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Plaza de San Pedro
Miércoles 10 de abril de 2013
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&tic=VA_B2MSNB8P
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
En la catequesis pasada nos detuvimos
en el acontecimiento de la Resurrección
de Jesús, donde las mujeres tuvieron un
papel especial. Hoy quisiera reflexionar
sobre su alcance salvífico. ¿Qué significa
la
Resurrección
para
nuestra vida? Y, ¿por qué
sin ella es vana nuestra
fe? Nuestra fe se funda en
la muerte y resurrección
de Cristo, igual que una
casa se asienta sobre los
cimientos: si ceden, se
derrumba toda la casa. En
la cruz, Jesús se ofreció a
sí mismo cargando sobre
sí nuestros pecados y
bajando al abismo de la
muerte,
y
en
la
Resurrección los vence, los elimina y nos
abre el camino para renacer a una vida
nueva.
San
Pedro
lo
expresa
sintéticamente al inicio de su Primera
Carta, como hemos escuchado: «Bendito
sea Dios, Padre de nuestro Señor,
Jesucristo, que, por su gran misericordia,
mediante la resurrección de Jesucristo de
entre los muertos, nos ha regenerado
para una esperanza viva; para una
herencia incorruptible, intachable e
inmarcesible» (1, 3-4).

El Apóstol nos dice que, con la
resurrección de Jesús, acontece algo
absolutamente nuevo: somos liberados de
la esclavitud del pecado y nos
convertimos en hijos de Dios, es decir,
somos generados a una vida nueva.
¿Cuándo se realiza esto por nosotros? En
el
Sacramento
del
Bautismo.

Antiguamente, el Bautismo se recibía
normalmente por inmersión. Quien iba a
ser bautizado bajaba a la gran pila del
Baptisterio, dejando sus vestidos, y el
obispo o el presbítero derramaba tres
veces el agua sobre la cabeza,
bautizándole en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Luego, el
bautizado salía de la pila y se ponía la
vestidura nueva, blanca: es decir, nacía a
una vida nueva, sumergiéndose en la
muerte y resurrección de Cristo. Se
convertía en hijo de Dios. San Pablo en
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la Carta a los Romanos escribe: vosotros
«habéis recibido un espíritu de hijos de
Dios, en el que clamamos: “¡Abba,
Padre!”» (Rm 8, 15). Es precisamente el
Espíritu que hemos recibido en el
Bautismo que nos enseña, nos impulsa, a
decir a Dios: «Padre», o mejor, «Abba!»
que significa «papá». Así es nuestro Dios:
es un papá para nosotros. El Espíritu
Santo realiza en nosotros esta nueva
condición de hijos de Dios. Este es el más
grande don que recibimos del Misterio
pascual de Jesús. Y Dios nos trata como
a hijos, nos comprende, nos perdona, nos
abraza, nos ama incluso cuando nos
equivocamos.
Ya
en
el
Antiguo
Testamento, el profeta Isaías afirmaba que
si una madre se olvidara del hijo, Dios no
se olvida nunca de nosotros, en ningún
momento (cf. 49, 15). ¡Y esto es hermoso!
Sin embargo, esta relación filial con Dios
no es como un tesoro que conservamos
en un rincón de nuestra
vida, sino que debe
crecer,
debe
ser
alimentada cada día con
la escucha de la Palabra
de Dios, la oración, la
participación
en
los
Sacramentos,
especialmente
la
Penitencia
y
la
Eucaristía, y la caridad.
Nosotros podemos vivir
como hijos. Y esta es
nuestra dignidad —
nosotros tenemos la
dignidad de hijos—,
comportarnos como verdaderos hijos.
Esto quiere decir que cada día debemos

dejar que Cristo nos transforme y nos
haga como Él; quiere decir tratar de vivir
como cristianos, tratar de seguirle, incluso
si vemos nuestras limitaciones y nuestras
debilidades. La tentación de dejar a Dios a
un lado para ponernos a nosotros mismos
en el centro está siempre a la puerta, y la
experiencia del pecado hiere nuestra vida
cristiana, nuestro ser hijos de Dios. Por
esto debemos tener la valentía de la fe y
no dejarnos guiar por la mentalidad que
nos dice: «Dios no sirve, no es importante
para ti», y así sucesivamente. Es
precisamente
lo
contrario:
sólo
comportándonos como hijos de Dios, sin
desalentarnos por nuestras caídas, por
nuestros pecados, sintiéndonos amados
por Él, nuestra vida será nueva, animada
por la serenidad y por la alegría. ¡Dios es
nuestra fuerza! ¡Dios es nuestra
esperanza!
Queridos hermanos y hermanas, debemos

tener nosotros, en primer lugar, bien firme
esta esperanza y debemos ser de ella un
signo visible, claro, luminoso para todos.
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El Señor resucitado es la esperanza que transforme, la libere de las tinieblas del
nunca decae, que no defrauda (cf. Rm 5, mal y del pecado.
5). La esperanza no defrauda. ¡La
Queridos hermanos y hermanas, a quien
esperanza del Señor! Cuántas veces en
nos pida razón de la esperanza que está
nuestra
vida
las
esperanzas
se
en nosotros (cf. 1 P 3, 15), indiquemos al
desvanecen,
cuántas
veces
las
Cristo resucitado. Indiquémoslo con el
expectativas que llevamos en el corazón
anuncio de la Palabra, pero sobre todo
no se realizan. Nuestra esperanza de
con nuestra vida de resucitados.
cristianos es fuerte, segura, sólida en esta
Mostremos la alegría de ser hijos de Dios,
tierra, donde Dios nos ha llamado a
la libertad que nos da el
caminar, y está abierta a la
vivir en Cristo, que es la
eternidad,
porque
está “El Señor resucitado
verdadera libertad, la que
es la esperanza
fundada en Dios, que es
nos salva de la esclavitud
siempre fiel. No debemos
que nunca decae,
del mal, del pecado, de la
olvidar: Dios es siempre fiel;
que no defrauda.”
muerte. Miremos a la
Dios es siempre fiel con
Patria celestial: tendremos
nosotros. Que haber resucitado con Cristo
una nueva luz también en nuestro
mediante el Bautismo, con el don de la fe,
compromiso y en nuestras fatigas
para una herencia que no se corrompe,
cotidianas. Es un valioso servicio que
nos lleve a buscar mayormente las cosas
debemos dar a este mundo nuestro, que
de Dios, a pensar más en Él, a orarle más.
a menudo no logra ya elevar la mirada
Ser cristianos no se reduce a seguir los
hacia lo alto, no logra ya elevar la mirada
mandamientos, sino que quiere decir ser
hacia Dios.
en Cristo, pensar como Él, actuar como
Él, amar como Él; es dejar que Él tome Saludos
posesión de nuestra vida y la cambie, la
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“Que su amor nos empuje a amar”. Homilía en Santa Marta
10 de abril de 2013
(RV).- “Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga
vida eterna”: sobre esta afirmación de Jesús contenida en el Evangelio propuesto por la liturgia del día, el Papa centró
su homilía durante la Misa presidida el miércoles por la mañana en la Capilla de la Casa Santa Marta. Con Francisco
concelebraron el cardenal Angelo Sodano y el cardenal Angelo Comastri, en presencia de un grupo de trabajadores
del Vaticano (Fabbrica di San Pietro) y del ministro italiano del Interior .
“El Señor - empezó diciendo Francisco - nos salva con su amor: no nos salva con una carta, con un decreto, sino que
nos ha salvado con su amor”. Un amor tan grande que lo empuja a enviar a su Hijo que “se ha hecho uno de
nosotros, ha caminado con nosotros … y esto nos salva”. Pero – se preguntó el Papa – “ ¿qué cosa significa, esta
salvación? ¿qué significa ser salvados?”. Significa -explicó – volver a tener del Señor “la dignidad que hemos perdido”,
la dignidad de ser hijos de Dios. Significa volver a tener la esperanza. Esta dignidad crece “hasta el encuentro
definitivo con Él. Este es el camino de la salvación, y esto es bello: esto solo lo hace el amor.
Somos dignos, somos hombres y mujeres de esperanza. Esto significa ser salvados por el amor”. Pero el problema subrayó el Obispo de Roma - es que a veces queremos salvarnos nosotros mismos “y creemos que podemos”,
basando por ejemplo nuestras seguridades en el dinero y pensamos: “estoy seguro tengo dinero, todo… no hay
problema … Tengo dignidad: la dignidad de una persona rica”. Pero esto – afirmó Francisco – “no basta. Pensamos a
aquella parábola del Evangelio, del hombre que tenía los graneros llenos y decía : ‘Construiré otros más grandes para
almacenar más y luego descansaré tranquilo’. Y el Señor le dice: ‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir’. Aquella
salvación no vale, es una salvación provisional, y también ¡una salvación aparente!”.
Otras veces - continuó el Papa – “pensamos salvarnos con la vanidad, con el orgullo, ¿no?, creerse poderosos …
Tampoco esto vale. Enmascaramos nuestra pobreza, nuestros pecados con la vanidad, el orgullo … También aquello
termina”. Pero “la verdadera salvación” – confirmó - está en la dignidad que Dios nos devuelve, en la esperanza que
Cristo nos ha dado con la Pascua.
“Hagamos hoy un acto de fe – fue la invitación del Pontífice – ‘Señor, yo creo. Creo en tu amor. Creo que tu amor me
ha salvado. Creo que tu amor me ha dado aquella dignidad que no tenía. Creo que tu amor me da esperanza”. Y
“solo el amor de Dios” puede dar la verdadera dignidad y la verdadera esperanza. “Es bello creer en el amor –
concluyó Francisco - esta es la verdad. Es la verdad de nuestra vida. Hagamos esta oración: 'Señor, creo en tu amor.
Y abramos el corazón para que este amor venga a nosotros, nos llene y nos empuje a amar a los demás'. Así sea”.
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''El Señor no es un hada con la varita mágica''. Homilía en Santa Marta
12 de abril de 2013
Que “el señor nos salve de las fantasías triunfalistas” y “perseverar en el camino del Señor, hasta el final, todos los
días” son las dos ideas en las cuales se centró la homilía de papa Francisco, durante la misa de ayer viernes en la
capilla de la residencia de Santa Marta.
Al comentar las lecturas del día, comenzando por la intervención en el sanedrín de un fariseo de nombre Gamaliel,
reportado en los Hechos de los Apóstoles, el papa Francisco observó: “Dar tiempo al tiempo” es “un consejo sabio
también para nuestra vida, porque el tiempo es el mensajero de Dios. Dios nos salva en el tiempo y no en el
momento”. Y recordó que “el Señor nos salva en la historia, en la historia personal de cada uno de nosotros. No hace
como un hada con la varita mágica”.
Y denunció al “triunfalismo” como una “gran tentación de la vida cristiana”, de la cual no se salvaron ni siquiera los
apóstoles. Y aseveró: “El triunfalismo no es del Señor”, que vivió “humildemente”. Y que “el Señor nos enseña que en
la vida no es todo mágico,
que el triunfalismo no es
cristiano”.
En cambio, recordó, “hay
una
gracia
que
es
necesario
pedir,
la
perseverancia, perseverar
en el camino del Señor,
hasta el final, todos los
días”. Porque en el
camino “se procede con
dificultad, con trabajo,
con tantas alegrías”.
El pedido es que “El señor
nos salve de las fantasías
triunfalistas” y concluyó
invitando a recorrer “¡ El camino de todos los días en la presencia de Dios: esta es el camino del Señor, Vamos por
ella!”.
Con la misa el Santa Marta el papa está teniendo la posibilidad de tomar contacto cotidianamente con tantas
personas. El viernes lo hizo con las personas que pertenecen a la Librería Editorial Vaticana (LEV), a quienes saludó
uno por uno al final de la misa, que concelebró con los sacerdotes dirigentes de la misma.
La LEV en los últimos días ha publicado tres libros, dos textos de Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires:
“Superar los umbrales de la fe” y “Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo, hacia el bicentenario con
justicia y solidaridad” y los textos de sus primeras intervenciones como papa con el título “Les pido que recen por mi”.
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HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Basílica de San Pablo Extramuros
III Domingo de Pascua, 14 de abril de 2013
[Vídeo] Fotogalería
Queridos Hermanos y Hermanas:
Me alegra celebrar la Eucaristía con
ustedes en esta Basílica. Saludo al
Arcipreste, el Cardenal James Harvey, y le
agradezco las palabras que me ha
dirigido; junto a él, saludo y doy las
gracias a las diversas instituciones que
forman parte de esta Basílica, y a todos
vosotros. Estamos sobre la tumba de san
Pablo, un humilde y gran Apóstol del
Señor, que lo ha anunciado con la
palabra, ha dado testimonio de él con el
martirio y lo ha adorado con todo el
corazón. Estos son precisamente los tres
verbos sobre los que quisiera reflexionar a
la luz de la Palabra de Dios que hemos
escuchado: anunciar, dar testimonio,
adorar.

1. En la Primera Lectura llama la atención
la fuerza de Pedro y los demás Apóstoles.
Al mandato de permanecer en silencio, de
no seguir enseñando en el nombre de
Jesús, de no anunciar más su mensaje,
ellos responden claramente: «Hay que
obedecer a Dios antes que a los
hombres». Y no los detiene ni siquiera el
ser azotados, ultrajados y encarcelados.
Pedro y los Apóstoles anuncian con
audacia, con parresia, aquello que han
recibido, el Evangelio de Jesús. Y
nosotros, ¿somos capaces de llevar la
Palabra de Dios a nuestros ambientes de
vida? ¿Sabemos hablar de Cristo, de lo
que representa para nosotros, en familia,
con los que forman parte de nuestra vida
cotidiana? La fe nace de la escucha, y se
refuerza con el anuncio.
2. Pero demos un paso más: el anuncio
de Pedro y de los Apóstoles no consiste
sólo en palabras, sino que la fidelidad a
Cristo entra en su vida, que queda
transformada, recibe una nueva dirección,
y es precisamente con su vida con la que
dan testimonio de la fe y del anuncio de
Cristo. En el Evangelio, Jesús pide a
Pedro por tres veces que apaciente su
grey, y que la apaciente con su amor, y le
anuncia: «Cuando seas viejo, extenderás
las manos, otro te ceñirá y te llevará
adonde no quieras» (Jn 21,18). Esta es
una palabra dirigida a nosotros, los
Pastores: no se puede apacentar el
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rebaño de Dios si no se acepta ser
llevados por la voluntad de Dios incluso
donde no queremos, si no hay
disponibilidad para dar testimonio de
Cristo con la entrega de nosotros mismos,
sin reservas, sin cálculos, a veces a costa
incluso de nuestra vida. Pero esto vale
para todos: el Evangelio ha de ser
anunciado y testimoniado. Cada uno
debería preguntarse: ¿Cómo doy yo
testimonio de Cristo con mi fe?
¿Tengo el valor de Pedro y los
otros Apóstoles de pensar, decidir
y vivir como cristiano, obedeciendo
a Dios? Es verdad que el
testimonio de la fe tiene muchas
formas, como en un gran mural
hay variedad de colores y de
matices;
pero
todos
son
importantes, incluso los que no
destacan. En el gran designio de
Dios, cada detalle es importante,
también el pequeño y humilde testimonio
tuyo y mío, también ese escondido de
quien vive con sencillez su fe en lo
cotidiano de las relaciones de familia, de
trabajo, de amistad. Hay santos del cada
día, los santos «ocultos», una especie de
«clase media de la santidad», como decía
un escritor francés, esa «clase media de la
santidad» de la que todos podemos
formar parte. Pero en diversas partes del
mundo hay también quien sufre, como
Pedro y los Apóstoles, a causa del
Evangelio; hay quien entrega la propia vida
por permanecer fiel a Cristo, con un
testimonio marcado con el precio de su
sangre. Recordémoslo bien todos: no se
puede anunciar el Evangelio de Jesús sin
el testimonio concreto de la vida. Quien
nos escucha y nos ve, debe poder leer en

nuestros actos eso mismo que oye en
nuestros labios, y dar gloria a Dios. Me
viene ahora a la memoria un consejo que
San Francisco de Asís daba a sus
hermanos: predicad el Evangelio y, si
fuese necesario, también con las palabras.
Predicar con la vida: el testimonio. La
incoherencia de los fieles y los Pastores
entre lo que dicen y lo que hacen, entre la
palabra y el modo de vivir, mina la

