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Centro Monseñor Romero, AÑO XXXV, No. 676 mes de agosto de 2016.

Papa Francisco visita el antiguo 
campo de concentración nazi 
de Auschwitz

JMJ Polonia 2016 
Bajada del Divino Salvador del Mundo
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La noticia más importante para el lector salvadoreño es que 
el día 16 de agosto el señor arzobispo Monseñor Escobar 
comunicó que ha concluido ya la fase diocesana del proceso 
de beatificación del padre Rutilio Grande. Lo hizo en una 
reunión en la que estaban presentes quienes han trabajado más 
directamente en ese proceso. Fui uno de los invitadosy quedé 
contento. Pensé también que podían haber invitado a familiares 
del padre Rutilio Grande y del niño y del anciano que fueron 
asesinados con él. Y a campesinos de Aguilares y del Paisnal. 
Ojalá ocurra en acontecimientos semejantes.

El señor arzobispo ha proclamado el año jubilar Monseñor 
Romero, 2016-2017. Y ya lo están apoyando diversos grupos 
amigos de Romero. Uno de ellos en Londres.

Sigue también la palabra clara y firme del arzobispo y su 
obispo auxiliar sobre la derogatoria de la ley de amnistía. 
Publicamos fragmentos de sus homilías en la celebración del 
Divino Salvador. 

Una noticia importante, en continuación con lo que dijimos 
en la carta del mes de junio, es la oferta del papa Francisco a 
dialogar sobre el diaconado de la mujer. 

El acontecimiento de mayor impacto estructural ha sido la 
visita del papa a Polonia, que presentamos en tres puntos. 1. Su 
visita a Auschwitz, en silencio total. A lo que añadimos la historia 
del padre Maximilian Kolbe que ahí fue exterminado. 2. Sus 
palabras exigentes, a veces duras a los obispos y sacerdotes. 3. 
Su contacto con la juventud, más de un millón, y los mensajes 
que les dirigió. El más decisivo es que no sean “jóvenes de vivir 
tumbados en un sofá”, sino dispuestos a trabajar y dejar huella.

Publicamos un artículo de González Faus: Carta a Lionel Messi. 
Es objetivo, respetuoso y esperanzado. Pero toma en serio el 
significado de Messi como prototipo de la industria mundial del 
deporte de élite: fútbol, básquetbol, béisbol, etc. Reproducimos 
las fotografías de los cuatro equipos europeos de fútbol más 
acaudalados según “El Economista”.

Y como en El Salvador, los matutinos hablan constantemente 
del fútbol español, ofrecemos el coste económico de los cuatro 
equipos españoles que más invirtieron en 2013. 

Real Madrid  $667,265,000

FC Barcelona  $663,649,000  

Atlético de Madrid $283,630,000 

Valencia CF  $173,794,000

Jon Sobrino

Pág. 18

Carta a Lione Messi
José Ignacio González Faus
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El papa Francisco es un don de Dios
Eduardo Lallana



3

Cumpleaños de Romero

Romero

“A Monseñor Romero no se le eligió arzobispo para 
que fuera a ser lo que fue; se le eligió casi para todo lo 
contrario… Lo que [antes del cambio] era una palabra 
opaca, amorfa e ineficaz se convirtió en un torrente de 
vida, al cual el pueblo se acercaba para apagar su sed”.

“Difícil hablar sobre Monseñor Romero sin verse 
forzado a hablar del pueblo… Sobre dos pilares apoyaba 
Monseñor Romero su esperanza: un pilar histórico, que 
era su conocimiento del pueblo, al que él atribuía una 
capacidad de encontrar salidas a las dificultades más 
graves, y un pilar trascendente, que era su persuasión 
de que Dios era un Dios de vida y no de muerte, que lo 
último de la realidad es el bien y no el mal”.

“Con este pastor que fácil es ser pueblo de Dios… 
En todas las colaboraciones con la UCA, no hay duda 
de quién era el maestro y de quién era el auxiliar, de 
quién era el pastor que marca las directrices y de quién 
el coadjutor, de quién era el profeta que desentrañaba 
el misterio y de quién era el seguidor, de quién era el 
animador y de quién era el animado, de quién era la voz y 
de quién era el eco”.

“Monseñor Romero nunca se cansó de repetir que los 
procesos políticos, por muy puros e idealista que sean no 
bastan para traer a los hombres la liberación integral. Ni 
el hombre ni la historia se bastan a sí mismos. En casi 
todas sus homilías salía este tema: la Palabra de Dios, la 
acción de Dios irrumpiendo los límites de lo humano”.

“Desde este lejano exilio quiero mostrarle mi 
admiración y respeto”, comienza Ellacuría la carta que 
escribió a Monseñor el 9 de abril de 1977, desde su exilio 
en Madrid. Y continúa: “he visto en la acción de usted el 
dedo de Dios”.

“Monseñor Romero fue un seguidor ejemplar de Jesús 
de Nazaret”. “Monseñor Romero, un enviado de Dios para 
salvar a su pueblo”. 

El pensamiento de Ellacuría sobre Monseñor alcanzó 
su punto culminante en la homilía que pronunció en el 
funeral en la UCA. “Con Monseñor Romero Dios pasó por 
El Salvador”. 

De mártir a mártir. Ellacuría sobre Monseñor Romero
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Romeroo

Jubileo Monseñor Romero: 15 de agosto 2016-2017 

“Jubileo: inagotable tesoro de la misericordia de Dios”

“Nos congratulamos hoy por ser la apertura del Año 
Jubilar en honor a nuestro amadísimo Beato Monseñor 
Oscar Romero, con ocasión de su centenario de 
natalicio. Es esta una actividad de la Iglesia en todo 
El Salvador. Inauguraremos este Año Jubilar en 
honor a Monseñor Romero el próximo 15 de agosto; 
exactamente el día de su nacimiento. Pero desde ya 
abrimos este Año Santo Jubilar en su honor”.

Mons. José Luis Escobar en la Eucaristía del 6 de agosto 
de  2016.

Papa Francisco 
10 de agosto de 2016

“Estemos seguros que, ante la Puerta Santa, el Señor 
se acerca para encontrar a cada uno de  nosotros, para 
llevar y ofrecer su poderosa palabra consoladora: “¡No 
llores!”. Esta es la Puerta del encuentro entre el dolor de 
la humanidad y la compasión de Dios”. 

Con estas palabras el Papa Francisco explicó en la 
Audiencia General del segundo miércoles de agosto, el 
significado de la misericordia de Jesús hacia una mujer 
que había perdido al marido y que ahora acompaña al 
cementerio a su único hijo.

Continuando su ciclo de Catequesis sobre la 
misericordia en la Sagrada Escritura, el Obispo de Roma 
reflexionó sobre el milagro que Jesús realizó en la ciudad 
de Naím, al resucitar a un joven muerto y restituirlo a su 
madre. 

“Sin embargo, el corazón de esta narración no es el 
milagro, sino la ternura de Jesús hacia la madre de este 

joven. Es este gran dolor de una madre que conmueve a 
Jesús y lo induce al milagro de la Resurrección. 

Durante este Jubileo sería una buena cosa que, al 
pasar por la Puerta Santa, la Puerta de la Misericordia,  
los peregrinos recordaran este episodio del  Evangelio, 
sucedido en la puerta de Naím. La palabra poderosa de 
Jesús puede levantarnos y obrar también en nosotros el 
paso de la muerte a la vida. 

Su Palabra nos hace revivir, dona esperanza, consuela 
los corazones cansados, abre a una visión del mundo y 
de la vida que va más allá del sufrimiento y de la muerte. 
Antes de concluir su Catequesis, el Papa Francisco 
recordó que: “¡En la Puerta Santa esta esculpido para 
cada uno el inagotable tesoro de la misericordia de Dios!”.
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Derogación Ley de Amnistía

Comunicado de la Conferencia Episcopal 
de El Salvador con ocasión de la derogación 

de la Ley de Amnistía

En nuestra reunión hemos tenido la oportunidad de 
analizar bajo una óptica pastoral, a la luz de la Palabra 
de Dios y del Magisterio de la Iglesia, la resolución de 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, que el día 13 de julio de dos mil dieciséis derogó 
la Ley de Amnistía General de 1993, dando validez 
automáticamente (reviviscencia) a la anterior Amnistía, la 
Ley de Reconciliación Nacional de El Salvador emitida 
y publicada el 23 de enero de 1992. La diferencia 
fundamental entre ambas leyes es: que la Amnistía de 
1992, Ley de Reconciliación Nacional de El Salvador, 
estipula la necesidad de juzgar los crímenes inhumanos 
que fueran consignados en el informe de la Comisión de 
la Verdad; mientras que la Amnistía de 1993, impidió la 
justicia en todos los casos, de forma absoluta, irrestricta 
e incondicional.

