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Editorial

En estos días últimos, cundió la alarma en la ONU, señalando 
como el COVID ha asumido en la pobreza a 100 millones de 
trabajadores. Es el panorama que presenta la Organización 
Mundial del Trabajo, resumido en un escenario demasiado 
sombrío. Casi 3 millones de empresas cierran en la región  y el 
número de pobres crecerá hasta 29 millones de personas. Un 
rumbo que, según proyectan, sólo podrá revertirse en el 2023.

Pero si la luz se encuentra muy lejos –al final del túnel- para 
los hombres, más tenebroso aún para las mujeres. Siendo el 
sostén de la familia en muchos países, han visto descender su 
empleo en un 5%. Mientras que para los hombres el porcentaje 
es del 3,9%. Si se trata de los jóvenes, el dato es de 8,7%. Más 
que suficiente. Con lo cual la pandemia sigue tragándose, de 
un golpe, cinco años de avances en el plano económico. Y esto 
sin reseñar la pobreza –a veces miseria- en las dos gigantes 
latinoamericanos, Brasil y Méjico.

Se dice pronto. Pero estas cifras provocan un nudo en la 
garganta cuando hay que decir todavía, que la caída alcanza 
al 8,1% del PIB en América Latina. Todo esto indica que 
supera el impacto de la misma crisis en la Unión Europea y 
de otras economías emergentes. Para resumirlo en dos líneas: 
El Consejo Episcopal Latinoamericano, indicó la cuestión social 

EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS
EN AMÉRICA LATINA
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en el contexto de la Covid19 en América Latina, “el impacto 
de la pandemia en las sociedades latinoamericanas ha sido 
devastador”.

Últimamente agravada 
por causa de la pandemia 
que adquiere dimensiones 
tanto más dramáticas cuanto 
que fallan las vacunas. Esto 
además de que no existen las 
condiciones suficientes para 
evitar contagios y muertes.

El Sociólogo argentino Agustín Salvia, concluyó que la 
pandemia global ha amplificado situaciones que ya existían en 
América Latina y El Caribe, empezando por la desigualdad.

Es conocida la tragedia estructural de esta parte del 
continente. Sitio caracterizado por dramas atávicos como altos 
niveles de desigualdad, la precariedad y la informalidad laboral. 
También la falta de protección social, la degradación ambiental, 
pobreza y vulnerabilidad. Nuestros sistemas de protección 
social han colapsado o son precarios y las condiciones de vida 
propician toda clase de problemas de salud pública ante los 
cuales los servicios sanitarios de los gobiernos son impotentes”.

Sucumbirán los pequeños, prevalecerán los que mantengan 
músculo y aliento.

Es muy importante el llamado a proveer trabajos dignos, 
porque el gran riesgo es el aumento de la pobreza y las 
desigualdades.

“el impacto de 
la pandemia en 

las sociedades 
latinoamericanas 

ha sido 
devastador”
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Desde el Celam siguen minuciosamente la secuencia 
continental enfundados en las investigaciones de alto nivel 
profesional conducidos por expertos en ciencias sociales. El 
Secretariado General, monseñor Jorge Eduardo Lozano, ha 
manifestado que en el organismo eclesial están convencidos 
“de que los estudios sociales sistemáticos ayudarán a la Iglesia 
Latinoamericana a comprender los signos de los  tiempos y a 
responder a los problemas y necesidades de nuestra época”.

Y añade el obispo Lozano: “Hoy es necesario un cambio de 
estructura, porque este sistema social ya no es sostenible”. 
Francisco nos habla de la necesidad de globalizar la esperanza, 
frente a la globalización de la exclusión, para acabar con la 
desigualdad y el modelo de descarte. Pero una transformación 
estructural de este tipo comienza con un cambio de mentalidad.

DE INTERÉS PREFERENCIAL:

1.- Artículos del Año Ignaciano

2.- Temas candentes sobre la Iglesia.

   Gracias por su lectura.

Álvaro Lacasta s.j.



6

Intención Universal:

La amistad social

“Recemos para que, en situaciones sociales, 
económicas y políticas conflictivas, seamos 

arquitectos de diálogo y de amistad valientes  
y apasionados”

Propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y 
construir la «amistad social, buscar el bien común. La ene-
mistad social destruye. Y una familia se destruye por la ene-
mistad. Un país se destruye por la enemistad. El mundo se 
destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la 
guerra. Y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por 
la guerra. Porque son incapaces de sentarse y hablar […]. 

Sean capaces de crear «la amistad social» [90]. No es fácil, 
siempre hay que renunciar a algo, hay que negociar, pero si 
lo hacemos pensando en el bien de todos podremos alcanzar 
la magnífica experiencia de dejar de lado las diferencias para 
luchar juntos por algo común. Si logramos buscar puntos de 
coincidencia en medio de muchas disidencias, en ese empeño 
artesanal y a veces costoso de tender puentes, de construir 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 
LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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C

una paz que sea buena para todos, ese es el milagro de la cul-
tura del encuentro que los jóvenes pueden atreverse a vivir 
con pasión. 

Queridos jóvenes, no acepten que usen su juventud para 
fomentar una vida superficial, que confunde la belleza con la 
apariencia […]. Hay hermosura, más allá de la apariencia o de 
la estética de moda, en cada hombre y en cada mujer que vi-
ven con amor su vocación personal, en el servicio desinteresa-
do por la comunidad, por la patria, en el trabajo generoso por 
la felicidad de la familia, comprometidos en el arduo trabajo 
anónimo y gratuito de restaurar la amistad social. Descubrir, 
mostrar y resaltar esta belleza, que se parece a la de Cristo 
en la cruz, es poner los cimientos de la verdadera solidaridad 
social y de la cultura del encuentro.

Papa Francisco

COMENTARIO PASTORAL

Abundan las situaciones so-
ciales, económicas y políticas 
conflictivas en la familia, en 
el trabajo, en la sociedad, en 
el país. Son situaciones ori-
ginadas por el egoísmo, por 
la terquedad, por la soberbia, 
por la maldad. El que las pro-
voca no quiere reconocer que 
hace daño, no le importa que 

su matrimonio se destruya, 
que los hijos se perjudiquen, 
que la empresa colapse, que el 
país se siga destruyendo, que 
acabe en ruinas. 