credibilidad de la Iglesia.
3. Pero todo esto solamente es posible si
reconocemos a Jesucristo, porque es él
quien nos ha llamado, nos ha invitado a
recorrer su camino, nos ha elegido.
Anunciar y dar testimonio es posible
únicamente si estamos junto a él,
justamente como Pedro, Juan y los otros
discípulos estaban en torno a Jesús
resucitado, como dice el pasaje del
Evangelio de hoy; hay una cercanía
cotidiana con él, y ellos saben muy bien
quién es, lo conocen. El Evangelista
subraya que «ninguno de los discípulos se
atrevía a preguntarle quién era, porque
sabían bien que era el Señor» (Jn 21,12).
Y esto es un punto importante para
nosotros: vivir una relación intensa con
Jesús, una intimidad de diálogo y de vida,
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de tal manera que lo reconozcamos como buscamos y tantas veces ponemos
«el Señor». ¡Adorarlo! El pasaje del nuestra seguridad. Son ídolos que a
Apocalipsis que hemos escuchado nos menudo mantenemos bien escondidos;
habla de la adoración: miríadas de pueden ser la ambición, el carrerismo, el
ángeles, todas las creaturas, los vivientes, gusto del éxito, el poner en el centro a
los ancianos, se postran en adoración uno mismo, la tendencia a estar por
ante el Trono de Dios y el Cordero encima de los otros, la pretensión de ser
inmolado, que es Cristo, a quien se debe los únicos amos de nuestra vida, algún
alabanza, honor y gloria (cf. Ap 5,11-14). pecado al que estamos apegados, y
Quisiera que nos hiciéramos todos una muchos otros. Esta tarde quisiera que
pregunta:
Tú,
yo,
resonase una pregunta en
¿adoramos
al
Señor? “¿He pensado en qué el corazón de cada uno, y
¿Acudimos a Dios sólo para
que respondiéramos a ella
ídolo
oculto
tengo
en
pedir, para agradecer, o nos
con
sinceridad:
¿He
mi vida que me
dirigimos a él también para
pensado en qué ídolo
adorarlo? Pero, entonces,
oculto tengo en mi vida que
impide adorar al
¿qué quiere decir adorar a
me impide adorar al Señor?
Señor? Adorar es
Dios? Significa aprender a
Adorar es despojarse de
despojarse de
estar con él, a pararse a
nuestros ídolos, también de
nuestros
ídolos.”
dialogar con él, sintiendo
esos más recónditos, y
que su presencia es la más
escoger al Señor como
verdadera, la más buena, la más centro, como vía maestra de nuestra
importante de todas. Cada uno de vida.
nosotros, en la propia vida, de manera
Queridos hermanos y hermanas, el Señor
consciente y tal vez a veces sin darse
nos llama cada día a seguirlo con valentía
cuenta, tiene un orden muy preciso de las
y fidelidad; nos ha concedido el gran don
cosas consideradas más o menos
de elegirnos como discípulos suyos; nos
importantes. Adorar al Señor quiere decir
invita a proclamarlo con gozo como el
darle a él el lugar que le corresponde;
Resucitado, pero nos pide que lo
adorar al Señor quiere decir afirmar, creer
hagamos con la palabra y el testimonio de
– pero no simplemente de palabra – que
nuestra vida en lo cotidiano. El Señor es el
únicamente él guía verdaderamente
único, el único Dios de nuestra vida, y nos
nuestra vida; adorar al Señor quiere decir
invita a despojarnos de tantos ídolos y a
que estamos convencidos ante él de que
adorarle sólo a él. Anunciar, dar
es el único Dios, el Dios de nuestra vida, el
testimonio, adorar. Que la Santísima
Dios de nuestra historia.
Virgen María y el Apóstol Pablo nos
Esto tiene una consecuencia en nuestra ayuden en este camino, e intercedan por
vida: despojarnos de tantos ídolos, nosotros.
pequeños o grandes, que tenemos, y en
Así sea.
los cuales nos refugiamos, en los cuales
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REGINA COELI
Plaza de San Pedro.
III Domingo de Pascua, 14 de abril de 2013
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Quisiera detenerme brevemente en la página de los Hechos de los Apóstoles que se
lee en la Liturgia de este tercer Domingo de Pascua. Este texto relata que la primera
predicación de los Apóstoles en Jerusalén llenó la ciudad de la noticia de que Jesús
había verdaderamente resucitado, según las Escrituras, y era el Mesías anunciado por
los Profetas. Los sumos sacerdotes y los jefes de la ciudad intentaron reprimir el
nacimiento de la comunidad de los creyentes en Cristo e hicieron encarcelar a los
Apóstoles, ordenándoles que no enseñaran más en su nombre. Pero Pedro y los otros
Once respondieron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de
nuestros padres resucitó a Jesús... lo ha exaltado con su diestra, haciéndole jefe y
salvador... Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo» (Hch 5, 29-32).
Entonces hicieron flagelar a los Apóstoles y les ordenaron nuevamente que no hablaran
más en el nombre de Jesús. Y ellos se marcharon, así dice la Escritura, «contentos de
haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús» (v. 41).
Me pregunto: ¿dónde encontraban los primeros discípulos la fuerza para dar este
testimonio? No sólo: ¿de dónde les venía la alegría y la valentía del anuncio, a pesar de
los obstáculos y las violencias? No olvidemos que los Apóstoles eran personas
sencillas, no eran escribas, doctores de la Ley, ni
pertenecían a la clase sacerdotal. ¿Cómo pudieron, con
“El amor fraterno es
sus limitaciones y combatidos por las autoridades, llenar
el testimonio más
Jerusalén con su enseñanza? (cf. Hch 5, 28). Está claro
cercano que podemos
que sólo pueden explicar este hecho la presencia del
Señor Resucitado con ellos y la acción del Espíritu Santo. dar de que Jesús vive
El Señor que estaba con ellos y el Espíritu que les
entre nosotros, que
impulsaba a la predicación explica este hecho Jesús ha resucitado.”
extraordinario. Su fe se basaba en una experiencia tan
fuerte y personal de Cristo muerto y resucitado, que no tenían miedo de nada ni de
nadie, e incluso veían las persecuciones como un motivo de honor que les permitía
seguir las huellas de Jesús y asemejarse a Él, dando testimonio con la vida.
Esta historia de la primera comunidad cristiana nos dice algo muy importante, válida
para la Iglesia de todos los tiempos, también para nosotros: cuando una persona
conoce verdaderamente a Jesucristo y cree en Él, experimenta su presencia en la vida
y la fuerza de su Resurrección, y no puede dejar de comunicar esta experiencia. Y si
esta persona encuentra incomprensiones o adversidades, se comporta como Jesús en
su Pasión: responde con el amor y la fuerza de la verdad.
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Rezando juntos el Regina Caeli, pidamos la ayuda de María santísima a fin de que la
Iglesia en todo el mundo anuncie con franqueza y valentía la Resurrección del Señor y
dé de ella un testimonio válido con gestos de amor fraterno. El amor fraterno es el
testimonio más cercano que podemos dar de que Jesús vive entre nosotros, que Jesús
ha resucitado. Oremos de modo particular por los cristianos que sufren persecución;
en este tiempo son muchos los cristianos que sufren persecución, muchos, muchos,
en tantos países: recemos por ellos, con amor, desde nuestro corazón. Que sientan la
presencia viva y confortante del Señor Resucitado.
Después del Regina Coeli
Ayer, en Venecia, ha sido proclamado beato don Luca Passi, sacerdote bergamasco
del siglo XIX, fundador de la Obra laical Santa Dorotea y del instituto de las Hermanas
Maestras de Santa Dorotea. ¡Damos gracias a Dios por el testimonio de este beato!
Hoy en Italia se celebra la
Jornada para la Universidad
católica del Sacro Cuore,
sobre el tema «Las nuevas
generaciones más allá de la
crisis». Este Ateneo, nacido
de la mente y del corazón
del padre Agostino Gemelli y
con un gran apoyo popular,
ha preparado a miles y miles
de
jóvenes
para
ser
ciudadanos competentes y responsables, constructores del bien común. Invito a
sostener siempre este Ateneo, para que siga ofreciendo a las nuevas generaciones una
óptima formación, para afrontar los desafíos del tiempo presente.
Saludo con afecto a todos los peregrinos presentes, provenientes de tantos países. A
las familias, los grupos parroquiales, los movimientos, los jóvenes. Saludo en particular
a la peregrinación de la diócesis de Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, con el arzobispo
monseñor Buoncristiani. Un pensamiento especial también para los muchachos y las
muchachas que se están preparando para la Confirmación.
A todos vosotros, feliz domingo y buen almuerzo.
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Existe la tentación de festejar el Concilio
pero de no seguirlo.
Homilía en Santa Marta
16 de abril de 2013
El Concilio Vaticano II fue una obra hermosa del Espíritu Santo.
Entretanto no hemos hecho todo lo que nos dijo el Espíritu Santo en
el Concilio. Queremos festejar estos 50 años del Vaticano II y a veces
queremos hasta hacerle un monumento, siempre que no nos de
fastidio. Y peor aún hay algunos tercos que quieren volver atrás,
someter al Espíritu Santo, o sea que se obstinan en su ser necios y
duros de corazón.
Fueron ideas que el santo padre unió a la primera lectura del día, que
habla del martirio de san Esteban que antes de ser lapidado anunció
la resurrección de Cristo, amonestando a los presentes con palabras fuertes: “¡Tercos! Ustedes oponen siempre
resistencia al Espíritu Santo”.
Y el papa recordó que “Esteban se lo recuerda a quienes persiguieron a los profetas y después de haberlos
asesinados le construyeron una 'hermosa tumba' y recién entonces los veneraron”.
“También Jesús --indicó el santo padre- amonesta a los discípulos de Emaus: '¡Necios y duros de corazón porque no
creen en todo lo que dijeron los profetas!'. Siempre y entre nosotros existe esa resistencia al Espíritu Santo. Para
decirlo claramente el Espíritu Santo nos da fastidio. Porque nos mueve, nos hace caminar, empuja a la Iglesia a ir
hacia adelante”.
Y el papa profundiza la problemática: “Y nosotros estamos como Pedro en la Transfiguración: '¡Ah, que bello estar
todos así juntos!'... pero que no nos de fastidio. Queremos que el Espíritu Santo se duerma... queremos someter al
Espíritu Santo. Y esto no va, porque Él es Dios y Él es aquel viento que va y viene y uno no sabe desde donde. Es la
fuerza de Dios, es lo que nos da la consolación y la fuerza para ir adelante. ¡Ir adelante! Y esto da fastidio. La
comodidad es más linda”.
Y el papa añadió: “Hoy parece que estamos todos contentos por la presencia del Espíritu Santo, pero no es verdad.
Esta tentación existe hoy. Un sólo ejemplo: pensemos al Concilio” dijo.
Y reivindicó el Concilio como “una obra hermosa del Espíritu Santo. Piensen al papa Juan XXIII, que parecía sólo un
párroco bueno. Él fue obediente al Espíritu Santo e hizo aquello”.
Y Francisco planteó una interrogación: “¿Pero después de 50 años hemos hecho todo aquello que nos dijo el Espíritu
Santo en el Concilio? ¿En aquella continuidad de crecimiento de la Iglesia que fue el Concilio?” y categóricamente
respondió: “No”.
Y denunció cuál es la tentación más profunda: “Festejemos este aniversario, hagamos un monumento, pero que no
nos de fastidio. No queremos cambiar. Aún más, hay voces que dicen que quieren ir hacia atrás. Esto se llama ser
tercos, se llama querer someter al Espíritu Santo, esto se llama volverse necios y duros de corazón.
“Sucede lo mismo -prosiguió Francisco- también en nuestra vida personal” cada vez que “el Espíritu nos empuja a
tomar una vía más evangélica” y nosotros oponemos resistencia.
Y concluyó con una invitación: “No opongan resistencia al Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos hace libres, con la
libertad de Jesús, con aquella libertad de los hijos de Dios”.
Y reiteró: “No oponer resistencia al Espíritu Santo, esta es la gracia que yo querría que todos nosotros pidiéramos al
Señor: la docilidad al Espíritu Santo, aquel Espíritu que viene a lo de nosotros y nos hace ir adelante en la vía de la
santidad. ¡Esa santidad tan hermosa de la Iglesia!
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AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro. Miércoles 17 de abril de 2013
[Vídeo]
Subió al cielo y está sentado a la
derecha del Padre
Queridos hermanos y hermanas:
En el Credo encontramos afirmado que
Jesús «subió al cielo y está sentado a la
derecha del Padre». La vida terrena de
Jesús culmina con el acontecimiento de la
Ascensión, es decir, cuando Él pasa de
este mundo al Padre y es elevado a su
derecha. ¿Cuál es el significado de este
acontecimiento?
¿Cuáles
son
las
consecuencias para nuestra vida? ¿Qué

significa contemplar a Jesús sentado a la
derecha del Padre? En esto, dejémonos
guiar por el evangelista Lucas.
Partamos del momento en el que Jesús
decide emprender su última peregrinación
a Jerusalén. San Lucas señala: «Cuando
se completaron los días en que iba a ser
llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de
caminar a Jerusalén» (Lc 9, 51). Mientras
«sube» a la Ciudad santa, donde tendrá
lugar su «éxodo» de esta vida, Jesús ve ya

la meta, el Cielo, pero sabe bien que el
camino que le vuelve a llevar a la gloria del
Padre pasa por la Cruz, a través de la
obediencia al designio divino de amor por
la humanidad. El Catecismo de la Iglesia
católica afirma que «la elevación en la
Cruz significa y anuncia la elevación en la
Ascensión al cielo» (n. 662). También
nosotros debemos tener claro, en nuestra
vida cristiana, que entrar en la gloria de
Dios exige la fidelidad cotidiana a su
voluntad, también cuando requiere
sacrificio, requiere a veces cambiar
nuestros
programas.
La
Ascensión de Jesús tiene lugar
concretamente en el Monte de
los Olivos, cerca del lugar
donde se había retirado en
oración antes de la Pasión
para permanecer en profunda
unión con el Padre: una vez
más vemos que la oración nos
dona la gracia de vivir fieles al
proyecto de Dios.
Al final de su Evangelio, san Lucas narra el
acontecimiento de la Ascensión de modo
muy sintético. Jesús llevó a los discípulos
«hasta cerca de Betania y, levantando sus
manos, los bendijo. Y mientras los
bendecía, se separó de ellos, y fue llevado
hacia el cielo. Ellos se postraron ante Él y
se volvieron a Jerusalén con gran alegría;
y estaban siempre en el templo
bendiciendo a Dios» (24, 50-53). Así dice
san Lucas. Quisiera destacar dos
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elementos del relato. Ante todo, durante la
Ascensión Jesús realiza el gesto
sacerdotal de la bendición y con
seguridad los discípulos expresan su fe
con la postración, se arrodillan inclinando
la cabeza. Este es un primer punto
importante: Jesús es el único y eterno
Sacerdote que, con su Pasión, atravesó la
muerte y el sepulcro y resucitó y ascendió
al Cielo; está junto a Dios Padre, donde
intercede para siempre en nuestro favor
(cf. Hb 9, 24). Como afirma san Juan en
su Primera Carta, Él es nuestro abogado:
¡qué bello es oír esto! Cuando uno es
llamado por el juez o tiene un proceso, lo
primero que hace es buscar a un abogado
para que le defienda.
Nosotros tenemos uno,
que
nos
defiende
siempre, nos defiende
de las asechanzas del
diablo, nos defiende de
nosotros mismos, de
nuestros
pecados.
Queridísimos hermanos
y hermanas, contamos
con este abogado: no
tengamos miedo de ir a
Él a pedir perdón,
bendición, misericordia. Él nos perdona
siempre, es nuestro abogado: nos
defiende siempre. No olvidéis esto. La
Ascensión de Jesús al Cielo nos hace
conocer esta realidad tan consoladora
para nuestro camino: en Cristo, verdadero
Dios y verdadero hombre, nuestra
humanidad ha sido llevada junto a Dios; Él
nos abrió el camino; Él es como un jefe de
cordada cuando se escala una montaña,

que ha llegado a la cima y nos atrae hacia
sí conduciéndonos a Dios. Si confiamos a
Él nuestra vida, si nos dejamos guiar por
Él, estamos ciertos de hallarnos en manos
seguras, en manos de nuestro salvador,
de nuestro abogado.
Un segundo elemento: san Lucas refiere
que los Apóstoles, después de haber visto
a Jesús subir al cielo, regresaron a
Jerusalén «con gran alegría». Esto nos
parece un poco extraño. Generalmente
cuando nos separamos de nuestros
familiares, de nuestros amigos, por un
viaje definitivo y sobre todo con motivo de
la muerte, hay en nosotros una tristeza
natural, porque no veremos más su rostro,

no escucharemos más su voz, ya no
podremos gozar de su afecto, de su
presencia. En cambio el evangelista
subraya la profunda alegría de los
Apóstoles. ¿Cómo es esto? Precisamente
porque, con la mirada de la fe, ellos
comprenden que, si bien sustraído a su
mirada, Jesús permanece para siempre
con ellos, no los abandona y, en la gloria
del Padre, los sostiene, los guía e
intercede por ellos.
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San Lucas narra el hecho de la Ascensión
también al inicio de los Hechos de los
Apóstoles, para poner de relieve que este
acontecimiento es como el eslabón que
engancha y une la vida terrena
de Jesús a la vida de la Iglesia.
Aquí san Lucas hace referencia
también a la nube que aparta a
Jesús de la vista de los
discípulos, quienes siguen
contemplando al Cristo que
asciende hacia Dios (cf. Hch 1,
9-10). Intervienen entonces
dos hombres vestidos de
blanco que les invitan a no
permanecer inmóviles mirando
al cielo, sino a nutrir su vida y su
testimonio con la certeza de que Jesús
volverá del mismo modo que le han visto
subir al cielo (cf. Hch 1, 10-11). Es
precisamente la invitación a partir de la
contemplación del señorío de Cristo, para
obtener de Él la fuerza para llevar y
testimoniar el Evangelio en la vida de cada
día: contemplar y actuar ora et labora —
enseña san Benito—; ambas son
necesarias en nuestra vida cristiana.
Queridos
hermanos
y
hermanas, la Ascensión no
indica la ausencia de
Jesús, sino que nos dice
que Él vive en medio de
nosotros de un modo
nuevo; ya no está en un

sitio preciso del mundo como lo estaba
antes de la Ascensión; ahora está en el
señorío de Dios, presente en todo espacio
y tiempo, cerca de cada uno de nosotros.

