenta el número y siempre con citas del Antiguo
Testamento.
Esto de alcanzar misericordia se refiere a textos de Isaías(cfr. 49, 10.13; 54,
7.8) en los cuales habla del perdón. La misericordia de Dios se expresaba como perdón
de los pecados. Como perdón a todos aquellos que habían pecado y que estaban en
la cautividad de Babilonia. Ahí se mostraba la misericordia de Dios, perdonando las
culpas y permitiendo el regreso a su territorio.
Mateo hace referencia a la enseñanza del libro del Eclesiástico donde los
que piden perdón tienen que haber perdonado antes (Eclo 28, 2). Esto mismo Mateo
lo ubica en el Padre Nuestro, haciendo así un texto más elaborado y adaptado para
la oración de la sinagoga con la introducción “Padre nuestro que estás en los
cielos”, que actualmente sigue usándose. En cambio el texto de Lucas es más breve:
“Cuando ustedes oren digan Padre”. Mateo adapta el Padre Nuestro a la
oración sinagogal.
Aquí aparece el tema del perdón en la misma perspectiva del libro del
Eclesiástico: perdona nuestros pecados como nosotros hemos perdonado
a los que nos han ofendido.
Para profundizar este tema puede consultarse del mismo autor “La Misericordia, en las Sagradas Escrituras”,
Edic Paulinas; y también el artículo con el mismo nombre en “Misericordiosos como el Padre”, Oficina del Libro,
Conferencia Episcopal Argentina.
1

44 |

A

ñ o

d e

l a

M

i s e r i c o r d i a

Actualmente usamos la expresión “como nosotros perdonamos” que se entiende
como una acción pasada o presente también. Sin embargo en el texto de Mateo se lee
“hemos perdonado”. Usa la palabra “deudas”, pero inmediatamente la vincula
con las ofensas, ya que en la continuación de la oración la explicita. “Si ustedes
perdonan las transgresiones de los hombres también el Padre celestial
los perdonará a ustedes; pero si ustedes no perdonan a los hombres,
tampoco el Padre celestial perdonará las transgresiones de ustedes”
(Mt 6, 14-15). Así se acomoda bien a las enseñanzas del Antiguo Testamento en
cuanto que aquel que pide perdón debe haber perdonado antes.
Lucas lo pone en tiempo presente con una particularidad. El tiempo presente en
griego indica una acción continuada, “perdónanos a nosotros como siempre
perdonamos…”
Lucas tiene otro cambio. Al tomar la palabra “deudas”, define el perdón en relación
a aquellos que nos deben, tomando en cuenta la situación social de su tiempo en
el Imperio Romano, donde ante tanta pobreza la gente debía recurrir a préstamos
difíciles de devolver. Por eso Lucas insistirá en mencionar que hay que prestar a todo
el que te pide, no dar la espalda al que pide prestado, sin esperar devolución (Lc 7,
30.34.38). Hay una insistencia aquí en los bienes materiales y la pobreza de aquel
que no puede devolver lo que se le prestó.

11

Jesús nos da a conocer la misericordia de Dios

Lucas menciona también la comida con los pecadoresdos veces. La respuesta es
diferente a la que da Mateo, que refiere a las palabras de Oseas “misericordia
quiero y no sacrificios” (Os 6, 6)2 . Lucas en cambio, hablando a una comunidad
de cristianos venidos del paganismo, elige otro camino para responder por qué Jesús
come con los pecadores.
La referencia son las tres parábolas que están en el capítulo 15. Las parábolas de la
misericordia: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido (el hijo pródigo).
La primera es sobre la oveja perdida que el pastor va a buscar, dejando otras 99. Se
menciona aquí un hecho difícil de entender para un pastor. Buscar una sola implica
el riesgo de perder o dispersar muchas más, descuidándolas. Lo mismo la mujer que
realiza tantas acciones y ocupa tiempo por una moneda que se le perdió.
En cuanto al hijo pródigo hay que distinguir que no es un gran ejemplo de penitencia.
Luego de pedir la herencia y malgastar el dinero, termina cuidando chanchos, siendo
este el animal más despreciado por los judíos y deseando comer la misma comida de
los animales.Cuando recapacita, no manifiesta ninguna penitencia, sólo piensa en
los obreros del padre que comen bien. Vuelve porque tiene hambre.
Allí aparece el padre que lo abraza y lo besa recibiéndolo en su casa. El hijo insiste en
que “no merezco ser llamado hijo tuyo…”, pero no pide perdón. Desconcierta
entonces la reacción del padre. A pesar de todo lo hecho por el hijo, pide que lo vistan
y le den sandalias, ya que solo los esclavos en la casa andan descalzos. Pide también
que le den un anillo, no por adorno en la mano, sino por lo que significaba en la
época que era usado para autenticar documentos, en especial comerciales.
2

Cfr. Misericordia en la Biblia (1ª Parte). Boletín Eclesiástico. Diciembre 2015, pág. 555
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Dios “primerea”. El padre antes de escuchar nada de parte del hijo, salió a recibirlo
y dio todas estas órdenes para rehabilitarlo. Aún sin que el hijo pida perdón. El
hijo mayor representa la mirada de los fariseos que se escandaliza porque el padre
come con su hijo pecador y no quiere entrar. La parábola pretende mostrar el rostro
misericordioso de Dios en la humanidad de Jesús. La comida con el hijo (“comiendo
con los pecadores”) revela la misericordia que tiene el Padre.
También el Señor muestra su misericordia de otras maneras, como cuando ve la
madre del joven de Naim que ha muerto. Jesús se compadece de toda la situación de
miseria de la gente (Lc 7, 11 ss.) De la misma manera se compadece del leproso, al
que le extiende la mano (Lc 5, 12 ss.) Recordemos que el leproso es un impuro. Todo
el que lo tocaba quedaba impuro. Sin embargo Jesús extendió la mano y lo tocó,
porque se “movió a misericordia.”
El leproso era un excluido de la comunidad religiosa, y podía ser cualquiera que
tuviera una enfermedad de la piel. Por eso en Mt 8, 1 cuando viene el Señor, dice el
leproso “si quieres puedes purificarme”. No le pide sanarse, pide que le quite
la impureza para volver a ser parte de la comunidad religiosa. Jesús así lo quiere
y “queda purificado”. Se repite varias veces esta acción de purificación y no se
menciona la curación. La misericordia aquí es expresada de manera diferente.
En la parábola del hombre que tenía la gran deuda y no tenía como pagarla, pidiendo
al rey un tiempo de plazo, la reacción es que el rey se compadeció y le perdonó la
deuda. La condición es que él tenía que haber perdonado también a su hermano
(cfrMt 18, 23 ss). La misericordia es perdonar deudas de cualquier dimensión y esta
actitud debe ser recíproca.
Es un tema muy querido en Mt y Lc mostrándolo de tantas maneras en relación a la
persona de Jesús que nos hace conocer la misericordia de Dios.

12

Carta a los Colosenses:Revístanse de misericordia.

Aquí se exhorta a los cristianos diciendo “revístanse de misericordia” (Col 3,
8). El tema del vestido es muy importante en el AT ya que es lo que mostramos de
nosotros. Con el vestido alguien se hace conocer.
San Pablo usa mucho la metáfora del vestirse y desvestirse; desvestirse del hombre
viejo y vestirse del hombre nuevo. Invita a llevar algo que nos distinga de los
demás.
En la carta a los Colosenses se invita a “revestirse de misericordia” y si alguno
tiene algo contra los demás, se debe perdonar siempre. Por lo tanto lo característico
del cristiano tiene que ser su facilidad en perdonar. Perdonar siempre y perdonar
como lo hace el Padre.

13

Carta a los Hebreos: Semejante en todo a sus hermanos

En la Carta a los Hebreos, texto de otra tradición cuyo autor es de formación griega,
filosófica, platónica, se usan las figuras del AT no leídas de forma literal sino desde
una lectura alegórica. Dice en 2, 17 que Jesús “debió hacerse en todo semejante
a sus hermanos para ser un sacerdote misericordioso”.
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La figura del sacerdote en el AT tiene como característica que debe distanciarse
de todos los demás. A veces con reglas increíbles, como no acercarse al cadáver de
su padre para no quedar impuro. Lo propio era el distanciamiento del sacerdote,
alguien diferente a todos, por lo que la recomendación era no ser misericordioso.
Hay varios textos en el AT que lo expresan y lo ha estudiado muy bien el Card.
Vanhoye. Menciona que la causa por la que se dio el sacerdocio a la familia de Levi es
que Moisés, cuando bajó de la montaña y vio al pueblo con el becerro de oro, rompió
las tablas y llamó a los que quisieran estar en favor de él. Allí acudió la familia de Leví
y recibió la indicación de matar a todos los que estaban pecando, sean conocidos o
familiares. Ellos actuaron “sin misericordia” (Ex 32, 25).
El motivo es que lo propio del sacerdocio es la interpretación de la ley, por lo que tenía
que estar adherido a la ley. Si fuera misericordioso debilitaría su defensa de la ley.
En situaciones concretas debía interpretar la ley y recomendar el castigo a quien le
correspondiera.
Por eso llama la atención que el autor de la Carta a los Hebreos diga que Jesús tuvo
que hacerse semejante a sus hermanos. En la Carta la mención a Jesús siempre
aparece como contradicción. Si el Sumo Sacerdote fue sacado de entre los hombres,
Jesús fue nombrado por aquel que le dijo “Tú eres mi Hijo”. Si el Sumo Sacerdote
tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo todos los días, Jesús no tuvo que ofrecer
sacrificios por sí mismo porque era santo e inmaculado. Si el Sumo Sacerdote ofrece
sacrificios por los que pecan por ignorancia o distracción, Jesús ofreció sacrificio por
los pecados que conducen a la muerte.
El autor define al sacerdote del AT y muestra después como Jesús lo es de modo
contrario. En este sentido también, Jesús se hace en todo semejante a sus hermanos
y es misericordioso. El sacerdote de Israel del AT se pone del lado de la ley, a favor
de Dios, Jesús se pone del lado del pueblo y en caso de conflicto tiene que decidir a
favor del pueblo.
Así Jesús aplica la ley como en los acontecimientos de la observancia del sábado, la
curación del enfermo en día sábado, etc. Se opone así a los fariseos que tomaban la
ley como algo central.
La función sacerdotal de Cristo, de acuerdo a estos textos, se nos presentan siempre
como aquel que actúa en favor del pueblo. Él está sentado al lado del Padre para
interceder por nosotros. O como dice en Evangelio de Juan: no vino para condenar,
sino para salvar. La función sacerdotal Jesús la ejerce intercediendo a favor de los
pecadores, siendo esta una intercesión eficaz.
Como dice la 1ª Carta de Juan: “…les digo a todos que no pequen, pero si uno
peca tenemos un paráclito en el cielo, Jesucristo el justo, que se ofrece
como expiación, no sólo por nuestros pecados sino por los de todo el
mundo”.(1ª Jn 2, 1)
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Iglesia Catedral Primada de Buenos Aires
Semana Santa 2016
«Es propio de la fiesta pascual que
toda la Iglesia se alegre por el perdón
de los pecados que ha tenido lugar
no sólo en aquellos que han renacido
por medio del Santo Bautismo, sino
también en aquellos que desde hace
tiempo son contados entre el número
de los hijos adoptivos de Dios».
Mediante una actividad pastoral más
intensa, un esfuerzo de profundización
espiritual por parte de cada uno y con
la gracia de Dios, cuantos participen
en las fiestas pascuales, podrán
conservar en su vida y sus costumbres
la realidad de la Pascua.
Carta Circular “Las fiestas
pascuales”
N° 108

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 20 de marzo
Bendición, Procesión y Santa Misa Solemne 10.00
Preside: Mons. Enrique Eguía Seguí, Obispo Auxiliar
Bendición de Ramos y Santas Misas: 11.30 – 13.00 y 17.30
Lunes Santo 21 de Marzo
Santas Misas 7.45; 8.30 (con laudes); 12.30 y 17.30
Vía Crucis por el interior del Templo 13.15
Vísperas Solemnes 17
Confesiones de 8.30 a 13.15 y de 14.30 a 17.15
Martes Santo 22 de Marzo
Santas Misas 7.45; 8.30 (con laudes); 12.30 y 17.30
Vía Crucis por el interior del Templo 13.15
Vísperas Solemnes 17
Confesiones de 8.30 a 13.15 y de 14.30 a 17.15
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Miércoles Santo 23 de Marzo
Santas Misas 7.45; 8.30 (con laudes); 12.30 y 17.30
Vía Crucis por el interior del Templo 13.15
Vísperas Solemnes 17
Confesiones de 8.30 a 13.15 y de 14.30 a 17.15
Jueves Santo 24 de Marzo
Solemne Misa Crismal 10.00 (09.45 comienzo procesión)
Preside: Sr. Arzobispo Cardenal Mario Aurelio Poli
Solemne Misa de la Cena del Señor 19.00
Preside: Mons. Joaquín M. Sucunza, Obispo Auxiliar y Vicario
General
Rezo de los misterios luminosos del Santo Rosario: 17.00 y 18.00
Visita a las Siete Iglesias: 20.15 – 21.15 y 22.15
Adoración al Santísimo Sacramento: 21.00
Completas, Oración de la noche: 23.30
Confesiones de 17.00 a 24.00
El Templo permanece abierto desde las 08.00 hasta las 24.00
Viernes Santo de la Pasión y Muerte del Señor 25 de Marzo
Laudes Solemnes, Oración de la mañana: 09.30
Oficio de Lecturas, Meditación en la Agonía de Cristo: 11.00
Memoria de la hora de la muerte de Cristo: Canto de las
Lamentaciones y veneración de la Reliquias de la Cruz 15.00
Solemne Acción Litúrgica Pasión y Muerte del Señor 17.00
Preside: Mons. José María Baliña, Obispo Auxiliar
Vía Crucis de la Ciudad (Av. De Mayo desde Plaza Congreso hasta
Plaza de Mayo) 20.30
Alocución final: Sr. Arzobispo Cardenal Mario Aurelio Poli
Oración junto al Cristo Yacente hasta las 24.00
Visita a las Siete Iglesias: 09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 y 13.30
Vía Crucis por el interior del templo: 10.30 – 11.30 – 12.30 - 13.30 – 18.30 – 19.30
y 21.00
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Rosario y Memoria Dolores de la Virgen: 10.15 – 11.15 – 12.15 – 13.15 - 14.15 – 18.45
– 19.45 y 20.45
Confesiones de 9.30 a 16.30 y de 18.30 a 23.30
El Templo permanece abierto desde las 08.00 hasta las 24.00
Sábado Santo 26 de Marzo
Oficio de Lecturas, Meditación junto al sepulcro de Cristo 11.00
Solemne Vigilia Pascual 21.00
Preside: Sr. Arzobispo Cardenal Mario Aurelio Poli
Confesiones de 10.00 a 12.00 y de 17.30 a 20.00
El Templo permanece abierto desde las 09.00 hasta las 24.00
Domingo de Pascua de Resurrección 27 de Marzo
Solemne Misa Pascual Arquidiocesana 11.30
Confesión y testimonio apostólico de la Resurrección
Preside: Mons. Ernesto Giobandos.j., Obispo Auxiliar de Buenos
Aires
Santas Misas de Pascua: 10.00, 13.00 y 17.30
Confesiones durante las celebraciones.
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Movimiento de Curia

parrocos

delegado

Nombramientos
Por ausencia del Sr. Vic. Episcopal de la Zona Belgrano desde
el 4 al 15 de Enero de 2016: Pbro. Juan Francisco de Estrada