Construir la amistad so-
cial, buscar el bien común, es 
un imperativo de superviven-
cia, si no queremos que Vene-
zuela desaparezca del mapa. 
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Tenemos que trabajar mucho 
para pasar de la noche actual 
al día radiante que nos es-
pera, empezando por la edu-
cación de los pequeños en su 
familia y en la escuela. Ellos 
tienen que aprender que las 
palabras no sirven si no están 
acompañadas de los hechos. 
Que “revolución” es una pala-
bra desgastada que significa 
destrucción, enfrentamiento, 
abuso de los que tienen poder. 
Que “reconciliación” es una 
palabra necesaria en estos 
momentos, pero que debe tra-
ducirse en hechos.

Para salvar al país hay que 
negociar con el que no pien-

sa igual, hay que renunciar a 
pensamientos y actuaciones 
que perjudican a todos. Hay 
que tender puentes, buscar 
puntos de coincidencia, ha-
blar con sinceridad buscando 
el bien de todos. El Papa diri-
ge su discurso especialmente 
a los jóvenes, que son los que 
pueden sentir mejor la belleza 
del bien y la fealdad del mal. 
A ellos pertenece el porvenir 
y no deben los adultos tras-
pasarles un mundo herido, en 
franca decadencia, en peligro 
de acabar con la raza huma-
na. No son previsiones exage-
radas, si los responsables de 
dirigir la economía y la polí-
tica siguen sin cambiar. Por 
eso tenemos que rogar mucho 
este mes para hacer posible 
un mundo distinto. Pidamos 
la intercesión de la Virgen 
bajo la advocación de Coromo-
to y de nuestro reciente beato 
José Gregorio Hernández.

P. Fco. Javier Duplá sj.

Construir la 
amistad social, 
buscar el bien 
común, es un 
imperativo de 
supervivencia...
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AÑO IGNACIANO
500 AÑOS DE LA CONVERSIÓN DE SAN IGNACIO

TODAS LAS COSAS EN CRISTO

No es novedad el amor,
–porque es eterno–.

No es insólito llamarte
en nuestros sueños,

ni es sorpresa descubrir
que nos esperas.

No es la justicia un reclamo
que oigamos por vez primera.

El perdón no es imposible,
Ni seguirte una quimera.

Pero a la vez, todo es nuevo:
el amor y los anhelos,

nuestros sueños
y tu espera.

Nuevo el grito de justicia,
Nuevo el perdón y la senda
por la que seguir tus pasos,
en la que alzar tu bandera.
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Cuando Tu pobre y humilde,
nos lo muestres con tus ojos,

al fin veremos tu Reino
y habitaremos tu tierra.

José María Rodríguez Olaizola S.J.
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El sacerdote jesuita medita acerca de las enseñanzas de San Ignacio 
de Loyola y su relevancia para la recuperación de Venezuela

Este 20 de abril empezamos la celebración de los quinientos años 
(1521-2021) del trascendental cambio de vida de Iñigo de Loyola, el 
cortesano y “soldado desgarrado y vano”, que se convirtió en pere-
grino en búsqueda de Dios, hasta lograr en Roma la fundación de la  
Compañía de Jesús con la aprobación papal (1540); orden religiosa 
que ha despertado tantos admiradores y seguidores como enemigos, 
detractores, con mitos, persecuciones y centenares de expulsiones.

En los últimos años, en ambientes de relación jesuita, ha toma-
do  fuerza inspiradora el lema precioso de “En todo amar y servir”, 
que hace 30 años no se conocía. ¿Será invento de alguna agencia de 
publicidad para difundir la franquicia jesuita y posicionarla en el 
mercado, en sustitución del tradicional “A mayor gloria de Dios”? Va-
rios amigos me han sorprendido con la afirmación de que les gusta 
el lema de los jesuitas. “Yo no soy religioso –me decía uno–, ni me 
considero creyente, pero comulgo con ese lema de ustedes que para 
mí es fuente interior de inspiración y vida”. No es ningún invento 
nuevo, sino frase de Ignacio en el corazón mismo de los Ejercicios Es-

EN TODO AMAR Y SERVIR: 

UNA PODEROSA FUENTE PARA 
TRANSFORMAR NUESTRA SOCIEDAD 
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pirituales. Hace cuarenta años (1991) algún jesuita tuvo la feliz idea 
de levantar esta joya  oculta como inspiración renovadora.

El aporte principal de S. Ignacio (1491-1556) es su profunda en-
cuentro con Cristo, que lo transformó y lo llevó a recoger en el librito 
de los Ejercicios Espirituales, con centenares de ediciones y millones 
de ejemplares en las más diversas lenguas, una guía para recibir el 
don de transformar su vida, para “en todo amar y servir”.

Ignacio no era poeta, pero sí 
conocedor y médico de almas. 
Luego de sus primeros años de 
vanidad y de glorias efímeras, he-
rido gravemente en batalla a los 
29 años se sintió tocado por Dios 
para cambiar radicalmente. En 
ese camino descubrió que no bas-
ta una voluntad férrea, sino que 
la vida la mueve la profunda ex-
periencia de amor, con el “conoci-
miento interno de Jesús para que 
más le ame y le siga”. Nos cuenta Ignacio que, a causa de su gran ig-
norancia espiritual, Dios le llevaba en ese camino de la mano, corri-
giéndolo como un maestro de escuela a un niño de primeras letras.

La piedra de bóveda del edificio de los Ejercicios Espirituales es 
la última meditación llamada “Contemplación para alcanzar amor”. 
En una breve cuartilla, Ignacio nos da la guía para hacer esa con-
templación, con la advertencia previa de que “el amor se debe poner 
más en las obras que en las palabras”. Para transformar la vida la 
clave es contemplarla como un don amoroso, ver todo el bien recibido 
y “sentir y gustar internamente” como Dios actúa gratuitamente en 
el mundo y en nosotros de manera silenciosa y múltiple. Esa omni-
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presencia amorosa que parece bordear el panteísmo se transforma 
en coloquio entre amado y amante; el amor no es una fuerza telú-
rica impersonal, sino es Dios que se entrega en Jesús y suscita la 
respuesta de gratitud. A los dioses mundanos del poder, del dinero 
y de ritos religiosos y de leyes sin Espíritu, Jesús contrapone el Dios-
amor que rompiendo barreras se hace hermano, que sirve y da vida.  

