
nos". 

"En el año que comienza, vosotros os 

proponéis liberar las fuentes de la 

confianza en Dios para vivirlas en el 

día a día", dijo el pontífice a los jó-

venes presentes en la plaza de San 

Pedro en esta nueva etapa del llama-

do "peregrinaje de la confianza en 

la Tierra", promovido por la comuni-

dad de Taizé desde hace varios de-

cenios. 

Benedicto XVI les aseguró que Dios 

no les deja solos ni aislados, sino 

que brinda "el júbilo y el consuelo de 

la comunión de la Iglesia" cuando, 

ante "el sufrimiento de los inocen-

tes", surgen "dudas y turbación" que 

pueden hacer "el sí a Cristo difícil". 

"Cristo desea recibir de cada uno de 

vosotros una respuesta que venga de 

vuestra libertad profunda, no de la 

obligación ni el miedo", agregó el pa-

pa, que se dirigió a los jóvenes en 

italiano, francés, inglés, alemán y 

polaco. 

"En ocasiones el mal y el sufri-
miento de los inocentes crean en 
ustedes la duda y la perturba-
ción" 

 Queridos jóvenes amigos, Cristo 

no los saca del mundo. Los manda 

allá a donde falta la luz para que la 

lleven a los demás

 

El sábado por la tarde, Benedicto 

XVI presidió en el atrio de la Basí-

lica Vaticana un emotivo momento 

de oración con los cuarenta mil par-

ticipantes en el Encuentro Europeo 

de Jóvenes de Taizé. El Papa les 

prometió que "Dios no nos deja só-

los" en el combate de la fe, les invi-

tó a ser luz en medio del mundo, a 

pesar de las dudas que ocasiona, a 

veces, "el mal l sufrimiento de los 

inocentes". 

Durante su discurso, el papa quiso 

asegurar también "el compromiso 

irrevocable de la Iglesia católica 

a continuar la búsqueda de vías 

de reconciliación para lograr la 

unidad visible de todos los cristia-

"Esta comunión que es el Cuerpo de Cristo tiene necesidad de vosotros" 
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Asimismo, señaló: "Volviendo a vuestras casas, en 

vuestros respectivos países, os invito a descubrir 

que Dios os hace corresponsables de su Iglesia, en 

toda la variedad de las vocaciones. Esta comunión que 

es el cuerpo de Cristo os necesita y vosotros tenéis 

en ella todo vuestro lugar", aseveró. 

Discurso del Santo Padre: 

Gracias querido Hermano Alois, por sus cálidas pala-

bras llenas de afecto. Queridos jóvenes, queridos pe-

regrinos de la Confianza, ¡bienvenidos a Roma! 

Han venido muy numerosos, de toda Europa y también 

de otros continentes, para orar ante las tumbas de 

los santos Apóstoles Pedro y Pablo. En esta ciudad, en 

efecto, ambos han derramado su sangre por Cristo. 

La fe que animaba a estos dos grandes Apóstoles de 

Jesús es también aquella que los ha puesto en camino. 

Durante el año que está por iniciar, ustedes se propo-

nen liberar las fuentes de la confianza en Dios para 

vivirlas en lo cotidiano. Me alegro de que, de esta ma-

nera, encuentren la intención del Año de la fe iniciado 

en el mes de octubre. 

Es la cuarta vez que celebran un Encuentro europeo 

en Roma. En esta ocasión, quiero repetir las palabras 

que mi predecesor Juan Pablo II había pronunciado a 

los jóvenes durante su tercer Encuentro en Roma: «El 

Papa se siente profundamente comprometido con us-

tedes en esta peregrinación de la confianza sobre la 

 

Testigo incansa-

ble del Evangelio 

de la paz y de la 

reconciliación, 

animado por el 

fuego de un ecu-

menismo de la 

santidad, el Her-

mano Roger alentó a todos aquellos que pasan por 

Taizé para que se conviertan en buscadores de 

comunión. Lo dije al día siguiente de su muerte: 

«Tenemos que escuchar desde dentro su ecume-

nismo vivido espiritualmente y dejarnos conducir 

por su testimonio hacia un ecumenismo verdade-

ramente interiorizado y espiritualizado». Si-

guiendo sus huellas, sean portadores de este 

mensaje de unidad. Les aseguro el compromi-

so irrevocable de la Iglesia católica para pro-

seguir con la búsqueda de caminos de reconci-

liación para llegar a la unidad visible de los 

cristianos. Y esta tarde quiero saludar con un 

afecto del todo especial a cuantos, entre us-

tedes, son ortodoxos o protestantes. 