17.12.15

Por ausencia del Sr. Vic. Episcopal de la Zona Belgrano desde
el 18 al 29 de Enero de 2016: Pbro. Ernesto A. García Traverso

17.12.15

Por ausencia del Sr. Vic. Episcopal de la Zona Belgrano desde
el 1º al 5 de Febrero de 2016: Pbro. Juan Francisco de Estrada

17.12.15

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la Zona Centro desde
el 10 al 17 de Febrero de 2016; Pbro. Ricardo Daniel Larken

30.12.15

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la Zona Devoto desde
el 1º al 31 de Enero de 2016; Pbro. Juan Bautista Urdaniz		

16.12.15

San Pedro Apóstol: Pbro. Juan Pedro Aquino 			
Cristo Maestro: Pbro. Juan Manuel Ribeiro			
Reina de los Apóstoles: Pbro. José María Pazos Ares		
Ntra. Sra. Madre de los Emi.: R.P. Luciano Dalla Valeria C.S.
San Vicente de Paul: Pbro. Julián Oscar Ces			
Nuestra Sra. de Lourdes: Pbro. Néstor José María de Gregorio
Ntra. Sra. de Luján del Buen Viaje: Pbro. Gabriel Alejandro T.
Santa Clara de Asís: Pbro. Lisandro Boyle			
Natividad de María Santísima: Pbro. Raúl Varela			
Nuestra Sra. de Caacupé: Pbro. Eusebio N. Hernández Greco
Tránsito de la Santísima Virgen: Pbro. Eduardo Gabriel Tesone
San Juan Evangelista: R.P. Tomas Pierog s.d.b.			
Buen Pastor: Pbro. Rodolfo Arroyo				
Santísima Cruz: Pbro. Sergio Alfredo Biondi			
Santa María Teresa Goretti: Pbro. Martín Fernando Bustamante
San Ramón Nonato: Pbro. Rubén Javier Ceraci			
Nuestra Señora de la Rabida: Pbro. José Ignacio Dabusti		
Santa Magdalena Sofía Barat; Pbro. Omar Salvador Di Mario
Nuestra Señora del Rosario del Milagro:
Pbro. Carlos Alberto Fernández Fandiño				
Nuestra Señora de la Paz: Pbro. Sergio Gastón Lorenzo		
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: Pbro. Horacio Eduardo Ortiz
María Madre de la Esperanza: Pbro. Francisco Pablo Punturo
San Benito Abad: Pbro. José María Ruiz Díaz			
San Alfonso María de Ligorio: Pbro. Enrique María Serra		
Santa María: Pbro. Pablo Juan Corbillón 				

6.3.16
5.3.16
6.3.16
27.2.16
13.3.16
6.3.16
13.3.16
12.3.16
12.3.16
12.3.16
6.3.16
6.3.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
28.2.16
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San Antonio María Zaccaría: R.P. Juan Ramón Ojeda, B		
Ntra. Señora de los Remedios: Pbro. Javier Alejandro Klajner
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin: Pbro. Javier Alejandro Klajner

30.12.15
2.2.16
2.2.16

San Carlos Borromeo: R.P.Antonio Rand s.d.b.			
Santísimo Sacramento: R.P. Daniel Antonio Dropulich sss.
Santa María Madre del Pueblo: Pbro. Eduardo Martín Casabal
Virgen Inmaculada: Pbro. Hernán Darío Morelli			
María Madre de la Esperanza: Pbro. Adrián Pablo Bennardis
Virgen de los M. de Caacupé: Pbro. Gastón S. B. Colombres
Santa Magdalena Sofía Barat: Pbro. Oscar R. Mercado Bolton
San José del Talar: Pbro. Ariel Alejandro Rudy			
Espíritu Santo: Pbro. Facundo Daniel Ribeiro			
Santa Ana y San Joaquín: Pbro. Marco Antonio Espinola		
San Cayetano (B): Pbro. Tomás Agustín Pintos			
San Cayetano (B): Pbro. Claudio Omar Uassouf			
Sagrada Eucaristía: Pbro. Fabio Daniel Porcel			
Ntra. Señora de Luján Porteño: Pbro. Enrique Marcos Carriquiri
San Francisco Javier: Pbro. Santiago María García Martínez
Nuestra Señora de la Paz: Pbro. Pablo Andrés Ostuni Rocca
Nuestra Señora del Pilar: Pbro. Ezequiel Augusto Castañer
San Benito Abad: Pbro. Sebastián Andrés Condomiña		
Inmaculada Concepción ©: Pbro. Miguel Jorge Siufi		
Patrocinio de San José: Pbro. José Luis Carvajal			
San Antonio de Padua (D): Pbro. Sergio Ramón Sarza		
Santa María: Pbro. Silvio Eduardo Rivera				
Santa Elena: Pbro. Ramón Heriberto Abeijón Umpiérrez		
San Cayetano (L): Pbro. Leonardo Javier Tovar			
San Antonio de Padua ©: Pablo Mariano M Rodríguez Alarcón
Ntra Sra de Balvanera: Pbro. Ramiro Javier Pannunzio Mazzeo
Virgen Inmaculada de Lourdes: Pbro. Ramón Bak			
San Pantaleón: Pbro. Hernán Marcelo Díaz			
Madre de Dios: Pbro. Facundo Sebastián Risso			
Navidad del Señor: Pbro. Gonzalo Figueroa Gacitúa		

25.1.16
4.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16
2.2.16

San Juan XXIII: Pbro. Eduardo Graham 				
María Madre Purísima: Pbro. Pedro Bernardo Cannavó		
Reina de los Apóstoles: Pbro. Enrique María L.J.Imperiale 		

2.2.16
2.2.16
2.2.16
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Santa Lucía: Pbro. Rafael Morán Díaz				

2.2.16

Del Instituto Vocacional San José, sito en Elortondo 901,
San Isidro; Pbro. Emiliano Enrique Pierini				

2.2.16

6.1.16

Mons. Ernesto Giobando s.j., Obispo auxiliar y Vicario Episcopal
Zona Flores, en el acto eleccionario para el cargo de Superiora Gral
y Consejo de la Sociedad Hijas del Divino Salvador, los días 13 y 14
de Febrero de 2015 en la Av. Independencia 1190, Buenos Aires		

27.1.16

En el acto eleccionario de Priora del Monasterio de Santa
Teresa de Jesús, de Carmelitas Descalzas, sito en la calle
Potosí 4049, Buenos Aires, el día 19 de febrero de 2016:
Pbro. Francisco Cargos Caggia y
Pbro. Gilberto Antonio Furlan					6.1.16

Sito en la calle Deán Funes 414 de esta Ciudad y Arquidiócesis
por el trienio 2014-2017: Matrimonio Presidente: Sr. Enrique
Alberto Sánchez y Mabel Espósito de Sánchez
Matrimonio Vicepresidente: Sr. Ricardo E.Tavanti y Sra. Marta
Freyre de Tavanti
Asesor Arquidiocesano: Pbro. Rolando Hugo Trinchero
Vice-Asesor Arquidiocesano: Pbro. Juan Francisco Garheis

8.12.15

Del Instituto Nuestra Señora del Carmen (A-1517) sito en la
Av. Eva Perón 6378 Manzana 8 Casa 1: Pbro. Sebastián Sury

16.12.15

repr.
legal

escrutadores

Mons. José María Baliña Obispo Auxiliar y Vicario Episcopal
de la Zona Centro, en la elección de Priora del Monasterio de
Santa Teresa de Jesús, de Carmelitas Descalzas, sito en la
calle Potosí 4049 Buenos Aires, el día 19 de Febrero de 2016

movimiento familiar
cristiano

delegado del prelado
arquidiocesano

vicedirector

capellán
interno

M
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residir
en la arquidiocesis

Pbro. Enrique José Montero, sacerdote perteneciente a la
Arquidiócesis de Córdoba, por el término de tres años		

4.12.15

Pbro. Leonardo Javier Tovar de la Arquidiócesis de Paraná
por el término de un año a partir del 1º/II/2016			

14.1.16

ausentarse
de la arquidiocesis

permisos

Pbro. Juan Sebastián Vallejo Agostini, sacerdote perteneciente
a nuestra Arquidiócesis para los fines de FASTA – Sacerdotal,
a la Arquidiócesis de Quito (Ecuador), por el término de tres
años a partir del 16/II/2016					

R.P. Arnaud de Malartic, sacerdote perteneciente a la
Fraternidad Sacerdotal Molokaï					6.1.16

15.2.16

Ejercicios Espirituales para el Clero 2016
Durante los días 27 de Junio al 1º de Julio de 2016, se llevará a cabo en la Casa
de Retiro “El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la única tanda de Ejercicios
Espirituales para el Clero de la Arquidiócesis del año 2016.
El predicador será el Sr. Pbro. Gerardo Söding, sacerdote perteneciente a la
Diócesis de San Isidro.
Por motivos de organización, rogamos a los interesados dar aviso de su
participación en la Secretaría de la Curia Eclesiástica: Tel. 4343-0812, int.
229/289. A su vez, les informamos que estamos a su disposición para responder
a cualquier tipo de dudas.
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“El que es fiel a mi Palabra, no morirá jamás” (Jn. 8,52)

+ Pbro. Jose Antonio Ingr
Falleció en Buenos Aires, en la Casa del Clero “Cardenal Copello” el 13/II/2016.
Nació en Mistrín-Moravia- República Checa, el 23/VIII/1923.
En el año 1941 ingresó al Seminario Metropolitano de la “Inmaculada Concepción”
y luego de haber cursado los estudios eclesiásticos, recibió la Sagrada Orden del
Presbiterado de manos de Mons. Antonio Rocca, Vicario General de la Arquidiócesis,
el 4/XII/1949.
Luego de su ordenación, para el ejercicio de su ministerio fue designado como:
Vicario Cooperador de la Parroquia Niño Jesús (1950); Inmaculada Concepción
© (1950-1951); Capellán en la Parroquia Tránsito de la Virgen (1952); Vicario
Cooperador Santa Elena (1954); en la Diócesis de Rancagua (Chile) (1954-60); en
la Diócesis de San Isidro (1961-1963); nuevamente en la Arquidiócesis actúa como
Vicario Cooperador de Nuestra Señora de Luján Porteño (1964) y Capellán de las
Hermanas de la Asunción (Junta 3337) (1964-1965); Asesor Arquidiocesano del
Movimiento Familiar Cristiano (1969) Presidente de la Comisión Directiva de la Casa
del Clero (1972-1975); Capellán Externo de San Nicolás de Bari (1991-93); Delegado
del Arzobispado en la Casa del Clero (1988-1993) Juez del Tribunal Interdiocesano
Bonaerense (1988-1998) Vice Director Espiritual del Comitium “Mater Divinae
Gratiae” Legión de María Zona Centro (1997) Capellán externo de Nuestra Señora
del Carmen © (1999).
Sus restos mortales descansan en el Panteón del Clero del Cementerio de la Recoleta.

“Aunque se desmorone la morada terrestre en que acampamos, sabemos que Dios
nos dará una casa eterna en el Cielo, no construida por hombres” (2o Cor. 4)

+ Pbro. Osvaldo Arturo Brown
Falleció en Buenos Aires, en el Hogar Sacerdotal “Mons. Mariano Antonio Espinosa”
de esta Arquidiócesis, el 6/II/2016.
Nació en Buenos Aires el 18/IV/1983. Ingresó al Seminario Metropolitano de la
“Inmaculada Concepción” en el año 1953 donde cursó sus estudios eclesiásticos.
Recibió la Sagrada Orden del Presbiterado de manos S.E.R. Mons. Antonio Rocca,
Vicario General de la Arquidiócesis, en la Iglesia Catedral Primada, el 10/XII/1961.
Para el ejercicio de su ministerio sacerdotal fue designado sucesivamente: Vicario
Cooperador de la Parroquia: Resurrección del Señor (1962-72), Párroco de la
Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (1972-1981); Miembro de la Junta
Catequística Arquidiocesana (1985-1987) Decano del Decanato N° 7 “SaavedraNúñez” (1984-1986) y (1995-1996); Asesor Eclesiástico de la Liga de Madres de
Familia Comisión Arquidiocesana (1986-1989), Miembro del Consejo Presbiteral
Arquidiocesano (1995-1996); Párroco de Santiago Apóstol (1982-1997).
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Desde el año 1997 al 2000, ejerce su su ministerio en la Diócesis de San Carlos de
Bariloche y posteriormente, nuevamente en esta Arquidiócesis es designado Capellán
del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A., (15.11.2000); Capellán
Interno de la Parroquia Santísimo Redentor (2001-2012).
Por razones de salud en el año 2013 se traslada al Hogar Sacerdotal hasta la
actualidad.
Sus restos mortales descansan en el Panteón del Clero, del Cementerio de la Recoleta.