En nuestra vida nunca estamos solos:
contamos con este abogado que nos
espera, que nos defiende. Nunca estamos
solos: el Señor crucificado y resucitado
nos guía; con nosotros se encuentran
numerosos hermanos y hermanas que, en
el silencio y en el escondimiento, en su
vida de familia y de trabajo, en sus
problemas y dificultades, en sus alegrías y
esperanzas, viven cotidianamente la fe y
llevan al mundo, junto a nosotros, el
señorío del amor de Dios, en Cristo Jesús
resucitado, que subió al
Cielo, abogado para
“En nuestra vida nunca
nosotros. Gracias.

estamos solos: contamos
con este abogado que nos
espera, que nos defiende.
Nunca estamos solos: el
Señor crucificado y
resucitado nos guía.”
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''Toda interpretación ideológica es una falsificación del Evangelio''.
Homilía en Santa Marta
20 de abril de 2013
Hay que escuchar la Palabra de Dios
con humildad porque es palabra de
amor, y sólo así entra en el corazón
y cambia la vida. Es la síntesis de la
homilía del papa Francisco en la
eucaristía que celebró el viernes 19
de abril en la capilla de la residencia
de Santa Marta donde reside. En
esta
ocasión
participaron
los
empleados de la Tipografía Vaticana
y del periódico de la Santa Sede,
L’Osservatore Romano.
La conversión de san Pablo y el discurso de Jesús en la Sinagoga de Cafarnaúm fueron las lecturas bíblicas del día,
que el papa destacó centrándose en la figura de Jesús que habla: habla a Saulo que le persigue, habla a Ananías,
llamado a acoger a Saulo, y habla también a los doctores de la ley, a quienes les dice que quien no come su carne y
no bebe su sangre, no será salvado.
La voz de Jesús –afirmó el papa Francisco– “pasa por nuestra mente y va al corazón. Porque Jesús busca nuestra
conversión”. Pablo y Ananías responden con perplejidad, pero con el corazón abierto. Los doctores de la ley
responden de otra manera, discutiendo entre ellos y contestando duramente las palabras de Jesús: “Pablo y Ananías
responden como los grandes de la historia de la salvación, como Jeremías e Isaías. También Moisés tuvo sus
dificultades: ‘Pero, Señor, yo no sé hablar, ¿cómo iré a decir esto a los egipcios?’. Y María: ‘Pero, Señor, ¡yo no estoy
casada!’. Es la respuesta de la humildad, de aquel que recibe la Palabra de Dios con el corazón. En cambio, los
doctores responden sólo con la cabeza. No saben que la Palabra de Dios va al corazón, no saben de conversión”.
El papa explicó quiénes son los que responden sólo con la cabeza: “Son los grandes ideólogos. La Palabra de Jesús
va al corazón porque es Palabra de amor, es palabra bella y lleva al amor, nos hace amar. Estos cortan el camino del
amor: los ideólogos. Y también el de la belleza. Y se pusieron a discutir ásperamente entre ellos: ‘¿Cómo puede éste
darnos de comer su carne?’. ¡Todo un problema de intelecto! Y cuando entra la ideología en la Iglesia, cuando entra la
ideología en la inteligencia del Evangelio, no se entiende nada”.
Son –dijo– los que caminan sólo “por el camino del deber”: es el moralismo de cuantos pretenden realizar del
Evangelio sólo lo que entienden con la cabeza. No están en el “camino de la conversión, esa conversión a la que nos
invita Jesús”: “Y estos, por el camino del deber, cargan todo sobre las espaldas de los fieles. Los ideólogos falsifican
el Evangelio. Toda interpretación ideológica, independientemente de donde venga –de una parte o de otra– es una
falsificación del Evangelio. Y estos ideólogos –lo hemos visto en la historia de la Iglesia– terminan por ser, se
convierten en intelectuales sin talento, eticistas sin bondad. Y no hablemos de belleza, porque no entienden nada”.
“En cambio –dijo al concluir– el camino del amor, el camino del Evangelio, es sencillo: es el camino que han
comprendido los santos”: “¡Los santos son aquellos que llevan la Iglesia adelante! El camino de la conversión, el
camino de la humildad, del amor, del corazón, el camino de la belleza… Oremos hoy al Señor por la Iglesia: que el
Señor la libere de cualquier interpretación ideológica y abra el corazón de la Iglesia, de nuestra Madre Iglesia, al
Evangelio sencillo, a ese Evangelio puro que nos habla de amor, que lleva al amor y ¡es tan bello! Y también nos hace
bellos, a nosotros, con la belleza de la santidad. ¡Oremos hoy por la Iglesia!”.
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ORDENACIÓN SACERDOTAL
HOMILÍA.
IV Domingo de Pascua, 21 de abril de 2013
[Vídeo]
Queridos hermanos y hermanas
Ahora que estos hermanos e hijos
nuestros van a ser ordenados presbíteros,
conviene considerar a qué ministerio
acceden en la Iglesia.
Aunque, en verdad, todo el pueblo santo
de Dios es sacerdocio real en Cristo, sin
embargo, nuestro sumo Sacerdote,

Jesucristo, eligió algunos discípulos que
en la Iglesia desempeñaran, en nombre
suyo, el oficio sacerdotal para el bien de
los hombres. No obstante, el Señor Jesús
quiso elegir entre sus discípulos a algunos
en particular, para que, ejerciendo
públicamente en la Iglesia en su nombre el
oficio sacerdotal en favor de todos los
hombres, continuaran su misión personal
de maestro, sacerdote y pastor. Él mismo,
enviado por el Padre, envió a su vez a los
Apóstoles por el mundo, para continuar

sin interrupción su obra de Maestro,
Sacerdote y Pastor por medio de ellos y
de los Obispos, sus sucesores. Y los
presbíteros son colaboradores de los
Obispos, con quienes en unidad de
sacerdocio, son llamados al servicio del
Pueblo de Dios.
Después de una profunda reflexión y
oración, ahora estos estos hermanos van
a ser ordenados para el
sacerdocio en el Orden de los
presbíteros, a fin de hacer las
veces de Cristo, Maestro,
Sacerdote y Pastor, por quien
la Iglesia, su Cuerpo, se
edifica y crece como Pueblo
de Dios y templo del Espíritu
Santo.
Al configurarlos con Cristo,
sumo y eterno Sacerdote, y
unirlos al sacerdocio de los
Obispos, la Ordenación los
convertirá en verdaderos sacerdotes del
Nuevo Testamento para anunciar el
Evangelio, apacentar al Pueblo de Dios y
celebrar el culto divino, principalmente en
el sacrificio del Señor.
A vosotros, queridos hermanos e hijos,
que vais a ser ordenados presbíteros, os
incumbe, en la parte que os corresponde,
la función de enseñar en nombre de
Cristo, el Maestro. Transmitid a todos la
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palabra de Dios que habéis recibido con
alegría. Recordad a vuestras madres, a
vuestras abuelas, a vuestros catequistas,
que os han dado la Palabra de Dios, la
fe... ¡el don de la fe! Os han trasmitido
este don de la fe. Y al leer y meditar
asiduamente la Ley del Señor, procurad
creer lo que leéis, enseñar lo que creéis y
practicar lo que enseñáis. Recordad
también que la Palabra de Dios no es de
vuestra propiedad, es Palabra de Dios. Y
la Iglesia es la que custodia la Palabra de
Dios.
Que vuestra enseñanza sea alimento para
el Pueblo de Dios; que vuestra vida sea un
estímulo para los discípulos de Cristo, a fin
de que, con vuestra palabra y vuestro
ejemplo, se vaya edificando la casa de
Dios, que es la Iglesia.
Os corresponde también la función de
santificar en nombre de Cristo. Por medio
de vuestro ministerio alcanzará su plenitud
el sacrificio espiritual de los fieles, que por
vuestras manos, junto con ellos, será
ofrecido sobre el altar, unido al sacrificio
de Cristo, en celebración incruenta. Daos
cuenta de lo que hacéis e imitad lo que
conmemoráis, de tal manera que, al
celebrar el misterio de la muerte y
resurrección del Señor, os esforcéis por
hacer morir en vosotros el mal y procuréis
caminar con él en una vida nueva.
Introduciréis a los hombres en el Pueblo
de Dios por el Bautismo. Perdonaréis los
pecados en nombre de Cristo y de la

Iglesia por el sacramento de la Penitencia.
Y hoy os pido en nombre de Cristo y de la
Iglesia: Por favor, no os canséis de ser
misericordiosos. A los enfermos les daréis
el alivio del óleo santo, y también a los
ancianos: no sintáis vergüenza de mostrar
ternura con los ancianos. Al celebrar los
ritos sagrados, al ofrecer durante el día la
oración de alabanza y de súplica, os
haréis voz del Pueblo de Dios y de toda la
humanidad.
Conscientes de haber sido escogidos
entre los hombres y puestos al servicio de
ellos en las cosas de Dios, ejerced con
alegría perenne, llenos de verdadera
caridad, el ministerio de Cristo Sacerdote,
no buscando el propio interés, sino el de
Jesucristo. Sois Pastores, no funcionarios.
Sois mediadores, no intermediarios.
Finalmente, al participar en la misión de
Cristo, Cabeza y Pastor, permaneciendo
unidos a vuestro Obispo, esforzaos por
reunir a los fieles en una sola familia para
conducirlos a Dios Padre, por medio de
Cristo en el Espíritu Santo. Tened siempre
presente el ejemplo del Buen Pastor, que
no vino para ser servido, sino para servir,
y buscar y salvar lo que estaba perdido.
*La homilía pronunciada por el Santo
Padre corresponde sustancialmente a la
«Homilía ritual» prevista en el Pontifical
Romano
para
la
ordenación
de
presbíteros, a la cual el Papa ha aportado
algunas modificaciones personales.
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REGINA COELI
Plaza de San Pedro
IV Domingo de Pascua, 21 de abril de 2013
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El cuarto domingo del tiempo de Pascua se caracteriza por el Evangelio del Buen
Pastor, que se lee cada año. El pasaje de hoy refiere estas palabras de Jesús: «Mis
ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida
eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, lo que
me ha dado, es mayor que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno» (Jn 10, 27-30). En estos cuatro versículos está todo el
mensaje de Jesús, está el núcleo central de su Evangelio: Él nos llama a participar en
su relación con el Padre, y ésta es la vida eterna.
Jesús quiere entablar con sus amigos una relación que sea el reflejo de la relación que
Él mismo tiene con el Padre: una relación de pertenencia recíproca en la confianza
plena, en la íntima comunión. Para expresar este entendimiento profundo, esta relación
de amistad, Jesús usa la imagen del pastor con sus ovejas: Él las llama y ellas
reconocen su voz, responden a su llamada y le siguen. Es bellísima esta parábola. El
misterio de la voz es sugestivo: pensemos que desde el seno de nuestra madre
aprendemos a reconocer su voz y la del papá; por el tono de una voz percibimos el
amor o el desprecio, el afecto o la frialdad. La voz de Jesús es única. Si aprendemos a
distinguirla, Él nos guía por el camino de la vida, un camino que supera también el
abismo de la muerte.
Pero, en un momento determinado, Jesús dijo, refiriéndose a sus ovejas: «Mi Padre,
que me las ha dado…» (cf. 10, 29). Esto es muy importante, es un misterio profundo,
no fácil de comprender: si yo me siento atraído por Jesús, si su voz templa mi corazón,
es gracias a Dios Padre, que ha puesto dentro de mí el deseo del amor, de la verdad,
de la vida, de la belleza… y Jesús es todo esto en plenitud. Esto nos ayuda a
comprender el misterio de la vocación, especialmente las llamadas a una especial
consagración. A veces Jesús nos llama, nos invita a seguirle, pero tal vez sucede que
no nos damos cuenta de que es Él, precisamente como le sucedió al joven Samuel.
Hay muchos jóvenes hoy, aquí en la plaza. Sois muchos vosotros, ¿no? Se ve… Eso.
Sois muchos jóvenes hoy aquí en la plaza. Quisiera preguntaros: ¿habéis sentido
alguna vez la voz del Señor que, a través de un deseo, una inquietud, os invitaba a
seguirle más de cerca? ¿Le habéis oído? No os oigo. Eso... ¿Habéis tenido el deseo de
ser apóstoles de Jesús? Es necesario jugarse la juventud por los grandes ideales.
Vosotros, ¿pensáis en esto? ¿Estáis de acuerdo? Pregunta a Jesús qué quiere de ti y
sé valiente. ¡Pregúntaselo! Detrás y antes de toda vocación al sacerdocio o a la vida
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consagrada, está siempre la oración fuerte e intensa de alguien: de una abuela, de un
abuelo, de una madre, de un padre, de una comunidad… He aquí porqué Jesús dijo:
«Rogad, pues, al Señor de la mies —es decir, a Dios Padre— para que mande
trabajadores a su mies» (Mt 9, 38). Las vocaciones nacen en la oración y de la oración;
y sólo en la oración pueden perseverar y dar fruto. Me complace ponerlo de relieve hoy,
que es la «Jornada mundial de oración por las vocaciones». Recemos en especial por
los nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma que tuve la alegría de ordenar esta
mañana. E invoquemos la intercesión de María. Hoy hubo diez jóvenes que dijeron «sí»
a Jesús y fueron ordenados sacerdotes esta mañana… Es bonito esto. Invoquemos la
intercesión de María que es la Mujer del «sí». María dijo «sí», toda su vida. Ella aprendió
a reconocer la voz de Jesús desde que le llevaba en su seno. Que María, nuestra
Madre, nos ayude a reconocer cada vez mejor la voz de Jesús y a seguirla, para
caminar por el camino de la vida. Gracias.
Muchas gracias por el saludo, pero saludad también a Jesús. Gritad «Jesús», fuerte…
Recemos todos juntos a la Virgen.
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Quien no entra en el redil por la puerta, Jesús, ''es uno que quiere trepar''.
Homilía en Santa Marta.
22 de abril de 2013
El evangelio del Buen Pastor con Jesús que se define “la puerta del redil” centró la homilía del papa Francisco, este
lunes 22 de abril, en la misa celebrada en la Residencia de Santa Marta. Participaron algunos empleados de la Sala de
Prensa vaticana, con su director y vicedirector, los padres Federico Lombardi y Ciro Benedettini, respectivamente, así
como un grupo de técnicos de Radio Vaticano, del Centro transmisor de Santa María di Galeria, en la periferia de
Roma.
En la lectura evangélica propuesta por la liturgia, Jesús dice que quien no entra en el redil por la puerta, no es el
pastor. La única puerta para entrar en el Reino de Dios, para entrar en la Iglesia –afirmó el santo padre- es Jesús
mismo.
“Quien no entra en el redil por la puerta, sino por otra parte, es un ladrón o un asaltante”. Es “uno que quiere
aprovecharse” –dijo el obispo de Roma– es uno que “quiere trepar”: “También en las comunidades cristianas existen
estos trepadores, ¿no?, que buscan lo suyo… y consciente o inconscientemente aparentan entrar pero son ladrones
y asaltantes. ¿Por qué? Porque roban la gloria a Jesús, quieren la propia gloria y esto es lo que decía a los fariseos:
‘Ustedes se glorifican unos a otros…’. Una religión un poco como negocio ¿no? Yo te glorifico y tú me glorificas. Pero
estos no han entrado por la puerta verdadera. La puerta es Jesús y quien no entra por esta puerta se equivoca. Y
¿cómo sé que la puerta verdadera es Jesús? ¿Cómo sé que esa puerta es aquella de Jesús? Pero, toma las
Bienaventuranzas y haz aquello que dicen. Sé humilde, sé pobre, sé manso, sé justo…”.
“Jesús –prosiguió el papa- no solo es la puerta: es el camino, es la vía. Existen tantos senderos, quizás más
convenientes para llegar”: pero son “engañosos, no son verdaderos: son falsos. El camino es solo Jesús”:
“Pero alguno de ustedes dirá: ‘Padre, ¡usted es un fundamentalista!’. No, sencillamente Jesús ha dicho esto: ‘Yo soy
la puerta’, ‘Yo soy el camino’ para darnos la vida. Sencillamente. Es una puerta bella, una puerta de amor, es una
puerta que no nos engaña, no es falsa. Siempre dice la verdad. Pero con ternura, con amor. Pero nosotros siempre
hemos hecho aquello que ha sido el origen del pecado original, ¿no? Tenemos ganas de tener la llave de
interpretación de todo, la llave y el poder de tomar nuestro rumbo, cualquiera que sea, de encontrar nuestra puerta,
cualquiera esa sea”.
“A veces –afirmó Francisco- tenemos la tentación de ser demasiado dueños de nosotros mismos y no humildes hijos
y siervos del Señor”: “Y esta es la tentación de buscar otras puertas u otras ventanas para entrar en el Reino de Dios.
Solo se entra a través de aquella puerta que se llama Jesús. Solo se entra a través de aquella puerta que nos conduce
por un camino que es un camino que se llama Jesús y nos conduce a la vida que se llama Jesús. Todos aquellos que
hacen otra cosa –dice el Señor– que trepan para entrar por la ventana, son ‘ladrones y asaltantes’. El Señor es
sencillo. No habla un lenguaje difícil: Él es sencillo”.
Por último el papa invitó a pedir “la gracia de tocar siempre aquella puerta”: “A veces está cerrada: estamos tristes,
estamos desconsolados, tenemos problemas en tocar, tocar aquella puerta. No vayan a buscar otras puertas que
parecen más fáciles, más cómodas, más accesibles. Siempre aquella: Jesús. Y Jesús no desilusiona jamás, Jesús no
engaña, Jesús no es un ladrón, no es un asaltante. Ha dado su vida por mí: cada uno de nosotros debe decir esto: ‘Y
tú que has dado la vida por mí, por favor, abre, para que pueda entrar’”.
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Concelebración eucarística con los cardenales residentes en Roma con
ocasión de la fiesta de San Jorge.
HOMILÍA
Capilla Paulina. Martes, 23 de abril de 2013
[Vídeo]
Agradezco a Su Eminencia, el Señor
Cardenal Decano, sus palabras: muchas
gracias, Eminencia, gracias.
Les doy las gracias también a ustedes,
que han querido venir hoy. Gracias.
Porque me siento muy bien acogido por