La Iglesia está siempre a favor de la justicia, a favor 
de las víctimas, velando por los derechos de la persona 
humana. Por eso consideramos que la derogación de la 
Amnistía del 1993 es una valiosa oportunidad para que la 
sociedad salvadoreña se reconcilie y forje la auténtica paz 
social. De esta forma, a los casi 25 años de la firma de los 
Acuerdos de Paz, se abre la posibilidad de consolidar la 
reconciliación de la sociedad salvadoreña, superando la 
impunidad como fue el compromiso de dichos acuerdos 
(Cfr. No 5). Son particularmente luminosas, a este 
respecto, las palabras de San Juan Pablo II: “No se puede 
permanecer prisioneros del pasado: es necesaria, para 
cada uno y para los pueblos, una especie de ‘purificación 
de la memoria’, a fin de que los males del pasado no 
vuelvan a producirse más” (Mensaje de la Jornada 
Mundial de la Paz 1997, No 5).

Instamos a la sociedad salvadoreña a vivir este 
momento histórico con madurez, serenidad y buena 
voluntad para adoptar las medidas convenientes a fin de 
lograr la verdadera reconciliación nacional. Como Iglesia, 
nosotros también somos víctimas pues hemos sufrido 

crímenes de lesa humanidad, pero no pedimos la cárcel 
para nadie, solamente pedimos que se conozca la verdad 
y se pida perdón, para inmediatamente ofrecerle nuestro 
perdón a quien corresponda.

Se presenta hoy la oportunidad para que nuestra 
sociedad sane sus profundas heridas; para ello es 
necesaria la justicia restaurativa en favor de las víctimas, 
que se les escuche, que se les respeten sus derechos, 
que se le dignifique, que se les pida perdón y que se 
les repare. Es conveniente que se aplique la justicia 
transicional que posibilite llegar a la paz verdadera, que 
sane definitivamente el tejido social que por tanto tiempo 
sangra sin poder sanar. Es el momento de la justicia, 
la misericordia y el perdón; sin dar lugar al odio y a la 
venganza, sino por el contrario, debemos trabajar todos 
por la instauración de la verdadera paz, tan anhelada 
por el pueblo salvadoreño y por la que tantos hermanos 
nuestros ofrendaron su sangre. Encabeza la lista nuestro 
amado Beato Oscar Arnulfo Romero.

Hacemos un vehemente llamado al Órgano Legislativo 
a empeñarse con el mejor espíritu para diseñar las 
estructuras jurídicas más convenientes para implementar 
una justicia transicional, que posibilite a nuestra sociedad 
alcanzar la reconciliación nacional que tanto necesita.

Con nuestros mejores deseos para todos. 

Dado en San Salvador el 20 de julio de 2016.

Mons. José Luis Escobar Alas, mons. José Elías 
Rauda, mons. William Ernesto Iraheta, mons. Luis Morao, 
mons. Elías Samuel Bolaños, mons. Miguel Ángel Morán, 
mons. Constantino Barrera, mons. Fabio Reynaldo 
Colindres, mons. Gregorio Rosa Chávez y pbro. Emilio 
Antonio Rivas.
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Derogación Ley de Amnistía

Ante la sentencia de inconstitucionalidad 
de la Ley de Amnistía

La Red de Comités de Víctimas y Sobrevivientes 
del Conflicto Armado en El Salvador y el IDHUCA

El 20 de marzo de 2013, en el marco del Festival 
Verdad y del 20.° aniversario de la publicación del informe 
de la Comisión de la Verdad y de la promulgación de la 
Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, 
el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IIDHUCA) 
presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la 
referida ley. El pasado 13 de julio, tres años después 
de la presentación del recurso, la honorable Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la 
inconstitucionalidad de la normativa.

En la sentencia se declara la inconstitucionalidad del 
artículo 1 de la Ley, el cual, durante todos estos años, 
obstaculizó la búsqueda de verdad, justicia y reparación 
por parte de las víctimas. Asimismo, la Ley generó una 
arbitraria y perpetua impunidad, favoreciendo de forma 
amplia y absoluta a los autores intelectuales y materiales 
de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra 
cometidos durante el conflicto armado.

Con esta sentencia, la Sala de lo Constitucional 
confirma lo resuelto por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos para el caso de la masacre en El 
Mozote: “La sanción de la Ley de Amnistía General para 
la Consolidación de la Paz, contravino expresamente 
lo que las propias partes del conflicto armado habían 
establecido en el Acuerdo de Paz que dispuso el cese de 
las hostilidades”.

Es importante recalcar que en ningún momento las 
víctimas buscan venganza o beneficio económico, sino 
el cumplimiento del derecho que todo salvadoreño y 
salvadoreña tiene a la verdad, a la justicia y a la reparación, 

de acuerdo a la Constitución de la República (Art. 1) y a 
los tratados internacionales de derechos humanos.

Es por ello que le exigimos al Fiscal General de 
la República que cumpla con la sentencia de la Sala y 
con su mandato constitucional investigando los casos 
documentados en el informe de la Comisión de la Verdad, 
así como también los presentados por el Idhuca ante la 
Fiscalía (más de 66 desde 2010) y por otras organizaciones 
y víctimas que presentan características similares.

Instamos a la Asamblea Legislativa a no crear otra 
ley en la que nuevamente se olvide a las víctimas y se 
les violenten sus derechos. Exigimos que la Asamblea 
cumpla con lo establecido en la sentencia, regulando 
los medios para garantizar el acceso a la información 
pública sobre los hechos del pasado y las circunstancias 
de los mismos. Asimismo, exigimos que disponga de 
los recursos adecuados para responder a las legítimas 
pretensiones de las víctimas y establezca las medidas de 
reparación integral que fueren necesarias para garantizar 
su satisfacción, compensación y reivindicación, así como 
las medidas de no repetición de acuerdo a los estándares 
de la justicia transicional.

Todo lo anterior es necesario en aras a conseguir la 
verdad, la justicia y la reparación que las víctimas tanto 
anhelan, para empezar a forjar una real y verdadera 
reconciliación que nos permitirá avanzar y crear juntos 
un futuro incluyente y digno.

San Salvador, 29 de julio de 2016
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Derogación Ley de Amnistía

Un encuentro para pensar lo humano
José María Tojeira

Me invitaron a hablar sobre la violencia y el perdón en 
un encuentro en Italia, el Tonalestate, que se celebra 
todos los años y que reúne personas de todo el mundo 
para tratar temas de humanidad. Dos aspectos me 
impresionaron profundamente. Uno es contemplar los 
permanentes esfuerzos de solidaridad de tanta gente 
frente a los diversos problemas que el mundo actual 
presenta. Esfuerzos que son siempre pacifistas, generosos 
y profundamente resistentes frente a las dificultades. Y 
lo segundo fue contemplar cómo los problemas más 
difíciles pueden encontrar soluciones a través del diálogo.