“Sabemos que Aquel que resucito a Jesús, nos resucitará también a nosotros con
Jesús y nos hará aparecer en su presencia” (2ª Corintios,14)

+ Revdo. Mons. Antonio José González
Falleció en Buenos Aires, en el Hogar Sacerdotal “Mons. Mariano Antonio Espinosa”
de esta Arquidiócesis, el 26/XII/2015.
Nació en Monte Caseros (Corrientes) el 28/VI/1923.
El 5/III/1936, a la edad de 12 años ingresó al Seminario Menor de Villa Devoto
y luego de haber cursado los 12 años de estudios eclesiásticos, recibió la Sagrada
Orden del Presbiterado de manos de S.E.R. Mons. Antonio Rocca, Vicario General
de la Arquidiócesis, en la Iglesia Catedral Primada, el 20/IX/1947.
Luego fue designado sucesivamente: Vicario Cooperador de la Parroquias: Niño
Jesús (1947-1950); Santa Elena (1950-1951); San Cristóbal (1951-1953); Vice Asesor
de Federal de la Juventud Obrera Católica (J.O.C.) (1951-1953); Asesor Diocesano
de la Juventud Obrera Católica (1953-1956); Vice Asesor Nacional de la Juventud
Obrera Católica (J.O.C.) (1956-1958.
El 5/IV/1961 fue nombrado Vicario Ecónomo de la Parroquia San Isidro Labrador y
posteriormente el Emmo. Sr. Card. Antonio Caggiano, Arzobispo de Buenos Aires,
lo designó Párroco de la mencionada Parroquia (1966 y hasta el año 2005). A su
esfuerzo y celo pastoral se le debe la creación del Instituto San Isidro Labrador, sito
en la Av. San Isidro 4640, Bs.As., siendo su Representante Legal.
Integró también la Comisión Central de la Asociación Eclesiástica San Pedro (1970);
el Consejo Presbiteral Arquidiocesano (1970).
La Santa Sede le otorgó el título de Prelado de Honor de Su Santidad (IX.1995)
Sus restos mortales descansan en el Panteón del Clero, del Cementerio de la Recoleta.
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Acta de Reunión
del Consejo Presbiteral
Arquidiócesis de Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2015 - Seminario Metropolitano
EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO ES EL SIGUIENTE:
1. ORACIÓN INICIAL A LA LUZ DE LA PALABRA
2. APROBACIÓN DEL ACTA de la última Reunión del Consejo Presbiteral del
8 de Septiembre próximo pasado.
3. Síntesis de los trabajos previos al Sínodo de la Familia: “LA FAMILIA A LA
LUZ DE LA MISERICORDIA”
4. Testimonio del Cardenal Mario Poli de lo vivido en el Sínodo
5. Preguntas y puesta en común
6. Presentación de Instructivo sobre el Jubileo de la Misericordia
7. Trabajo en Grupos sobre el Instructivo
8. Puesta en común
9. AVISOS Y PROPUESTAS PASTORALES
10. ORACIÓN FINAL

1

ORACIÓN INICIAL A LA LUZ DE LA PALABRA

Iniciamos la reunión rezando juntos. Transcribimos a continuación la reflexión
que hizo el Padre Néstor Gallego sobre las lecturas del día (Rom. 12,5-16a;
Salmo130,1-3 y Lc 14,1a.15-24):

	

“Al leer la primera lectura de Romanos 12, 5-16a, un típico ejemplo de exhortación
paulina, sentí como varios dardos o expresiones que me sacudieron y pusieron en
movimiento para compartirles algunas ideas que ojalá hoy sirvan de ayuda a la
oración y reflexión.
La primera frase de la lectura: “Todos nosotros formamos un solo Cuerpo en Cristo”
me recordó instantáneamente una frase de San Ambrosio en su comentario al salmo
118: “Sólo participa de Cristo aquél que se mantiene unido a todos los miembros de
su Cuerpo.”
Por supuesto que enseguida me vino a la mente el P. Lella y el “Corpus Presbiterorum”
sobre el que tanto nos insiste… y fue aquí donde encontré la primera estación de
nuestra reflexión.
El Concilio Vaticano II consideró a la persona humana no como individuo
aislado, encerrado en sí, autosuficiente en orden a su plena autorreali-zación,
sino que puso de relieve también aquella dimensión de la persona según la cual
ella está necesariamente abierta a los demás, tiende a relacionarse, a comunicarse
–la vocación al amor- y por lo tanto, a salir de sí misma. Puso también un
fuerte énfasis en esta dimensión comunicativa de la persona humana, y en su
fundamento último, que es la intercomunicación que rige entre las mismas
Personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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Hablando del hombre como persona, el Concilio expresó que es “la única creatura
terrestre a la que Dios ha amado por sí misma”, pero también, hablando siempre
del hombre como persona, expresó que él “no puede encontrar su propia plenitud
si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás” (GS 24), remitiéndose
a las palabras de Cristo, “quien intente guardar su vida la perderá, y quien la
pierda la conservará” (Lc. 17,33) De este modo el Concilio, al dar importancia a
la persona, resaltó también el valor y la necesidad de la comunidad.
En cuanto a nosotros, el Concilio nos consideró un “Presbiterio”, expresión esta
con la que se subraya la unidad entre nosotros y los Obispos.
La fraternidad que nos vincula no tiene que ver solamente con el afecto interior
entre nosotros o las diversas formas de servicio que en común muchas veces
brindamos, sino que es fruto de nuestra pertenencia al “todo” que es nuestro
Presbiterio en el que fuimos injertados por el Sacramento del Orden. Estamos
unidos por una fraternidad sacramental.
San Juan Pablo II decía que es nuestro sentido de pertenencia el que crea y
alimenta en nosotros la comunión fraterna y la abre a la colaboración pastoral.
Sin ella nos sentimos huérfanos, sin familia y proclives a caer fácilmente en la
tentación del individualismo.
La fraternidad sacerdotal, en definitiva, es la única de que disponemos los
sacerdotes diocesanos y es el Presbiterio donde encontramos nuestra familia.
Ustedes son mi familia.
Continuando con la lectura del texto de Romanos me vino a la mente, por
consonancia, la primera Carta a los Corintios (Cap. 12 y 13), allá donde están
descritos los carismas, los ministerios, los servicios en los cuales cada uno expresa
su propia subjetividad y luego, con gran energía, se invoca la caridad que se relaciona
con el conjunto del cuerpo.
En la carta a los Romanos, la progresión es más tranquila; Pablo toma como
punto de partida los diferentes dones que deben ejercitarse según las leyes que son
propias del carisma particular y luego describe la caridad, que lo abarca todo, en sus
actitudes globales: “Tengan horror del mal y pasión por el bien; ámense cordialmente
con amor fraterno… Bendigan a los que los persiguen, vivan en armonía unos con
otros, no quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes.”
Podemos reconocer allí las características del Himno al Amor en el Cap. 13 de la
Primera Carta a los Corintios: “no es ambiciosa, no busca su propio interés, sino que
todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta”.
La caridad no es considerada como una virtud específica al lado de las otras; por
el contrario es el carisma que piensa en la globalidad del cuerpo de la Iglesia y que
debe inspirar todas las acciones y todos los servicios particulares.
Como responsables de Comunidades e integrantes del Consejo Presbiteral
deberíamos reflexionar sobre nuestra condición de Presbíteros que se sitúa en el
plano de la globalidad y por consiguiente de la caridad pastoral.
Todos los Presbíteros deberíamos alcanzar la capacidad de distinguir lo que es
sectorial de lo que es el conjunto, sin caer en la confusión de conformarnos con la
generosidad o el entusiasmo de un servicio que arriesga quizás el ser con menoscabo
de la globalidad.
Y en todo esto creo yo que juega un roll importante la humildad, tan bien descrita en
el Salmo Responsorial de hoy. La humildad nos ubica en la vida como Hijos de Dios
y a la vez como Pastores al servicio del Pueblo de Dios.
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“Mi corazón no se ha ensoberbecido, Señor,
Ni mis ojos se han vuelto altaneros.
No he pretendido grandes cosas
ni he tenido aspiraciones desmedidas.
Yo aplaco y modero mis deseos:
Como un niño tranquilo en brazos de su madre,
Así está mi alma dentro de mí.
Espere Israel en el Señor, desde ahora y para siempre.”
(Salmo 130,1-3)
Para subir a Dios hay que bajar al fondo de nosotros mismos. Este es el camino
de la libertad, del amor, de la humildad, de la mansedumbre y misericordia,
el camino de Jesús, nuestro camino. “Aprendan de mí porque Yo soy manso y
humilde de corazón”.
El objetivo de la humildad es conseguir el amor que echa fuera todo temor. El
miedo estrecha el corazón. La liberación del temor en el camino de la humildad
lo ensancha. El camino de la humildad es camino de trasformación. Entre
tantas virtudes que componen la estructura del edificio espiritual, San Antonio
de Padua se detiene franciscanamente en cuatro que revelan su espiritualidad:
la humildad, la obediencia, la pobreza y la caridad. En la base de su elevación
mística, el Santo coloca a la humildad, raíz y madre de todas las virtudes.
La humildad lleva al hombre a conocerse a sí mismo y a Dios repitiendo las
palabras del libro del Génesis: “Eres polvo y al polvo volverás” (Gn. 3,19).
La humildad se manifiesta no tanto en el desprecio como en el olvido de sí mismo,
reconociendo con alegría que no tenemos nada que no hayamos recibido, y nos
lleva a sentirnos hijos pequeños de Dios que encuentran toda la firmeza en la
mano fuerte de su Padre.
La humildad se fundamenta en la verdad, sobre todo en esta gran verdad: es
infinita la distancia entre la criatura y el Creador. Por eso, frecuentemente
hemos de detenernos para tratar de persuadirnos de que todo lo bueno que hay
en nosotros es de Dios, todo el bien que hacemos ha sido sugerido e impulsado
por Él, y nos ha dado la gracia para llevarlo a cabo.
Solamente la gracia de Dios puede darnos la visión clara de nuestra propia
condición y la conciencia de su grandeza que origina la humildad. Por eso
hemos de desearla y pedirla incesantemente, convencidos de que con esta virtud
amaremos a Dios y seremos capaces de grandes empresas a pesar de nuestras
flaquezas...
Junto a la petición, hemos de aceptar las humillaciones, normalmente pequeñas,
que surgen cada día por motivos tan diversos: en la realización del propio trabajo,
en la convivencia con los demás, al notar las flaquezas, al ver las equivocaciones
que cometemos, grandes y pequeñas. Andamos el camino de la humildad
cuando aceptamos las humillaciones, pequeñas o grandes, y cuando aceptamos
los propios defectos procurando luchar en ellos.
“Humíllense ante el Señor y Él los engrandecerá” (Sant. 4,10)
Aprendemos a ser humildes meditando la Pasión de Nuestro Señor, considerando
su grandeza ante tanta humillación, el dejarse hacer como cordero llevado al
matadero, según había sido profetizado, su humildad en la Sagrada Eucaristía,
donde espera que vayamos a verle y hablarle, dispuesto a ser recibido por quien
se acerque al Banquete que cada día prepara para nosotros, su paciencia ante
tantas ofensas...
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Y hablando de Banquetes quisiera compartirles algunas ideas que me suscitó
el evangelio de hoy puesto que el capítulo 14 de Lucas es el capítulo de los
banquetes.
En el comienzo se narra la curación de un tullido mientras se realiza un
banquete. Luego, a partir del versículo 7, se dan indicaciones generales para
las invitaciones a bodas y comidas. Finalmente, el relato de la parábola de los
invitados descorteses que en la tradición de la Iglesia es interpretado en su
significado eucarístico.
Me interesa subrayar que las legitimaciones (excusas) de la subjetividad,
expresadas en la parábola, se relacionan con la fragilidad humana. Nos hallamos
delante de personas que se disculpan con razones indiscutibles (…aunque algo
mentirosas… nadie, en situaciones normales, compra un campo y después lo va
a ver o cinco yuntas de bueyes y después los va a probar…)
El campo exige una atención particular, sectorial; las cinco yuntas de bueyes
representan un capital que no se puede descuidar; la esposa tiene sus exigencias
legítimas. Sin embargo la insistencia paradójica de la parábola quiere hacer
resaltar que la subjetividad inflada de cada uno de nosotros muchas veces nos
cierra los ojos ante la realidad de aquello que verdaderamente nos constituye
como persona. Ni el campo, ni los bueyes ni la esposa me constituyen como
persona, si no estoy abierto a la invitación del Señor. Las realidades temporales
subjetivas, seculares, pueden encubrir lo que verdaderamente vale, que es la
llamada.
El Evangelio nos previene contra las ambigüedades de la secularidad, que en
este caso son el campo, los bueyes y la mujer. Las relaciones que se desarrollan
en el ámbito de la temporalidad tienen ciertamente un significado positivo y
pueden, sin embargo, deslumbrar con respecto a la llamada divina que, cuando
es acogida por el hombre, permitirá colocar en su lugar preciso el campo y los
bueyes y todo lo demás.
En la parábola narrada por Jesús, los pobres aceptan el estar relacionados
con las realidades que los constituyen en la riqueza del banquete, aunque
saben que no son el epicentro al cual hay que referirlo todo. Los pobres, por
consiguiente son personas disponibles ante la llamada, porque son conscientes
de que no poseen en sí mismos la razón última de sus opciones. Esta maravillosa
manera de subrayar es la constante del evangelio y nos debe hacer reflexivos
y cuidadosos con respecto al concepto que tenemos de nosotros mismos y en
relación con el modo con el cual organizamos nuestra vida. Nuestras tristezas,
nuestras incertidumbres y nuestras debilidades muchas veces hallan aquí sus
raíces fundamentales.”
“Te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra,
por haber ocultado estas cosas
a los sabios y a los prudentes
y haberlas revelado a los pequeños.”
(Mt. 11,25)
“Señor, guarda mi alma en la paz junto a Ti.”
(Ant. del Salmo 130)
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2 APROBACIÓN DEL ACTA de la última Reunión del Consejo Presbiteral:
A continuación se aprueba el Acta de la Reunión anterior.
3 SÍNTESIS DE LOS TRABAJOS PREVIOS AL SÍNODO DE LA FAMILIA:
“LA FAMILIA A LA LUZ DE LA MISERICORDIA”
El Padre Gabriel Marronetti presenta una síntesis de los trabajos previos al
Sínodo de la Familia. Transcribimos a continuación el texto de la Presentación de
Diapositivas que acompañó la charla:
LA FAMILIA A LA LUZ DE LA MISERICORDIA
Reflexiones Pastorales a partir de la Relatio Synodi
UNA NUEVA MIRADA:
	 Una nueva mirada hacia las familias desde la misericordia (Relatio Synodi
14)
	 “Nos situamos como un párroco que mira con ojos de buen pastor a su
rebaño, que sufre y busca a tientas la felicidad.”
PERSPECTIVAS EN EL ABORDAJE DE LA PASTORAL FAMILIAR:
	 CREATIVIDAD: Necesidad de buscar caminos pastorales valientes para
acercarse a situaciones de fragilidad y heridas de tantas familias (Relatio
Synodi 45 – Familiaris Consortio 84)
	 GRADUALIDAD: Visión gradual y dinámica del sacramento del
matrimonio – Incorporar la gradualidad (Familiaris Consortio 34 – Relatio
Post Discrepationem 14 – Relatio Synodi 11 – Evangelii Gaudium 47)
	 MISERICORDIA: Iglesia como casa de la misericordia y de la acogida (EG
47)
LOS DESAFÍOS DE LA FAMILIA A LA IGLESIA EN EL CONTEXTO
ACTUAL:
RAZONES DEL FRACASO EN LA TRANSMISIÓN DE LA ENSEÑANZA
DEL MAGISTERIO:
I - Desconocimiento de la doctrina
II – Un lenguaje incomprensible
III – Los retos de la Iglesia ante las situaciones actuales de las familias
I - Causas del desconocimiento de la doctrina:
	 Documentos difíciles (Instrumentum Laboris 11)
	 Los pastores no conocen los documentos (IL 12)
	 Cuesta aceptar la doctrina (IL 13)
	 Pastoral sacramentalista (IL 14)
	 Contraste de valores cristianos con la cultura actual (IL 15)
	 Diferentes culturas locales específicas (Ej.: África - Bolivia) – (IL 16)
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II – Un lenguaje nuevo:
	 La “ley natural” en la enseñanza moral: “Se trata de una
expresión que se entiende de modos diferentes, o que, simplemente, no
se entiende.” (IL 21)
	 Necesidad de la búsqueda de un nuevo lenguaje: “Es preciso
mejorar el lenguaje con un mayor fundamento en el lenguaje y las
formas narrativas de inspiración bíblicas.” (IL 21-30)
III – Los retos de la Iglesia ante las situaciones actuales:
Elementos de fragmentación familiar (IL 65-79):
	 Divorcio
	 Pobreza
	 Familias ampliadas
	 Familias monoparentales
	 Uniones de hecho
	 Uniones homosexuales
	 Maternidad – Paternidad homosexual
	 Poligamia
	 Aborto
	 Antinatalismo
	 Mentalidad anticonceptiva
	 Invididualismo
	 Violencia
	 Promiscuidad
	 Autoritarismo
	 Comercio de niños
Turismo sexual
	 Presiones culturales externas (medios de comunicación)
	 Guerras
	 Disparidad de cultos
	 Enfermedades (SIDA)
Situaciones pastorales difíciles para afrontar:

	
	

	
	

Convivencias (IL 81)
Uniones de hecho (IL 83)
Separados, divorciados y divorciados vueltos a casar (IL 86 al 109)
Uniones homosexuales (IL 110 ss)

	

Apertura a la vida: Una revalorización de la Humanae Vitae (IL 121-131):
Gran parte de la gente desconoce la dimensión positiva de la doctrina católica
“No se valora la unión entre el amor conyugal y la transmisión de la vida” (IL
122)
Necesidad de un lenguaje renovado ofreciendo itinerarios de educación en el
amor (IL 128)
Promoción de una mentalidad abierta a la vida (IL 130)
Vínculo entre natalidad y problemática social para tener hijos y educarlos
dignamente (IL 131)
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SÍNTESIS DE LA RELATIO SYNODI:
I - VER: ESCUCHA (RS 5-11)
II - JUZGAR: EL EVANGELIO DE LA FAMILIA (RS 14-27)
III – ACTUAR: ORIENTACIONES PASTORALES (RS 33-58)
DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS:

	
	

COMPARTIR EL PAN – Atención y acompañamiento pastoral a
divorciados vueltos a casar (Aporte del Card. Kasper en el Sínodo de 2014) 2
ALENTAR EL AMOR – Parejas haciéndose y parejas de hecho – La
gradualidad en el amor y el matrimonio como camino (Relatio Synodi 42 –
Relatio Pos Discrepationem 38) 3

	
	

“Sin un paradigma de la misericordia y la sabiduría,
simplemente no entendemos nuestro mundo tan diverso,
no nos conocemos a nosotros mismos, y no se nos entiende
el mensaje original que tenemos la misión de comunicar.” 4
“Como un hogar, la Iglesia debe tener las puertas abiertas
para que todas las familias puedan entrar y sentirse recibidas,
amadas, perdonadas y alentadas.”
Papa Francisco, 12/6/2013
--Referencias:
Esquema sintético basado en el Libro: “La familia a la luz de la misericordia”,
Gabino Uríbarri Bilbao, sj (ed) , Sal Terrae, 2015
2 Op. cit: Propuesta del Card. W. Kasper en pp 181-182
3 Op. cit: Propuestas pastorales provisionales en pp 247-252
4 Op. cit. pg 35
4 TESTIMONIO DEL CARDENAL MARIO POLI DE LO VIVIDO EN EL
SÍNODO:
El Cardenal Mario A. Poli compartió lo vivido en el Sínodo de la Familia.
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ALOCUCIÓN DE CARD. MARIO POLI
SOBRE EL SINODO DE LA FAMILIA
Consejo presbiteral, 3 de noviembre de 2015
(Versión desgrabada y revisada)

1. Aspectos generales.
Metodología y participación
Ante todo, deseo dejar en claro
que el Sínodo sobre la Familia, convocado
por el papa Francisco, ha sido pensado
y concebido desde una perspectiva
pastoral. Se desarrolló en la Ciudad del
Vaticano, en la Ciudad Eterna, Roma y
en el bellísimo espacio que ofrece el aula
Pablo VI, con sus múltiples y cómodos
salones de reuniones para estos eventos
eclesiales. Tuvo lugar entre los días 4 al
25 de octubre del año en curso.
Conforme pasaron los días, fui
tomando conciencia de la responsabilidad
que implicaba la representación que nos
habían delegado a mí y a mis hermanos
obispos: Mons. José María Arancedo
(Arzobispo de Santa Fe, Presidente de
la CEA), Mons. Pedro Laxague, (obispo
electo de Zárate-Campana, Presidente
de la Comisión Episcopal de Pastoral
Familiar y Apostolado Laico) y Mons.
Víctor Fernández (Rector de la UCA),
invitado como perito sinodal.
En
el
Sínodo
estuvieron
representados los cinco continentes.
Había doscientos setenta y cuatro
padres sinodales, entre ellos cardenales,
obispos, algunos párrocos, presbíteros
invitados; además, participaron también
cerca de cincuenta laicos, padres de
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familias, religiosas, peritos invitados
especiales, entre ellos una argentina, la
Dra. en Teología, Sra. Marcela Mazzini,
junto a otras dos teólogas europeas.
También fueron invitados por
el Papa una pareja de risposati -nuevas
uniones-, que venían de Francia; y
coordinadores de un movimiento
apostólico dedicados a la pastoral
específica de estas familias, que también
dieron su testimonio.
Estaban
representadas
las iglesias ortodoxas, las iglesias
evangélicas tradicionales, como así
también representantes del Consejo
Mundial de Iglesias e instituciones
evangélicas y civiles dedicadas a las
familias. En total el grupo humano
era numeroso, pasamos a ser más de
cuatrocientas personas presentes en al
Aula Sinodal.
Una nota a destacar es la
dinámica del Sínodo, que según su
etimología significa: hacer juntos el
camino, esta vez abordando el complejo
tema de la familia, su naturaleza y su
misión. El título, como quedó expresado
en la Relatio Synodi indica la intención:
«La vocación de la familia en la Iglesia
y en el Mundo Contemporáneo». La
expresión «contemporáneo» acentúa el
deseo de incorporar a toda la realidad
de las familias tal como se da en la
actualidad.
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El método utilizado fue el de
“ver, juzgar y obrar”. Es el método que
viene del Concilio. En algún momento,
no faltaron críticas a la metodología, la
que según algunos podría perfeccionarse,
sobre todo para mejorar la participación
y la toma de decisiones. No obstante, el
Sínoco se desarrolló del modo indicado
más arriba y a la verdad, facilitó el
diálogo, la participación y permitió
arribar a conclusiones finales.
En cuanto a la participación había
dos momentos claves. El primero estaba
dado por la intervención de los padres
sinodales y de los invitados durante
las Sesiones Generales. Se trabajó
siguiendo los temas del Documento
de Trabajo (Instrumentum Laboris),
el que se dividía en tres Partes. Hubo
“interventos”, es decir, intervenciones
personales de los padres sinodales,
relacionados con cada una de las partes
del Documento. Debían ser breves y el
tiempo asignado para cada uno era de
tres minutos. El Papa Francisco estuvo
presente siempre que nos reunimos en el
Aula Sinodal, mañana y tarde.
El segundo momento estuvo
dado por la participación en los Círculos
Menores que se organizaban en grupos
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según el idioma: el ibérico (español y
portugués); el gálico (francés) y el anglo
(inglés), con dos grupos cada lengua;
mientras que al itálico (italiano) y al
germánico (alemán) les correspondió un
círculo para cada uno.
Las intervenciones en el Aula
sinodal no fueron publicadas como en
Sínodos anteriores, como así tampoco
las conclusiones de cada círculo menor.
Yo pude leer una intervención en el Aula
Sinodal correspondiente a la primera
parte del ver. Preparé también una
segunda intervención para la última
parte del obrar, pero como eran tantos
para hablar, muchos quedamos afuera.
En el círculo menor tuve la posibilidad
de leerla y fue aceptada como parte de
las conclusiones del grupo.
Las intervenciones en el Aula de
los padres sinodales no pesaban tanto
a la hora de los aportes -esto lo dijeron
varias veces de parte de la Secretaría del
Sínodo-, cuanto las conclusiones que
salían de los círculos menores, donde
todos podíamos intervenir cuantas
veces lo solicitamos. Los grupos no
superaban los cuarenta miembros y
facilitó el diálogo y la comprensión de
las ideas expuestas, ayudados por el
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idioma común. El coordinador que daba
la palabra y ordenaba los temas fue una
figura clave para el buen desarrollo de
los círculos.
La participación de los laicos
(cinco o seis en cada círculo) le dio al
Sínodo un matiz particular, pues fueron
ellos los que exponían una mirada de la
familia desde sus propias experiencias
y reflexiones. Si bien no tenían voto
en la definición de los “modos”, sí
podían intervenir. También estaba
contemplado que si algún laico proponía
un “modo”, podía ser asumido por un
padre sinodal y así era considerado
para las conclusiones. Esto ocurrió
muchas veces en mi círculo y sus aportes
fueron valiosos. De esa manera ninguna
intervención quedó sin ser asumida en
las conclusiones y mi experiencia fue que
la participación de los laicos en el grupo
fue muy importante.

2. Clave teológico - pastoral
Al ser el Sínodo expresión de
toda la vida de la Iglesia, se hizo visible
la variedad de visiones y posturas con
respecto a los temas tratados. A veces
con opiniones muy rígidas, en ambos
extremos. Por momentos el disenso
fue notable, pero el diálogo afable y
respetuoso, en la mayoría de los casos,
nos hizo superar los desencuentros y
nos permitió alcanzar un razonable
consenso.
A mi modo de ver, hubo un
hilo conductor, muy importante en
la búsqueda del bien pastoral. Todos
teníamos como premisa la suprema
lex de la Iglesia, esto es la salvación de
las almas. Y ahí vimos la inspiración
del papa Francisco, quien unos meses
antes anunció la apertura de un año
jubilar dedicado a la Misericordia, con la
presentación de la Bula “Misericordiae
vultus” (El rostro de la Misericordia,
Mayo de 2015).
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La misericordia fue claramente
una categoría teológico-pastoral que dio
la clave interpretativa de muchos temas
complejos, y, en muchos momentos,
iluminó el camino para que lleguemos
a conclusiones conforme al Evangelio.
Este principio hermenéutico nos dio
una mirada pastoral sobre realidades
que parecían cerradas. Fue un lenguaje
asumido por casi todos.
En algunos momentos surgió
la opinión que consideraba a la
misericordia como dialécticamente
opuesta a la verdad y a la doctrina.
Se notó en algunos padres sinodales
cierta reticencia en asumir esta mirada
misericordiosa sobre las diferentes
realidades que presentaba la familia en
la actualidad. No faltó la voz de un padre
sinodal que recordó el Salmo 85, 11: “El
Amor y la Verdad se encontrarán, la
Justicia y la Paz se abrazarán.” Esto
vino a iluminar el diálogo, porque hubo
quienes ponían el acento en que había
un exceso en el uso de la doctrina de la
misericordia, e insistían que no se podía
dejar de lado la verdad del Magisterio.
De todas formas, la mención de muchos
textos de “Misericordiae vultus”, hizo
que todo se armonizase hasta lograr
una mirada pastoral amplia, que no
significaba cambiar la doctrina, sino
contemplar con los ojos de Dios los
desafíos que nos presenta la familia en el
mundo que nos toca evangelizar, aún la
de los mismo bautizados.

3. El Sínodo en los medios de
comunicación
Podríamos decir que hubo un
“sínodo según la prensa”, promovido
por los medios de comunicación, que en
general ponían el acento sólo en algunos
temas de interés mediático: las nuevas
uniones y la normativa sobre el acceso a
la Eucaristía, el matrimonio igualitario,
la ideología de género, la aceptación
de los homosexuales, etc. Las noticias
acentuaban algunos aspectos buscando
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mostrar las grietas de disenso dentro
del conjunto de los padres sinodales.
La Secretaría del Sínodo no tardó en
apercibir a los participantes que se
prestaban a las entrevistas periodísticas,
muchas veces asomando temas que eran
de estricta confidencialidad sinodal.
Nunca hubo prohibición, sino más bien
un llamado a la cautela de lo que se
comunicaba y el modo como se decían
las cosas.
Fue sorprendente que al
comienzo del Sínodo apareciera la
noticia de un monseñor de la Curia
Romana, miembro de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, quien se
presentó con su novio, causando no
poco escándalo mediático y confusión
en la gente, y una gran humillación para
quienes veíamos con impotencia que era
una noticia fabricada para el momento.
No falto la difusión de un libelo que
cuestionaba la orientación del Sínodo,
firmada por varios padres sinodales; y
en la última semana, justamente cuando
se llegaba a las conclusiones finales, un
medio afirmó maliciosamente que el
Papa padecía de un tumor en la cabeza.
La noticia contenía un meta mensaje:
pues si el Papa estaba enfermo y mal de
la cabeza, no estaría en condiciones de
gobernar la Iglesia…
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Ante esas noticias el Santo Padre
se mostró inmutable, como si no hubiera
pasado nada, y sin hacer comentarios nos
alentó a seguir adelante. Por supuesto
el vocero de prensa del Vaticano, con
su estilo, no tardó en desmentir la
noticia de la enfermedad y la definió
de irresponsable. Por supuesto que el
Vaticano tiene sus propios medios de
comunicación y prensa, donde uno podía
seguir las noticias oficiales.