El Nazareno se atreve a decir que a Dios nadie lo ha visto nunca, 
pero que quien lo ve a él, ve actuar al Padre que es Amor. También 
nos dirá que quienes se compadecen y se hacen hermanos del herido, 
los que dan de comer al hambriento y liberan al oprimido, se en-
cuentran con Dios, aunque ellos no lo crean. Sin saber sabiendo, con 
Dios nos encontramos todos los días en aquellos que nos necesitan y 
reciben vida de nosotros, nos dice Jesús.

Ignacio confiesa que, luego de muchas dificultades y traspiés es-
pirituales, tuvo en Manresa (1522) una profunda y decisiva expe-
riencia mística, “una ilustración tan grande que todas las cosas me 
parecían nuevas”; quedó “como si fuese otro hombre y tuviese otro 
intelecto distinto que el de antes”. Encontró la alegría y sentido de 
“en todo amar y servir”. Todavía no era sacerdote, ni pensaba fundar 
la Compañía de Jesús, pero se liberó del voluntarismo y encontró 
sentido y gustó internamente que quien da la vida a otros por amor, 
aunque parezca perderla, la encuentra.

La ciencia y su racionalidad instrumental ensanchan prodigio-
samente las fronteras de la vida, pero con frecuencia se usan para 
potenciar la muerte, ganar guerras sofisticadas con millones de 
muertos y someter a  muchedumbres para el servicio privilegiado de 
unos pocos vencedores. La alternativa a ese “darwinismo social” es 
el Amor que afirma al otro, cuida la casa común y convierte todas las 
ciencias con sus avances tecnológicos y organizativos, y los medios 
económicos y políticos en instrumentos de Amor y Vida.
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CONTEMPLATIVOS EN LA ACCIÓN

Ignacio nos invita a ser contemplativos en la acción, viendo cómo 
Dios actúa en todo, y hacer discernimiento para nosotros es secun-
darlo en esa acción. “En todo amar y servir” es el camino de la vida 
que presentan los Ejercicios Espirituales. Actuar buscando servir, 
liberar y transformar con amor todo lo que niega la vida del hombre. 
Pero no es exclusivo de los jesuitas, ni siquiera de los cristianos, ni 
de practicantes de una religión, sino es la profunda verdad del ser 
humano, en su conciencia y profundidad más auténtica y el núcleo 
inspirador de la condición humana.

En esta Venezuela de indigencia y agonía, sin trabajo ni empresa, 
ni Estado que nos regale todo, tenemos que nacer de nuevo y sacar de 
nuestro inagotable pozo interno agua viva para nosotros, nuestras 
familias, nuestra economía, nuestra política, nuestra reconciliación 
y reconstrucción nacional. No nos salvamos como “yos” rabiosos dis-
putándonos a dentelladas los restos del país, sino como “nosotros”, 

dándonos vida unos a otros. “En 
todo amar y servir” es una po-
derosísima fuente para trans-
formar nuestra sociedad en sus 
sentimientos interiores y en la 
política del bien común que acabe 
con el hambre, la miseria y dic-
tadura que tienen secuestrada la 
vida de los venezolanos. Encuen-
tro con Dios  humanizando al 
hombre y cambiando su mundo.

Luis Ugalde S.J.
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Casi nadie debe saber que el primero en sembrar una mata de café 
en tierra venezolana fue un jesuita, el padre José Gumilla. Pero la 
Compañía de Jesús ha hecho mucho más que eso desde que llegó al 
país, sobre todo en el área educativa, en la que se han mantenido a 
pesar de las adversidades. Y no se quedan entre las cuatro paredes 
de las aulas, sino que suben cerros y llegan hasta las comunidades 
más remotas.

Al padre Arturo Sosa no hay que contarle nada sobre lo que pasa 
en Venezuela, porque él lo ha vivido en carne propia. Ahora tiene 
el cargo más alto entre los jesuitas, pero recientemente confesó que 
sigue llorando por su país. Y como buen sacerdote, llama las cosas 
por su nombre: “El régimen es un régimen dictatorial y Maduro es 

la cabeza de ese régimen dictatorial”.

Más allá de una simple afirma-
ción, se trata de una clase de ciencias 
políticas, como bien la daría si estu-
viera aún en las aulas de la Universi-
dad Central de Venezuela. Se trata de 
poner las cosas en contexto, no es que 
sea Nicolás Maduro un dictador, sino 
que este régimen que él encabeza fue 
formulado y aplicado por Hugo Chá-

EL PADRE SOSA PUSO 
EL DEDO EN LA LLAGA
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vez desde que llegó al poder en 1999; y su inspiración siempre fue 
Fidel Castro.

Sabe el general de los jesuitas que la única manera de recuperar 
el país es dejando atrás esa invención terrible que puso en práctica 
el comandante muerto y que sigue aplicando con verdadera crueldad 
la cúpula rojita actual. No se trata de quitar un nombre para poner 
otro, como bien lo afirma el sacerdote, sino que el sistema solo ha 
traído destrucción. Y eso es, quizás, lo que algunos en la oposición no 
han entendido del todo.

“Lloro, lloro. Más de dolor que de rabia. Es muy duro todo lo que 
ha ocurrido. Nunca imaginé que se pudiera destruir tanto”, afirma 
Arturo Sosa cuando habla de Venezuela. Pero no pierde la perspec-
tiva de que la solución a los problemas tiene que salir de una ne-
gociación que ponga como objetivo la eliminación de todo vestigio 
chavista. Él supo de primera mano lo que quiso implementar Chávez 
porque discutían sobre el asunto incluso en la celda de Yare y aún 
ahora entiende que este “sistema” creado por el teniente coronel de 
Sabaneta ha resultado nefasto para los ciudadanos.

Y así será que puso el dedo en la llaga que la cabeza del régimen 
vociferó en insultos, a imagen y semejanza de lo que hacía Chávez 
cada vez que un sacerdote le cantaba las verdades. La misma histo-
ria de “diablos con sotana”, como si con eso fuera a asustar a alguien. 
No entienden que la Iglesia toda siempre ha estado y estará del lado 
de los que más sufren y luchará por ellos en contra de lo que sea.