Impacta escuchar a un director de una ONG de Hebrón 
hablando de la posibilidad de encontrar caminos de 
paz entre palestinos e israelitas. Igual que conocer a un 
periodista judío empeñado en combatir el sionismo y 
participando sistemáticamente en diálogos en favor de 
la existencia de dos naciones en convivencia pacífica, 
Palestina e Israel. Contrasta con las noticias permanentes 
en los periódicos  el contemplar a un rabino judío y a 
un imán musulmán trabajando en Milán juntos por la 
convivencia fraterna y la paz, junto con sus comunidades. 
Ver los esfuerzos y las dificultades de una mujer que 
dirige un refugio en Francia para trescientas personas 
que han huido de las guerras de Siria e Irak nos deja ver la 
energía femenina en el campo de la solidaridad. Escuchar 
a japoneses que desde una organización municipal 
trabajan en la isla de Okinawa para evitar los abusos de 
la base militar norteamericana existente en la isla, débiles 
contra fuertes, despierta inmediatamente la solidaridad. 
Son los problemas de los débiles frente a los fuertes y son 
precisamente los débiles los que movilizan con mayor 
facilidad la solidaridad y los movimientos de justicia y paz. 
De la parte cristiana se nos habló de la necesidad de salir 
de estructuras religiosas fijas y estáticas para recuperar 
la fuerza cristiana de la solidaridad. Para el cristianismo, 
como para todas las religiones, es indispensable pasar 
de las ambiciones de totalidad y autorreferencia a las 
posiciones de servicio.

En este contexto me invitaron a hablar del perdón 
en lugares donde la violencia y el conflicto son 
predominantes. En mi exposición señalé la importancia 
del perdón como el camino fundamental de superación 
de la violencia. No hay manera de frenarla si no hay 
un grupo o una persona que dice basta a la violencia y 
comienza a buscar las formas para convivir. Pero además, 
sobre todo en nuestros días, el perdón no puede quedarse 

en una forma estática de reconciliación, sino que debe 
buscar la eliminación de las causas de la violencia. Las 
actitudes egoístas, por poner un ejemplo, pueden ser 
causa individual de violencia, como la injusticia social 
puede ser también causa de respuestas agresivas cuando 
no brutales. Ser capaz de perdonar debe significar hoy 
ser capaz de enfrentar también las causas de la violencia 
tanto a nivel individual como a nivel social. El Salvador 
tiene figuras de extraordinario valor y ejemplaridad. 
Estamos acostumbrados a hablar de Mons. Romero o de 
los jesuitas de la UCA, pero ellos son solamente la punta 
más visible de un enorme ejército de personas solidarias 
que contribuyeron a conquistar la paz en El Salvador. 
Convencieron de su error a las partes en conflicto, en 
la medida que no percibían la necesidad de terminar 
con la guerra. Cuando se están acercando ya los 25 
años de la firma de los Acuerdos de Paz es importante 
recuperar figuras como Monseñor Rivera, María Julia 
Hernández, un buen número de sacerdotes asesinados 
por ser solidarios con los pobres, 5 religiosas, políticos 
que corrieron la misma suerte por ser fieles a sus valores. 
Y sobre todo los pobres y los campesinos. Rufina Amaya 
y otros muchos mantuvieron el recuerdo de las masacres 
como fuerza no sólo de búsqueda de justicia sino como 
llamada imperiosa hacia la paz.

En este contexto resulta también de máxima actualidad e 
importancia la derogatoria de la ley de amnistía de 1993. 
Es una oportunidad para buscar caminos que unan los 
grandes principios de verdad, justicia, reparación y perdón 
que deben darse después de todo conflicto fratricida. 
No se trata de venganza ni de odio, como suelen decir 
quienes tienen miedo a la verdad o a salir manchados 
en el establecimiento de la misma. Se trata de dar a las 
víctimas el estatuto de dignidad que como personas 
humanas ameritan, sabiendo pedir perdón y sabiendo 
también recibirlo desde la verdad. La justicia transicional 
es el camino ideal para reconciliar a los pueblos que han 
sufrido guerras civiles. Y antes de llegar a los 25 años 
de los Acuerdos debíamos tener ya lista una legislación 
que permita caminar hacia una reconciliación definitiva. 
Finalmente, en Tonalestate me impresionó cómo los 
problemas más difíciles encuentran caminos de solución 
a través del diálogo. Aquí lo vivimos con el fin de la guerra. 
Ojalá volvamos a ello.
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Divino Salvador del Mundo

Mons. Luis Escobar Alas 
6 de agosto de 2016

Homilía del Arzobispo

Sin embargo, al contemplar la realidad que vive 
nuestro país, nos entristece de sobremanera. La 
presencia del Divino Salvador nos interpela; pues el grito 
de nuestros hermanos que sufren desesperadamente a 
causa de la violencia y la pobreza sube al Cielo. La PNC 
informó que en el mes de julio recién pasado fueron 
374 personas asesinadas en nuestro país, o sea 12.5 
personas asesinadas diariamente. El lamento de las 
personas extorsionadas, el dolor de la emigración forzada 
debe cuestionarnos y comprometernos. Los obispos 
latinoamericanos reunidos en Aparecida nos dijeron: las 
causas de la violencia en América Latina son múltiples: 
la idolatría del dinero, el avance de una ideología 
individualista y utilitarista, el irrespeto a la dignidad de 
cada persona, el deterioro del tejido social, la corrupción 
incluso en las fuerzas del orden, y la falta de políticas 
públicas de equidad social (DA 78). Tristemente, este 
escenario se aplica también en nuestra nación.

“Contemplar a Cristo transfigurado en el

Tabor debe llevarnos a una fe auténtica”

En nuestra Arquidiócesis en la carta pastoral “Veo en la 
Ciudad Violencia y Discordia”, que publicamos en ocasión 
del aniversario de la beatificación de Monseñor Romero, 
teniendo en cuenta lo dicho en Aparecida, hemos hecho 
un análisis sobre las causas de la violencia en nuestro 
país señalando, tal vez, como las principales: La idolatría 
del dinero, el individualismo, la exclusión social y la 
impunidad (No 49-59). Es necesario que luchemos hasta 
vencer estos flagelos: la exclusión social, la idolatría del 
dinero, el individualismo y la impunidad.

Por otra parte, palpamos también el dolor de las 
víctimas de la guerra civil porque siguen sangrando sus 
heridas. Felizmente el 13 de julio recién pasado se derogó 
la ley de Amnistía de 1993. Reitero hoy el llamado que los 
obispos recientemente hicimos a la honorable Asamblea 
Legislativa para que cree las disposiciones legales que 
permitan la justicia transicional para los casos atroces 
de violación a los derechos humanos, crímenes de lesa 
humanidad y para que haya la debida justicia restaurativa 
en favor de las víctimas.

También pido muy respetuosamente a la honorable 
Asamblea Legislativa emita una ley que prohíba la 
explotación minera en nuestro país, usando Cianuro, 
por ser un veneno sumamente letal. Ojalá cuanto antes 
tengamos esta ley. 

Por otra parte, reconocemos los esfuerzos que el 
Estado hace en sus distintos Órganos: Ejecutivo, Judicial 
y Legislativo para avanzar en la democracia, la justicia y 
la equidad; pero hace falta hacer mucho más. Nos alegra 
el debate sobre el salario mínimo, y ojalá se establezca un 
salario más justo, menos indignante y para todos.

Nos alegra que hayamos entrado a la Corte 
Internacional de Justicia, firmando el Estatuto de Roma, 
como miembros para garantizar no más violaciones 
a los derechos humanos. Instamos al Estado, a seguir 
invirtiendo en la parte social, a trabajar con el mejor 
espíritu, a dictar las mejores leyes para tener una sociedad 
verdaderamente justa, reconciliada y en paz. Es tarea de 
toda la sociedad, todos debemos ser artesanos de la 
paz, como nos indicó el Papa San Juan Pablo II cuando 
personalmente nos visitó en 1983.

 Contemplar a Cristo transfigurado en el 
Tabor, debe llevarnos a una fe auténtica para 
testimoniar a Cristo como los Apóstoles, con 
una vida justa y misericordiosa, como nos 
lo ha mandado con tanta insistencia el Papa 
Francisco en este Año Santo de la Misericordia, 
invitándonos a ser misericordiosos como 
el Padre. Por tanto, es nuestro deber como 
cristianos trabajar por establecer el Reino 
de Dios en nuestro país, reino de justicia, de 
misericordia y de paz.
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Divino Salvador del Mundo

Homilia de Mons. 
Gregorio Rosa Chávez 

5 de agosto de 2016

Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor.