Hoy Cristo les hace la pregunta que dirigió a 

sus discípulos: «Y ustedes, ¿quién dicen que 

soy?». A esta pregunta, Pedro, ante cuya tumba 

nosotros nos encontramos en este momento, res-

pondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vi-

vo» (Mt 16,15-16). Y toda su vida fue una res-

puesta concreta a esta pregunta. Cristo desea 

recibir también de cada uno de ustedes una res-

puesta que venga no de la obligación ni del miedo, 

sino de su profunda libertad. Respondiendo a es-

ta pregunta su vida encontrará su sentido más 

fuerte. El texto de la Carta de San Juan que aca-

bamos de escuchar nos hace comprender con 

gran sencillez y en modo sintético cómo dar una 

respuesta: «que creamos en el nombre de su Hijo  
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Jesucristo, y nos amemos los unos a los 

otros» (3,23). ¡Tener fe y amar a Dios y a los 

demás! ¿Qué cosa existe que sea más exaltan-

te? ¿Qué cosa que sea más bella? 

Durante estos días en Roma, pueden dejar cre-

cer en sus corazones este sí a Cristo, aprove-

chando especialmente los largos tiempos de 

silencio que ocupan un lugar central en sus ora-

ciones comunitarias, después de la escucha de 

la Palabra de Dios. Esta Palabra, dice la Segun-

da Carta de Pedro, es «como a una lámpara que 

brilla en un lugar oscuro», que ustedes hacen 

bien en guardar hasta que «despunte el día y 

aparezca el lucero de la mañana en sus corazo-

nes» (1,19). Ustedes ya lo han entendido: si el 

lucero de la mañana debe surgir en sus corazo-

nes es porque no siempre está presente. En 

ocasiones el mal y el sufrimiento de los inocen-

tes crean en uste-

des la duda y la 

perturbación. Y el 

sí a Cristo puede 

hacerse difícil. 

¡Pero esta duda no 

hace de ustedes 

no creyentes! Je-

sús no ha recha-

zado al hombre del Evangelio que gritó: «Creo, 

¡ayúdame porque tengo poca fe!» (Mc 9,24). 

Porque en este combate ustedes no pierden la 

confianza, Dios no los deja solos y aislados. El 

da a todos nosotros la alegría y el consuelo de 

la comunión de la Iglesia. Durante su perma-

nencia en Roma, gracias especialmente a la ge-

nerosa acogida de tantas parroquias y comuni-

dades religiosas, ustedes están haciendo una 

nueva experiencia de Iglesia. Al regresar a ca-

sa, en sus diversos Países, los invito a  

especialmente a la generosa acogi-

da de tantas parroquias y comuni-

dades religiosas, ustedes están haciendo una 

nueva  descubrir que Dios los hace corresponsa-

bles de su Iglesia, en toda la variedad de las vo-

caciones. Esta comunión que es el Cuerpo de 

Cristo tiene necesidad de ustedes y ustedes tie-

nen en Él su propio lugar. A partir de sus dones, 
de aquello que es específico de cada uno de us-

tedes, el Espíritu Santo plasma y hace vivir este 

misterio de comunión que es la Iglesia, para 

transmitir la buena noticia del Evangelio al mun-

do de hoy. 

Con el silencio, el canto ocupa un lugar importan-

te en sus oraciones comunitarias. Los cantos de 

Taizé llenan en estos días las basílicas de Roma. 

El canto es un apoyo y una expresión incompara-

ble de la oración. Cantando a Cristo, ustedes se 

abren también al misterio 

de su esperanza. No tengan 

miedo de preceder la auro-

ra para alabar a Dios. No 

quedarán decepcionados. 