Ojalá sirvan estas palabras de un venezolano formado en nuestro 
país para hacer entender a todos los que están involucrados en bus-
car una solución que, más allá de elegir a un grupo, hay que trans-
formar a la sociedad para que no permita jamás otra pesadilla igual.
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Hay pocos santos en la historia de la Iglesia cuya vida haya 
sido más tergiversada que la de Ignacio. El éxito de la Com-
pañía, el poder que alcanzó con sus colegios y universidades, 
su influencia en las artes, a economía y la política, las luchas 
entre católicos y protestantes, y la exaltación del barroco ge-
neraron una imagen distorsionada del santo. Al contemplar 
la grandiosa estatua que adorna su tumba, se constata que 
tiene poco que ver con ese vasco silencioso, reflexivo y acoge-
dor.

El 20 de mayo de 1521, Ignacio de Loyola cayó herido defendien-
do Pamplona. Ahí comenzó el proceso de conversión que cambió su 
vida. Al cumplirse 500 años de esa fecha, el Superior General de los 
jesuitas, Arturo Sosa, escribe: “La Compañía universal, unida a sus 
amigos y a toda la Iglesia, quiere recordar aquel momento privile-
giado en que el Espíritu Santo condujo a Ignacio en su decisión de 
seguir a Cristo”. El P. Sosa nos invita a celebrar un año ignaciano 
que ayude a proyectar en nuestras vidas la experiencia personal del 
hijo de Loyola. La revista Mensaje desea unirse a dicha celebración 
y hacer partícipes de ella a sus lectores. 

Hay pocos santos en la historia de la Iglesia cuya vida haya sido 
más tergiversada que la de Ignacio. El éxito de la Compañía, el po-

REDESCUBRIR LA ACTUALIDAD 
DE SAN IGNACIO

AÑO IGNACIANO
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der que alcanzó con sus colegios y universidades, su influencia en las 
artes, la economía y la política, las luchas entre católicos y protes-
tantes, y la exaltación del barroco generaron una imagen distorsio-
nada del santo. Al contemplar la grandiosa estatua que adorna su 
tumba, se constata que tiene poco que ver con ese vasco silencioso, 
reflexivo y acogedor. Si bien se reconoció el valor de sus Ejercicios 
Espirituales, por siglos comentaristas e historiadores no fueron al 
fondo de su espiritualidad.

Para entender cabalmente a Ignacio es necesario seguir, paso a 
paso, el proceso de su ‘conversión’, desde su convalecencia en Loyola, 
hasta su madurez romana. 

A los 28 años recibió la herida que cambió su vida “desgarrada y 
vana”, propia de “un hombre dado a las vanidades del mundo...con 
gran deseo de ganar honra”. Él había vivido desde chico junto a la 
corte de los reyes de Castilla, no como militar sino como cortesano, 
participando en torneos y con los ideales de los caballeros andantes. 
El primer paso de su conversión fue salir de ese mundo.

Postrado en su lecho de enfermo descubrió su interiori-
dad. Sintió que Dios le hablaba a su corazón, pero tam-
bién percibió que era tentado por ideas que lo alejaban 
del Señor. Poco a poco aprendió a discernir, porque no 
tenía claro su futuro. Quería hacer grandes cosas por 
su Señor como habían hecho los santos.

Recuperado de su enfermedad decidió emprender una peregrina-
ción para clarificar la vocación a la que Dios lo llamaba. Tenía los 
ojos puestos en Jerusalén. Sin embargo, reconoce que todavía estaba 
ciego. Se dirigió al santuario de Monserrat. Con mentalidad de caba-
llero andante hizo una vela de armas ante la Virgen. Entregándole 
su espada y su puñal a nuestra Señora, se armó caballero de Dios. Le 
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donó su cabalgadura al monasterio y regaló sus ropas a un mendigo. 
Hizo una confesión general de su vida y vestido de peregrino comen-
zó una búsqueda que duró años. Ya era un hombre de Dios. 

Esquivando Barcelona, porque lo podían reconocer, se dirigió a 
Manresa donde permaneció varios meses. Hizo ahí un verdadero no-
viciado. Dios le fue enseñando como un maestro de escuela. Sin mu-
cho discernimiento practicó exageradas y duras penitencias y ayu-
nos. Hacía siete horas de oración. Su corazón fue agitado por agudos 
sentimientos de escrúpulos y desolaciones que lo llevaron hasta pen-
sar en el suicidio. Él deseaba hacer grandes cosas por Dios, pero 
seguía encerrado en su interior.

El contacto con personas piadosas le permitió dar un paso de con-
versión. “Viendo el bien que hacía en las almas dejó los extremos que 
antes tenía”.

“El bien de las almas”, es decir de 
las personas, fue una motivación 
constante de su obrar hasta el fin 
de su vida. 

En ese periodo desarrolló el nú-
cleo de lo que serían sus ejercicios 
espirituales y su espiritualidad. Ex-
perimentó la presencia de Dios, la 
humanidad de Cristo, la cercanía de 
la Virgen, la devoción a la eucaris-
tía. En una visión junto al rio 
Cardoner entendió el miste-
rio de la creación; encontró 
a Dios en todas las cosas 
y amó a todas las cosas en 
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Dios. Desde entonces fue un contemplativo en la acción, descubrió 
que para servir a Dios no era necesario encerrarse o huir del mundo, 
pues su casa era el mundo. En los primeros siglos del cristianismo, 
quienes querían encontrar a Dios, siguiendo ideas estoicas, se apar-
taban de la gente y huían al desierto. Ignacio nos mostró que a Dios 
se lo puede encontrar y servir entrando en el mundo ordenadamente 
como Jesús. Fue un modo diferente de contemplación y un gran paso 
en su conversión.

A comienzo del año 1523 viajó a Jerusalén. Su “propósito era que-
darse en aquellos lugares santos y ayudar a las animas”. Para des-
concierto del peregrino, el superior franciscano le obligó a volver a 
su tierra.

De regreso a Barcelona tuvo que “reinventarse”. Rehízo su dis-
cernimiento anterior sobre el modo de mejor servir a Dios y a las 
personas. A pesar de sus 30 años, vio que haría un bien más univer-
sal estudiando letras. Comprender que la formación integral del ser 
humano era importante, fue otro paso significativo en su progre- so 
interior. Tuvo que aprender latín y gramática como un niño y des-
pués cursar estudios superiores. Estudió en Alcalá y luego en Sala-
manca, donde su modo de vivir  alertó a la Inquisición que lo tomó 
preso. Esto lo determinó a irse a Paris donde estuvo 7 años. Ahí 
obtuvo su licencia en Arte y Filosofía, adquirió los rudimentos de la 
teología y del humanismo renacentista. Conoció también la reforma 
protestante.