ustedes. Gracias. Me siento bien con
ustedes, y eso me gusta.
La primera lectura de hoy me hace
pensar que, precisamente en el
momento en que se desencadena la
persecución, prorrumpe la pujanza
misionera de la Iglesia. Y estos cristianos
habían llegado hasta Fenicia, Chipre y
Antioquía, y proclamaban la Palabra (cf.
Hch 11,19). Tenían este fervor apostólico
en sus adentros, y la fe se transmite así.
Algunos, de Chipre y de Cirene —no

éstos, sino otros que se habían hecho
cristianos—, una vez llegados a
Antioquía, comenzaron a hablar también
a los griegos (cf. Hch 11,20). Es un paso
más. Y la Iglesia sigue adelante así. ¿De
quién es esta iniciativa de hablar a los
griegos, algo que no
se entendía, porque se
predicaba sólo a los
judíos? Es del Espíritu
Santo,
Aquel
que
empujaba más y más,
siempre más.
Pero en Jerusalén, al
oír esto, alguno se
puso un poco nervioso
y enviaron una Visita
Apostólica, enviaron a
Bernabé
(cf.
Hch
11,22).
Tal
vez
podemos decir, con un poco de sentido
del humor, que esto es el comienzo
teológico de la Congregación para la
Doctrina de la Fe: esta Visita Apostólica
de Bernabé. Él observó y vio que las
cosas iban bien (cf. Hch 11,23). Y así la
Iglesia es más Madre, Madre de más
hijos, de muchos hijos: se convierte en
Madre, Madre, cada vez más Madre,
Madre que nos da la fe, la Madre que
nos da una identidad. Pero la identidad
cristiana no es un carnet de identidad. La
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identidad cristiana es una pertenencia a
la Iglesia, porque todos ellos pertenecían
a la Iglesia, a la Iglesia Madre, porque no
es posible encontrar a Jesús fuera de la
Iglesia. El gran Pablo VI decía: Es una
dicotomía absurda querer vivir con Jesús
sin la Iglesia, seguir a Jesús fuera de la
Iglesia, amar a Jesús sin la Iglesia (cf.
Exort. Ap. Evangelii nuntiandi, 16). Y esa
Iglesia Madre que nos da a Jesús nos da
la identidad, que no es
sólo un sello: es una
pertenencia.
Identidad
significa pertenencia. La
pertenencia a la Iglesia:
¡qué bello es esto!
La tercera idea que me
viene a la mente —la primera: prorrumpió
la pujanza misionera; la segunda: la
Iglesia Madre— es que cuando Bernabé
vio aquella multitud —el texto dice: «Y
una multitud considerable se adhirió al
Señor» (Hch 11,24)—, cuando vio
aquella multitud, se alegró. «Al llegar y
ver la acción de la gracia de Dios, se
alegró» (Hch 11,23). Es la alegría propia
del evangelizador. Es, como decía Pablo
VI, «la dulce y consoladora alegría de
evangelizar» (cf. Exort. Ap. Evangelii
nuntiandi, 80). Y esta alegría comienza
con una persecución, con una gran
tristeza, y termina con alegría. Y así, la
Iglesia va adelante, como dice un santo,
entre las persecuciones del mundo y los
consuelos del Señor (cf. San Agustín, De
civitate Dei, 18,51,2: PL 41,614). Así es
la vida de la Iglesia. Si queremos ir por la
senda de la mundanidad, negociando
con el mundo —como se quiso hacer
con los Macabeos, tentados en aquel

tiempo—, nunca tendremos el consuelo
del Señor. Y si buscamos únicamente el
consuelo, será un consuelo superficial,
no el del Señor, será un consuelo
humano. La Iglesia está siempre entre la
Cruz y la Resurrección, entre las
persecuciones y los consuelos del Señor.
Y este es el camino: quien va por él no
se equivoca.
Pensemos hoy en la pujanza misionera
de la Iglesia: en estos
discípulos
que
salieron de sí mismos
para ponerse en
camino, y también en
los que tuvieron la
valentía de anunciar a
Jesús a los griegos, algo casi
escandaloso por entonces (cf. Hch
11,19-20). Pensemos en la Iglesia Madre
que crece, que crece con nuevos hijos, a
los que da la identidad de la fe, porque
no se puede creer en Jesús sin la Iglesia.
Lo dice el mismo Jesús en el Evangelio:
«Pero vosotros no creéis, porque no sois
de mis ovejas» (cf. Jn 10,26). Si no
somos «ovejas de Jesús», la fe no llega;
es una fe de agua de rosas, una fe sin
sustancia. Y pensemos en la consolación
que tuvo Bernabé, que es precisamente
«la dulce y consoladora alegría de
evangelizar». Y pidamos al Señor esa
parresia, ese fervor apostólico que nos
impulse a seguir adelante, como
hermanos, todos nosotros: ¡adelante!
Adelante, llevando el nombre de Jesús
en el seno de la Santa Madre Iglesia,
como decía San Ignacio, jerarquía y
católica. Que así sea.

Textos Papa Francisco 10 abril-22 mayo 2013

AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro. Miércoles 24 de abril de 2013
Vídeo
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
En el Credo profesamos que Jesús «de
nuevo vendrá en la gloria para juzgar a
vivos y muertos». La historia humana
comienza con la creación del hombre y la
mujer a imagen y semejanza de Dios y
concluye con el juicio final de Cristo. A
menudo se olvidan estos dos polos de la
historia, y sobre todo la fe en el retorno
de Cristo y en el juicio final a veces no es
tan clara y firme en el corazón de los
cristianos. Jesús, durante la vida pública,
se detuvo frecuentemente en la realidad
de su última venida. Hoy desearía
reflexionar sobre tres textos evangélicos
que nos ayudan a entrar en este misterio:
el de las diez vírgenes, el de los talentos
y el del juicio final. Los tres forman parte
del discurso de Jesús sobre el final de
los tiempos, en el Evangelio de san
Mateo.
Ante todo recordemos que, con la
Ascensión, el Hijo de Dios llevó junto
al Padre nuestra humanidad que Él
asumió y quiere atraer a todos hacia
sí, llamar a todo el mundo para que
sea acogido entre los brazos abiertos
de Dios, para que, al final de la historia,
toda la realidad sea entregada al Padre.
Pero existe este «tiempo inmediato»
entre la primera venida de Cristo y la
última, que es precisamente el tiempo
que estamos viviendo. En este contexto

del «tiempo inmediato» se sitúa la
parábola de las diez vírgenes (cf. Mt 25,
1-13). Se trata de diez jóvenes que
esperan la llegada del Esposo, pero él
tarda y ellas se duermen. Ante el anuncio
improviso de que el Esposo está
llegando todas se preparan a recibirle,
pero mientras cinco de ellas, prudentes,
tienen aceite para alimentar sus
lámparas; las otras, necias, se quedan
con las lámparas apagadas porque no
tienen aceite; y mientras lo buscan, llega
el Esposo y las vírgenes necias
encuentran cerrada la puerta que
introduce en la fiesta nupcial. Llaman con
insistencia, pero ya es demasiado tarde;
el Esposo responde: no os conozco. El
Esposo es el Señor y el tiempo de
espera de su llegada es el tiempo que Él

nos da, a todos nosotros, con
misericordia y paciencia, antes de su
venida final; es un tiempo de vigilancia;
tiempo en el que debemos tener
encendidas las lámparas de la fe, de la
esperanza y de la caridad; tiempo de
tener abierto el corazón al bien, a la
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belleza y a la verdad; tiempo para vivir
según Dios, pues no sabemos ni el día ni
la hora del retorno de Cristo. Lo que se
nos pide es que estemos preparados al
encuentro
—preparados
para
un
encuentro, un encuentro bello, el
encuentro con Jesús—, que significa
saber ver los signos de su presencia,
tener viva nuestra fe, con la oración, con
los Sacramentos, estar vigilantes para no
adormecernos, para no olvidarnos de
Dios. La vida de los cristianos dormidos
es una vida triste, no es una vida feliz. El
cristiano debe ser feliz, la alegría de
Jesús. ¡No nos durmamos!

La segunda parábola, la de los talentos,
nos hace reflexionar sobre la relación
entre cómo empleamos los dones
recibidos de Dios y su retorno, cuando
nos preguntará cómo los hemos utilizado
(cf. Mt 25, 14-30). Conocemos bien la
parábola: antes de su partida, el señor
entrega a cada uno de sus siervos
algunos talentos para que se empleen
bien durante su ausencia. Al primero le

da cinco, al segundo dos y al tercero
uno. En el período de ausencia, los
primeros dos siervos multiplican sus
talentos —son monedas antiguas—,
mientras que el tercero prefiere enterrar
el suyo y devolverlo intacto al señor. A su
regreso, el señor juzga su obra: alaba a
los dos primeros, y el tercero es
expulsado a las tinieblas, porque
escondió
por
temor
el
talento,
encerrándose en sí mismo. Un cristiano
que se cierra en sí mismo, que oculta
todo lo que el Señor le ha dado, es un
cristiano... ¡no es cristiano! ¡Es un
cristiano que no agradece a Dios todo lo
que le ha dado! Esto nos dice que la
espera del retorno del
Señor es el tiempo de la
acción —nosotros estamos
en el tiempo de la acción—
, el tiempo de hacer rendir
los dones de Dios no para
nosotros mismos, sino para
Él, para la Iglesia, para los
demás; el tiempo en el cual
buscar siempre hacer que
crezca el bien en el mundo.
Y en particular hoy, en este
período de crisis, es
importante no cerrarse en
uno mismo, enterrando el
propio talento, las propias riquezas
espirituales, intelectuales, materiales,
todo lo que el Señor nos ha dado, sino
abrirse, ser solidarios, estar atentos al
otro. En la plaza he visto que hay
muchos jóvenes: ¿es verdad esto? ¿Hay
muchos jóvenes? ¿Dónde están? A
vosotros, que estáis en el comienzo del
camino de la vida, os pregunto: ¿habéis
pensado en los talentos que Dios os ha
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dado? ¿Habéis pensado en cómo podéis
ponerlos al servicio de los demás? ¡No
enterréis los talentos! Apostad por
ideales grandes, esos ideales que
ensanchan el corazón, los ideales de
servicio que harán fecundos vuestros
talentos. La vida no se nos da para que
la conservemos celosamente para
nosotros mismos, sino que se nos da
para que la donemos. Queridos jóvenes,
¡tened un ánimo grande! ¡No tengáis
miedo de soñar cosas grandes!

que nosotros estamos justificados,
estamos salvados por gracia, por un
acto de amor gratuito de Dios que
siempre nos precede; solos no podemos
hacer nada. La fe es ante todo un don
que hemos recibido. Pero para dar fruto,
la gracia de Dios pide siempre nuestra
apertura a Él, nuestra respuesta libre y
concreta. Cristo viene a traernos la
misericordia de Dios que salva. A
nosotros se nos pide que nos confiemos
a Él, que correspondamos al don de su
amor con una vida
buena,
hecha
de
“Dios nos ofrece con
acciones animadas por
misericordia y paciencia
la fe y por el amor.