Misericordiosos como el Padre. Este es el lema del 
Año Santo de la Misericordia, proclamado por el Papa 
Francisco.

Me acerco a esta cátedra sagrada con un gran peso 
sobre mis espaldas: el peso del dolor de un pueblo 
agobiado por la pobreza inmerecida, por la violencia que 
se vive dentro y fuera de los hogares, por la emigración 
forzada hacia otros países o dentro del territorio nacional; 
y por tantas heridas que todavía siguen sangrando. Traigo 
el peso de tanta gente que ya se dio por vencida, que 
piensa que la violencia terminará ganando la batalla y que 
sólo nos toca resignarnos y esperar el golpe mortal. 

Traigo, sobre todo, el peso de las innumerables 
víctimas de tanta barbarie: las madres que lloran a sus 
hijos asesinados, las familias cruelmente masacradas, 
las innumerables víctimas de las extorsiones, las niñas 
y los niños víctimas del terror; y esa lista interminable de 
salvadoreños y salvadoreñas que ya no pueden vivir en 
paz.

Con este sentimiento que invade mi corazón miro 
a mi alrededor y repito lo que dice el salmo 55, en el 
versículo 10: Veo en la ciudad violencia y discordia. Así 
ha titulado nuestro arzobispo su carta pastoral sobre la 
violencia, dada a conocer el 24 de marzo del presente 
año, con ocasión del aniversario del martirio del beato 
Oscar Romero.

Extracto
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Religión Digital

El papa Francisco en Polonia

El día 29 de julio fue a Auschwitz, campo de exterminio 
nazi. Atravesó su entrada bajo la inscripción en hierro 
forjado “Arbeit macht frei” (“el trabajo os hace libres”) 
para comenzar su recorrido silencioso por el lugar donde 
fueron exterminadas más de un millón de personas.
A su llegada, fue recibido por el director del museo y 
después se trasladó en un pequeño coche eléctrico al 
bloque 11, donde se encuentran las celdas subterráneas 
en las que se encerraba a los prisioneros para que 
murieran de hambre y sed. 
Allí se detuvo para rezar en el patio donde eran llamados 
los que habían sido elegidos para la muerte. Allí el 
sacerdote polaco Maximiliano Kolbe se ofreció para morir 
en lugar de un padre de familia. 
Francisco se reunió con diez supervivientes de Auschwitz, 
entre ellos una mujer de 101 años que estos días acoge 
en su casa a un joven llegado a Polonia para la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ). 
El papa también bajó a la celda donde Kolbe fue encerrado 
para que muriera de hambre y sed. Por coincidencia, ese 
día se recordaba el 75 aniversario del gesto del sacerdote 
polaco. 

Frente al muro de la muerte, en el que eran ejecutados 
los presos Francisco encendió una lámpara de aceite 
en conmemoración de las víctimas. Quedará como un 
presente del papa. 
Después se trasladó hasta el campo de Birkenau, el 
“Auschwitz 2”, construido a unos tres kilómetros de 
distancia para que Hitler llevase a cabo la llamada 
“solución final” con la que pretendía exterminar a todos 
los judíos. 
Caminó delante de las lápidas de mármol con 
inscripciones en los 23 idiomas de los prisioneros, donde 
colocó una vela encendida y se reunió con 25 Justos 
de las naciones, como se denomina a aquellos que se 
esforzaron por detener el Holocausto y salvar a los judíos. 
Un rabino entonó el salmo 130, el De Profundis. 
Tras su visita el papa escribió en el libro de honor 
“Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, perdón por tanta 
crueldad”. Estas dos líneas, escritas en español, con la 
firma Francisco y la fecha, fueron las únicas palabras del 
papa en el lugar donde fueron asesinados 1,1 millones de 
seres humanos. Decidió no pronunciar ningún discurso. 

En Auschwitz. “Señor, perdón por tanta crueldad”

Papa Francisco en la tumba de Maximiliano Kolbe.



11

Papa Francisco en Polonia

Los últimos días de Maximiliano Kolbe

A fines de julio de 1941 se fugó un preso del campo 
de concentración de Auschwitz. El sargento polaco 
Franciszek Gajowniczek, de 40 años de edad, uno de los 
prisioneros, narró así su experiencia de aquel verano de 
1941.

“Yo era un veterano en el campo de Auschwitz; tenía 
en mi brazo tatuado el número de inscripción: 5659. 
Una noche, al pasar lista uno de nuestros compañeros 
no respondió. Se dio al punto la alarma, los oficiales del 
campo desplegaron todos los dispositivos de seguridad; 
salieron patrullas por los alrededores. Aquella noche nos 
fuimos angustiados a nuestros barracones. Los dos mil 
internados en nuestro pabellón sabíamos que nuestra 
alternativa era muy trágica; si no lograban dar con el 
escapado, acabarían con diez de nosotros. A la mañana 
siguiente nos hicieron formar a todos los dos mil y nos 
tuvieron en posición de firmes desde las primeras horas 
hasta el mediodía. Nuestros cuerpos estaban debilitados 
al máximo por el trabajo y la escasísima alimentación. 
Muchos del grupo caían exánimes bajo aquel sol 
implacable. Hacia las tres nos dieron algo de comer 
y volvimos a la posición de firmes hasta la noche. El 
coronel Karl Fritzsch volvió a pasar lista y anunció que 
diez de nosotros seríamos ajusticiados.

A la mañana siguiente, Franciszek Gajowniczek 
fue uno de los diez elegidos por el coronel para ser 
ajusticiados en represalia por el escapado. Cuando 

Franciszek salió de su fila, después de haber sido 
señalado por el coronel, musitó estas palabras: «Pobre 
esposa mía; pobres hijos míos». Maximiliano Kolbe, 
afectado por una tuberculosis desde bastante antes, 
estaba cerca y lo oyó. Enseguida, dio un paso adelante 
y le dijo al coronel: «Soy un sacerdote católico polaco, 
estoy ya viejo. Quisiera ocupar el puesto de ese hombre 
que tiene esposa e hijos». El oficial nazi, aunque irritado, 
finalmente aceptó su ofrecimiento y Maximiliano Kolbe, 
que tenía entonces 47 años, fue puesto, junto con otros 
nueve prisioneros, en ayuno obligado para que muriera. 
Los diez condenados fueron recluidos en una celda 
subterránea el 31 de julio de 1941.

Tras padecer tres semanas de hambre extrema el 
14 de agosto de 1941 aún sobrevivía junto a otros tres 
condenados. Los oficiales a cargo del campo querían dar 
otro destino a la celda, y Kolbe y sus tres compañeros 
de celda fueron asesinados administrándoles una 
inyección de fenol. Los cuerpos fueron incinerados en el 
crematorio del campo. Incluso en prisión y también en 
la celda de hambre, celebró, mientras pudo, todos los 
días la Santa Misa, distribuyendo la Comunión a otros 
prisioneros: el pan dado a los prisioneros era ácimo (sin 
levadura), utilizado muchas veces para la Eucaristía. 
Guardianes que simpatizaban con él le hacían llegar el 
vino.

Y Jesús dijo a sus discípulos: 
“Nadie tiene un amor más 

grande que el que da la vida 
por sus amigos”. 

Clérigo frnaciscano Conventual
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José Manuel Vidal

Homilía dirigida a obispos y sacerdotes 
en el santuario de San Juan Pablo II

“¡Abrid las puertas a Cristo!”.En Cracovia, el 30 de julio, 
Francisco aprovechó esta conocida frase de Juan Pablo 
II, para pedir y exigir al episcopado y al clero polaco que 
se sumen a su hoja de ruta: una Iglesia de la misericordia 
en salida. Una primavera eclesial, que lleve de nuevo a la 
institución hacia los más pobres, los preferidos de Jesús 
de Nazaret.

El Papa Francisco quiso ganarse a su santo predecesor 
para su causa. Amado y venerado, especialmente en 
su patria, Wojtyla es más que un Papa para la jerarquía 
polaca. Es un icono, en el que se miran. Francisco lo 
sabe, como también sabe que el clero polaco es uno de 
los más resistentes a sus reformas. No las ven claras y 
acusan a Francisco, unos en privado y otros en público, 
de sembrar confusión doctrinal y de escorar demasiado 
la Iglesia hacia los pobres y los débiles.