En este período se produce un paso más en su desarrollo espiri-
tual: comprendió que su experiencia religiosa y apostólica no debía 
hacerla solo. Paulatinamente fue formando un grupo de compañe-
ros. Todos ellos hicieron los ejercicios, se empaparon de un mismo 
espíritu e hicieron votos de pobreza y castidad con el compromiso 
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consagrase a Dios e irse a Jerusalén. Prometieron además que, si no 
podían quedarse en Palestina, se pondrían a disposición del Papa 
para ser enviados adonde hubiese mayor necesidad. Entre ellos solo 
uno era sacerdote. Todos tenían formación y títulos académicos; pro-
venían de diferentes países; eran de diversas clases sociales y no 
faltaban entre ellos “cristianos nuevos”. Ahí se gestó la Compañía.

Ignacio, que ejercía un liderazgo en el grupo, por su salud debió 
volver a España. A comienzo de 1537 los compañeros se reencon-
traron en Venecia y habiendo obtenidos los permisos para viajar al 
oriente, recibieron la ordenación sacerdotal. Pero la presencia de los 
moros en la costa hizo imposible emprender el proyectado viaje.

Ante esa situación decidieron ir a Roma. En medio de sus múl-
tiples apostolados realizaron un discernimiento comunitario para 
ver, como grupo, cuál sería su futuro. Se conservan las actas de esa 
deliberación. Para prolongar en el tiempo y en el espacio las gracias 
recibidas, decidieron fundar una congregación que se llamaría Com-
pañía de Jesús. Serían libres para moverse por el mundo haciendo 
el bien, no tendrían hábito y no cantarían diariamente el largo oficio 
divino. Al crear colectivamente la Compañía dieron un paso más en 
el camino de conversión. 

Además de la vida interior, de la contemplación en la acción, del 
llamado a servir a los otros, de la necesidad de estudiar para ha-
cer ese servicio más universal y profundo, intuyeron la necesidad de 
institucionalizar su grupo. Redactaron un documento con los pun-
tos esenciales de su proyecto: un cuerpo disponible para el servir a 
Dios y a las almas, radicalmente misionero, en extremo flexible para 
poder ir decidiendo lo que se debía hacer según tiempos lugares y 
personas.
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El papa Paulo III, en 1540, reconoció oficialmente a la Compañía.

La espiritualidad del Ignacio tiene hoy una enorme sig-
nificación. Como nosotros, él vivió en una época de hon-
dos cambios culturales. En el siglo XV, cuando nació, se 
produjo la invención de la imprenta, el descubrimien-
to de América y la primera globalización. Durante su 
vida se tomó conciencia que la tierra no era el centro 
del universo. Se produjo un cambio de época que gene-
ró gran desconcierto. Se acabó la Edad Media. Se que-
bró la Iglesia, Europa se dividió y comenzó el desarrollo 
acelerado de las ciencias.

Ignacio, que ejercía una cierta paternidad, fue elegido superior 
asumiendo la tarea de institucionalizar la nueva orden. Los padres 
Polanco y Nadal lo ayudaron a escribir las Constituciones, a difun-
dir el espíritu y a generar los lazos en un grupo tan disperso y nu-
meroso (al morir Ignacio ya eran 1.000 religiosos repartidos por Eu-
ropa, África, Asia y Sud América). Se conservan 7.000 cartas en el 
epistolario de Ignacio. Habían pasados veinte años desde la herida 
de Pamplona.

Al recordar a Ignacio, la historia se fijó más en el gran organi-
zador que en el místico que había seguido paso a paso el llamado de 
Dios, en un lento proceso de maduración. 

En 1548, los jesuitas fundaron su primer colegio en Mesina (Ita-
lia) dándole una forma nueva a la formación humanista que se había 
introducido en ese país. El estudio de la literatura greco latina, las 
artes, la música, la retórica, la cultura se convirtieron en un nuevo 
modo de evangelizar y formar a las personas. Los colegios se multi-
plicaron por el mundo. 
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Siendo los colegios gratuitos, debían poseer propiedades y rentas 
para poder financiar sus costos. Aunque los jesuitas eran recono-
cidamente austeros en su vida comunitaria, la orden acumuló una 
impresionante riqueza.

Eso tuvo consecuencias enormes en la vida de la orden y en su 
relación con la sociedad. La mayoría de los jesuitas se dedicó a la 
educación, abandonando la itinerancia inicial. Varios de ellos fueron 
grandes científicos como Cristóbal Clavius, quien elaboró el calenda-
rio que hoy usamos.

La cantidad y diversidad de 
personas que formaron en el 
mundo de la cultura, de las ar-
tes y de la política es impactante. 
Descartes, Moliere, Racine, Cer-
vantes, Calderón, Lope de Vega, 
Voltaire, Diderot y Robespierre, 
entre otros, y también muchos 
príncipes, se formaron en cole-
gios de la Orden.

Sin embargo, ese poder espiri-
tual, social, político y económico 
generó innumerables problemas, 
envidias, codicias y odios. La for-
mación de conciencias libres los llevó a duras luchas con los janse-
nistas. Su aprecio a la naturaleza humana hizo que los acusaran 
de semi pelagianos. Se publicaron panfletos en su contra como “Las 
monita secreta” acusándolos de hipócritas y manipuladores. Pascal, 
Hume, Voltaire y muchos otros los atacaron con saña hasta lograr su 
expulsión de muchos países y, finalmente, su total extinción antes de 
la revolución francesa.
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Al comenzar el siglo XIX se refunda la Compañía, pero el mundo 
había cambiado. El racionalismo positivista atacaba a Iglesia y a la 
religión y la orden fue refundada con un tinte conservador para de-
fensa de una Iglesia acosada.

Esta evolución, ocultó lo mejor de San Ignacio que en su tiempo 
había pretendido formar seres libres, amantes de Dios, serviciales, 
seguidores de Cristo, capaces de salvar la proposición del prójimo y 
de crear una sociedad justa. El autor de los Ejercicios Espirituales 
había insistido en la importancia de la humildad y terminaba su 
obra llamando a descubrir el gran amor de Dios presente en todo, y 
pidiéndole al Señor que nos diera su gracia porque eso bastaba para 
una vida plena.