Finalmente, una palabra
sobre el pasaje del juicio
final, en el que se describe
la segunda venida del
este tiempo para que
Señor, cuando Él juzgará
Queridos hermanos y
aprendamos cada día a
a
todos
los
seres
hermanas,
que
reconocerle
en
los
pobres
humanos, vivos y muertos
contemplar el juicio final
y en los pequeños.”
(cf. Mt 25, 31-46). La
jamás nos dé temor, sino
imagen utilizada por el
que más bien nos
evangelista es la del pastor que separa
impulse a vivir mejor el presente. Dios
las ovejas de las cabras. A la derecha se
nos ofrece con misericordia y paciencia
coloca a quienes actuaron según la
este tiempo para que aprendamos cada
voluntad de Dios, socorriendo al prójimo
día a reconocerle en los pobres y en los
hambriento,
sediento,
extranjero,
pequeños; para que nos empleemos en
desnudo, enfermo, encarcelado —he
el bien y estemos vigilantes en la oración
dicho «extranjero»: pienso en muchos
y en el amor. Que el Señor, al final de
extranjeros que están aquí, en la diócesis
nuestra existencia y de la historia, nos
de Roma: ¿qué hacemos por ellos?—;
reconozca como siervos buenos y fieles.
mientras que a la izquierda van los que
Gracias.
no ayudaron al prójimo. Esto nos dice
que seremos juzgados por Dios según la
caridad, según como lo hayamos amado
en nuestros hermanos, especialmente
los más débiles y necesitados. Cierto:
debemos tener siempre bien presente
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“La fe no es ni una alienación ni una
estafa”. Homilía en Santa Marta.
26 de abril de 2013
La fe no es ni una alienación ni una estafa, sino un camino
concreto de belleza y de verdad indicado por Jesús, para
preparar nuestros ojos para mirar sin gafas “el rostro
maravilloso de Dios”, en el lugar definitivo que nos ha
preparada para cada uno. Es una invitación a no dejarse tomar por el miedo y a vivir la vida como una preparación a
ver mejor, escuchar mejor y amar más.
El papa Francisco ha centrado sus palabras sobre el pasaje de san Juan, “No se turbe vuestro corazón. Tengan fe en
Dios y tengan fe en mi. En la casa del Padre hay muchas moradas. (…) y del lugar a donde yo voy conocen la vía”.
“Estas palabras de Jesús --comentó el pontífice- son justamente palabras hermosas. En un momento de despedida,
Jesús les habla a sus discípulos desde el corazón. Él sabe que sus discípulos están tristes porque se dan cuenta de
que la cosa no va bien”. Entonces Jesús les da coraje, les tranquiliza, les abre un horizonte de esperanza".
Y el papa se interroga: “¿De qué comienza a hablar Jesús? Del cielo, de la patria definitiva”. Y para ello como un
arquitecto indica lo que va a hacer: va a prepararles un lugar.
¿Por qué esta preparación? ¿Cómo sucede? ¿Se trata de alquilar una habitación allí arriba? Y Francisco explica que
preparar el lugar significa “preparar nuestra posibilidad de gozar, de ver, de sentir, de entender la belleza de lo que
nos esperamos, de aquella patria hacia la cual nosotros caminamos”.
“Toda la vida cristiana --prosiguió el papa- es un trabajo de Jesús, del Espíritu Santo para prepararnos un lugar,
prepararnos los ojos para poder ver”. Alguien podría objetar, dijo: “¡pero padre, yo veo bien, no necesito gafas”. Y el
papa recordó que personas con cataratas cuando se hacen operar, después dicen: “¡Nunca creí que se pudiera ver
así de bien sin gafas!”.Nuestros ojos son los del alma y necesitan prepararse para ver el rostro maravilloso de Jesús.
Hay que “preparar el oído para poder sentir las cosas bellas, las palabras bellas. Y principalmente preparar el corazón
para amar más”, dijo.
Porque en el camino de la vida --indicó el santo padre-- el señor hace esto valiéndose de las pruebas, las
consolaciones, tribulaciones, y con todas las cosas buenas. Todo el camino de la vida es un camino de preparación.
Y el papa Francisco pone en guardia del peligro de no reconocer una perspectiva de eternidad, de perder esta
dimensión fundamental de nuestra vida y del camino de fe. Y que alguien podrá decir: “Pero padre, yo fui a lo de un
filósofo y me dijo que todos estos pensamientos son una alienación, que nosotros estamos alienados, que la vida es
esta, lo concreto, y el más allá no se sabe que cosa sea...”.
Algunos piensan así, pero Jesús nos dice: “Tengan fe en mí, lo que yo te digo es la verdad, yo no estafo, yo no te
engaño”.
“Desde el tiempo de Abraham --dijo el papa- estamos en camino con la promesa de una patria definitiva. Si nosotros
vamos a leer el capítulo undécimos de la carta a los hebreos, encontraremos aquella hermosa figura de nuestros
antepasados, de nuestros padres, que hicieron este camino hacia la patria y la saludaban desde lejos”.
“Prepararse para el cielo y comenzar a saludarlo desde lejos”. Y esta “no es alienación, esta es la verdad, esto es dejar
que Jesús prepare nuestro corazón, nuestro ojos para aquella belleza tan grande. Es el camino de la belleza. También
el camino del retorno a la patria".
“Que el Señor --concluyó el papa- nos de esta esperanza fuerte”, y también “el coraje de saludar la patria desde
lejos”. Y la “humildad de dejarnos preparar. O sea que el Señor prepare la morada, la morada definitiva en nuestro
corazón, en nuestros ojos y en nuestro oído”.
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Santa Misa y Confirmación.
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Plaza San Pedro. V Domingo de Pascua, 28 de abril de 2013
[Vídeo]
Queridos hermanos y hermanas,
Queridos hermanos que vais a recibir
el sacramento de la confirmación,
Bienvenidos:
Quisiera proponeros tres simples y
breves pensamientos sobre los que
reflexionar.
1. En la segunda lectura hemos
escuchado la hermosa visión de san
Juan: un cielo nuevo y una tierra nueva y
después la Ciudad Santa que desciende
de Dios. Todo es nuevo, transformado
en bien, en belleza, en verdad; no hay ya

lamento, luto… Ésta es la acción del
Espíritu Santo: nos trae la novedad de
Dios; viene a nosotros y hace nuevas
todas las cosas, nos cambia. ¡El Espíritu
nos cambia! Y la visión de san Juan nos

recuerda que estamos todos en camino
hacia la Jerusalén del cielo, la novedad
definitiva para nosotros, y para toda la
realidad, el día feliz en el que podremos
ver el rostro del Señor, ese rostro
maravilloso, tan bello del Señor Jesús.
Podremos estar con Él para siempre, en
su amor.
Veis, la novedad de Dios no se asemeja
a las novedades mundanas, que son
todas provisionales, pasan y siempre se
busca algo más. La novedad que Dios
ofrece a nuestra vida es definitiva, y no
sólo en el futuro, cuando estaremos con

Él, sino también ahora: Dios está
haciendo todo nuevo, el Espíritu Santo
nos transforma verdaderamente y quiere
transformar, contando con nosotros, el
mundo en que vivimos. Abramos la
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puerta al Espíritu, dejemos que Él nos
guíe, dejemos que la acción continua de
Dios nos haga hombres y mujeres
nuevos, animados por el amor de Dios,
que el Espíritu Santo nos concede. Qué
hermoso si cada noche, pudiésemos
decir: hoy en la escuela, en casa, en el
trabajo, guiado por Dios, he realizado un
gesto de amor hacia un compañero, mis
padres, un anciano. ¡Qué hermoso!
2. Un segundo pensamiento: en la
primera lectura Pablo y Bernabé afirman
que «hay que pasar mucho para entrar
en el reino de Dios» (Hch 14,22). El
camino de la Iglesia, también nuestro
camino cristiano personal, no es siempre
fácil,
encontramos
dificultades,
tribulación. Seguir al Señor, dejar que su
Espíritu transforme nuestras zonas de
sombra, nuestros comportamientos que
no son según Dios, y lave nuestros
pecados, es un camino que encuentra
muchos obstáculos, fuera de nosotros,
en el mundo, y también dentro de
nosotros, en el corazón. Pero las
dificultades, las tribulaciones, forman
parte del camino para llegar a la gloria de
Dios, como para Jesús, que ha sido
glorificado en la Cruz; las encontraremos
siempre en la vida. No desanimarse.
Tenemos la fuerza del Espíritu Santo
para vencer estas tribulaciones.
3. Y así llego al último punto. Es una
invitación que dirijo a los que se van a
confirmar y a todos: permaneced
estables en el camino de la fe con una
firme esperanza en el Señor. Aquí está el
secreto de nuestro camino. Él nos da el
valor para caminar contra corriente. Lo

estáis oyendo, jóvenes: caminar contra
corriente. Esto hace bien al corazón,
pero hay que ser valientes para ir contra
corriente y Él nos da esta fuerza. No
habrá
dificultades,
tribulaciones,
incomprensiones que nos hagan temer si
permanecemos unidos a Dios como los
sarmientos están unidos a la vid, si no
perdemos la amistad con Él, si le
abrimos cada vez más nuestra vida. Esto
también y sobre todo si nos sentimos
pobres, débiles, pecadores, porque Dios
fortalece nuestra debilidad, enriquece
nuestra pobreza, convierte y perdona
nuestro pecado. ¡Es tan misericordioso el
Señor! Si acudimos a Él, siempre nos
perdona. Confiemos en la acción de
Dios. Con Él podemos hacer cosas
grandes y sentiremos el gozo de ser sus
discípulos, sus testigos. Apostad por los
grandes ideales, por las cosas grandes.
Los cristianos no hemos sido elegidos
por el Señor para pequeñeces. Hemos
de ir siempre más allá, hacia las cosas
grandes. Jóvenes, poned en juego
vuestra vida por grandes ideales.
Novedad de Dios, tribulaciones en la
vida, firmes en el Señor. Queridos
amigos, abramos de par en par la puerta
de nuestra vida a la novedad de Dios
que nos concede el Espíritu Santo, para
que nos transforme, nos fortalezca en la
tribulación, refuerce nuestra unión con el
Señor, nuestro permanecer firmes en Él:
ésta es una alegría auténtica. Que así
sea.

Textos Papa Francisco 07 abril-19 mayo 2013

REGINA COELI
Plaza de San Pedro.
V Domingo de Pascua, 28 de abril de 2013
Antes de concluir esta celebración, quisiera confiar a la Virgen a los confirmados y a
todos vosotros. La Virgen María nos enseña el significado de vivir en el Espíritu Santo y
qué significa acoger la novedad de Dios en nuestra vida. Ella concibió a Jesús por obra
del Espíritu, y cada cristiano, cada uno de nosotros, está llamado a acoger la Palabra
de Dios, a acoger a Jesús dentro de sí y llevarlo luego a todos. María invocó al Espíritu
con los Apóstoles en el Cenáculo: también nosotros, cada vez que nos reunimos en
oración estamos sostenidos por la presencia espiritual de la Madre de Jesús, para
recibir el don del Espíritu y tener la fuerza de testimoniar a Jesús resucitado. Esto lo
digo de manera especial a vosotros, que habéis recibido la Confirmación: Que María os
ayude a estar atentos a lo que el Señor os pide, y a vivir y caminar siempre según el
Espíritu Santo.
Quisiera extender mi saludo afectuoso a todos los peregrinos presentes, venidos de
tantos países. Saludo en particular a los muchachos que se preparan para la
Confirmación, al numeroso grupo guiado por las Hermanas de la Caridad, a los fieles
de algunas parroquias polacas y a los de Bisignano, así como a la Katholische
akademische Verbindung Capitolina.
En este momento, un momento especial, deseo elevar una oración por las numerosas
víctimas que causó el trágico derrumbe de una fábrica en Bangladesh. Expreso mi
solidaridad y profunda cercanía a las familias que lloran a sus seres queridos y dirijo
desde lo profundo del corazón un fuerte llamamiento a fin de que se tutele siempre la
dignidad y la seguridad del trabajador.
Ahora, en la luz pascual, fruto del Espíritu, nos dirigimos juntos a la Madre del Señor.
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Una Iglesia "mundana" no lleva el Evangelio. Homilía en Santa Marta.
30 de abril de 2013
"Cuando la Iglesia se vuelve mundana" se convierte en una "Iglesia débil." Así se puede sintetizar lo que habló hoy el
papa Francisco, durante la misa celebrada en la Capilla de la Casa Santa Marta, en presencia de algunos empleados
de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
El papa refirió que en la oración está la vía para custodiar y confiar al Señor a "los ancianos, los enfermos, los niños,
los jóvenes", en toda la Iglesia. "Que el Señor nos haga fuertes --señaló--, para no perder la fe, no perder la
esperanza".
Orar siempre
De este modo, instó a todos a rezar en estrecha relación con la acción salvífica de Cristo: "Se puede custodiar la
Iglesia, se puede cuidar la Iglesia, y debemos hacerlo con nuestro trabajo, pero lo más importante es lo que hace el
Señor: es el único que puede mirar a la cara al maligno y vencerlo. Si viene el "príncipe de este mundo", no puede
hacer nada contra mí: si queremos que el príncipe de este mundo no tome a la Iglesia en sus manos, debemos
encomendarle a Aquel que puede vencer al príncipe de este mundo".
Sobre esto profundizó: "Y he aquí la pregunta: ¿rezamos por la Iglesia, pero por toda la Iglesia? ¿Por nuestros
hermanos y hermanas que no conocemos, que están por todas partes del mundo? Es la Iglesia del Señor, y nosotros
en nuestra oración le decimos al Señor: Señor, mira a tu Iglesia... Es tuya. Tu Iglesia son nuestros hermanos. Esta es
una oración que tenemos que hacer desde el corazón, cada vez más".
Luego el papa Francisco señaló que "es fácil orar pidiendo una gracia al Señor", para "dar las gracias" o cuando
"necesitamos algo". Pero fundamentalmente, explicó, es orar al Señor por todos, por los que han "recibido el mismo
bautismo", diciendo: "Son los tuyos, son los nuestros, protégelos".
"Encomendar al Señor la Iglesia, es una oración que hace crecer la Iglesia. Es también un acto de fe; no podemos
hacer nada, somos siervos pobres --todos--, de la Iglesia: Él es quien puede mantenerla en marcha y hacerla crecer,
hacerla santa, defender, protegerla del príncipe de este mundo y de lo que él quiere que la Iglesia se convierta: en más
y más mundana", alertó el papa.
No a la mundanidad
"¡Este es el mayor peligro! --dijo--; cuando la Iglesia se vuelve mundana, cuando tiene dentro de sí el espíritu del
mundo, cuando esa paz que no es la del Señor --la paz que Jesús dice: 'La paz os dejo, mi paz os doy', no como el
mundo la da--; (sino) cuando tiene la paz terrenal, la Iglesia es una Iglesia débil, una Iglesia a la que se le ganó y es
incapaz de traer el Evangelio, el mensaje de la Cruz, el escándalo de la Cruz... No lo puede llevar adelante si es
mundana".
El papa Francisco ha vuelto varias veces a la importancia de la oración para encomendar "la Iglesia del Señor", el
camino hacia la "paz que sólo Él puede dar": "Encomendar la Iglesia a Dios, confiarle a los ancianos, a los enfermos,
los niños y los pequeños". Señor ¡cuida tu Iglesia!: ¡Es tuya! Con esta actitud, él nos dará, en medio de las
tribulaciones, la paz que sólo Él puede dar. Esa paz que el mundo no puede dar, aquella paz que no se puede
comprar, la paz que es un verdadero regalo de la presencia de Jesús en medio de su Iglesia. Confiar la Iglesia que
está en una gran tribulación: hay grandes tribulaciones, hay persecuciones... están ahí".
Sin embargo --prosiguió--, "también hay las pequeñas tribulaciones: las pequeñas tribulaciones de la enfermedad o
los problemas familiares... Encomendar todo esto al Señor que protege a su Iglesia en la tribulación, para que no
pierda la fe, para que no pierda la esperanza".
"Que el Señor nos haga fuertes para no perder la fe, no perder la esperanza", dijo el papa, y señaló que esta debe ser
siempre la exigencia del corazón al "Señor".
"Hacer esta oración de consagración a la Iglesia" --concluyó--, "nos dará una gran paz a nosotros y una gran paz a la
Iglesia; no nos evitará las tribulaciones, sino que nos hará más fuertes en las tribulaciones".

Textos Papa Francisco 10 abril-22 mayo 2013

AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro. Miércoles 1 de mayo de 2013
[Vídeo]
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos
días!
Hoy, 1 de mayo, celebramos a san José
obrero
y
comenzamos
el
mes
tradicionalmente dedicado a la Virgen. En
este
encuentro
nuestro,
quisiera
detenerme,
con
dos
breves
pensamientos, en estas dos figuras tan
importantes en la vida de Jesús, de la
Iglesia y en nuestra vida: el primero sobre
el trabajo, el segundo sobre la
contemplación de Jesús.