Consciente de todo ello, el papa Francisco aprovechó 
la ocasión de la celebración de una misa en el santuario 
dedicado a la memoria de Juan Pablo II en Cracovia. 
Con todo el episcopado y más de mil sacerdotes y 
seminaristas reunidos. En un centro que lleva el nombre 

de otra de las frases memorables de Juan Pablo II: “¡No 
tengáis miedo!”.

Francisco se agarró al “no tengáis miedo” y al “abrid 
las puertas”, para exigir a la Iglesia polaca un cambio de 
rumbo. Se trata de “evitar la tentación de encerrarse por 
miedo o por comodidad” y salir afuera. Se trata de un 
camino “de sentido único”, no de ida y vuelta, “un viaje 
sin billete de retorno”, que lleve al clero de la dinámica 
del poder y de ser funcionarios a la del servicio y la de la 
entrega incondicional.

Con tono sereno, como de confidencia y oración, 
en el santuario decorado con las célebres pinturas del 
jesuita Rupnik, el papa Francisco fue concretando al clero 
polaco en qué consiste su Iglesia en salida. Significa, por 
ejemplo, que los curas tienen que “renunciar a su propia 
seguridad”. Significa no al pedestal del poder para ejercer 
el ministerio. Ni a la comodidad. Ni a una vida acomodada 
ni a “un futuro seguro y bien retribuido”.

En definitiva, el papa Francisco no quiere para su 
Iglesia en salida al típico cura funcionario, que se dedica 

Misa con sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados, seminaristas polacos en el 
Santuario de San Juan Pablo II, también en Lagiewniki.
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exclusivamente a sacramentalizar, que 
se convierte en dueño, amo y señor de 
su parroquia, que se encierra en ella y 
no comparte ni la vida de sus fieles ni 
pisa el barro de su pueblo o de su barrio.

Que los sacerdotes no sean 
funcionarios, que, como se decía antes, 
dejen de “vivir como curas” y abandonen 
una vida mediocre para dedicarse a 
“poner a la humanidad en contacto 
con la carne de Cristo”. Sacerdotes 
que arriesguen, que actúen con 
discernimiento, que repartan ternura a 
los débiles. Sacerdotes sin cálculos ni 
resistencias ni reticencias, que vuelvan 
a recordar el día en que Cristo los llamó 
a seguirle y a dejarlo todo sin volver la 
vista atrás.

El papa Francisco pide otro clero, 
otros curas y otros seminaristas 
diferentes a los que, hasta ahora, estaban 
-y siguen- saliendo de los seminarios: 
seminaristas formateados para ser 
curas funcionarios. El Papa quiere que 
seminaristas y curas cambien de chip, 
se reseteen y se coloquen de nuevo en 
la casilla de salida. Con ganas y con 
ilusión de comerse el mundo para Dios. 
Sin “perder los Cristos” en aras de una 
vida cómoda y fácil, en la que tienen el 
trabajo y el sustento asegurado.

Con estos nuevos curas, el Papa 
pretende edificar una nueva Iglesia, 
dedicada no al poder, sino al servicio. 
Una Iglesia entregada en cuerpo y 
alma a seguir escribiendo “las páginas 
en blanco del Evangelio con obras de 
misericordia y con el mismo estilo de 
Jesús”. Porque “sólo sirviendo al que 
sufre se honra la carne de Cristo”.

La petición del papa no deja lugar 
a dudas. Pero el episcopado y el clero 
de “funcionarios” no lo tienen tan claro. 
Para conectar con la primavera del papa 
Francisco, lo que más les cuesta no es 
el cambio doctrinal, que no lo hay, sino 
el cambio vital. Este es para los obispos 
dejar de ser príncipes con palacios. Y 
para los curas dejar de ser funcionarios. 
En la conversión de obispos y curas se 
juega el papa Francisco gran parte de 
su primavera.

El Papa y 5 jóvenes, uno de cada continente con otros jóvenes de todo el 
mundo atraviesan la Puerta Santa en el Campus de la Misericordia, antes 

de dar comienzo a la vigilia de oración.
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Tres encuentros del papa Francisco con los jóvenes

Palabras del papa a los jóvenes 
en la vigilia de oración

Queridos jóvenes:

Venimos desde distintas partes del mundo, de 
continentes, países, lenguas, culturas, pueblos diferentes. 
Somos «hijos» de naciones, que quizá pueden estar 
enfrentadas luchando por diversos conflictos, o incluso 
estar en guerra. Otros venimos de países que pueden 
estar en «paz», que no tienen conflictos bélicos, donde 
muchas de las cosas dolorosas que suceden en el mundo 
sólo son parte de las noticias y de la prensa. Pero seamos 
conscientes de una realidad: para nosotros, hoy y aquí, 
provenientes de distintas partes del mundo, el dolor, la 
guerra que viven muchos jóvenes, deja de ser anónima, 
deja de ser una noticia de prensa, tiene nombre, tiene 
rostro, tiene historia, tiene cercanía. Hoy la guerra en 
Siria, es el dolor y el sufrimiento de tantas personas, de 
tantos jóvenes como el valiente Rand, que está aquí entre 
nosotros pidiéndonos que recemos por su amado país.

Nosotros no vamos a gritar ahora contra nadie, 
no vamos a pelear, no queremos destruir. Nosotros 
no queremos vencer el odio con más odio, vencer la 
violencia con más violencia, vencer el terror con más 
terror. Nosotros hoy estamos aquí, porque el Señor 
nos ha convocado. Y nuestra respuesta a este mundo 
en guerra tiene un nombre: se llama fraternidad, se 
llama hermandad, se llama comunión, se llama familia. 
Celebramos el venir de culturas diferentes y nos unimos 
para rezar. 

Mientras rezábamos, me venía la imagen de los 
Apóstoles el día de Pentecostés. Se sentían amenazados 
por un entorno que los perseguía, que los arrinconaba 
en una pequeña habitación, obligándolos a permanecer 
quietos y paralizados. El temor se había apoderado de 
ellos. En ese contexto, pasó algo espectacular, algo 
grandioso. Vino el Espíritu Santo y unas lenguas como 
de fuego se posaron sobre cada uno, impulsándolos a 
una aventura que jamás habrían soñado.

Hemos escuchado tres testimonios, hemos tocado, 
con nuestros corazones, sus historias, sus vidas. Hemos 
visto cómo ellos, al igual que los discípulos, han vivido 
momentos similares, han pasado momentos donde 
se llenaron de miedo, donde parecía que todo se 
derrumbaba. El miedo y la angustia que nace de saber 
que al salir de casa uno puede no volver a ver a los seres 
queridos, el miedo a no sentirse valorado ni querido, el 
miedo a no tener otra oportunidad. Sentir que en este 
mundo, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, 
no hay ya espacio para crecer, para soñar, para crear, para 
mirar horizontes, en definitiva para vivir, es de los peores 
males que se nos puede meter en la vida. La parálisis nos 
va haciendo perder el encanto de disfrutar del encuentro, 
de la amistad; el encanto de soñar juntos, de caminar 
con otros.

Pero en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa 
y muchas veces difícil de identificar; y que nos cuesta 
mucho descubrir. Me gusta llamarla la parálisis que 
nace cuando se confunde «felicidad» con un «sofá/
kanapa (canapé)». Sí, creer que para ser feliz necesitamos 
un buen sofá/canapé. Un sofá que nos ayude a estar 
cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá -como los 
que hay ahora modernos con masajes adormecedores 
incluidos- que nos garantiza horas de tranquilidad para 

El papa Francisco fue a Polonia a participar a la Jornada Mundial de la Juventud. Se 
calcula que en Polonia estuvieron más de un millón de jóvenes. Vídeos y fotos muestran 
su alegría y su entusiasmo, su participación en la eucaristía, y su agradecimiento al papa. 