4. Pedido del Papa Francisco
El Papa Francisco al inicio del
Sínodo, en una breve alocución, pidió
tres cosas a los padres sinodales. Esto
ocurrió el lunes 5 de octubre.
La primera es que exhortó a la
sinceridad, para que cada participante
presente su visión de la realidad
familiar tal como la sentía y pensaba
en conciencia. Ahí repitió algo que
decía también San Juan Pablo II en los
Sínodos: «Yo no quiero escuchar cosas
repetidas que ya sabemos todos».
La segunda nota que pidió
el Papa fue la libertad para hablar.
Y ciertamente hubo mucha libertad,
expresada en posturas muy diversas
sobre un mismo tema. Así, unos, no
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dejaban de recordar continuamente la
doctrina de la indisolubilidad u otras
definiciones del Magisterio, expresando
continuamente
el
peligro
que
significaba dar orientaciones pastorales
desconociéndolas. Con vehemencia,
se escuchó de un padre sinodal que las
normas magisteriales de la Iglesia: “ni el
Papa, ni un Sínodo, ni un Concilio podían
modificarla…”. La expresión tuvo visos
de exagerada, pues un Sínodo pastoral,
como se dijo desde el comienzo, estaba
muy lejos de considerar tales propósitos.
Y como la libertad para hablar no
tuvo límites, otros padres sinodales
exponían vivos ejemplos pastorales
donde se mostraba la preocupación
por acompañar a las familias heridas y
vulnerables, en especial a los niños en
edad de la catequesis sacramental, entre
otras realidades, las de las familiares en
segunda unión. Estos ejemplos reflejan
la libertad con la que se habló.
Por último pidió parresía, esto
es, pasión por la salvación de las almas.
De esa manera se expresaba la intención
de la Iglesia que parte de la situación
concreta de la familia de hoy, tal como
viene, todas deseosas de misericordia,
comenzando por aquellas más sufridas
(cfr. Relación final 55). Se afirmó que,
“donde la Iglesia está presente, ella
debe hacer evidente la misericordia del
Padre.” (MV 12)

5. El criterio de las “semina
verbi”
En mi intervención en el
Aula comencé diciendo que me había
alegrado mucho porque en el Nº 58
del Instrumentum laboris aparecía
la categoría teológico-pastoral de las
semina verbi. Este concepto pertenece
a San Justino -presente en la Segunda
Apología-, y cada vez que fue asumido
por el Magisterio ayudó a reconocer
todos aquellos estadios pre-evangélicos
ya presentes en las situaciones humanas.
Las semillas del Verbo, nos
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permiten en el caso de las familias,
reconocer valores que le fueron
impostadas por su Creador (carácter
creacional, natural), también en las
familias que son fruto de la diversidad
cultural en el mundo, en las distintas
situaciones según su religión y en las
condiciones sociopolíticas en las que se
encuentran, etc..
En el Instrumentum laboris
se repite varias veces el criterio de las
semina verbi (cfr. Nos 39, 56, 58, 99). Esto
permite, en muchas situaciones, apreciar
a las familias tal como se presentan en
un proceso misionero. Muchos padres
sinodales de distintos continentes
pusieron de relieve los auténticos valores
culturales en las que se encuentran las
familias y que no se oponen al Evangelio,
muy por el contrario, muchas veces
sus costumbres y modos de concebir
la vida se acercan notablemente a las
enseñanzas del cristianismo, y por eso
deben ser bien vistas. En muchos casos se
dijo que incluyen una buena disposición
y aceptación del matrimonio cristiano.
Este fue un criterio aceptado por
la mayoría, aunque en algunos círculos
menores era tomado con gran reserva y
hasta hubo algún rechazo. En algunos
casos, donde la Iglesia está inserta
en culturas no cristianas, a algunos
padres sinodales les era difícil descubrir
valores en la familia, ni siquiera en la
maternidad o paternidad, que podrían
ser útiles a la hora de avanzar en un
proceso evangelizador, proponiendo el
modelo de la familia sacramental.

6. Desafíos en la diversidad
cultural
Una visión de conjunto de
la problemática de las familias en el
mundo, nos hizo comprender que los
desafíos más urgentes con respecto
a la pastoral de las familias son muy
distintos en los diversos continentes. La
situación de los separados divorciados y
vueltos a casar, y su posible acceso a la
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Eucaristía, es un tema de preocupación
para cierto sector de la Iglesia, pero al
lado de otras situaciones límites, como el
de las familias que perseveran en la fe en
regímenes totalitarios y adversos, donde
el cristianismo es discriminado y hasta
perseguido, aquéllos desafíos pasaban a
un segundo plano.
Cuando escuchábamos a los
pastores de Oceanía, Asia y África, y
en especial a los de países islámicos de
cultura árabe, donde el cristianismo vive
situaciones extremas, quedó en evidencia
que las preocupaciones son muy otras.
Todos conocemos el fundamentalismo
del ISIS y su política de intolerancia
religiosa, y en consecuencia todo lo que
están padeciendo las iglesias ortodoxas
sirio-caldeas y las católicas. Con
patéticos relatos los padres sinodales
provenientes de ese medio dan cuenta
del desplazamiento violento de ingentes
masas de familias, que de la noche a la
mañana debieron abandonar sus hogares
con lo puesto, y tras largas y agotadoras
jornadas de camino, no pocos hogares
vieron morir a sus enfermos y ancianos,
extenuados por el esfuerzo, a quienes
debieron enterrarlos a la vera de la ruta.
Lo que nos ha llegado por los
medios es un pálido reflejo de tanto
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dolor y sufrimiento, que se continúa
en millones de ellos, hacinados en
campamentos de refugiados, esperando
en las fronteras en precarias viviendas,
con la esperanza de poder ingresar a una
tierra de paz.
Basta mencionar un ejemplo que
allí compartían los obispos maronitas
del Líbano, un país democrático árabe
y de muy buena convivencia entre
musulmanes, cristianos y también
judíos (aunque los hay pocos). Son tres
millones de personas estables, y desde
hace seis o siete años han recibido a
dos millones más, siendo un país de
dimensiones pequeñas. Son refugiados,
en su gran mayoría cristianos-árabes y
también musulmanes que escapan de la
persecución fundamentalista.
Cada vez que algún padre sinodal
de la Iglesia oriental hablaba y planteaba
sus preocupaciones, aparecían los
rostros dolientes de familias divididas y
disgregadas por la persecución, con las
crueles consecuencia de la pobreza y el
hambre, con las consabidas carencias de
medicamentos, educación para sus hijos,
a las que se suman las situaciones de grave
riesgo para sus vidas. A pesar de todo
ello, existen sorprendentes testimonios
heroicos de fortaleza espiritual, que los
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hizo resistir a la prueba sin renegar de
su fe y condición cristiana. Otro padre
sinodal procedente de la iglesia en Kiev,
manifestó que: “si en otros períodos de
persecución comunista o atropello de los
fundamentalistas islámicos, la familia
salvó a la Iglesia, hoy, la Iglesia oriental
tiene el deber de salvar a la familia.”
Si bien esto lo conocemos por
las informaciones en los medios de
comunicación, sin embargo escucharlo
directamente a través de testigos, sobre
todo los laicos que hablaron -algunos
entre lágrimas y llantos-, nos conmovió
y nos hizo tomar mayor conciencia de
la gravedad del problema. Presentaron
testimonios cuyos parientes murieron
en el camino de la inmigración, o que
desconocen su paradero en Europa, pues
aún no los podían ubicar en los países
que los recibieron.
El gran Sínodo de las Iglesias
orientales está muy preocupado, porque
la cuna del Cristianismo en Oriente se
está quedando sin cristianos. Este es
el punto. Estos y tantos testimonios
escuchados nos hizo revivir a todos los
presentes lo que los apóstoles inculcaban
a los primeros cristianos sentire cum
ecclesia –sentir con la Iglesia universal-.
Ellos esperan nuestra ayuda fraterna. La
Iglesia es una gran familia y sufre con los
miembros que sufren.
También en algunos países de
África se viven situaciones semejantes.
El continente está constituido por
54 países, de los cuales los ubicados
en la zona geográfica denominada
subsahariana, muestra una fuerte
presencia de la religión islámica. Eso
explica que algunas zonas tienen
gobiernos con tanta intolerancia para
con los cristianos, como en regiones
árabes.
En general su cultura es tribal
y la institución familiar presenta rasgos
particulares. En el caso de África, con
excepción de algunas naciones con
clase social alta, la gran mayoría de
las familias están sumergidas en una
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pobreza generalizada. Naturalmente,
aún hoy está muy extendida la forma
de constituir familias bajo la institución
ancestral de la “poligamia” y también
de la “endogamia” -una mujer con
dos o más varones-. También en este
continente asomaron los rostros de las
familias heridas, con escasos recursos
para sobrevivir. La falta de trabajo
hacen que los hombres emigren a países
desarrollados en busca de empleos y los
pocos que lo logran difícilmente vuelven
a su tierra, dejando a la mujer como
sostén de familias numerosas por lo
general. La prostitución, la trata de niños
y jóvenes, la venta de órganos, son, entre
otros flagelos, grandes desafíos a la hora
de pensar una pastoral familiar. Todavía
hay zonas, donde la guerrilla secuestra
niños para adiestrarlos como soldados.
En Asia y África hay extensas
zonas de primera evangelización. Esto
es importante tenerlo en cuenta, pues
el Sínodo es un espejo de la oikoumene,
de la Iglesia Universal. Eso nos ha
abierto el horizonte misionero. Cuando
aparecían los rostros de las familias en
situaciones extremas, desconocidas
por nosotros, nos dábamos cuenta
que por ignorarlas permanecíamos
insensibles a esos dramas humanos. Y
esta insensibilidad nos viene, en parte,
porque los medios de comunicación no
reflejan las realidades de las verdaderas
periferias humanas, sobre todo las que
padecen los cristianos, que en el Sínodo
se conoció con tanto realismo. Sí, los
rostros de las familias de estos pueblos
fueron conmovedores. Por eso a la
hora de proponer otras preocupaciones
con respecto a la pastoral familiar, uno
sentía que se quedaba en la mirada local,
en la patria chica, por decirlo así. Sin
embargo, vale decir que, igualmente,
en los círculos menores hubo espacio
de diálogo para plantear las distintas
realidades de Occidente y Oriente,
sin compararlas y sin valorar unas en
desmedro de otras. Nadie planteó falsas
oposiciones dialécticas.
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7. Las familias en culturas,
religiones y legislaciones
particulares
La preocupación por la familia, y
todos los temas que con ella se vinculan,
se planteó muchas veces como un desafío
propio de este tiempo contemporáneo.
Se habló de «cambios de paradigma», y
esto tanto por los africanos, los asiáticos
y los de Oceanía.
La reflexión en América Latina
se presentó desde una nota particular,
como lo es la Piedad Popular como fruto
de una evangelización de más de 500
años. Esto no es común en África, donde
el cristianismo retoma la evangelización
en los dos últimos siglos, después de casi
mil años, cuando ha sido desplazado por
el Islam.
En este contexto tan variado de
evangelización, se habló y valoró mucho
«la familia cultural», la cultura de la
familia en cada continente, es decir «lo
creacional». Bajo esta idea se rescató
aquella expresión de San Juan Pablo II,
en la homilía de la misa inaugural de la
Conferencia de Puebla, México 1979: “Se
ha dicho, en forma bella y profunda,
que nuestro Dios en su misterio más
íntimo, no es una soledad, sino una

o n s e j o

P

r e s b i t e r a l

familia, puesto que lleva en sí mismo
paternidad, filiación y la esencia de la
familia que es el amor. Este amor, en la
familia divina, es el Espíritu Santo.”
Esta expresión, junto con
el criterio de las semina verbi y las
expresiones de valoración de elementos
positivos en las estructuras familiares
propias de cada cultura y diversidad de
religiones, ayudaron a mirar la familia
desde esta primera perspectiva de lo
“creacional”.
Por ejemplo, se dijo que en la
India el abandono de la familia es casi
una excepción. Este es un dato a tener en
cuenta en un país donde el cristianismo
no llega al 3 ó 4 % de la población. Esta
cultura presenta valores familiares
reflejados en la fidelidad, la educación de
los hijos, la transmisión doméstica de la
cultura religiosa, aún en en la estrechez
de medios a causa de la pobreza, en la
que están sumergidas gran parte de la
población.
Otro tema vinculado es la
legislación familiar en los distintos
países. Conocemos nuestro caso en
Argentina, con los cambios producidos
en el nuevo Código Civil y diversas
leyes aprobadas en los últimos años. En
otros países no solamente la legislación
condiciona la vida familiar, como es
|
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el caso de los sistemas totalitarios, los
que han dictado leyes regulatorias de
la natalidad. Tal es el caso de Birmania
y China (aunque acaba de haber algún
cambio) y otros tantos países donde no
se puede tener más de un hijo.
Esta visión de las cosas despertó
ciertas inquietudes en orden a la
pastoral familiar y llevó a algunos padres
sinodales a preguntarse si se podía exigir
las normas del Magisterio -sobre temas
de procreación, por ejemplo-, de la
misma manera en pueblos advenedizos
a la fe, como en aquellos donde la
tradición cristiana está arraigada desde
hace muchos siglos.
Como vemos, el Sínodo fue una
gran experiencia de ver cómo se vive el
cristianismo en las distintas culturas,
situaciones, regímenes políticos y en la
historia de cada pueblo. Es muy difícil
la vida cristiana donde se es minoría. En
Occidente y en América el cristianismo
goza de libertad religiosa y se lo puede
vivir de otra manera. En el aula sinodal
hubo testimonios de vivencias cristianas
y se comprobó que aquellos que viven su
fe en situaciones límites, muy extremas,
la comunidad cristiana se hace fuerte,
a veces con ingeniosas adaptaciones
al tiempo que les toca vivir, pero sin
renegar de su fe. Dan muestra de una
gran fortaleza para enfrentar situaciones
adversas y por momentos violentas.
No obstante, en ese contexto la familia
cristiana ha dado pruebas de vivir su
vocación misionera.