1. En el evangelio de san Mateo, en uno
de los momentos que Jesús regresa a su
pueblo, a Nazaret, y habla en la
sinagoga, se pone de relieve el estupor
de sus conciudadanos por su sabiduría,
y la pregunta que se plantean: «¿No es el
hijo del carpintero?» (13, 55). Jesús entra
en nuestra historia, viene en medio de
nosotros, naciendo de María por obra de
Dios, pero con la presencia de san José,
el padre legal que lo protege y le enseña

también su trabajo. Jesús nace y vive en
una familia, en la Sagrada Familia,
aprendiendo de san José el oficio de
carpintero, en el taller de Nazaret,
compartiendo con él el trabajo, la fatiga,
la satisfacción y también las dificultades
de cada día.
Esto nos remite a la dignidad y a la
importancia del trabajo. El libro del
Génesis narra que Dios creó al hombre y
a la mujer confiándoles la tarea de llenar
la tierra y dominarla, lo que no significa
explotarla, sino cultivarla y
protegerla, cuidar de ella
con el propio trabajo (cf.
Gn 1, 28; 2, 15). El
trabajo forma parte del
plan de amor de Dios;
nosotros
estamos
llamados a cultivar y
custodiar
todos
los
bienes de la creación, y
de
este
modo
participamos en la obra
de la creación. El trabajo es un elemento
fundamental para la dignidad de una
persona. El trabajo, por usar una imagen,
nos «unge» de dignidad, nos colma de
dignidad; nos hace semejantes a Dios,
que trabajó y trabaja, actúa siempre (cf.
Jn 5, 17); da la capacidad de
mantenerse a sí mismo, a la propia
familia, y contribuir al crecimiento de la
propia nación. Aquí pienso en las
dificultades que, en varios países,
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encuentra el mundo del trabajo y de la
empresa; pienso en cuantos, y no sólo
los jóvenes, están desempleados,
muchas veces por causa de una
concepción economicista de la sociedad,
que busca el beneficio egoísta, al
margen de los parámetros de la justicia
social.
Deseo dirigir a todos la invitación a la
solidaridad, y a los responsables de la
cuestión pública el aliento a esforzarse
por dar nuevo empuje a la ocupación;
esto significa preocuparse por la
dignidad de la persona; pero sobre todo
quiero decir que no se pierda la
esperanza. También san José tuvo
momentos difíciles, pero nunca perdió la
confianza y supo superarlos, en la
certeza de que Dios no nos abandona. Y
luego quisiera dirigirme en especial a

vosotros muchachos y muchachas, a
vosotros jóvenes: comprometeos en
vuestro deber cotidiano, en el estudio, en
el trabajo, en la relaciones de amistad, en
la ayuda hacia los demás. Vuestro futuro
depende también del modo en el que
sepáis vivir estos preciosos años de la
vida. No tengáis miedo al compromiso, al
sacrificio, y no miréis con miedo el futuro;
mantened viva la esperanza: siempre hay
una luz en el horizonte.
Agrego una palabra sobre otra particular
situación de trabajo que me preocupa:
me refiero a lo que podríamos definir
como el «trabajo esclavo», el trabajo que
esclaviza. Cuántas personas, en todo el
mundo, son víctimas de este tipo de
esclavitud, en la que es la persona quien
sirve al trabajo, mientras que debe ser el
trabajo quien ofrezca un servicio a las
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personas para que tengan dignidad. Pido
a los hermanos y hermanas en la fe y a
todos los hombres y mujeres de buena
voluntad una decidida opción contra la
trata de personas, en el seno de la cual
se cuenta el «trabajo esclavo».

para educarnos a sentir que la amistad y
el amor de Dios nos acompañan.
Recordemos más al Señor en nuestras
jornadas.

Y en este mes de mayo, desearía
recordar la importancia y la belleza de la
2. Me refiero al segundo pensamiento:
oración del santo Rosario. Recitando el
en el silencio del obrar cotidiano, san
Avemaría, se nos conduce a contemplar
José, juntamente con María, tienen un
los misterios de Jesús, a reflexionar
solo centro común de atención: Jesús.
sobre los momentos centrales de su
Ellos acompañan y custodian, con
vida, para que, como para María y san
dedicación y ternura, el crecimiento del
José, Él sea el centro de nuestros
Hijo de Dios hecho hombre por nosotros,
pensamientos, de nuestras atenciones y
reflexionando acerca de todo lo que
acciones. Sería hermoso si, sobre todo
sucedía. En los evangelios, san Lucas
en este mes de mayo, se recitara el
destaca dos veces la actitud de María,
santo rosario o alguna oración a la Virgen
que es también la actitud de san José:
María juntos en familia, con los amigos,
«Conservaba
todas
estas
cosas,
en la parroquia. La oración que se hace
meditándolas
en
su
juntos es un momento
corazón» (2, 19.51). Para “Para escuchar al Señor, precioso para hacer aún
es necesario aprender a más sólida la vida
escuchar al Señor, es
necesario
aprender
a
contemplarlo, a percibir familiar, la amistad.
contemplarlo, a percibir su
Aprendamos a rezar
su presencia constante
presencia constante en
más en familia y como
en
nuestra
vida;
es
nuestra vida; es necesario
familia.
necesario detenerse a
detenerse a dialogar con Él,
Queridos hermanos y
dejarle espacio en la
dialogar con Él, dejarle
hermanas, pidamos a
oración. Cada uno de
espacio en la oración.”
san José y a la Virgen
nosotros, también vosotros
María que nos enseñen
muchachos, muchachas,
a ser fieles a nuestros compromisos
jóvenes, tan numerosos esta mañana,
cotidianos, a vivir nuestra fe en las
debería preguntarse: ¿qué espacio dejo
acciones de cada día y a dejar más
al Señor? ¿Me detengo a dialogar con
espacio al Señor en nuestra vida, a
Él? Desde que éramos pequeños,
detenernos para contemplar su rostro.
nuestros padres nos acostumbraron a
Gracias.
iniciar y a terminar el día con una oración,
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REGINA COELI
Plaza de San Pedro.
VI Domingo de Pascua, 5 de mayo de 2013
[Vídeo]
En este momento de profunda comunión en Cristo, sentimos viva también en medio de
nosotros la presencia espiritual de la Virgen María. Una presencia maternal, familiar,
especialmente para vosotros que formáis parte de las Hermandades. El amor a la
Virgen es una de las características de la piedad popular, que pide ser valorada y bien
orientada. Por ello, os invito a meditar el último capítulo de la constitución del Concilio
Vaticano II sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, que habla precisamente de María en el
misterio de Cristo y de la Iglesia. Allí se dice que María «avanzó en la peregrinación de la
fe» (n. 58). Queridos amigos, en el Año de la fe os dejo este icono de María peregrina,
que sigue al Hijo Jesús y nos precede a todos nosotros en el camino de la fe.
Hoy, las Iglesias de Oriente que siguen el calendario Juliano celebran la fiesta de
Pascua. Deseo enviar a estos hermanos y hermanas un saludo especial, uniéndome de
todo corazón a ellos al proclamar el gozoso anuncio: ¡Cristo ha resucitado! Reunidos en
oración en torno a María, invoquemos de Dios el don del Espíritu Santo, el Paráclito,
para que consuele y conforte a todos los cristianos, especialmente a quienes celebran
la Pascua en medio de pruebas y sufrimientos, y los guíe por el camino de la
reconciliación y de la paz.
Ayer en Brasil fue proclamada beata Francisca de Paula De Jesus, llamada «Nhá
Chica». Su vida sencilla la dedicó totalmente a Dios y a la caridad, de tal modo que fue
llamada «madre de los pobres». Me uno a la alegría de la Iglesia en Brasil por esta
luminosa discípula del Señor.
Saludo con afecto a todas las Hermandades presentes, llegadas de tantos países.
¡Gracias por vuestro testimonio de fe! Saludo también a los grupos parroquiales y a las
familias, así como a las diversas bandas musicales y asociaciones de los Schützen
procedentes de Alemania.
Un saludo especial dirijo hoy a la Asociación «Meter», en la Jornada de los niños
víctimas de la violencia. Y esto me brinda la ocasión para dirigir mi pensamiento a
cuantos han sufrido y sufren por causa de abusos. Quiero asegurarles que están
presentes en mi oración, pero quisiera decir también con fuerza que todos debemos
comprometernos con claridad y valentía a fin de que toda persona humana,
especialmente los niños, que se cuentan entre las categorías más vulnerables, sea
siempre defendida y tutelada.
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SANTA MISA CON OCASIÓN DE LA JORNADA DE LAS COFRADÍAS Y DE LA
PIEDAD POPULAR
HOMILÍA
Plaza de San Pedro. VI Domingo de Pascua, 5 de mayo de 2013
[Vídeo] Fotogalería
Queridos hermanos y hermanas, habéis
tenido valor para venir con esta lluvia…
El Señor os lo pague.

En el camino del Año de la Fe, me alegra
celebrar esta Eucaristía dedicada de
manera especial a las Hermandades, una
realidad tradicional en la Iglesia que ha
vivido en los últimos tiempos una
renovación y un redescubrimiento. Os
saludo a todos con afecto, en especial a
las Hermandades que han venido de
diversas partes del mundo. Gracias por
vuestra presencia y vuestro testimonio.
1. Hemos escuchado en el Evangelio un
pasaje de los sermones de despedida de
Jesús, que el evangelista Juan nos ha
dejado en el contexto de la Última Cena.
Jesús confía a los Apóstoles sus últimas
recomendaciones antes de dejarles,

como un testamento espiritual. El texto
de hoy insiste en que la fe cristiana está
toda ella centrada en la relación con el
Padre, el Hijo y el
Espíritu
Santo.
Quien ama al
Señor
Jesús,
acoge en sí a Él y
al Padre, y gracias
al Espíritu Santo
acoge
en
su
corazón y en su
propia vida el
Evangelio. Aquí se
indica el centro
del que todo debe
iniciar, y al que todo debe conducir: amar
a Dios, ser discípulos de Cristo viviendo
el Evangelio. Dirigiéndose a vosotros,
Benedicto XVI ha usado esta palabra:
«evangelicidad». Queridas Hermandades,
la piedad popular, de la que sois una
manifestación importante, es un tesoro
que tiene la Iglesia, y que los obispos
latinoamericanos han definido de manera
significativa como una espiritualidad, una
mística, que es un «espacio de
encuentro con Jesucristo». Acudid
siempre a Cristo, fuente inagotable,
reforzad vuestra fe, cuidando la
formación espiritual, la oración personal y
comunitaria, la liturgia. A lo largo de los
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siglos, las Hermandades han sido fragua
de santidad de muchos que han vivido
con sencillez una relación intensa con el
Señor. Caminad con decisión hacia la
santidad; no os conforméis con una vida
cristiana mediocre, sino que vuestra
pertenencia sea un estímulo, ante todo
para vosotros, para amar más a
Jesucristo.
2. También el pasaje de los Hechos de
los Apóstoles que hemos escuchado nos
habla de lo que es esencial. En la Iglesia
naciente fue necesario inmediatamente
discernir lo que era esencial
para ser cristianos, para seguir
a Cristo, y lo que no lo era. Los
Apóstoles y los ancianos
tuvieron una reunión importante
en Jerusalén, un primer
«concilio» sobre este tema, a
causa de los problemas que
habían surgido después de que
el Evangelio hubiera sido
predicado a los gentiles, a los
no judíos. Fue una ocasión
providencial para comprender mejor qué
es lo esencial, es decir, creer en
Jesucristo, muerto y resucitado por
nuestros pecados, y amarse unos a
otros como Él nos ha amado. Pero notad
cómo las dificultades no se superaron
fuera, sino dentro de la Iglesia. Y aquí
entra un segundo elemento que quisiera
recordaros, como hizo Benedicto XVI: la
«eclesialidad». La piedad popular es una
senda que lleva a lo esencial si se vive en
la Iglesia, en comunión profunda con
vuestros Pastores. Queridos hermanos y
hermanas, la Iglesia os quiere. Sed una
presencia activa en la comunidad, como

células vivas, piedras vivas. Los obispos
latinoamericanos han dicho que la
piedad popular, de la que sois una
expresión es «una manera legítima de
vivir la fe, un modo de sentirse parte de
la Iglesia» (Documento de Aparecida,
264). ¡Esto es hermoso! Una manera
legítima de vivir la fe, un modo de
sentirse parte de la Iglesia. Amad a la
Iglesia. Dejaos guiar por ella. En las
parroquias, en las diócesis, sed un
verdadero pulmón de fe y de vida
cristiana, aire fresco. Veo en esta plaza
una gran variedad antes de paraguas y

ahora de colores y de signos. Así es la
Iglesia: una gran riqueza y variedad de
expresiones en las que todo se
reconduce a la unidad, la variedad
reconducida a la unidad y la unidad es
encuentro con Cristo.
3. Quisiera añadir una tercera palabra
que
os
debe
caracterizar:
«misionariedad». Tenéis una misión
específica e importante, que es mantener
viva la relación entre la fe y las culturas
de los pueblos a los que pertenecéis, y lo
hacéis a través de la piedad popular.
Cuando, por ejemplo, lleváis en
procesión el crucifijo con tanta
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veneración y tanto amor al Señor, no
hacéis únicamente un gesto externo;
indicáis la centralidad del Misterio
Pascual del Señor, de su Pasión, Muerte
y Resurrección, que nos ha redimido; e
indicáis, primero a vosotros mismos y
también a la comunidad, que es
necesario seguir a Cristo en el camino
concreto de la vida para que nos
transforme. Del mismo modo, cuando
manifestáis la profunda devoción a la
Virgen María, señaláis al más alto logro
de la existencia cristiana, a Aquella que
por su fe y su obediencia a la voluntad
de Dios, así como por la meditación de
las palabras y las obras de Jesús, es la
perfecta discípula del Señor (cf. Lumen
gentium, 53). Esta fe, que nace de la
escucha de la Palabra de Dios, vosotros
la manifestáis en formas que incluyen los
sentidos, los afectos, los símbolos de las
diferentes culturas... Y, haciéndolo así,
ayudáis a transmitirla a la gente, y
especialmente a los sencillos, a los que
Jesús llama en el Evangelio «los
pequeños». En efecto, «el caminar juntos
hacia los santuarios y el participar en
otras manifestaciones de la piedad
popular, también llevando a los hijos o
invitando a otros, es en sí mismo un
gesto evangelizador» (Documento de
Aparecida, 264). Cuando vais a los
santuarios, cuando lleváis a la familia, a
vuestros hijos, hacéis una verdadera
obra evangelizadora. Es necesario seguir
por este camino. Sed también vosotros
auténticos
evangelizadores.
Que
vuestras iniciativas sean «puentes»,
senderos para llevar a Cristo, para

caminar con Él. Y, con este espíritu,
estad siempre atentos a la caridad. Cada
cristiano y cada comunidad es misionera
en la medida en que lleva y vive el
Evangelio, y da testimonio del amor de
Dios por todos, especialmente por quien
se encuentra en dificultad. Sed
misioneros del amor y de la ternura de
Dios. Sed misioneros de la misericordia
de Dios, que siempre nos perdona, nos