El papa se reunió masivamente con ellos en tres ocasiones. La primera fue el 28 de 
julio cerca del centro de Cracovia. Les dio la bienvenida y su lenguaje fue muy familiar. 
La segunda fue el 30 de julio en una vigilia de oración en el Campus Misericordiae. 
Su lenguaje fue más exigente. La tercera fue el 31 de julio en Cracovia en la misa de 
clausura de la Jornada Mundial de la Juventud. Su lenguaje fue de despedida, y más 
explícitamente evangélico. En el centro de la vida está Jesús de Nazaret. 

A continuación reproducimos, ligeramente, acortado y editado, el texto de sus 
palabras en la vigilia de oración.
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trasladarnos al mundo de los videojuegos y pasar horas 
frente a la computadora. Un sofá contra todo tipo de 
dolores y temores. Un sofá que nos haga quedarnos 
en casa encerrados, sin fatigarnos ni preocuparnos. La 
«sofá-felicidad», «kanapa-szczcie», es probablemente la 
parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, ya que 
poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos quedando 
dormidos, nos vamos quedando embobados y atontados 
mientras otros -quizás los más vivos, pero no los más 
buenos- deciden el futuro por nosotros. Es cierto, para 
muchos es más fácil y beneficioso tener a jóvenes 
embobados y atontados que confunden felicidad con 
un sofá; para muchos eso les resulta más conveniente 
que tener jóvenes despiertos, inquietos respondiendo al 
sueño de Dios y a todas las aspiraciones del corazón. 
Pero la verdad es otra: queridos jóvenes, no vinimos a 
este mundo a «vegetar», a pasarla cómodamente, a hacer 
de la vida un sofá que nos adormezca; al contrario, hemos 
venido a otra cosa, a dejar una huella.

Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, del siempre «más 
allá». Jesús no es el Señor del confort, de la seguridad y 
de la comodidad. Para seguir a Jesús, hay que tener una 
cuota de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por 
un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos 
nunca soñados y menos pensados, por caminos que 
abran nuevos horizontes, capaces de contagiar alegría, 
esa alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja 
en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia. 
Ir por los caminos siguiendo la «locura» de nuestro Dios 
que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, en el 
sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el amigo caído 
en desgracia, en el que está preso, en el prófugo y el 
emigrante, en el vecino que está solo. Ir por los caminos 
de nuestro Dios que nos invita a ser actores políticos, 
pensadores, movilizadores sociales. Que nos incita a 
pensar una economía más solidaria. 

Podrán decirme: «Padre pero eso no es para todos, 
sólo es para algunos elegidos». Sí, y estos elegidos son 
todos aquellos que estén dispuestos a compartir su vida 
con los demás. De la misma manera que el Espíritu 
Santo transformó el corazón de los discípulos el día de 
Pentecostés, lo hizo también con nuestros amigos que 
compartieron sus testimonios. Dios espera algo de ti, 
Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti. Dios viene a 
romper nuestras clausuras, viene a abrir las puertas de 
nuestras vidas, de nuestras visiones, de nuestras miradas. 
Dios viene a abrir todo aquello que te encierra. Te está 
invitando a soñar, te quiere hacer ver que el mundo con 
vos puede ser distinto. Eso sí, si vos no ponés lo mejor de 
vos, el mundo no será distinto.

El tiempo que hoy estamos viviendo, no necesita 
jóvenes-sofá, młody-kanapa, sino jóvenes con zapatos; 
mejor aún, con los botines puestos. Sólo acepta jugadores 

titulares en la cancha, no hay espacio para suplentes. 
El mundo de hoy les pide que sean protagonistas de 
la historia porque la vida es linda siempre y cuando 
querramos vivirla, siempre y cuando querramos dejar una 
huella. La historia hoy nos pide que defendamos nuestra 
dignidad y no dejemos que sean otros los que decidan 
nuestro futuro. El Señor, al igual que en Pentecostés, 
quiere realizar uno de los mayores milagros que podamos 
experimentar: hacer que tus manos, mis manos, nuestras 
manos se transformen en signos de reconciliación, de 
comunión, de creación. Él quiere tus manos para seguir 
construyendo el mundo de hoy. Él quiere construirlo con 
vos.

Me dirás, Padre, pero yo soy muy limitado, soy 
pecador, ¿qué puedo hacer? Cuando el Señor nos llama 
no piensa en lo que somos, en lo que éramos, en lo 
que hemos hecho o dejado de hacer. Al contrario: él, 
en ese momento que nos llama, está mirando todo lo 
que podríamos dar, todo el amor que somos capaces de 
contagiar. Su apuesta siempre es al futuro, al mañana. 
Jesús te proyecta al horizonte.

Por eso, amigos, hoy Jesús te invita, te llama a dejar tu 
huella en la vida, una huella que marque la historia, que 
marque tu historia y la historia de tantos.

La vida de hoy nos dice que es mucho más fácil fijar 
la atención en lo que nos divide, en lo que nos separa. 
Pretenden hacernos creer que encerrarnos es la mejor 
manera para protegernos de lo que nos hace mal. Hoy 
los adultos necesitamos de ustedes, que nos enseñen 
a convivir en la diversidad, en el diálogo, en compartir 
la multiculturalidad, no como una amenaza sino, como 
una oportunidad: tengan valentía para enseñarnos que es 
más fácil construir puentes que levantar muros. Y todos 
juntos pidamos que nos exijan transitar por los caminos 
de la fraternidad. Construir puentes: ¿Saben cuál es el 
primer puente a construir? Un puente que podemos 
realizarlo aquí y ahora: estrecharnos la mano, darnos 
la mano. Anímense, hagan ahora, aquí, ese puente 
primordial, y dense la mano. Es el gran puente fraterno, 
y ojalá aprendan a hacerlo los grandes de este mundo... 
Pero no para la fotografía, sino para seguir construyendo 
puentes más y más grandes. Que este puente humano 
sea semilla de tantos otros; será una huella.

Hoy Jesús, que es el camino, te llama a dejar tu huella 
en la historia. Él, que es la vida, te invita a dejar una 
huella que llene de vida tu historia y la de tantos otros. 
Él, que es la verdad, te invita a desandar los caminos del 
desencuentro, la división y el sinsentido. ¿Te animas? 
¿Qué responden tus manos y tus pies al Señor, que es 
camino, verdad y vida?
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Entrevista al papa Francisco

En el avión de regreso a Roma

Magdalena Wolinska, de la televisora polaca Tvp. 
“¿Cómo ha vivido estos cinco días en Polonia?”, “Es una 
Polonia especial, porque es una Polonia invadida una vez 
más, por los jóvenes, ¿no? Cracovia, aquello que he visto, 
la he visto muy bella. La gente polaca es muy entusiasta. 
Si no, mira esta noche, con la lluvia, a lo largo de las 
calles y no sólo los jóvenes, también las viejitas… Yo tenía 
una experiencia del conocimiento de los polacos cuando 
era niño: donde trabajaba mi papá vinieron a trabajar, 
después de la guerra, muchos polacos. Eran gente buena 
y esto me ha quedado en el corazón. He re-encontrado 
esta bondad. Una belleza. ¡Gracias!”.

Ursula Redska de TV Polsat. “¿Cómo se ha preparado 
para encontrarse con los jóvenes?”. “Me gusta hablar con 
los jóvenes. Y me gusta escuchar a los jóvenes. Siempre 
me ponen en dificultad porque me dicen cosas que no 
he pensado o que he pensado a medias. Los jóvenes son 
inquietos, los jóvenes son creativos. Los jóvenes dicen 
tonterías y dicen cosas buenas, como nosotros, como 
todos. Pero hay que escucharlos y hablar con ellos y así se 
hace la historia y así crecen sin cerrazones, sin censuras. 
No lo sé, es así. Así aprendo estas palabras”.

Marco Ansaldo, del periódico italiano La 
Repubblica. En el contexto de la represión turca y los 
15 días que siguieron al intento de golpe. “¿Por qué 
hasta ahora Usted no ha  intervenido, no ha hablado?”. 
“Cuando he debido decir alguna cosa que no le gustaba 
a Turquía, pero de lo cual estaba seguro, lo he dicho, con 
las consecuencias que ustedes conocen. He dicho esas 
palabras. ¡Estaba seguro! No he hablado porque todavía 
no estoy seguro, con las informaciones que he recibido, 
de lo que está sucediendo ahí. 