8. La praxis pastoral en la
preparación al matrimonio
Las dificultades presentadas
por las Iglesias en Europa, en América y
en algunos países de Asia y Oriente, en
especial donde el medio urbano tiene
su influencia, muestran coincidencias y
semejanzas.
La familia sufre y padece
división, separación, nuevas uniones.
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En general se constata que muy pocos
acceden al sacramento del matrimonio,
aún como miembros de comunidades
cristianas. Algunos con cierta ironía,
planteaban que con el tiempo no habrá
problema con los “risposati” (separados
vueltos a casar), ya que hoy nadie se casa.
Cuando se trató el modo de
cómo acceden los jóvenes al sacramento
y su preparación, no fue sencillo el
abordaje debido a su complejidad. En
la mayoría de los pueblos de primera
evangelización, donde se tiene que pasar
del matrimonio cultural y con costumbres
ancestrales al matrimonio cristiano,
está muy arraigada la praxis pastoral
del catecumenado, pues el sacramento
nupcial corona los de la iniciación
cristiana. Su duración varía de dos a tres
años, y en algunos casos hablaron de
hasta cinco años. África, Oceanía y Asia
comparten este itinerario catequístico.
Los “cursos prematrimoniales”, como
los entendemos en nuestro medio son
más bien de uso occidental.
Se constató en general que la
falta de preparación al matrimonio es lo
que lleva, entre otras cosas, a no poder
superar las pruebas de la convivencia y
otros desafíos. Algunos padres sinodales
advertían que hoy, los jóvenes llegan sin un
debido sentido del matrimonio cristiano y
sin la madurez suficiente para la convivencia
de la pareja. Esto es algo común en muchos
lugares del mundo. Eso hace presumir que
en un gran número de parejas que llegan
al altar ignoran el carácter indisoluble
del matrimonio católico, lo que sumado
al relativismo ideológico y al secularismo
práctico imperante, hacen que muchos
jóvenes se acerquen al sacramento con una
insuficiente preparación y sin una visión de
fe.
Es cierto que en esto se tuvo en
cuenta, con preocupación, cómo influye
el mundo contemporáneo y su cultura:
las ideologías, las corrientes filosóficas,
el constructivismo, el consumismo,
la cultura del descarte, los medios
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de comunicación y una extendida
concepción hedonista de la vida, etc.
También se dijo que se experimenta una
“educación paralela” a la cristiana, sobre
todo por los medios de comunicación
que promueven un concepto de familia
informal, muy volátil: nos juntamos
y vemos cómo va, si no cada uno por
su lado… Esto, justamente, está muy
instalado en los ambientes juveniles,
donde predomina, lo instantáneo, lo
virtual, “lo que hoy es, mañana se
verá...”
El análisis de esta situación
nos ayudó a comprender mejor tantas
deserciones en la vida matrimonial.
También se reparó en la falta de
constancia en la fidelidad como virtud
y valor fundamental de la pareja,
con sus nefastas consecuencias en
el camino del amor. En las culturas
donde el progreso es constante o de
un estándar de vida más alto (Europa
y muchos pueblos de Occidente),
parece que la infidelidad matrimonial
alcanza niveles escandalosos. Mientras
tanto en contextos culturales donde el
cristianismo arraigó en clases humildes,
donde los valores no son sólo éticos
sino también religiosos, se mantiene
la familia más unida y la fidelidad se
presenta como un valor a cuidar.
Vemos aquí que el tratamiento
de un tema que parecía sencillo ponerse
de acuerdo, como el de la preparación
al matrimonio, sin embargo se debe
encarar desde distintas visiones que
ponen el acento en aspectos diversos.
El Papa, en su Alocución final,
destaca esta dificultad de unificar una
praxis pastoral: “Y –más allá de las
cuestiones dogmáticas claramente
definidas por el Magisterio de la
Iglesia– hemos visto también que lo
que parece normal para un obispo de
un continente, puede resultar extraño,
casi como un escándalo, para el obispo
de otro continente; lo que se considera
violación de un derecho en una sociedad,
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puede ser un precepto obvio e intangible
en otra; lo que para algunos es libertad
de conciencia, para otros puede parecer
simplemente confusión. En realidad,
las culturas son muy diferentes entre
sí y todo principio general necesita ser
inculturado si quiere ser observado y
aplicado.”1
La Relación final ofreció al Papa
esta orientación general que puede
dar paso adelante en este desafío: “El
matrimonio cristiano no se puede
reducir a una tradición cultural o a un
convenio jurídico: es una verdadera
llamada de Dios que exige atento
discernimiento, oración constante y
una adecuada maduración. Para ello
se necesitan itinerarios formativos que
acompañen a la persona y a la pareja
de modo que a la comunicación de los
contenidos de la fe se una la experiencia
de vida ofrecida por toda la comunidad
eclesial.”2

9. Familia, trabajo y pobreza
No pocas veces, los padres
sinodales elogiaron la fortaleza y audacia
de la familia cristiana en el mundo que
nos toca vivir, sobre todo cuando deben
afrontar distintas adversidades en la vida
cotidiana. Una de las que apareció con
mayor insistencia fue la relación familia
y trabajo. San Juan Pablo II decía en
“Laborem Excercens”, que “el trabajo es
la principal actividad del hombre”. Por lo
tanto en la familia es fundamental. Por
el trabajo digno la familia se alimenta, se
viste, se obtiene vivienda, se dispone de
lo necesario para una buena educación de
los hijos y permite llevar una existencia
digna.
Hoy día la falta de trabajo corre
la misma suerte que la pobreza en el
mundo: va en crecimiento. Ingentes
masas de hombres y mujeres que
1 Discurso del papa Francisco al término de los
trabajos sinodales.
2 Relación final, n°57.
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sobreviven con trabajos marginales,
subempleos, precarizados. En especial
la falta de trabajo se hace más grave
cuando no hay oportunidades para los
jóvenes que piensan en un proyecto
matrimonial. Tanto en Oceanía, China y
otros países, debido a la mega-industria
robotizada de los electrodomésticos y los
insumos de la informática, la mano de
obra se desvalorizó hasta llegar a niveles
de jornales muy bajos. En el aula sinodal
se ofrecieron estadísticas y números para
mostrar que una familia no se puede
mantener con esos ingresos.
Hubo un fuerte reclamo,
apoyados en los pedidos del Papa, de
prestar atención a la posibilidad de
un mayor acceso de los jóvenes a un
trabajo estable. Esto es fundamental
para que, sobre todo en áreas de Oceanía
y África, la falta de trabajo no siga
produciendo un movimiento migratorio
masivo hacia lugares que ofrecen nuevas
perspectivas. Son los padres de familia
que salen desesperados de su tierra y
quedan las mujeres como único sostén
de una prole por lo general numerosa.
Así hay maestras, catequistas, feligreses
católicos, fruto de un cristianismo
floreciente, que han quedado solas y
con hijos. Al principio algunos hombres
les hacen llegar dinero, cuando pasa el
tiempo la familia se queda sin padre.
Como a las mujeres solas les es casi
imposible sobrevivir en ese contexto,
se forman nuevas uniones al margen
de lo civil y de lo religioso. Decía en su
testimonio uno de los padres sinodales:
«una mujer sola con cuatro, cinco hijos,
es imposible que pueda vivir dignamente;
la subsistencia es muy difícil. Se entra
como en un callejón sin salida, y lo más
común, es que busque a otro hombre
para poder mantener la familia».
Si uno recorre la Relación Final,
con las propuestas presentadas al Papa,
hay más de cuarenta temas abordados
durante las sesiones sinodales, la
mayoría con el mismo nivel de gravedad

y preocupación. Una que despertó gran
sensibilidad pastoral fue la dura prueba
de la enfermedad de algunos de sus
miembros, como acontece en la vida de
toda familia. La Relación final lo expresó
así: “La eutanasia y el suicidio asistido
son graves amenazas para las familias
de todo el mundo. Su práctica es legal
en muchos países. La Iglesia, mientras
se opone firmemente a estas prácticas,
siente el deber de ayudar a las familias
que cuidan de sus miembros ancianos
y enfermos, y de promover de todas las
formas la dignidad y valor de la persona
hasta el final natural de la vida.”3
Una vez más se hizo evidente
que los desafíos familiares de los países
llamados del primer mundo eran muy
disímiles a los que presentan las familias
del tercer mundo. Finalmente, los temas
se “emparejaron”, porque con cada
testimonio procedente de los rincones
más remotos de esta gran Iglesia
Universal, cada situación recibió como
si fuese el único y el más importante.
Esto ocurrió con más naturalidad en los
círculos menores, donde el tratamiento
fue más minucioso y en todos los casos se
trató de dar el interés que merecían todas
las cuestiones, sin privilegiar unas sobre
otras. El moderador y el relator de cada
círculo, elegidos por el resto, cumplían
esta función de coordinación y redacción
de los modos, respectivamente.

10. Los consensos finales y los
temas abiertos
Luego de tres semanas de
trabajo, correspondientes a las tres
partes del Instrumentum Laboris –
única fuente de referencia, además de
las catequesis del Papa sobre la familia-,
llegó el momento de la redacción de las
conclusiones del Sínodo. Los relatores
de cada círculo menor llevaban las
propuestas a un Consejo de redacción,
para su clasificación e incorporación a
3 Ídem, n° 20
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un texto único, que primero se convirtió
en un anteproyecto, el que se leyó en
el Aula, el viernes 23. En el mismo día
hubo tiempo para hacer objeciones y
proponer los modos al texto, los que se
incorporaron íntegramente, de tal forma
que el sábado 24 se leyó nuevamente la
versión final y luego se votaron uno por
uno los 94 párrafos que conforman la
Relación Final.
En la última etapa se abordaron
temas que suscitaron amplio debate
en el Aula Sinodal y en los mismos
círculos menores. Así sucedió cuando
se trató la transmisión de la vida y la
responsabilidad procreadora de los
padres en el seno de la familia cristiana.4
La rica e iluminadora doctrina sobre
la vida humana que surge de las
enseñanzas evangélicas y que desarrolló
el Magisterio de la Iglesia, constituyó
el obligado punto de referencia en el
tratamiento de este tema.
Hubo muchos elogios a la
Encíclica del Beato Pablo VI, Humanae
Vitae, por los frutos que ha dado en
torno a la concepción de la vida en
la familia cristiana y a la fecundidad
del amor matrimonial. Con respecto
a esto hubo testimonios de familias
que se presentaron con proles de 10
y 12 hijos. La primera parte del N° 63
refleja la orientación incuestionable
del magisterio: “Según el orden de la
creación el amor conyugal entre un
hombre y una mujer y la transmisión de
la vida están ordenados recíprocamente
(cf. Gn 1,27-28). De esta manera, el
Creador hizo al hombre y la mujer
partícipes de la obra de su creación y, al
mismo tiempo, los hizo instrumentos de
su amor, confiando a su responsabilidad
el futuro de la humanidad a través de
la transmisión de la vida humana. Los
cónyuges se abren a la vida formándose
«un juicio recto, atendiendo tanto a
su propio bien personal como al bien
de los hijos, ya nacidos o todavía por

venir, discerniendo las circunstancias
de los tiempos y del estado de vida
tanto materiales como espirituales, y,
finalmente, teniendo en cuanta el bien
de la comunidad familiar, de la sociedad
temporal y de la propia Iglesia» (GS, 50;
cf. VS, 54-64).”5
No obstante, y sin oponerse a la
doctrina de la vida, se abrió un amplio
debate acerca de la libertad de conciencia
de los esposos a la hora de ejercer el
derecho de asumir una procreación
responsable. Desde la praxis pastoral
asomaron situaciones muy difíciles,
sobre todo en países donde la legislación
sobre planificación familiar es política de
estado y constituye un grave obstáculo
para las familias numerosas, pues al
permitir uno o dos hijos, los demás
descendientes quedan excluidos de la
educación, el sistema de salud y sin
posibilidades de conseguir un trabajo
rentado.
Esta cuestión quedó reflejada
en el texto de la siguiente forma: “La
elección responsable de la paternidad
presupone la formación de la conciencia
que es «el núcleo más secreto y el sagrario
del hombre, en el que éste se siente a
solas con Dios, cuya voz resuena en el
recinto más íntimo de aquélla» (GS, 16).
En la medida que los esposos más traten
de escuchar en su conciencia a Dios y sus
mandamientos (cf. Rm 2,15), y se hagan
acompañar espiritualmente, tanto más
su decisión será íntimamente libre de un
arbitrio subjetivo y del acomodamiento
a los modos de comportarse en su
ambiente. Por amor a esta dignidad de la
conciencia, la Iglesia rechaza con todas
sus fuerzas las intervenciones coercitivas
del Estado en favor de la anticoncepción,
la esterilización e incluso del aborto.”6
Hubo
además
una
gran
valoración del proyecto amoroso de
Dios sobre la familia. En ese sentido

4 Ídem, cap II de la III° Parte, nn. 62 y ss.

6 Íbidem.

5 Relación final del Sínodo sobre la familia, N°
63.
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se recordaron las catequesis sobre el
amor humano del papa San Juan Pablo
II, quien, refiriéndose a la caridad
conyugal, describió de qué modo los
cónyuges, en su amor mutuo, reciben
el don del Espíritu de Cristo y viven
su llamada a la santidad.7 La Iglesia
reconoce una auténtica espiritualidad
matrimonial que llevan los esposos en
la cotidianeidad, y guiados por “la gracia
del Espíritu Santo, su santidad a través
de la vida matrimonial, participando
también en el misterio de la cruz de
Cristo, transforman las dificultades y
sufrimientos en una ofrenda de amor.”8
Finalmente se dedicó un
prolongado tiempo para considerar la
situación de las familias heridas, como
se denominó en general a los bautizados
que formaron familia con uniones
civiles, a los separados y divorciados en
nuevas uniones y a las numerosas formas
que presentan la realidad familiar hoy
al margen del sacramento, a las que
la Iglesia desea acercarlos al misterio
pascual. Una intervención del Cardenal
Kasper expuso cómo el Magisterio
del siglo XX avanzó en considerar la
integración de las familias en segunda
unión, en la vida de la Iglesia: “En
1917 el Código de Derecho Canónico
se los denominaba excomulgados y
adúlteros. El Código reformado a la luz
del Concilio Vaticano II, en 1983 habla
ya de “nuevas uniones”, y poco tiempo
después, el Papa San Juan Pablo II los
invita a participar de la Eucaristía con
la “comunión espiritual” y a participar
de acciones de caridad en el seno de la
Iglesia.9 El Papa Francisco siguiendo
esta lógica de la integración y guiados
por la doctrina de la Encarnación y la
Misericordia (Dios cercano al hombre e
inclinado a sus miserias), nos pidió que
7 Relación…n° 44
8 Id. n° 87
9 Conferencia titulada El Evangelio de la Familia,
durante el consistorio cardenalicio dedicado a la
familia, febrero de 2014.
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no nos quedemos en la discusión sobre si
deben o no acercarse a los sacramentos,
sino más bien, buscar todos los caminos
posibles para que puedan integrarse y
participar de la comunidad eclesial.
A pesar de que fue el tema que
ofreció un agitado debate, finalmente,
las orientaciones que se le ofrecieron
al Papa en la Relación final sobre esta
cuestión, quedó expresada y aprobada
por mayoría en el apartado que tuvo por
título: Integración y discernimiento,en
los nn 84-86:
“Los bautizados que se han
divorciado y se han vuelto a casar
civilmente deben ser más integrados
en la comunidad cristiana en las
diversas formas posibles, evitando
cualquier ocasión de escándalo. La
lógica de la integración es la clave de
su acompañamiento pastoral, para
que no sólo sepan que pertenecen al
Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, sino
que puedan tener una experiencia
feliz y fecunda. Son bautizados, son
hermanos y hermanas, el Espíritu Santo
derrama en ellos dones y carismas
para el bien de todos. Su participación
puede expresarse en diferentes servicios
eclesiales: es necesario, por ello,
discernir cuáles de las diversas formas
de exclusión actualmente practicadas en
el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e
institucional pueden ser superadas.”10
“San Juan Pablo II ha
ofrecido un criterio global que debe
considerarse la base para la valoración
de estas situaciones: «Los pastores,
por amor a la verdad, están obligados
a discernir bien las situaciones. En
efecto, hay diferencia entre los que
sinceramente se han esforzado por
salvar el primer matrimonio y han sido
abandonados del todo injustamente, y
los que por culpa grave han destruido
un matrimonio canónicamente válido.
Finalmente están los que han contraído
una segunda unión en vista a la
10 Ídem, n° 84.
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educación de los hijos, y a veces están
subjetivamente seguros en conciencia
de que el precedente matrimonio,
irreparablemente destruido, no había
sido nunca válido» (FC, 84). Por tanto,
corresponde a los presbíteros la tarea de
acompañar a las personas interesadas
en el camino del discernimiento de
acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y
las orientaciones del Obispo. En este
proceso será útil hacer un examen
de conciencia, a través de momentos
de reflexión y arrepentimiento. Los
divorciados vueltos a casar deberían
preguntarse cómo se han comportado
con sus hijos cuando la unión conyugal
entró en crisis; si hubo intentos de
reconciliación; cómo es la situación del
cónyuge abandonado; qué consecuencias
tiene la nueva relación sobre el resto de la
familia y la comunidad de los fieles; qué
ejemplo ofrece esa relación a los jóvenes
que deben prepararse al matrimonio.
Una reflexión sincera puede fortalecer la
confianza en la misericordia de Dios que
no es negada a nadie.”11
Los padres sinodales, basándose
en la doctrina tradicional, recordaron
que además de la situación objetiva
en las que viven los separados y
divorciados vueltos a casar, hay que
tomar las consideraciones subjetivas,
que pueden atenuar y hasta anular
notablemente la responsabilidad:
“Además, no se puede ignorar
que en algunas circunstancias «La
imputabilidad y la responsabilidad de
una acción pueden quedar disminuidas
e incluso suprimidas» (CIC, 1735) a
causa de diversos condicionamientos.
En consecuencia, el juicio sobre una
situación objetiva no debe conducir
a un juicio sobre la «imputabilidad
subjetiva» (Pontificio Consejo para los
textos legislativos, Declaración del 24
de junio de 2000, 2a). En determinadas
circunstancias, las personas encuentran
grandes dificultades para actuar en modo