espera siempre y nos ama tanto.
Autenticidad evangélica, eclesialidad,
ardor misionero. Tres palabras, no las
olvidéis:
Autenticidad
evangélica,
eclesialidad, ardor misionero. Pidamos al
Señor que oriente siempre nuestra mente
y nuestro corazón hacia Él, como piedras
vivas de la Iglesia, para que todas
nuestras actividades, toda nuestra vida
cristiana, sea un testimonio luminoso de
su misericordia y de su amor. Así
caminaremos hacia la meta de nuestra
peregrinación
terrena,
hacia
ese
santuario tan hermoso, hacia la
Jerusalén del cielo. Allí ya no hay ningún
templo: Dios mismo y el Cordero son su
templo; y la luz del sol y la luna ceden su
puesto a la gloria del Altísimo. Que así
sea.
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Soportar con paciencia las contradicciones, signo de madurez cristiana.
Homilía en Santa Marta.
7 de mayo de 2013
También en medio a las tribulaciones, el cristiano no está jamás triste sino atestigua siempre el gozo de Cristo. Fue la
reflexión del papa Francisco esta mañana, durante la Misa en la Casa de Santa Marta en la que subrayó que el
“soportar gozoso” nos rejuvenece.
En la Misa, concelebrada con el cardenal
Angelo Comastri y el cardenal Jorge María
Mejía, tomó parte otro grupo de empleados
vaticanos de la Fábrica de San Pedro.
En su homilía --según informa Radio
Vaticano- el papa subrayó el gozo de Pablo y
Silas, llamados a enfrentar prisión y
persecución por testimoniar el Evangelio.
Estaban llenos de gozo, dijo el Papa, porque
seguían a Jesús en el camino de su Pasión.
Un camino que el Señor recorre con
paciencia: “Entrar en paciencia: ese es el camino que Jesús nos enseña también a nosotros cristianos. Entrar en
paciencia… Esto no quiere decir estar tristes. No, no, ¡es otra cosa! Esto quiere decir soportar, portar sobre la espalda
el peso de las dificultades, el peso de las contradicciones, el peso de las tribulaciones. Esta actitud cristiana de
soportar: entrar en paciencia. Aquello que en la Biblia se dice con una palabra griega, tan plena, la Hypomoné,
soportar en la vida el trabajo de todos los días: las contradicciones, las tribulaciones, todo esto. Ellos --Pablo y Silassoportan las tribulaciones, soportan las humillaciones: Jesús las ha soportado, ha entrado en paciencia. Este es un
proceso --me permito la palabra 'un proceso'-- un proceso de maduración cristiana, a través del camino de la
paciencia. Un proceso que requiere tiempo, que no se hace de un día para otro: se realiza durante toda la vida para
llegar a la madurez cristiana. Es como el buen vino”.
El papa dijo que tantos mártires estaban llenos de gozo, como por ejemplo los mártires de Nagasaki que se ayudaban
unos a otros, “esperando el momento de la muerte”.
Esta actitud del soportar, agregó el papa, es la actitud normal del cristiano, pero no es una actitud masoquista. Es en
cambio una actitud que le lleva “por el camino de Jesús”: “Cuando llegan las dificultades, llegan también las
tentaciones. Por ejemplo el lamentarse: ‘Pero mira lo que me pasa'... un lamento. Y un cristiano que se lamenta
continuamente, deja de ser un buen cristiano: es el Señor o la Señora Lamento, ¿no? Porque siempre se lamenta de
todo, ¿no? El silencio en el soportar, el silencio en la paciencia. Aquel silencio de Jesús: Jesús en su Pasión no dijo
más de dos o tres palabras necesarias… Pero tampoco es un silencio triste: el silencio del soportar la Cruz no es un
silencio triste. Es doloroso, muchas veces muy doloroso, pero no es triste. El corazón está en paz. Pablo y Silas
rezaban en paz. Tenían dolores, porque se dice que luego de la cárcel el carcelero lavó las llagas --tenían llagas- pero
soportaban en paz. Este camino de soportar nos hace profundizar la paz cristiana, nos hace fuerte en Jesús”.
El papa Francisco agregó: “El paciente es aquel que, a la larga, ¡es el más joven! Pensamos en aquellos ancianos y
ancianas en los asilos, aquellos que han soportado tanto en la vida: Miramos sus ojos, ojos jóvenes, tienen un espíritu
joven y una renovada juventud. Y a esto nos invita el Señor: a esta renovada juventud pascual por el camino del amor,
de la paciencia, del soportar las tribulaciones y también --me permito decirlo- de soportarnos el uno al otro. Porque
también debemos hacer esto con caridad y con amor, porque si yo debo soportarte, estoy seguro que tú me soportas
y así vamos adelante por la senda del camino de Jesús. Pidamos al Señor la gracia de este soportar cristiano que nos
da la paz, de este soportar con el corazón, de este soportar gozoso para volvernos cada vez más jóvenes, como el
buen vino: más jóvenes con esta renovada juventud pascual del espíritu. Así sea”.
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AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro. Miércoles 8 de mayo de 2013
[Vídeo]
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
El tiempo pascual que estamos viviendo
con alegría, guiados por la liturgia de la
Iglesia, es por excelencia el tiempo del
Espíritu Santo donado «sin medida» (cf.
Jn 3, 34) por Jesús crucificado y
resucitado. Este tiempo de gracia se
concluye con la fiesta de Pentecostés,
en la que la Iglesia revive la efusión del
Espíritu sobre María y los Apóstoles
reunidos en oración en el Cenáculo.
Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? En el
Credo profesamos con fe: «Creo en el
Espíritu Santo que es Señor y da la vida».
La primera verdad a la que nos
adherimos en el Credo es que el Espíritu
Santo es «Kyrios», Señor. Esto significa
que Él es verdaderamente Dios como lo
es el Padre y el Hijo, objeto, por nuestra
parte, del mismo acto de adoración y
glorificación que dirigimos al Padre y al
Hijo. El Espíritu Santo, en efecto, es la
tercera Persona de la Santísima Trinidad;
es el gran don de Cristo Resucitado que
abre nuestra mente y nuestro corazón a
la fe en Jesús como Hijo enviado por el
Padre y que nos guía a la amistad, a la
comunión con Dios.
Pero quisiera detenerme sobre todo en el
hecho de que el Espíritu Santo es el
manantial inagotable de la vida de Dios
en nosotros. El hombre de todos los

tiempos y de todos los lugares desea
una vida plena y bella, justa y buena, una
vida que no esté amenazada por la
muerte, sino que madure y crezca hasta
su plenitud. El hombre es como un
peregrino que, atravesando los desiertos

de la vida, tiene sed de un agua viva
fluyente y fresca, capaz de saciar en
profundidad su deseo profundo de luz,
amor, belleza y paz. Todos sentimos
este deseo. Y Jesús nos dona esta agua
viva: esa agua es el Espíritu Santo, que
procede del Padre y que Jesús derrama
en nuestros corazones. «Yo he venido
para que tengan vida y la tengan
abundante», nos dice Jesús (Jn 10, 10).
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Jesús promete a la Samaritana dar un
«agua viva», superabundante y para
siempre, a todos aquellos que le

reconozcan como el Hijo enviado del
Padre para salvarnos (cf. Jn 4, 5-26; 3,
17). Jesús vino para donarnos esta
«agua viva» que es el Espíritu Santo, para
que nuestra vida sea guiada por Dios,
animada por Dios, nutrida por Dios.
Cuando decimos que el cristiano es un
hombre
espiritual
entendemos
precisamente esto: el cristiano es una
persona que piensa y obra según Dios,
según el Espíritu Santo. Pero me
pregunto: y nosotros, ¿pensamos según
Dios? ¿Actuamos según Dios? ¿O nos
dejamos guiar por otras muchas cosas
que no son precisamente Dios? Cada
uno de nosotros debe responder a esto
en lo profundo de su corazón.
A este punto podemos preguntarnos:
¿por qué esta agua puede saciarnos

plenamente? Nosotros sabemos que el
agua es esencial para la vida; sin agua se
muere; ella sacia la sed, lava, hace
fecunda la tierra. En la Carta a los
Romanos encontramos esta expresión:
«El amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo
que se nos ha dado» (5, 5). El «agua
viva», el Espíritu Santo, Don del
Resucitado que habita en nosotros, nos
purifica, nos ilumina, nos renueva, nos
transforma porque nos hace partícipes
de la vida misma de Dios que es Amor.
Por ello, el Apóstol Pablo afirma que la
vida del cristiano está animada por el
Espíritu y por sus frutos, que son «amor,
alegría, paz, paciencia, afabilidad,
bondad, lealtad, modestia, dominio de
sí» (Ga 5, 22-23). El Espíritu Santo nos
introduce en la vida divina como «hijos en
el Hijo Unigénito». En otro pasaje de la
Carta a los Romanos, que hemos
recordado en otras ocasiones, san Pablo
lo sintetiza con estas palabras: «Cuantos
se dejan llevar por el Espíritu de Dios,
esos son hijos de Dios. Pues... habéis
recibido un Espíritu de hijos de adopción,
en el que clamamos “Abba, Padre”. Ese
mismo Espíritu da testimonio a nuestro
espíritu de que somos hijos de Dios; y, si
hijos, también herederos; herederos de
Dios y coherederos con Cristo; de modo
que, si sufrimos con Él, seremos también
glorificados con Él» (8, 14-17). Este es el
don precioso que el Espíritu Santo trae a
nuestro corazón: la vida misma de Dios,
vida de auténticos hijos, una relación de
confidencia, de libertad y de confianza en
el amor y en la misericordia de Dios, que
tiene como efecto también una mirada
nueva hacia los demás, cercanos y
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lejanos, contemplados como hermanos y
hermanas en Jesús a quienes hemos de
respetar y amar. El Espíritu Santo nos
enseña a mirar con los ojos de Cristo, a
vivir la vida como la vivió Cristo, a
comprender la vida como la comprendió
Cristo. He aquí por qué el agua viva que
es el Espíritu sacia la sed de nuestra
vida, porque nos dice que somos
amados por Dios como hijos, que
podemos amar a Dios como sus hijos y
que con su gracia podemos vivir como
hijos de Dios, como Jesús. Y nosotros,
¿escuchamos al Espíritu Santo? ¿Qué
nos dice el Espíritu Santo? Dice: Dios te

ama. Nos dice esto. Dios te ama, Dios te
quiere. Nosotros, ¿amamos de verdad a
Dios y a los demás, como Jesús?
Dejémonos guiar por el Espíritu Santo,
dejemos que Él nos hable al corazón y
nos diga esto: Dios es amor, Dios nos
espera, Dios es el Padre, nos ama como
verdadero papá, nos ama de verdad y
esto lo dice sólo el Espíritu Santo al
corazón, escuchemos al Espíritu Santo y
sigamos adelante por este camino del
amor, de la misericordia y del perdón.
Gracias. Saludos

DISCURSO A LAS RELIGIOSAS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA PLENARIA DE
LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SUPERIORAS GENERALES
Aula Pablo VI. Miércoles 8 de mayo de 2013
Señor cardenal, venerado y querido
hermano en el episcopado, queridas
hermanas:
Estoy contento de encontraros hoy y
deseo saludar a cada una de vosotras,
agradeciéndoos por lo que hacéis a fin
de que la vida consagrada sea siempre
una luz en el camino de la
Iglesia. Queridas hermanas,
ante todo agradezco al querido
hermano cardenal João Braz
de Aviz, por las palabras que
me ha dirigido. Me complace
también la presencia del
secretario de la Congregación.
El tema de vuestra Asamblea
me
parece
especialmente
importante para la tarea que se

os ha confiado: «El servicio de la
autoridad según el Evangelio». A la luz de
esta expresión quisiera proponeros tres
sencillos pensamientos, que dejo para
vuestra profundización personal y
comunitaria.
Jesús, en la última Cena, se dirige a los
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Apóstoles con estas palabras: «No sois
vosotros los que me habéis elegido, soy
yo quien os he elegido» (Jn 15, 16), que
recuerdan a todos, no sólo a nosotros
sacerdotes, que la vocación es siempre
una iniciativa de Dios. Es Cristo que os
ha llamado a seguirlo en la vida
consagrada y esto significa realizar
continuamente un «éxodo» de vosotras
mismas para centrar vuestra existencia
en Cristo y en su Evangelio, en la
voluntad de Dios, despojándoos de
vuestros proyectos, para poder decir con
san Pablo: «No soy yo el que vive, es

Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 20). Este
«éxodo» de sí mismo es ponerse en un
camino de adoración y de servicio. Un
éxodo que nos conduce a un camino de
adoración al Señor y de servicio a Él en
los hermanos y hermanas. Adorar y
servir: dos actitudes que no se pueden
separar, sino que deben ir siempre
juntas. Adorar al Señor y servir a los
demás, sin guardar nada para sí: esto es
el «despojarse» de quien ejerce la
autoridad. Vivid y recordad siempre la
centralidad de Cristo, la identidad

evangélica de la vida consagrada.
Ayudad a vuestras comunidades a vivir el
«éxodo» de sí en un camino de
adoración y de servicio, ante todo a
través de los tres pilares de vuestra
existencia.
La obediencia como escucha de la
voluntad de Dios, en la moción interior
del Espíritu Santo autenticada por la
Iglesia, aceptando que la obediencia
pase incluso a través de las mediaciones
humanas. Recordad que la relación
autoridad-obediencia se ubica en el
contexto más amplio del misterio de la
Iglesia y constituye en
ella una actuación
especial de su función
mediadora
(cf.
Congregación
para
los institutos de vida
consagrada y las
sociedades de vida
apostólica, El servicio
de la autoridad y la
obediencia, 12).
La pobreza como
superación de todo
egoísmo en la lógica del Evangelio que
enseña a confiar en la Providencia de
Dios. Pobreza como indicación a toda la
Iglesia que no somos nosotros quienes
construimos el reino de Dios, no son los
medios humanos los que lo hacen
crecer, sino que es ante todo la
potencia, la gracia del Señor, que obra a
través de nuestra debilidad. «Te basta mi
gracia: la fuerza se realiza en la
debilidad», afirma el apóstol de los
gentiles (2 Co 12, 9). Pobreza que
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enseña la solidaridad, el compartir y la
caridad, y que se expresa también en
una sobriedad y alegría de lo esencial,
para alertar sobre los ídolos materiales
que ofuscan el sentido auténtico de la
vida. Pobreza que se aprende con los
humildes, los pobres, los enfermos y
todos aquellos que están en las periferias
existenciales de la vida. La pobreza
teórica no nos sirve. La pobreza se
aprende tocando la carne de Cristo
pobre, en los humildes, en los pobres, en
los enfermos, en los niños.
Luego, la castidad como carisma
precioso, que ensancha la libertad de
entrega a Dios y a los demás, con la
ternura, la misericordia, la cercanía de
Cristo.
La castidad por el reino de los cielos
muestra cómo la afectividad tiene su
lugar en la libertad madura y se convierte
en un signo del mundo futuro, para hacer
resplandecer siempre el primado de
Dios. Pero, por favor, una castidad
«fecunda», una castidad que genera hijos
espirituales en la Iglesia. La consagrada
es madre, debe ser madre y no
«solterona». Disculpadme si hablo así,
pero es importante esta maternidad de la
vida consagrada, esta fecundidad. Que
esta alegría de la fecundidad espiritual
anime vuestra existencia; sed madres, a
imagen de María Madre y de la Iglesia
Madre. No se puede comprender a María
sin su maternidad, no se puede
comprender a la Iglesia sin su
maternidad, y vosotras sois iconos de
María y de la Iglesia.

Un segundo elemento que quisiera poner
de relieve en el ejercicio de la autoridad
es el servicio: no debemos olvidar nunca
que el verdadero poder, en cualquier
nivel, es el servicio, que tiene su vértice
luminoso en la Cruz. Benedicto XVI, con
gran sabiduría, ha recordado en más de
una ocasión a la Iglesia que si para el
hombre, a menudo, la autoridad es
sinónimo de posesión, de dominio, de
éxito, para Dios la autoridad es siempre
sinónimo de servicio, de humildad, de
amor; quiere decir entrar en la lógica de
Jesús que se abaja a lavar los pies a los
Apóstoles (cf. Ángelus, 29 de enero de
2012), y que dice a sus discípulos:
«Sabéis que los jefes de los pueblos los
tiranizan... No será así entre vosotros —
precisamente el lema de vuestra
Asamblea, «entre vosotros no será así»—
, el que quiera ser grande entre vosotros,
que sea vuestro servidor, y el que quiera
ser primero entre vosotros, que sea
vuestro esclavo» (Mt 20, 25-27).
Pensemos en el daño que causan al
pueblo de Dios los hombres y las
mujeres de Iglesia con afán de hacer
carrera, trepadores, que «usan» al
pueblo, a la Iglesia, a los hermanos y
hermanas —aquellos a quienes deberían
servir—, como trampolín para los propios
intereses y ambiciones personales. Éstos
hacen un daño grande a la Iglesia.
Sabed ejercer siempre la autoridad
acompañando,
comprendiendo,
ayudando, amando, abrazando a todos y
a todas, especialmente a las personas
que se sienten solas, excluidas, áridas,
las periferias existenciales del corazón
humano. Mantengamos la mirada dirigida
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a la Cruz: allí se coloca toda autoridad en
la Iglesia, donde Aquel que es el Señor
se hace siervo hasta la entrega total de
sí.
Por último, la eclesialidad como una de
las dimensiones constitutivas de la vida
consagrada, dimensión que se debe
considerar y profundizar constantemente
en la vida. Vuestra vocación es un
carisma fundamental para el camino de
la Iglesia, y no es posible que una
consagrada y un consagrado no
«sientan» con la Iglesia. Un «sentir» con
la Iglesia, que nos ha generado en el
Bautismo; un «sentir» con la Iglesia que
encuentra su expresión filial en la
fidelidad al Magisterio, en la comunión
con los Pastores y con el Sucesor de
Pedro, Obispo de Roma, signo visible de
la unidad. El anuncio y el testimonio del
Evangelio, para todo cristiano, nunca es
un acto aislado. Esto es importante, el
anuncio y el testimonio del Evangelio
para todo cristiano nunca es un acto
aislado o de grupo, y ningún
evangelizador obra, como recordaba
muy bien Pablo VI, «por inspiración
personal, sino en unión
con la misión de la Iglesia
y en su nombre» (Exhort.
ap. Evangelii nuntiandi,
80). Y proseguía Pablo VI:
es una dicotomía absurda
pensar en vivir con Jesús
sin la Iglesia, en seguir a
Jesús sin la Iglesia, en
amar a Jesús al margen
de la Iglesia, en amar a