Queridos jóvenes amigos, 

Cristo no los saca del mun-

do. Los manda allá a donde 

falta la luz para que la lle-

ven a los demás. Sí, ustedes están llamados a ser 

pequeñas luces para cuantos los circundan. Con 

su atención a una más equitativa repartición de 

los bienes de la tierra, con el compromiso por la 

justicia y por una nueva solidaridad humana, us-

tedes ayudarán a cuantos les rodean para com-

prender mejor cómo el Evangelio nos conduce al 

mismo tiempo hacia Dios y hacia los demás. De 

este modo, con la fe que tienen contribuirán pa-

ra hacer surgir la confianza sobre tierra. 

Estén llenos de esperanza. ¡Dios los bendiga con 

sus familiares y amigos! 
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Publicado el 22.01.2013 

El Papa pide a todos los cristia-

nos “que estemos más unidos 

siempre, al servicio de una so-

ciedad justa y fraterna” 

ANTONIO PELAYO, corresponsal 

de Vida Nueva en ROMA 

| Benedicto XVI quiere que la tdi-

cional Semana de Oració por la 

Unidad de los Cristianos tenga, 

durante este Añ de la fe, un eco 

particular en toda la Iglesia, y 

por ello ha intensificado sus lla-

mamientos a todos los seguidores 

de Cristo para que luchen con en-

tusiasmo y sin desfallecer contra 

todo lo que favorece la desunión. 

El domingo 20 de enero, después 

del rezo del Angelus, el Santo Pa-

dre se dirigió a los miles de fieles 

que le escuchaban en la Plaza de 

San Pedro: “Una de las culpas más 

graves que ensucian el rostro de 

la Iglesia es la que afecta a su 

unidad visible, en concreto, las 

históricas divisiones que han se-

parado a los cristianos y que to-

davía no han sido del todo supera-

das”. 

A continuación, recordó que lo 

que años antes se llamaba el Oc-

tavario de Oraciones por la Uni-

dad de los Cristianos se celebra 

entre el 18 y el 25 de enero, y 

evocó la vigilia que celebró el pa-

sado 29 de diciembre con los  

Llamamiento ecuménico de Benedicto XVI para luchar 

contra la desunión 
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Pie de imagen 

o gráfico. 

Audiencia con la delegación 

luterana en enero de 2011 

miles de jóvenes convocados por la 

comunidad ecuménica de Taizé, “un 

momento de gracia –afirmó– en el 

que todos hemos experimentado la 

belleza de formar una sola cosa con 

Cristo. Animo a todos a rezar para 

que podamos realizar ‘Lo que el Se-

ñor exige de nosotros’ (Miq 6, 6-8), 

como dice este año el tema de la 

Semana; un tema propuesto por al-

gunas comunidades cristianas de 

India que nos invitan a caminar con 

decisión hacia la unidad visible de 

todos los cristianos y a superar co-

mo hermanos en Cristo todo tipo de 

injusta discriminación”. 

El Pontífice ya había llamado la 

atención sobre estos temas al reci-

bir, el jueves 17 de enero, a la de-

legación ecuménica de la Iglesia 

Luterana de Finlandia, que, como 

todos los años, visita Roma con 

ocasión de la fiesta de San Enri-

que, patrón de su patria. 

En su discurso a sus distinguidos 

huéspedes, a los que que acom-

pañaba el cardenal Kurt Koch, pre-

sidente del Pontificio Consejo para 

la Promoción de la Unidad de los 

Cristianos, el Papa les dijo: “Para 

avanzar en el camino de la comu-

nión ecuménica es necesario 

que estemos siempre más uni-

dos en la oración, siempre más 

comprometidos en la búsqueda de  



la santidad y siempre más implicados en los campos de la investigación 

teológica y de la cooperación al servicio de una sociedad justa y 

fraterna”. 

“Caminando juntos con humildad –añadió– por el camino de la justicia, de 

la misericordia, de la rectitud que el Señor nos ha indicado, los 

cristianos no solo permanecerán en la verdad, sino que serán faros de 

alegría y de esperanza para todos los que están buscando un punto de 

referencia segura en nuestro mundo en rápido cambio”. 