Frances D’Emilio de Associated Press. “¿Qué se 
debería hacer con el Cardenal Pell acusado de abuso 
a menores?”. “Si yo diera un juicio a favor o en contra 
del Cardenal Pell, no sería bueno, porque juzgaría antes 
de que la justicia civil lo haya juzgado. Es cierto, está la 
duda. Y existe aquel principio claro del derecho: In dubio 
pro reo (mientras haya duda hay que estar a favor del 
acusado)”. 

Antoine-Marie Izoard de la agencia francesa. Los 
católicos están muy golpeados en Francia por el asesinato 
del padre Jacques Hamel en su Iglesia, mientras celebrara 
la Misa. Este cura santo fue claramente asesinado en 
nombre del islamismo. “¿Por qué, cuando usted habla de 
estos actos de violencia habla siempre de terroristas y 
jamás de islamismo?”. “No me gusta hablar de violencia 
islámica, porque todos los días cuando hojeo los diarios 
veo violencias aquí en Italia: aquel que mata a la novia, 
otro que asesina a la suegra… ¡Y estos son violentos 
católicos bautizados! Son violentos católicos. Si yo 
hablara de violencia islámica, debería hablar también de 
violencia católica. No todos los islámicos son violentos, no 
todos los católicos son violentos. Una cosa es cierta: creo 
que en casi todas las religiones hay siempre un pequeño 
grupo fundamentalista. Nosotros lo tenemos. ¡Esto no es 
justo y no es verdad! Tuve un largo diálogo con el Gran 
Imán de la Universidad de Al-Azhar y sé qué piensan ellos: 
buscan la paz, el encuentro. El nuncio de un país africano 
me decía que en la capital, hay siempre una fila de gente 
¡está siempre lleno! en la Puerta Santa por el Jubileo. 
Algunos se acercan a los confesionarios, otros rezan en 
los bancos. Pero la mayoría va adelante, adelante, a rezar 
al altar de la Virgen: estos son musulmanes que quieren 
hacer el Jubileo. Son hermanos”.

Publicamos esquemáticamente 
las preguntas y respuestas en 
su regreso a Roma.



17

Diaconiza

Mathilde Auviłłain
Ciudad de Vaticano / AFP 

Comisión sobre el diaconado de las mujeres

El papa Francisco nombró este martes una comisión 
para estudiar la posibilidad de permitir que las mujeres 
sean diaconisas, una cuestión que divide a la iglesia y 
que supondría un giro histórico para la institución. “Tras 
una oración intensa y una reflexión madura, su Santidad 
ha decidido instituir la comisión de estudio sobre el 
diaconato de las mujeres”, anunció el martes el Vaticano. 

Los diáconos son el primer peldaño de la jerarquía católica 
y aunque pueden pronunciar sermones durante la misa y 
oficiar bautizos, bodas y funerales, no están autorizados 
a celebrar la eucaristía o a confesar a los fieles, como es 
el caso de los sacerdotes. 

Según el Vaticano, la comisión, compuesta por 13 
personas, entre ellas seis mujeres, estudiará en especial el 
papel de las mujeres que ejercieron está función durante 
“los primeros tiempos” de la iglesia Católica. Pero hay 
también quienes esperan recomendaciones sobre cómo 
dar a las mujeres mayor protagonismo en la actualidad.

El papa Francisco, interrogado en mayo sobre el diaconato 
femenino en un encuentro con superiores generales 
de congregaciones religiosas, se declaró a favor de la 
creación de una comisión para estudiar esa posibilidad. 

Sus declaraciones crearon una viva discusión en el seno 
de la Iglesia, donde el acceso de las mujeres a ciertas 
responsabilidades sigue siendo un tema tabú. 

“Creo que habrá un debate feroz. Sobre este tema, la 
iglesia está dividida”, advirtió el cardenal Walter Kasper, 
teólogo alemán cercano a papa. Sin embargo, en el avión 
de regreso de Armenia a finales de junio, el papa trató 
de calmar los ánimos asegurando que los medios habían 
deformado sus palabras evocando un posible acceso de 
las mujeres a diaconato en su forma actual.  Esa “no es la 
verdad”, insistía entonces Francisco.

“Una buena señal”

La comisión, presidida por el jesuita español Luis 
Francisco Ladaria Ferrer, secretario de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, también incluye sacerdotes, 
religiosas y expertos universitarios. La mayoría son 
europeos o americanos, pero también hay un cura 
ruandés.

“Es una comisión muy buena, muy equilibrada, con perfiles 
diversos, mujeres muy preparadas y de inclinaciones 
diferentes, tanto progresistas como conservadoras”, 
aseguró a la AFP la historiadora Lucetta Scaraffia.

Sin adelantarse sobre la posibilidad de que el trabajo 
del órgano desemboque en apertura del diaconato a 
las mujeres en la glesia, consideró que la creación de 
la comisión, de forma tan rápida, era en sí “ una buena 
señal, alentadora”. 

El diaconato fue durante mucho tiempo una etapa 
hacia el sacerdocio, pero el Concilio Vaticano ll (1962-
1965) restableció el diaconato permanente, accesible a 
hombres casados, que palían frecuentemente la falta de 
sacerdotes o los asisten. 

En 2014, según las últimas estadísticas disponibles, 
la glesia contaba con 44.500 diáconos permanentes 
(y 415.000 sacerdotes), un 33% más que en 2005, 
esencialmente en América del Norte y en Europa. 

El papa Francisco ha mostrado en varias ocasiones su 
voluntad de remediar la desigualdad entre hombres y 
mujeres en el ejercicio de responsabilidades en el seno 
de la Iglesia, pese a insistir en que no cree que las 
mujeres puedan ser sacerdotes, algo también rechazado 
categóricamente por algunos de su predecesores. 

El pontífice ha tratado de alentar la influencia teológica 
de las mujeres y ha repetido que una mujer podría en un 
futuro próximo dirigir un ministerio de la Curia.

 Entre las 700.000 religiosas y las laicas (fieles que no 
forman parte del clero), las mujeres son mayoría entre 
las personas que trabajan de forma cotidiana en las 
parroquias, pero siempre permanecen subordinadas a un 
miembro masculino de cero.
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Messi

Pero lo decisivo en nuestras vidas humanas no es 
ser bueno o admirable “en algo”, sino serlo en nuestra 
condición de personas: un buen futbolista, buen escultor, 
buen actor…, si no son además buenas personas, estarán 
siempre por debajo de cualquier hombre verdaderamente 
bondadoso que no destaque en nada: pues vale mucho 
más lo que tenemos dentro del corazón que lo que 
tenemos en la punta de los pies. 

Esto lo olvida nuestra cultura y, por eso, quiero 
comenzar por ahí: no voy a hablar de tu calidad futbolística 
sino de la calidad humana de muchos de vosotros, figuras 
a las que nuestra sociedad convierte en ídolos y modelos. 

Con esto no quiero decir que tú no seas buena persona; 
al revés: si te escribo es porque lo pareces. Pero eso exige 
que te sientas obligado a mirar en qué contexto vives. 
España es uno de los países con más injusticia social de la 
UE, y el segundo tras Rumanía en diferencias entre ricos 
y pobres. Y bien: tú ganas demasiado. Escandalosamente 
demasiado. Sólo eso ya es inmoral en sí mismo; y no 
te lo podemos perdonar, como el que paga lo que sea 
con tal de tener su droga: porque entonces tu ser “buen 
futbolista” estaría contribuyendo a que todos fuésemos 
“malas personas”. 

Vives en un sistema corrupto y podrido donde impera 
el dinero, y donde el deporte es un sostén de esa tiranía: 
evasiones de impuestos, recalificaciones de terrenos en 
torno a los campos de fútbol, intermediarios que fuerzan 
a subir contratos, quitar a los clubs sencillos cualquier 
jugador que despunta, aunque sea sólo para podrirlo 

luego en el banquillo…  Vosotros no podéis creeros ajenos 
a eso, por bello que sea el fútbol: porque equivaldrá a ser 
cómplices de toda esa podredumbre.