El Concilio Vaticano II nos ha invitado a volver a nuestros oríge-
nes redescubriendo el carisma inicial. La espiritualidad del Ignacio 
tiene hoy una enorme significación. Como nosotros, él vivió en una 
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época de hondos cambios culturales. En el siglo XV, cuando nació, se 
produjo la invención de la imprenta, el descubrimiento de América y 
la primera globalización.

Durante su vida se tomó conciencia que la tierra no era el centro 
del universo. Se produjo un cambio de época que generó gran des-
concierto. Se acabó la Edad Media. Se quebró la Iglesia, Europa se 
dividió y comenzó el desarrollo acelerado de las ciencias.

En su lecho de enfermo y aislado, como estamos nosotros en la 
pandemia, escuchando las voces interiores, comenzó un proceso que 
fue reconfigurando su mente y su corazón, para ordenar y dar un 
pleno sentido a su vida con el amor y el servicio. En el desconcierto 
tuvo que discernir el camino y les enseñó a muchos a hacer otro 
tanto. Fue capaz de soñar lo más alto y, a la vez, preocuparse de 
lo pequeño, caminar pisando en la tierra, pero con la mirada alta. 
Nuestro tiempo vive también el desconcierto y, como nunca, necesita-
mos que nos enseñen a discernir el sentido de la vida en medio de la 
confusión. En eso, Ignacio puede ser un ejemplo y un maestro.

Fernando Montes Matte, S.J.
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LA MADRE DE DIOS
SE APARECE COMO 

“COROMOTO”  
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La Virgen María, la Madre de Dios, usando ropajes diferentes se 
aparece para acercarnos a Dios, y enviarnos el mensaje de que 
debemos convertirnos, pedir perdón por las faltas que comete-
mos, para desagraviar a Dios por las ofensas que se cometen con-
tra Él. Ella se presenta para ayudarnos. Por eso, invita a rezar el 
Rosario y a recibir con frecuencia los Sacramentos.

En toda América, la mayor parte de los relatos de apariciones 
de la Virgen, tienen como protagonista un indio. Así ocurrió en 
México con la Virgen de Guadalupe; en Costa Rica con Nuestra 
Señora de los Ángeles; en Colombia con la Virgen de la Chiquin-
quirá;   en Cuba con la Virgen de la Caridad de Cobre; en Ecua-
dor con la Virgen del Quinche y en Venezuela con la Virgen de 
Coromoto. Todas estas imágenes de la Madre de Dios, se han 
presentado como morenas, tal como los habitantes del lugar.

En el caso de Venezuela, el 
destinatario de la aparición de 
Nuestra Señora de Coromoto, 
no es ni una persona, ni un 
pequeño grupo de niños, es a 
toda una familia completa. La 
“Bella Señora” “la Bella Mujer” 
se presenta en el río al Caci-
que Coromoto, su esposa e hi-
jos dándoles el mensaje: Vayan 
donde los blancos, échense 
agua en la cabeza para que 
puedan ir al cielo. Un tiem-
po después, se manifiesta a la 
puerta de la choza del cacique Coromoto, donde se encuentra él 
con su mujer, su cuñada y un sobrino. Al aparecerse caminando, 
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con el Niño en los brazos entrando en la choza, salieron de Ella 
rayos que alumbraban todos los rincones del interior de la choza 
como si fuera mediodía. Cuando el cacique trató de atraparla, 
Ella se quedó en la mano de él, en forma de un sello real, del ta-
maño de una huella dactilar.

Es María de Coromoto la que se manifiesta en la etapa fun-
dante de la evangelización de nuestro pueblo venezolano. Ella 
viene a alumbrar con la Luz del mundo, que es Su Hijo, el Verbo 
Encarnado, llamando a vivir, a testimoniar y a concretizar, como 
ningún otro pueblo del mundo, la importancia de la familia, ex-
presado en todas sus dimensiones. Esta característica, llama a 
ser signo de unidad y comunión dentro de la matriz cultural del 
pueblo venezolano.

La Virgen de Coromoto con Su Hijo en brazos resalta la ma-
ternidad especialmente cualificada por la misericordia y por sus 
excepcionales privilegios. Ella es la gran intercesora entre Dios, 
los hombres y mujeres, es abogada de los pecadores, consoladora 
de los afligidos y milagroso alivio en todas las necesidades. Así 
lo demostró al principio y lo sigue demostrando.

El mensaje de la Madre de Dios junto con su Hijo, ambos ves-
tidos de fiesta y coronados, es un mensaje muy sencillo de profun-
do sentido teológico: Vayan donde los blancos, pidan que les echen 
agua en la cabeza para que puedan ir al cielo.

“Vayan donde los blancos…”: no se queden dónde están, 
muévanse, caminen, hasta donde están los blancos. Esto porque 
los españoles y los portugueses eran todos católicos bautizados.  
Era una forma de pedirle a los indígenas, a los españoles y por-
tugueses que buscaran la unión, la fraternidad, la reconciliación 
y la aceptación del otro, sin importar el color de la piel, ni las 
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condiciones de cada uno. Es una petición para ir en contra de 
la discriminación, la violencia y la cultura de la muerte.  

Al hablar así, la Virgen de Coromoto está llamándonos a res-
petar a las otras personas, a respetar el derecho a la vida pues 
todos somos dignos y tenemos gran valor frente a los ojos de 
Dios. Jesús dio el mandamiento del amor: “Ámense los unos a 
los otros”. Es un llamado a ser personas de paz, de convivencia, 
de respeto a los demás, sacando de nuestros corazones cualquier 
traza de egoísmo, de indiferencia, de rencor y de odio.  

Con esta invitación les decía que cuando las personas se unen 
como verdaderos hermanos, si es posible el bien común y el de-
sarrollo armónico de una sociedad a pesar de las dificultades y 
diferencias que pudieran existir. 

Es María evangelizadora que, valorando la belleza de la tierra 
venezolana y sus maravillosos tesoros, sobretodo su gente quiere 
acercar a todos sus hijos sin discriminación alguna a Dios Padre 
Creador Todopoderoso.