En el nº 2.833 de Vida Nueva. 

"La Fe unida contra la violencia con armas de fuego" 

do para insistir en la necesidad espiri-

tual de frenar con nuevas normas la 

difusión de armas entre la población. 

Suscribieron la carta a los miembros 

del Congreso, que fue dada a conocer 

ayer, algunos exponentes católicos, 

evangélicos y metodistas, como tam-

bién mu-

sulmanes, 

judíos e 

hinduis-

tas. Entre 

ellos se 

encu-

entran el 

presidente de la Comisión Justicia y 

Desarrollo Humano de la Conferencia  

"Debemos apoyar nuestras 
oraciones con los hechos" 
Valores Religiosos, 19 de enero de 2013 a las 

11:25 

 

El grupo "La Fe unida contra la violencia 

con armas de fuego " envió una carta al 

Congreso firmada por dignatarios más im-

portantes del pa-

ís.Católicos, evan-

gélicos, metodis-

tas, judíos, musul-

manes e hinduis-

tas  pidieron por 

acciones concretas. 

Mientras el presi-

dente de los Estados Unidos,Brack Oba-

ma, anuncia nuevas medidas para limitar 

la venta de armas, sobre todo automáti-

cas, más de cuarenta líderes religiosos de 

diferentes confesiones firmaron un llama-

"La Fe 
unida 
contra 
la 
violenc
ia con 
armas 
de 
fuego" 
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Episcopal de los Estados Unidos, monseñor Ste-

phen Blaire (de Stockton), el padre Larry Snyder 

(de Catholic Charities USA), sor Carol Keehan 

(presidenta de la Catholic Health Association), 

sor Patricia Chappell (directora de Pax Christi), 

además de los representantes de las órdenes 

religiosas masculinas y femeninas del país. 

El llamado, promovido por el grupo "Faith 

United Against Gun Violence", subraya que 

después de la tragedia en la escuela Sandy 

Hook de Newtown, en la que perdieron la 

vida 20 niños, no es posible perder más ti-

empo. 

Los actos de violencia con armas de fuego, 

escribieron los 47 líderes 

religiosos a los diputados 

estadounidenses, «estan 

haciendo que nues-

tra sociedad pague un 

precio inaceptable en tér-

minos de masacres y de 

muertes insensatas que se 

verifican día tras día». 

«Mientras seguiremos re-

zando por las familias y los amigos de las 

víctimas -indica la carta-, debemos apoyar 

nuestras oraciones con los hechos. Tene-

mos que hacer lo posible para mantener las 

armas fuera del alcance de las personas que 

pueden dañarse a sí mismas y a los demás». 

Entre las nuevas medidas propuestas para 

reducir la violencia, los líderes religiosos pi-

dieron la introducción de controles preventi-

vos para los que compren un arma, laprohibi-

ción de vender armas y municiones «de 

alta capacidad» y el endurecimiento de las 

penas por el tráfico de armas (medidas se-

mejantes a las que anunciará Obama). 

Durante la conferencia de prensa de presen-

tación de la carta (que se llevó a cabo ayer en 

Washington), los líderes religiosos también 

atacaron a la National Rifle Association,el 

influyente grupo que apoya el derecho de po-

seer armas en el país. Después de la matanza 

de Newtown, la NRA pidió que haya guardias 

armadas en todas las escuelas y también ata-

có duramente a Obama. 

Según Jim Wallis, fundador del movimento 

liberal evangélico "Sojourners", no es cierto 

que «la única cosa que pueda detener a una 

persona malvada con una pistola sea una per-

sona buena con otra pistola». Explicó, además, 

que se trata de una postura «moralmente er-

rónea, teológicamente peligrosa y religiosa-

mente repugnante. La Biblia no nos enseña que 

el mundo está lleno de personas buenas o 

malas; nos enseña que el bien y el mal están en 

todos nosotros». 

Según sor Keehan, para crear «comunidades 

seguras» es necesario «afrontar y prevenir 

la violencia armada -y esto significa aprobar 

medidas de sentido común como prohibir los 

rifles de asalto o hacer que sean obligatoria 

la inspección para los que compran armas». 