Hace poco me enternecí viendo la foto de un niño 
de  Bangladesh, sonriente y feliz porque llevaba una 
camiseta tuya. Pero la sonrisa de aquel niño no llegará 
mucho más allá de la foto. Antes que una camiseta tuya, 
ese niño necesita alimentarse bien, buena educación, un 
mínimo de seguridad sanitaria y no tener que trabajar 
como esclavo: porque, desgraciadamente, en esta tierra 
cruel hay otra vida más allá de las fotos. Y además, medio 
mundo adulto se está quedando tan infantil como aquel 
renacuajo de la foto de Bangladesh y sonríe feliz no ya por 
tu camiseta sino por tus goles. 

Comprenderás ahora que no me estoy dirigiendo sólo 
a ti, sino a todas las estrellas del fútbol representadas 
en ti: por bien que juguéis, no podéis vivir al margen de 
cómo va este mundo espantoso, no podéis convertiros en 
la droga o la “pastilla azul” que tomaban los ciudadanos 
en la película “Matrix”, para ver el mundo distinto de 
como es en realidad, dejando de percibir  las injusticias, 
las crueldades y lágrimas que pueblan esta tierra nuestra. 
Cuando después de cada gol te santiguas, yo me 
pregunto si ese santiguarse no resulta más blasfemo que 
aquel estúpido Padrenuestro de la señora Dolors Miquel: 
porque lo que tú haces tras cada gol es la señal de un 
Crucificado que recapitula todos los crucificados de la 
tierra. Y no parece que tu gesto vaya a servir mucho a 
esos crucificados. Oí decir que tu compañero Suárez 

José Ignacio González Faus

Carta a lionel Messi

No puedo comenzar sin una 
felicitación efusiva por tu calidad 
balompédica. Quizá seas el mejor 
futbolista del mundo. Y quien te 
escribe ha sido un admirador del 
fútbol por su mezcla de habilidad, 
inteligencia, velocidad, decisión rápida, 
compañerismo…



19

Messi

proviene de una de las villas-miseria de Montevideo. Y me 
pregunto qué pasaría si su asombrosa sensibilidad para 
el gol, fuese también una sensibilidad igual hacia los que 
debieron ser sus compañeros de infancia en uno de esos 
miserables “asentamientos” de la capital uruguaya.

Me preguntarás quizá qué tienes que hacer; y te vas 
a sorprender si te digo que no lo sé. Sólo quisiera que 
te convenzas de la verdad de lo que te he dicho: pues 
si todos vosotros estuvierais convencidos de ello, a la 
larga encontraríais caminos entre todos. Hace poco 
cuajó en Brasil un movimiento religioso entre futbolistas, 
que se proponían no ser nunca violentos, no insultar, no 
responder nunca a agresión con agresión. Creo recordar 
que Donato era uno de ellos y se le notaba. Y se agradecía. 
Aunque me temo que fue sólo una ola fugaz y no acabó 
de redimir al fútbol de la violencia física, lo cito como 
ejemplo de que si todas las estrellas del fútbol (futbolistas 
y entrenadores) os unierais en este punto, ya surgirían 
cosas que hacer en respuesta a tu pregunta.

Si no, déjame decirte que todos vosotros contribuís a 
fortificar esa imagen de nuestra humanidad que diseñó 
hace tiempo Imanol Zubero: nos vamos pareciendo 
a aquellas gentes que bailaban despreocupadas y 
tranquilas sobre la cubierta del Titanic. Supongo que ya 
sabes cómo terminó la historia...

PD. Escribí esta carta antes de tu juicio y la envié a la 
prensa donde suelo publicar; pero me han dicho que en 
estos dos meses no me publicarán nada porque quieren 
recortar páginas. Pero una prueba de lo que te digo en 
la carta puede ser tu respuesta en el juicio: “yo sólo me 
dedicaba a jugar al fútbol, sin saber lo que firmaba”. No 
querido Lionel: ésa podrá ser respuesta de un futbolista, 
pero no lo es de una persona de talla. Y me niego por eso 
a decir “todos somos Messi”, sin entender cómo el Barça 
ha podido montar una campaña así. Porque equivale a 
decir: “todos somos irresponsables”. Déjame decirte 
incluso que no me habría molestado si te hubiese caído 
una temporadita breve de cárcel: pongamos dos meses. 
Porque allí habrías tenido unas experiencias que te habrían 
exigido y enriquecido más que diez entrenamientos 
con Luis Enrique. Y además, habrías podido leer estas 
palabras de Eduarda Galeano, otro forofo del fútbol, en 
un libro de hace unos veinte años, titulado: El fútbol 
a sol y sombra: “a medida que el deporte se ha hecho 
industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la 
alegría de jugar porque sí. En este mundo de fin de siglo, 
el fútbol profesional condena lo que es inútil. Y es inútil lo 
que no es rentable”.

Los cuatro clubs de fútbol más ricos del mundo en 2015-2016,
 según telesurtv.net

3- Manchester United, $675.35 millones.

2- Barcelona F. C., $728 millones.

4.- París Saint Germain, $625.04 millones.

1- Real Madrid $750.1 millones.
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Casaldáliga

“Pedro está, dentro de lo que cabe y de su situación 
física, bien de salud. Come bien, está bien atendido, le 
controlan la medicación para el párkinson y hace una 
vida, con limitaciones, pero normal. El párkinson avanza 
y le hace cada día más dependiente para todo lo que sean 
actividades motoras, pero la cabeza la tiene bien y lleva 
un ritmo de vida ordenado. Es impresionante cómo lo 
lleva, no se queja y acepta sus limitaciones de un modo 
admirable”.

“Se levanta a las seis y media de la mañana y, agarrado 
a una persona, recorre el pasillo hasta la capilla donde 
participa con todos en la oración. A las ocho se sienta 
frente al ordenador y, con la ayuda de alguien, revisa el 
correo y navega por internet por páginas como Religión 
Digital o la página de la CPT (Comisión Pastoral de la 
Tierra) o el CIMI (Centro Indigenista Misionero). Con 
todo ello se va informando de la actualidad de la Iglesia, 
de España y de los temas que siempre le han ocupado. 
Descansa un rato, de nuevo lectura y así mañana y tarde. 
También recibe alguna visita”.

Eduardo Lallana ha oficiado estos días de secretario 
para Don Pedro y durante las muchas horas que ha 
pasado a su lado ha aprovechado para leerle la Encíclica 
“Laudato Sí” del papa Francisco. Don  Pedro lo califica 
como “un Don de Dios para la Iglesia”.

Pude leerle la encíclica “Laudato Si” y le ha encantado. 
Una de las cosas que destaca Pedro de esta Encíclica es 
que es un trabajo muy completo y colegial. Remarcaba 
el hecho de que a lo largo del texto se cite a varias 
Conferencias Episcopales de diversas partes del mundo. 
Y la cita de teólogos como Teilhard de Chardin, Guardini o 
San Juan de la Cruz. Por otro lado recuerdo que se quedó 
con esa expresión de Francisco de la “ecología integral” 
que no es una pura defensa de la Tierra, sino la Tierra 
unida a los excluidos del sistema, decrétido de cuerpo. La 
persona de Pedro Casaldáliga ha sido, y sigue siendo, una 
denuncia testimonial frente a todo abuso de poder, frente 
a la explotación de la Tierra, de los derechos de los más 
pobres y humildes... Ello le llevó a jugarse literalmente 
la vida y a tener que vivir escondido y protegido. Hoy la 
situación ya no es la misma y Pedro goza de una vida 
tranquila pero sin dejar de ser una denuncia evangélica.

“El año 2012, tras una sentencia del Tribunal Supremo 
de Brasil que reconocía el derecho de los indígenas a sus 
tierras, y obligaba a la salida de aquellas tierras a todo 
aquel que no fuese indígena, a Pedro le aconsejaron 
desde la policía y desde el propio ejército, que buscase 
un lugar oculto y seguro ya que su vida podía correr serio 
peligro. Hoy Pedro hace una vida normal y, que yo sepa, 
no tiene ningún dispositivo de protección especial”.

Eduardo Lallana

El papa Francisco es un don de Dios