“…Pídanle que les echen agua en la cabeza…”: pidan 
que los incorporen a la Iglesia católica que es la única Iglesia 
que Cristo fundó (Cfr. Mt. 16,18) y aprendan las enseñanzas que 
Jesús dejó en el Evangelio. El agua en la cabeza, es el Bautismo, 
invitándolos a formar parte del linaje Divino y de una realeza 
que no es de este mundo. Una invitación a pertenecer a una tribu 
mucho más grande que la que tenían. Es empezar a vivir en una 
tribu divina. El mensaje del que es portadora la “Bella Señora” 
relaciona, pedagógicamente, esta agua con otra. El agua de sus 
hermosas quebradas y fuentes que saciaba momentáneamente la 
sed de la tribu de los Cospes y aliviaba el ardor de sus cuerpos, 
la relaciona con el agua capaz de saciar la sed de plenitud y de 
infinito que tiene todo hombre que viene a este mundo, creado a 
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imagen y semejanza de Dios: el agua del bautismo, la que lleva al 
“cielo”.  Es el agua que, una vez recibida, encamina a la persona 
hacia el Reino de los Cielos, porque Jesús dijo: “nadie va al Padre 
sino es por Mí” (Jn 14,6; cf. Jn 4,13-14). 

María García de Fleury

(Continuará)
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«El futuro de la Iglesia puede venir y vendrá también hoy sólo de 
la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven de la pleni-
tud pura de su fe. El futuro no vendrá de quienes solo dan recetas. 
No vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual. No ven-
drá de quienes sólo critican a los demás y se toman a sí mismos 
como medida infalible. Tampoco vendrá de quienes eligen sólo el 
camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y decla-
ran falso y superado, tiranía y legalismo, todo lo que es exigente 
para el ser humano, lo que le causa dolor y le obliga a renunciar 
a sí mismo.

Digámoslo de forma positiva: el futuro de la Iglesia, también 
en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el 
sello de los santos. Y, por tanto, por seres humanos que perciben 

¿CÓMO SERÁ LA IGLESIA
DEL FUTURO?
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más que las frases que son precisamente modernas. Por quienes 
pueden ver más que los otros, porque su vida abarca espacios más 
amplios. La gratuidad que libera a las personas se alcanza sólo 
en la paciencia de las pequeñas renuncias cotidianas a uno mis-
mo. [...]

¿Qué significa esto para 
nuestra pregunta? Significa 
que las grandes palabras de 
quienes nos profetizan una 
Iglesia sin Dios y sin fe son pa-
labras vanas. No necesitamos 
una Iglesia que celebre el culto 
de la acción en «oraciones» po-
líticas. Es completamente su-
perflua y por eso desaparecerá 
por sí misma. Permanecerá la 
Iglesia de Jesucristo, la Iglesia 
que cree en el Dios que se ha hecho ser humano y que nos pro-
mete la vida más allá de la muerte. De la misma manera, el sa-
cerdote que sólo sea un funcionario social puede ser reemplazado 
por psicoterapeutas y otros especialistas. Pero seguirá siendo aún 
necesario el sacerdote que no es especialista, que no se queda al 
margen cuando aconseja en el ejercicio de su ministerio, sino que 
en nombre de Dios se pone a disposición de los demás y se entrega 
a ellos en sus tristezas, sus alegrías, su esperanza y su angustia.

Demos un paso más. También en esta ocasión, de la crisis de 
hoy surgirá mañana una Iglesia que habrá perdido mucho. Se 
hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no 
podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyun-
tura más favorable. Perderá adeptos, y con ellos muchos de sus 

Permanecerá 
la Iglesia de 

Jesucristo, la 
Iglesia que cree en 

el Dios que se ha 
hecho ser humano 
y que nos promete               

la vida más allá 
de la muerte
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privilegios en la sociedad. Se presentará, de un modo mucho más 
intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, 
a la que sólo se puede acceder a través de una decisión. Como 
pequeña comunidad, reclamará con mucha más fuerza la iniciati-
va de cada uno de sus miembros. Ciertamente conocerá también 
nuevas formas ministeriales y ordenará sacerdotes a cristianos 
probados que sigan ejerciendo su profesión: en muchas comunida-
des más pequeñas y en grupos sociales homogéneos la pastoral se 
ejercerá normalmente de este modo. Junto a estas formas seguirá 
siendo indispensable el sacerdote dedicado por entero al ejercicio 
del ministerio como hasta ahora.

Pero en estos cambios que se pueden suponer, la Iglesia encon-
trará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para 
ella, lo que siempre ha sido su centro: la fe en el Dios trinitario, 
en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la ayuda del Espíritu 
que durará hasta el fin. La Iglesia reconocerá de nuevo en la fe y 
en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente 
los sacramentos como celebración y no como un problema de es-
tructura litúrgica.

Será una Iglesia interiorizada, que no suspira por su mandato 
político y no flirtea con la izquierda ni con la derecha. Le resul-
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tará muy difícil. En efecto, el proceso de la cristalización y la cla-
rificación le costará también muchas fuerzas preciosas. La hará 
pobre, la convertirá en una Iglesia de los pequeños. El proceso 
resultará aún más difícil porque habrá que eliminar tanto la es-
trechez de miras sectaria como la voluntariedad envalentonada. 
Se puede prever que todo esto requerirá tiempo. El proceso será 
largo y laborioso, al igual que también fue muy largo el camino 
que llevó de los falsos progresismos, en vísperas de la revolución 
francesa –cuando también entre los obispos estaba de moda ri-
diculizar los dogmas y tal vez incluso dar a entender que ni si-
quiera la existencia de Dios era en modo alguno segura– hasta la 
renovación del siglo XIX.

Pero tras la prueba de estas divisiones surgirá, de una Iglesia 
interiorizada y simplificada, una gran fuerza. Porque los seres 
humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamen-
te planificado. Experimentarán, cuando Dios haya desaparecido 
totalmente para ellos, su absoluta y horrible pobreza. Y entonces 
descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo 
totalmente nuevo. Como una esperanza importante para ellos, 
como una respuesta que siempre han buscado a tientas.

A mí me parece seguro que a la Iglesia le aguardan tiempos 
muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. 
Hay que contar con fuertes sacudidas. Pero yo estoy también to-
talmente seguro de lo que permanecerá al final: no la Iglesia del 
culto político, que fracasó ya en Göebbels, sino la Iglesia de la fe.

Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la 
sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo. Pero 
florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la 
patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte.»

Joseph Ratzinger
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En la homilía en la solemnidad del Corpus Christi: “La Iglesia de 
los puros es una habitación en la que no hay lugar para nadie”.

El papa Francisco celebró la solemnidad del Corpus Christi en 
el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro este domingo, 
7 de junio: “Es la sed de Dios la que nos lleva al altar. Si nos falta 
la sed, nuestras celebraciones se volverán áridas”

En su homilía, el Papa lamentó que la Iglesia sea considerada 
casi como un club con membresía para “perfectos y puros”, y, por 
el contrario, aludiendo al mandato de la institución de la Euca-
ristía (memorial del sacrificio de Jesús por la humanidad), invitó 
a que sea un espacio para “acoger a todos”, especialmente a aque-
llos con “sed de Dios” y tienen “el corazón herido”.

LA IGLESIA NO ES EL CLUB
DE LOS PERFECTOS
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El Papa había dicho en pasado que la Eucaristía no es un pre-
mio. Ahora insistió en que “Dios se hace pequeño como un pedazo 
de pan y justamente por eso es necesario un corazón grande para 
poder reconocerlo, adorarlo, y acogerlo”.

“También la Iglesia debe ser una sala amplia. No un círculo 
pequeño y cerrado, sino una comunidad con los brazos abiertos de 
par en par, acogedora con todos”.

EUCARISTÍA, ALIMENTO PARA QUIEN ESTÁ CANSADO

El Obispo de Roma vestido con ornamentos blancos dijo: “Pre-
guntémonos: cuando se acerca alguien que está herido, que se ha 
equivocado, que tiene un recorrido de vida distinto, ¿la Iglesia, 
esta Iglesia, es una sala amplia para acogerlo y conducirlo a la 
alegría del encuentro con Cristo? La Eucaristía quiere alimentar 
al que está cansado y hambriento en el camino, ¡no lo olvidemos!

La Iglesia de los perfectos y de los puros es una habitación en 
la que no hay lugar para nadie; la Iglesia de las puertas abiertas, 
que festeja en torno a Cristo es, en cambio, una sala grande don-
de todos –todos, justos y pecadores– pueden entrar”, afirmó.

El Papa celebró la solemnidad en honor del Santísimo Sacra-
mento. Por ello, sostuvo: “La presencia de Dios es tan humilde, es-
condida, en ocasiones invisible, que para ser reconocida necesita 
de un corazón preparado, despierto y acogedor”.

“En cambio, –agregó– si nuestro corazón, en lugar de ser una 
habitación amplia, se parece a un depósito donde conservamos 
con añoranza las cosas pasadas; si se asemeja a un desván donde 
hemos dejado desde hace tiempo nuestro entusiasmo y nuestros 
sueños;si se parece a una sala angosta, y a una sala oscura por-
que vivimos sólo de nosotros mismos, de nuestros problemas y 
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de nuestras amarguras, entonces será imposible reconocer esta 
silenciosa y humilde presencia de Dios. Se requiere una sala am-
plia”.

ENSANCHAR EL CORAZÓN

Francisco subrayó que “se necesita ensanchar el corazón”. “Se 
precisa salir de la pequeña habitación de nuestro yo y entrar en 
el gran espacio del estupor y la adoración. Y esto nos hace mucha 
falta. Esto nos falta en muchos movimientos que nosotros hace-
mos para encontrarnos, reunirnos, pensar juntos la pastoral… 
Pero si nos falta esto, si falta el estupor y la adoración, no hay ca-
mino que nos lleve al Señor. Esta es la actitud ante la Eucaristía, 
esto necesitamos: adoración”.

El Papa dedicó su predicación a la necesidad de amar como 
amó Jesús; sin excluir a nadie o siendo el arquetipo de dedicar 
la propia vida a hacer cosas con significado para construir “un 
mundo más humano” y no seguir el camino del mal que guía a 
aquellos que hacen lo que más conviene.

En esta línea, presentó la imagen de Jesús que parte el pan. 
“Es el gesto eucarístico por excelencia”, para hacernos “renacer a 
una vida nueva”.

Todo cambia, hasta ese momento “se inmolaban corderos y se 
ofrecían en sacrificio a Dios, ahora es Jesús el que se hace cordero 
y se inmola para darnos la vida”.

LLAMADOS A VIVIR ESTE AMOR

“En la Eucaristía contemplamos y adoramos al Dios del amor. Es 
el Señor, que no quebranta a nadie sino que se parte a sí mismo. 
Es el Señor, que no exige sacrificios sino que se sacrifica él mismo. 
Es el Señor, que no pide nada sino que entrega todo.
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Para celebrar y vivir la Eucaristía, también nosotros estamos 
llamados a vivir este amor. Porque no puedes partir el Pan del 
domingo si tu corazón está cerrado a los hermanos. No puedes 
comer de este Pan si no compartes los sufrimientos del que está 
pasando necesidad.

Al final de todo, incluso de nuestras solemnes liturgias euca-
rísticas, sólo quedará el amor. Y ya desde ahora nuestras Euca-
ristías transforman el mundo en la medida en que nosotros nos 
dejamos transformar y nos convertimos en pan partido para los 
demás”.

Por último, el Pontífice preguntó: ¿dónde “preparar la cena del 
Señor” también hoy? Cuando aún hay restricciones debido a la 
pandemia.

Y así invitó a “salir con entusiasmo llevando a Cristo a aque-
llos que encontramos en la vida de cada día. Nos convertimos así 
en una Iglesia con el cántaro en la mano, que despierta la sed y 
lleva el agua”.

El Papa instó a “abrir de par en par el corazón en el amor, 
para ser nosotros la habitación amplia y acogedora donde todos 
puedan entrar y encontrar al Señor”. 

“Desgastemos nuestra vida en la compasión y la solidaridad, 
para que el mundo vea por medio nuestro la grandeza del amor 
de Dios”, concluyó.

En los años pasados, el Papa había celebrado la solemnidad 
con una procesión por las calles de Roma y también en los barrios 
de la periferia romana, pero este año, por segunda vez, ha tenido 
que hacerse en el Vaticano a causa de la pandemia.

                                                       Papa Francisco
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