diverso. Por esto, aun sosteniéndose una
norma general, es necesario reconocer
que la responsabilidad respecto a
determinadas acciones o decisiones
no es la misma en todos los casos. El
discernimiento pastoral, aun teniendo
en cuenta la conciencia rectamente
formada de las personas, debe hacerse
cargo de estas situaciones. Tampoco las
consecuencias de los actos realizados
son necesariamente las mismas en todos
los casos.”12
Acercarse y acompañar estas
realidades son las actitudes pastorales
que abren un nuevo horizonte
evangelizador ante estas realidades:
“El camino de acompañamiento y
discernimiento orienta a estos fieles a la
toma de conciencia de su situación ante
Dios. La conversación con el sacerdote,
en el fuero interno, contribuye a la
formación de un juicio correcto sobre
aquello que obstaculiza la posibilidad de
una participación más plena en la vida
de la Iglesia y sobre los pasos que pueden
favorecerla y hacerla crecer. Dado que en
la misma ley no hay gradualidad (cf. FC,
34), este discernimiento no podrá jamás
prescindir de las exigencias de verdad y
de caridad del Evangelio propuesto por
la Iglesia. Para que esto suceda, deben
garantizarse las condiciones necesarias
de humildad, reserva, amor a la Iglesia
y a su enseñanza, en la búsqueda sincera
de la voluntad de Dios y con el deseo
de alcanzar una respuesta a ella más
perfecta.”13

11 Ídem, n° 85.

13 Ídem, n° 86.

11. Conducidos por el Don
Si bien trascendió una visión
que consideró al Sínodo como un foro
donde se enfrentaron pastoralistas
y dogmáticos, esa mirada no deja de
reflejar un simplismo reduccionista
y revela la intensión de desacreditar
el arduo y serio trabajo realizado, por
12 Ídem, n° 85.

| 77

C

o n s e j o

P

r e s b i t e r a l

primera vez en tres etapas, y con una
laboriosa consulta al pueblo de Dios
que las precedió. El Sínodo no fue una
pulseada entre dos bandos. Fue un
ejercicio de la sinodalidad de la Iglesia,
lo que ha dado tantos frutos dogmáticos,
pastorales y espirituales a lo largo de
sus dos milenios. Ha sido un hecho
constatable que fue el Espíritu Santo,
a quien se lo invocó constantemente,
quien guió las mentes y el ánimo de
los participantes, para que en todo se
busque la voluntad de Dios y el bien de
las almas. En ese mismo espíritu, hubo
muchos acentos diversos, se debatieron
con seriedad teológica grandes temas
doctrinales y se presentaron lúcidas
reflexiones pastorales, y juntos buscaron
nuevos caminos para proponer el
único evangelio de Jesús a la familia
contemporánea.
El trabajo sinodal, que se
realizó con el Papa y bajo su autoridad
concluyó cuando la asamblea le entregó
la Relación Final aprobada en todos sus
términos por la Asamblea:
“Los
Padres
Sinodales,
reunidos en torno al Papa Francisco, le
agradecemos que nos haya convocado
para reflexionar con él, y bajo su guía,
sobre la vocación y la misión de la familia
hoy. Le entregamos el fruto de nuestro
trabajo con humildad, conscientes de
los límites que presenta. No obstante,
podemos afirmar que constantemente
hemos tenido presente a las familias del
mundo, con sus alegrías y esperanzas,
con sus tristezas y angustias. Los

discípulos de Cristo saben que «nada
hay verdaderamente humano que no
encuentre eco en su corazón.”14
En el Sínodo triunfó la actitud
maternal de la Iglesia que fijó el rumbo
a seguir. Esa orientación fue expresada,
al manos para mí, en forma muy bella y
verdadera en la Relatio Synodi del 1974:
“La Iglesia, maestra segura y madre
atenta, aunque reconozca que para los
bautizados no hay otro vínculo nupcial
que no sea el sacramental, y que toda
ruptura de éste va contra la voluntad
de Dios, también es consciente de la
fragilidad de muchos de sus hijos, a los
que les cuesta el camino de la fe. «Por
lo tanto, sin disminuir el valor del ideal
evangélico, hay que acompañar con
misericordia y paciencia las etapas
posibles de crecimiento de las
personas que se van construyendo
día a día. […]. Un pequeño paso, en
medio de grandes límites humanos,
puede ser más agradable a Dios que
la vida exteriormente correcta de
quien transcurre sus días sin enfrentar
importantes dificultades. A todos
debe llegar el consuelo y el estímulo
del amor salvífico de Dios, que obra
misteriosamente en cada persona, más
allá de sus defectos y caídas» (Evangelii
Gaudium, 44).15
***

14 Ídem, n° 1.
15 N° 24.

***
5 PREGUNTAS Y PUESTA EN COMÚN:
Terminada la exposición del Card. Poli, se invitó a hacerle preguntas sobre el
Sínodo que fue respondiendo.
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6 PRESENTACIÓN DE INSTRUCTIVO SOBRE EL JUBILEO DE LA
MISERICORDIA:
Finalizadas las preguntas, Mons. Enrique Eguía Seguí hizo la presentación del
instructivo para celebrar el Año de la Misericordia en nuestra Arquidiócesis:
ALGUNAS INDICACIONES PARA CELEBRAR
EL AÑO DE LA MISERICORDIA EN LA ARQUIDIÓCESIS
(Para leer el texto completo ver Boletín Eclesiástico Nº 578, Nov. 2015, pág. 480 y ss.)
7 Preguntas y Puesta en común sobre el Instructivo del Jubileo:
Finalizada la presentación, se hicieron preguntas y sugerencias referidas a aspectos
concretos del Jubileo para los privados de libertad, los enfermos; a la realización de
signos eclesiales concretos que manifiesten la necesidad de la misericordia de Dios;
sobre los misioneros de la misericordia; sobre propuestas de celebraciones en las
Vicarías; y celebraciones especiales en los Santuarios. Mons. Eguía Seguí finaliza
este espacio invitando a todos a proponer celebraciones y gestos para todo el año.
8 AVISOS Y PROPUESTAS PASTORALES
Mons. Joaquín Sucunza informa el pedido de la Procuración General de la
Nación sobre la búsqueda de personas desaparecidas para buscar en los registros de
Bautismo de las diversas parroquias, las listas que van mandando.
El Card. Mario Poli, en las puertas del inicio del Año de la Misericordia, da gracias
a Dios y a San Juan XXIII, recordando el discurso de Apertura del Concilio, que dio
el Santo Papa, el 11 de Octubre de 1962:
“En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la
misericordia más que la de la severidad. (…) la Iglesia Católica, al elevar por
medio de este Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad religiosa, quiere
mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia
y de bondad para con los hijos separados de ella.”
9 ORACIÓN FINAL
Rezamos por los sacerdotes fallecidos y finalizamos la reunión.
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Vida Consagrada
Programa de retiros y de encuentros a todas las comunidades de
religiosos de la Arquidiócesis.
Pbro. Manuel Pascual

Arquidiócesis de Buenos Aires Tandas de Retiros
Se ofrecen una serie de retiros predicados por el P. Manuel F. Pascual. Uno puede
anotarse en forma individual o como grupo de no más de trece personas. Son
retiros de silencio en un ambiente rural y solitario.
El grupo pequeño permite un clima más familiar y una atención más personalizada.

Febrero
Marzo
Abril

14 al 20
«Cuando recen digan Abbá» (El Padre Nuestro)

6 al 12
«Lo reconocieron al partir el pan» (La Eucaristía)

27/3 al 3/4
24/4 al 30

Hermanas de San José

«Vengan y lo verán» (Charles de Foucauld)

Mayo
Junio
Julio
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22 al 28
«Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón» (Oseas)

19 al 25
«Consolad a mi pueblo» (Isaías)

24 al 30
«Yo estaré contigo» (Jeremías)

V

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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14 al 20
«Te conocía sólo de oídas » (Job)

18 al 24
«Vengan y lo verán» (Charles de Foucauld)

9 al 15
«Cuando recen digan Abbá» (El Padre Nuestro)

13 al 19
«Silencio y Palabra» (Ezequiel)

4 al 10
«Todo lo mío es tuyo» (San Juan de la Cruz)

Según los pedidos podrá agregarse alguna nueva fecha.
*Retiros Intercongregacionales:
Para anotarse y tener más información ver www.retirolaermita.com.ar
Comunicarse con el P Manuel F. Pascual
Mail: manferpas@hotmail.com o 1560165405 o 47846623 o 47825757

Encuentros Vida Consagrada
Queridos hermanos y hermanas, además de los retiros de cada mes, se ofrecen
en forma abierta una serie de charlas – meditaciones, a lo largo del año. Los
encuentros serán los sábados a la mañana de 9,30 a 11,30 en Saenz Valiente
1091, comunidad de Hermanas de San José, a cargo del P Manuel F. Pascual.
El primer ciclo será sobre la Esperanza: ‘Sal de tu carpa y mira las estrellas’, La
esperanza, algo que comparten Dios y el hombre.
El segundo ciclo titulado: ‘Todo lo mío es tuyo’, acerca de la espiritualidad según
San Juan de la Cruz.
Marzo 5, 19; Abril 9, 16, 23; Mayo 7, 14, 21; Junio 4,11, 18; Julio 2, 9, 16, 23;
Agosto 6, 13, 27; Septiembre 3, 10, 17; Octubre1, 8, 22, 29; Noviembre 5, 12, 26
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Sal de tú carpa y mira las estrellas
La esperanza, algo que comparten dios y el hombre
Todo tiene su tiempo
La sequía no lo inquieta
Al verle tuvo compasión
Como el grano de trigo
El testigo rechazado
Sin soledad no hay compañía
Cisternas agrietadas
Una historia compartida
Entre el miedo y la esperanza
La alegría que encuentra el esposo con la esposa
Arboles y rios
El sol sale para todos
Conocimos el amor
Un rostro iluminado
No a los sabios y prudentes
Mirar a los ojos
Como un niño en brazos de su madre
Estar y esperar

“Todo

lo mio es tuyo y lo tuyo mio”

Un cantaro olvidado
Proceso y camino
‘Padre nuestro que estás en el cielo’
Jesus es nuestro
Volver a nacer
‘¿Quien me toco?’
Comunicarse es darse
Con dolores de parto y pasos humildes
La oferta más preciosa
Sin hacer nada ni entender como
Una aventura de amor en la noche
En la noche solo hay estrellas
Lo mejor esta al final
Sigueme y apacienta mis corderos
Correran rios de agua viva
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Seminario Metropolitano
Ordenación Diaconal 2016
Con gran alegría y esperanza, queremos invitarlos a la celebración en la que serán
ordenados Diáconos:

Martín Clavijo
Pedro Giudice
Tomás Sodor
El viernes 11 de marzo a las 20.30 en la Parroquia San Benito Abad, (Villanueva 905),
nuestro Arzobispo, Card. Mario Aurelio Poli, los ordenará para el servicio de nuestra
iglesia particular.
Esperamos contar con sus oraciones por los futuros diáconos y con su presencia en la
celebración.
Pbro. Julio Miranda
Rector
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Vicaría Zonal Belgrano
Entrega de los Santos Óleos
Como es habitual el Sábado Santo 26 de marzo a las 10.30 en el templo de la
Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado y Juramento) Mons. Alejandro Giorgi
hará entrega de los Santos Óleos a las comunidades de la Vicaría y saludará a las
delegaciones de las mismas por la fiesta de Pascua.

Vicaría Zonal Devoto
Entrega de los Santos Óleos:
El sábado 26 de marzo, a las 10.00 en la parroquia Inmaculada Concepción (José
Cubas 3599), Mons. Juan Carlos Ares, hará entrega de los Santos Óleos a las
delegaciones de las distintas comunidades de la Vicaría Episcopal de Devoto.
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Vicaría para Niños
Itinerario de la pastoral para niños
Año santo de la misericordia 2016
La Vicaria para Niños propone el siguiente Itinerario de Pastoral de Niños para el
año 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•

26/27/28 de febrero - Encuentro de Dirigentes de Niños y Jóvenes (en
conjunto con la Vicaría de Jóvenes y Acción Católica)
Marzo Fiesta Barrial de Pascua por Parroquia
2 de abril – Fiesta dela Misericordia
14 de mayo - Fiesta de Pentecostés por Decanato
27 de agosto - Peregrinación Mariana por Vicaria Zonal
22 de octubre - Misa Arquidiocesana de Niños
Diciembre - Misión y Fiesta de Navidad por Parroquia
Cursos, talleres y charlas para animadores y dirigentes de niños – a
confirmar
Semana Santa – Pascua 2016
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“Gracias… Jesús por tu AMOR”
Queridos Amigos:
Nos acercamos a la Pascua y volvemos a celebrar el gran triunfo de Jesús
sobre el pecado y la muerte. Jesús en la Pascua nos devuelve la vida de la Gracia,
esa vida que la humanidad perdió a partir del pecado original. Por eso le decimos a
Jesús: ¡gracias por tu amor! Un amor que es capaz de dar la vida por sus amigos, un
GRAN AMOR.
Este año es un año especial, es el Año de la Misericordia, un Año Santo que
nos regala la Iglesia y el Papa Francisco. En este año queremos vivir de un modo
especial el gran amor de Dios que nos regala Jesús. La Misericordia es una palabra
que está en casi toda la Biblia y significa: amor a los más pobres y abandonados,
amor a los pecadores. Es el amor preferencial de Dios Padre y de Jesús. La Biblia nos
dice que Dios es rico en misericordia y que esa misericordia de Dios permanece para
siempre. Jesús nos enseña que debemos ser misericordiosos como nuestro Padre
del Cielo, y para ello nos cuenta una serie de parábolas que explican con ejemplos
muy sencillos lo que significa la misericordia de Dios: la oveja perdida, la mujer que
perdió una monedita y busca en toda la casa hasta encontrarla y la parábola del Hijo
pródigo. Nos dijo también que debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Lo
pedimos todos los días en el Padrenuestro.
Para vivir este Año Santo se nos invita a pasar por la “Puerta de la Misericordia”
que se ha abierto en nuestra Catedral y en muchas Iglesias de Buenos Aires. Es una
puerta especial, al pasar por allí una lluvia de gracias recibimos del Cielo, en especial
la gracia del perdón en el sacramento de la Reconciliación y la gracia de la Indulgencia
Plenaria, que es un regalo muy grande de la Iglesia para momentos muy importantes
como este Año Santo. La Indulgencia nos borra la culpa y el peso por los pecados
cometidos, no sólo los propios, sino de otras personas y de los difuntos.
Además el Papa Francisco nos invita a poner en práctica las obras de
misericordia corporales, y espirituales. Esas obras las debemos aprender en el
Catecismo y poner en práctica en todo momento: en la familia, en la escuela, en la
calle, con los amigos, en el trabajo. De esa forma nos hacemos cargo de nuestros
hermanos, en especial de los más pobres y necesitados.
Vivamos la Pascua con Jesús, aprovechemos la Semana Santa para concurrir
a la Iglesia y celebrar el Gran Amor de Jesús por nosotros.
Vivamos la Pascua en familia, muchos aprovechan para salir de vacaciones
pero no nos olvidemos nosotros, los cristianos, que la Semana Santa son días de
mucha oración, son días para hacer presente el Gran Amor de Jesús por nosotros.
Vivamos la Pascua y anunciemos que Jesús está vivo, que nos acompaña
siempre, que nos invita a ser sus misioneros. Llevemos la Alegría del Evangelio y
digamos y si es posible gritemos a los demás el Gran Amor de Jesús por nosotros.
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Que la Virgen de Luján nos acompañe en este Año de la Misericordia y que
nos indique el camino del amor y del servicio a nuestros hermanos.

Mons. Ernesto Giobando sj
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Vicaría para Niños
OBRAS DE MISERICORDIA
Proponemos todos los meses, en el Año
Santo de la Misericordia, presentar y
profundizar una obra de misericordia.
Catecismo de la Iglesia Católica nº 2447:
“Las obras de misericordia son acciones
caritativas mediante las cuales ayudamos
a nuestro prójimo en sus necesidades
corporales y espirituales...”

Material impreso

Semana Santa

Pascua 2016

Enviaremos por correo las Revistas y los Afiches.

Material para descargar

Semana Santa

Pascua 2016

En nuestra página web pueden descargar la Revista y el Afiche: www.vicarianiños.org.ar

Suscripción
Para recibir por mail subsidios, celebraciones, etc. enviar un mail a: vicariani@arzbaires.org.ar
Secretaria: de martes y viernes de 14,30 a 17 - Rivadavia 415 - Tel: 4343-0812, int. 275
Mail: vicariani@arzbaires.org.ar - Web: www.vicarianiños.org.ar
Twitter: @VicariaNi Blog: www.vicarianis.blogspot.com.ar - Facebook: Vicaria para Niños
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Agenda 2016 – Pastoral de Jóvenes
Arquidiócesis de Buenos Aires
#MisericordiaEs…
Febrero							
		
26-28: ENCUENTRO DE DIRIGENTES DE NIÑOS Y JÓVENES: En la Santa Casa
de Ejercicios
Marzo										
4 y 5: 24 HORAS CON EL SEÑOR: Se está preparando un subsidio para que los
jóvenes vivan esta propuesta
12: EAC: Los Jóvenes de la Arquidiócesis llevaremos adelante un Trayecto
19: MISIÓN JUVENIL DE RAMOS
Abril										
2: JRJ “Tu abrazo es mi lugar” (en el Planetario)
16: VIGILIA DEL BUEN PASTOR
15-16-17: EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES
22-24 y 30-1/5 ENCUENTROS DE FORMACIÓN SERPAJ: En el Seminario
Mayo										
8: Comienza el GRUPO SAN JOSÉ: De discernimiento vocacional, son 7 encuentros
mensuales y 1 convivencia
13-15: RETIRO “PROYECTO DE VIDA”: Para jóvenes que terminaron el secundario
14: VIGILIAS DE PENTECOSTÉS: por vicarías
28: MARCHA Y MISA DE CORPUS CHRISTI
Junio										
16-19 CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL: En Tucumán, donde también se
realizará la ASAMBLEA NACIONAL DE JÓVENES
17-20: EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES
Julio										
25-1/8 JMJ - CRACOVIA. Paralelamente habría una Vigilia de jóvenes para compartir
la transmisión de la Misa de cierre
Agosto										
7 SERVICIO EN SANTUARIO DE SAN CAYETANO
19-20-21 EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES
27 DÍA DE LAS PARRROQUIAS EN EL SEMINARIO
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Septiembre									
23-24-25: RETIRO DE VOCACIÓN SACERDOTAL.
24: JUBILEO DE LOS JÓVENES: La propuesta incluiría una peregrinación,
atravesar una puerta santa, una celebración de la misericordia, un recital, etc. Lugar
a confirmar
Octubre									
1-2 PEREGRINACIÓN JUVENIL A LUJÁN
7-10: EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES
22-23: RETIRO DE LA VIDA CONSAGRADA
Noviembre									
MES VOCACIONAL (MES DEL ‘SI’)
20: CRISTO REY
20: CIERRE DEL AÑO DE LA MISERICORDIA: Misión en las redes sociales.
25-28 EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES
¿MISIÓN DIGITAL? ¿MISIÓN DE NAVIDAD?

Una obra de Misericordia…
Hermanos sacerdotes:
Queremos contarles que desde la Vicaría de Juventud proponemos para este año de
la misericordia profundizar una obra de misericordia por mes.

Para ello, les enviamos el esquema anual y a su vez tendrán a su disposición vía mail
o en nuestra página un subsidio mensual (http://vicariajovenesbsas.org.ar/).
A su vez habrá una animación digital por las redes sociales (twitter y FB) que los
animamos a reenviar y compartir.
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Obra de Misericordia			

Momento del Mes

Dic
Acoger al peregrino				Navidad
Ene
Dar consejo al que lo necesita
Feb
Consolar al triste
Mar Corregir al que se equivoca
Abr
Visitar a los presos
May Perdonar las ofensas
Jun
Dar de comer al hambriento			
Corpus Christi / CEN
Jul
Vestir al desnudo				
Campaña Frio cero
Ago
Visitar y asistir a los enfermos
Sept Enseñar al que no sabe				
Dia del maestro/prof
Oct
Soportar con paciencia a las personas molestas
Nov							Fiesta
de todos los Santos
Enterrar a los muertos / orar por vivos
							y
Día
de
los Difuntos
y difuntos

Devocionario de la Misericordia
para Jóvenes
También les adelantamos que en breve publicaremos un “Devocionario de
la Misericordia para los Jóvenes” donde encontrarán diversas propuestas de
espiritualidad para ellos.
Bendiciones y Feliz navidad!
Área de Espiritualidad de la Vicaría de Juventud
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Ejercicios Espirituales
para Jóvenes
Muchos ya conocen la experiencia otros no, por eso les mandamos la info para que
la puedan socializar.
1)
Les mandamos el flyer de las distintas tandas de Ejercicios del año para que
las tengas…

2)
Si no conoces de qué se trata la experiencia tienen la información sobre los
ejercicios en este link:
https://docs.google.com/document/d/1EPAqCTNPkYpu1pQwgLRqYkg8kv3Y4c4T
qciNOzgocJM/edit?usp=sharing
3)
Si ya decidieron participar pueden ir anotándote en las distintas tandas con el
correspondiente formulario hasta el martes anterior al comienzo de cada tanda:
Abril http://goo.gl/forms/MpBCPT1KFo
Junio http://goo.gl/forms/udy4aCzABk
Agosto http://goo.gl/forms/UgVWzb2Ipg
Octubre http://goo.gl/forms/PgWgF7Pk1g
Noviembre http://goo.gl/forms/g7lF52jTRr
4)

Cualquier información no duden en comunicarse con eeparajovenes@gmail.com
Gracias y bendiciones para todos
P. Javier Klajner y Equipo
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Anima Bs. As – 2016
Curso de Animadores de Pastoral Juvenil

DONDE
Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Palermo), Bonpland 1987 - CABA
CUANDO
Una reunión mensual, de abril a diciembre. El taller se da un miércoles de 19:30 a
22:00 y se repite un sábado de 10:00 a 13:00 para dar posibilidad de fin de semana
a los que no pueden venir durante la semana.
A QUIENES ESTA DESTINADO
Se invita a coordinadores, dirigentes y animadores de jóvenes de los colegios,
parroquias y movimientos. No hay límite de edad.
PROPUESTA
En la reunión mensual el taller intenta brindar contenido y el compartir testimonial
para crecer en la responsabilidad de pastoreo hacia los jóvenes encomendados a
nuestro cuidado por el Señor.
REQUISITOS
El Curso ANIMA-BsAs es totalmente gratuito.
No se toma lista. El interesado puede comenzar en cualquier momento del año.
No es necesario haber participado en el Ciclo 2015 para comenzar el de este año.
No es necesario haber participado de algún taller previo para sumarse luego. Los
talleres no son correlativos, porque las temáticas comienzan y terminan en el mismo
encuentro.
Comienza el Miércoles 13/4 – Sábado 16/4
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MATERIAL
El material se subirá a la Web a medida que vayan realizándose los encuentros. Es
gratuito y de acceso ilimitado. Algunos temas:
-

El acompañamiento personal (13 y 16 abril)
La pastoral de los «procesos juveniles» (4 y 7 mayo)
La pastoral de los «eventos diocesanos» (8 y 11 junio)
La vida sacramental de los jóvenes (13 y 16 julio)
La comunidad como proceso vital (10 y 13 agosto)
La vida de oración de los jóvenes (14 y 17 septiembre)
La dimensión vocacional en los jóvenes (12 y 15 octubre)
Convocar, acompañar y lanzar según EvangeliiGaudium (9 y 12 noviembre)

INSCRIPCIÓN
A través de un formulario Google:
http://goo.gl/forms/AxmnLZKfv5
Grupo Facebook
https://www.facebook.com/groups/1721247311446442/?fref=ts
P. Hernán Fanuele y Equipo
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Queridos Hermanos,
Algunas consideraciones con respecto al Congreso Eucarístico en Tucumán del 16 al
19 de Junio.
Ya comenzó el tiempo de inscripción que debe hacerse individualmente, no por
grupo ( asi lo pide la organización en Tucumán) de manera Online en la página
www.congresoeucaristico.com en el apartado INSCRIPCIONES y seguir los pasos
que se indican. Allí esta también especificado las formas de pago (tarjetas de crédito
eligiendo opciones de cuotas, Pagofácil y Rapipago).
El costo de la inscripción es de 1.000 $ por congresista hasta los primeros días de
Marzo, luego la suma asciende a 1.250 $. Esto incluye el material que se entrega, los
almuerzos, seguro, transporte interno, hospedaje en casas de familia o colegios y
entrada a eventos culturales.
Hemos creado la cuenta de correo cen2016arzbaires@gmail.com para evacuar
cualquier duda.
También es necesario que en esa cuenta podamos volcar los datos de todas las personas
que se inscriban para participar. Ello nos permitirá saber cuantos congresistas
participarán de la Arquidiócesis y así nos ubicarán en una zona determinada de la ciudad.
Los datos que deben volcarse en la cuenta de correo cen2016@gmail.com son:
Apellido y Nombre:
DNI:
Edad:
Parroquia, Colegio, Movimiento o Institución:
Tel. Celular:
Importante no confundir el llenado de estos datos con la inscripción, recordemos que
la inscripción se hace personalmente en la página web (www.congresoeucaristico.
com) antes mencionada.
Bueno, espero no haberlos cansado se que hay muchos de vacaciones y este correo lo
volveremos a enviar más adelante, pero tal vez aparezcan en nuestras comunidades
personas que ya deseen inscribirse y ahora es más económico que en el mes de Marzo.
Quedo a disposición ante cualquier duda,
Mi cel 1559204877 y mi correo martinbourdieu@hotmail.com
Un abrazo,
P. Martín Bourdieu
Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado
Av. Corrientes 4433 C.A.B.A.
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Parroquia San Juan Maria Vianney
Av. San Martin 4460 c.A.B.A -4502-5220
www.paroquiasjmvianney.com.ar
Ejercicios Espirituales
San Juan María Vianney -2016De 9 a 13 A cargo de la Sra. María del Carmen Abbate
5 DE MARZO
 Cuaresma.
Experiencia misericordiosa.
2 DE ABRIL
 La gracia. “La misericordia y el amor de dios”
7 DE MAYO
 La iglesia madre de misericordia.
4 DE JUNIO
 Misericordia:
Alimento del alma.
2 DE JULIO
 La misericordia:
Rostro de dios.
6 DE AGOSTO
 El testimonio vivencial misericordioso y comprometido.
3 DE SEPTIEMBRE
 La misericordia: el nombre bíblico del amor.
8 DE OCTUBRE
 Contemplar con maría la misericordia de dios.
5 DE NOVIEMBRE
 Una misericordia soberana. Las obras de misericordia.
3 DE DICIEMBRE
 Misericordia: la luz de la Esperanza.

Estos ejercicios se dan con la autorización del Padre Aldo Horacio Magadán, Párroco.
Todos los retiros finalizan con adoración al santísimo sacramento del altar.
Traer biblia y elementos para escribir.
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