Jesús sin amar a la Iglesia (cf. ibid., 16).
Sentid la responsabilidad que tenéis de
cuidar la formación de vuestros Institutos
en la sana doctrina de la Iglesia, según el
amor a la Iglesia y el espíritu eclesial.
En definitiva, centralidad de Cristo y de
su Evangelio, autoridad como servicio de
amor, «sentir» en y con la Madre Iglesia:
tres indicaciones que deseo dejaros, a
las cuales uno una vez más mi gratitud
por vuestra obra no siempre fácil. ¿Qué
sería la Iglesia sin vosotras? Le faltaría la
maternidad, el afecto, la ternura, la
intuición de madre.
Queridas hermanas, estad seguras que
os sigo con afecto. Rezo por vosotras,
pero también vosotras rezad por mí.
Saludad a vuestras comunidades de mi
parte, sobre todo a las hermanas
enfermas y a las jóvenes. A todas dirijo
mi aliento a seguir con parresia y con
alegría el Evangelio de Cristo. Sed
alegres, porque es bello seguir a Jesús,
es bello llegar a ser icono viviente de la
Virgen y de nuestra Santa Madre la
Iglesia jerárquica. Gracias.
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DISCURSO A SU SANTIDAD TAWADROS II, PAPA DE ALEJANDRÍA Y PATRIARCA
DE LA SEDE DE SAN MARCOS
Viernes 10 de mayo de 2013
Santidad, Χριστòς α’νέστη,
queridos hermanos en Cristo:
Es para mí una gran alegría y un
verdadero momento de gracia poder
acogeros aquí, junto a la tumba del
apóstol Pedro, en recuerdo del histórico
encuentro que hace cuarenta años unió
a nuestros predecesores, el Papa Pablo
VI y el Papa Shenouda III, recientemente
fallecido, en un abrazo de paz y
fraternidad, tras siglos de separación
recíproca. Con profundo afecto, pues, le
doy la bienvenida a usted, Santidad, y a
los distinguidos miembros de su
delegación, y le agradezco sus palabras.
A través de vosotros, extiendo mi cordial
saludo en el Señor a los obispos, al
clero, a los monjes y a toda la Iglesia
ortodoxa copta.
La visita de hoy refuerza los lazos de
amistad y de fraternidad que ya unen la
Sede de Pedro y la Sede de Marcos,
heredera de un inestimable legado de
mártires, teólogos, santos monjes y
discípulos fieles de Cristo, quienes
durante generaciones y generaciones
han dado testimonio del Evangelio, a
menudo en situaciones de gran
dificultad.
Hace cuarenta años, la Declaración
común de nuestros predecesores
representó un hito en el camino
ecuménico, y gracias a ella se constituyó
una Comisión de diálogo teológico entre

nuestras Iglesias que ha dado buenos
resultados y ha preparado el terreno para
el diálogo más amplio entre la Iglesia
católica y toda la familia de las Iglesias
ortodoxas orientales, que sigue con fruto
hasta hoy. En aquella solemne
Declaración, nuestras Iglesias reconocían
que confesaban, en la línea de las
tradiciones apostólicas, «una única fe en
un solo Dios uno y trino» y la «divinidad
del único Hijo encarnado de Dios [...],
Dios perfecto respecto a su divinidad y
perfecto hombre respecto a su
humanidad». Reconocían que la vida
divina se nos da y se alimenta a través
de los siete sacramentos, y se sentían
unidas en la veneración común a la
Madre de Dios.
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Nos alegra poder confirmar hoy cuanto
nuestros
ilustres
predecesores
declararon solemnemente, nos alegra
reconocernos unidos por el único
Bautismo, cuya expresión especial es
nuestra oración común, que anhela el día
en que, cumpliéndose el deseo del
Señor, podamos comulgar en el único
cáliz.
Cierto, también somos conscientes de
que el camino que nos espera es quizá
aún largo, pero no queremos olvidarnos
del mucho camino ya recorrido que se

ha concretado en luminosos momentos
de comunión, entre los cuales me agrada
recordar el encuentro en febrero de 2000
en El Cairo entre el Papa Shenouda III y
el beato Juan Pablo II, peregrino, durante
el gran Jubileo, en los lugares de origen
de nuestra fe. Estoy convencido de que,
con la guía del Espíritu Santo, nuestra
oración perseverante, nuestro diálogo y
la voluntad de construir día a día la
comunión en el amor mutuo nos
permitirán dar nuevos e importantes
pasos hacia la unidad plena.

Santidad, conozco los numerosos gestos de atención y de caridad fraterna que usted
ha tenido, desde los primeros días de su ministerio, con la Iglesia copta católica, con su
pastor, el Patriarca Ibrahim Isaac Sidrak, y con su predecesor, el cardenal Antonios
Naguib. La institución de un «Consejo nacional de las Iglesias cristianas», querido por
usted con fuerza, representa un signo importante de la voluntad de todos los creyentes
en Cristo de desarrollar en la vida diaria relaciones cada vez más fraternas y de ponerse
al servicio de toda la sociedad egipcia, de la que son parte integrante. Sepa, Santidad,
que su esfuerzo por favorecer la comunión entre los creyentes en Cristo, así como su
interés vigilante por el destino de su país y por el papel de las comunidades cristianas
en el seno de la sociedad egipcia, tienen profundo eco en el corazón del Sucesor de
Pedro y de toda la comunidad católica.
«Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran
con él» (1 Co 12, 26). Esta es una ley de vida cristiana, y en este sentido podemos
decir que existe un ecumenismo del sufrimiento: como la sangre de los mártires ha sido
semilla de fuerza y de fertilidad para la Iglesia, así la comunión de los sufrimientos
diarios puede convertirse en instrumento eficaz de unidad. Y esto es verdad, en cierto
sentido, también en el marco más amplio de la sociedad y de las relaciones entre
cristianos y no cristianos: del sufrimiento común, en efecto, pueden brotar, con la
ayuda de Dios, perdón, reconciliación y paz.
Santidad, al asegurarle de corazón mi oración para que toda la grey confiada a su
cuidado pastoral sea siempre fiel a la llamada del Señor, invoco la protección común de
los santos Pedro apóstol y Marcos evangelista: que ellos, que durante su vida
colaboraron eficientemente en la difusión del Evangelio, intercedan por nosotros y
acompañen el camino de nuestras Iglesias.
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REGINA COELI
Plaza de San Pedro. VII Domingo de Pascua, 12 de mayo de 2013
[Vídeo]
Queridos hermanos y hermanas:
Al término de esta celebración, deseo saludar a todos vosotros que habéis venido a
rendir homenaje a los nuevos santos, de modo particular a las delegaciones oficiales de
Italia, Colombia y México.
Que los mártires de Otranto ayuden al querido pueblo italiano a mirar con esperanza al
futuro, confiando en la cercanía de Dios que nunca abandona, incluso en los
momentos difíciles.
Que por intercesión de Madre Laura Montoya, el Señor conceda un nuevo impulso
misionero y evangelizador a la Iglesia, y que, inspirados en el ejemplo de concordia y
reconciliación de esta nueva santa, los amados hijos de Colombia continúen trabajando
por la paz y el justo desarrollo de su patria.
En las manos de santa Guadalupe García Zavala ponemos a todos los pobres, los
enfermos y a cuantos los asisten, y encomendamos a su intercesión la noble nación
mexicana, para que, desterrada toda violencia e inseguridad, avance cada vez más por
el camino de la solidaridad y la convivencia fraterna.
Me complace además recordar que ayer, en Roma, fue proclamado beato el sacerdote
Luigi Novarese, fundador del Centro Voluntarios del Sufrimiento y de los Silenciosos
Operarios de la Cruz. Me uno a la acción de gracias por este sacerdote ejemplar, que
supo renovar la pastoral de los enfermos haciendo de ellos sujetos activos en la Iglesia.
Saludo a los participantes en la «Marcha por la vida» que tuvo lugar esta mañana en
Roma e invito a mantener viva la atención de todos sobre el tema tan importante del
respeto por la vida humana desde el momento de su concepción. Al respecto, me
complace recordar también la recogida de firmas que se realiza hoy en muchas
parroquias italianas con el fin de sostener la iniciativa europea «Uno de nosotros», para
garantizar protección jurídica al embrión, tutelando a todo ser humano desde el primer
instante de su existencia. Un momento especial para quienes prestan especial atención
a la defensa de la sacralidad de la vida humana será la «Jornada de la Evangelium
vitae», que tendrá lugar aquí, en el Vaticano, en el contexto del Año de la fe, el 15 y 16
de junio próximo.
Saludo con afecto a todos los grupos parroquiales, a las familias, las escuelas, los
jóvenes presentes. Con amor filial nos dirigimos a la Virgen María, madre y modelo de
todos los cristianos.
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SANTA MISA Y CANONIZACIONES
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Plaza de San Pedro. VII Domingo de Pascua 12 de mayo de 2013
[Vídeo] Fotogalería
Queridos hermanos y hermanas:
En este séptimo domingo del Tiempo
Pascual, nos reunimos con alegría para
celebrar una fiesta de la santidad. Damos
gracias a Dios que ha hecho
resplandecer su gloria, la gloria del Amor,
en los Mártires de Otranto, la Madre
Laura Montoya y la Madre María
Guadalupe García Zavala.
Saludo a todos los que habéis
venido a esta fiesta —de Italia,
Colombia, México y otros
países— y os lo agradezco.
Miremos a los nuevos santos
a la luz de la Palabra de Dios
que ha sido proclamada. Una
palabra que nos invita a la
fidelidad a Cristo, incluso
hasta el martirio; nos ha
llamado a la urgencia y la hermosura de
llevar a Cristo y su Evangelio a todos; y
nos ha hablado del testimonio de la
caridad, sin la cual, incluso el martirio y la
misión pierden su sabor cristiano.
1. Los Hechos de los Apóstoles, cuando
hablan del diácono Esteban, el
protomártir, insisten en decir que él era
un hombre «lleno del Espíritu Santo» (6,5;
7,55). ¿Qué significa esto? Significa que
estaba lleno del amor de Dios, que toda
su persona, su vida, estaba animada por
el Espíritu de Cristo resucitado hasta el

punto de seguir a Jesús con fidelidad
total, hasta hasta la entrega de sí mismo.
Hoy la Iglesia propone a nuestra
veneración una multitud de mártires, que
en 1480 fueron llamados juntos al
supremo testimonio del Evangelio. Casi
800 personas, supervivientes del asedio
y la invasión de Otranto, fueron

decapitadas en las afueras de la ciudad.
No quisieron renegar de la propia fe y
murieron confesando a Cristo resucitado.
¿Dónde encontraron la fuerza para
permanecer fieles? Precisamente en la
fe, que nos hace ver más allá de los
límites de nuestra mirada humana, más
allá de la vida terrena; hace que
contemplemos «los cielos abiertos» –
como dice san Esteban – y a Cristo vivo
a la derecha del Padre. Queridos amigos,
conservemos la fe que hemos recibido y
que es nuestro verdadero tesoro,
renovemos nuestra fidelidad al Señor,
incluso en medio de los obstáculos y las
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incomprensiones. Dios no dejará que nos
falten las fuerzas ni la serenidad.
Mientras veneramos a los Mártires de
Otranto, pidamos a Dios que sostenga a
tantos cristianos que, precisamente en
estos tiempos, ahora, y en tantas partes
del mundo, todavía sufren violencia, y les
dé el valor de ser fieles y de responder al
mal con el bien.

2. La segunda idea la podemos extraer
de las palabras de Jesús que hemos
escuchado en el Evangelio: «Ruego por
los que creerán en mí por la palabra de
ellos, para que sean uno, como tú,
Padre, en mí y yo en ti, que ellos también
lo sean en nosotros» (Jn 17,20). Santa
Laura Montoya fue instrumento de
evangelización primero como maestra y
después como madre espiritual de los
indígenas, a los que infundió esperanza,
acogiéndolos con ese amor aprendido
de Dios, y llevándolos a Él con una eficaz
pedagogía que respetaba su cultura y no
se contraponía a ella. En su obra de
evangelización Madre Laura se hizo
verdaderamente toda a todos, según la
expresión de san Pablo (cf. 1 Co 9,22).
También hoy sus hijas espirituales viven y
llevan el Evangelio a los lugares más

recónditos y necesitados, como una
especie de vanguardia de la Iglesia.
Esta primera santa nacida en la hermosa
tierra colombiana nos enseña a ser
generosos con Dios, a no vivir la fe
solitariamente —como si fuera posible
vivir la fe aisladamente—, sino a
comunicarla, a irradiar la alegría del
Evangelio con la palabra y el testimonio
de vida allá donde nos
encontremos. En cualquier
lugar donde estemos, irradiar
esa vida del Evangelio. Nos
enseña a ver el rostro de
Jesús reflejado en el otro, a
vencer la indiferencia y el
individualismo, que corroe las
comunidades cristianas y
corroe
nuestro
propio
corazón, y nos enseña a
acoger a todos sin prejuicios, sin
discriminación, sin reticencia, con
auténtico amor, dándoles lo mejor de
nosotros mismos y, sobre todo,
compartiendo con ellos lo más valioso
que tenemos, que no son nuestras obras
o nuestras organizaciones, no. Lo más
valioso que tenemos es Cristo y su
Evangelio.
3. Por último, una tercera idea. En el
Evangelio de hoy, Jesús reza al Padre
con estas palabras: «Les he dado a
conocer y les daré a conocer tu nombre,
para que el amor que me tenías esté en
ellos y yo en ellos» (Jn 17,26). La
fidelidad hasta la muerte de los mártires,
la proclamación del Evangelio a todos se
enraízan, tienen su raíz, en el amor de
Dios, que ha sido derramado en nuestros
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corazones por el Espíritu Santo (cf. Rm
5,5), y en el testimonio que hemos de
dar de este amor en nuestra vida diaria.
Santa Guadalupe García Zavala lo sabía
bien. Renunciando a una vida cómoda
—cuánto daño hace la vida cómoda, el
bienestar; el aburguesamiento del
corazón nos paraliza— y, renunciando a
una vida cómoda para seguir la llamada
de Jesús, enseñaba a amar la pobreza,
para poder amar más a los pobres y los
enfermos. Madre Lupita se arrodillaba en
el suelo del hospital ante los enfermos y
ante los abandonados para servirles con
ternura y compasión. Y esto se llama
«tocar la carne de Cristo». Los pobres,
los abandonados, los enfermos, los
marginados son la carne de Cristo. Y
Madre Lupita tocaba la carne de Cristo y
nos enseñaba esta conducta: no
avergonzarnos, no tener miedo, no tener
repugnancia a tocar la carne de Cristo.
Madre Lupita había entendido qué
significa eso de «tocar la carne de
Cristo». También hoy sus hijas

espirituales buscan reflejar el amor de
Dios en las obras de caridad, sin ahorrar
sacrificios
y
afrontando
con
mansedumbre,
con
constancia

apostólica (hypomonē), soportando con
valentía cualquier obstáculo.
Esta nueva santa mexicana nos invita a
amar como Jesús nos ha amado, y esto
conlleva no encerrarse en uno mismo, en
los propios problemas, en las propias
ideas, en los propios intereses, en ese
pequeño mundito que nos hace tanto
daño, sino salir e ir al encuentro de quien
tiene necesidad de atención, compresión
y ayuda, para llevarle la cálida cercanía
del amor de Dios, a través de gestos
concretos de delicadeza, de afecto
sincero y de amor.
Fidelidad a Jesucristo y a su Evangelio,
para anunciarlo con la palabra y con la
vida, dando testimonio del amor de Dios
con nuestro amor, con nuestra caridad
hacia todos: los santos que hemos
proclamado hoy son ejemplos luminosos
de esto, y esto nos ofrecen sus
enseñanzas, pero también cuestionan
nuestra vida de cristianos: ¿Cómo es mi
fidelidad al Señor? Llevemos con
nosotros esta pregunta para pensarla
durante la jornada: ¿Cómo es mi
fidelidad a Cristo? ¿Soy capaz de «hacer
ver» mi fe con respeto, pero también con
valentía? ¿Estoy atento a los otros? ¿Me
percato del que padece necesidad?
¿Veo a los demás como hermanos y
hermanas a los que debo amar? Por
intercesión de la Santísima Virgen María y
de los nuevos santos, pidamos que el
Señor colme nuestra vida con la alegría
de su amor. Así sea.
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El gran desconocido: el Espíritu Santo. Homilía en Santa Marta.
13 de mayo de 2013
Es el Espíritu Santo el que le permite al cristiano tener "memoria" de la historia y de los dones recibidos de Dios. Sin
esta gracia, se está en peligro de caer en la idolatría. Estas fueron las ideas principales de la homilía del papa
Francisco en la misa celebrada hoy en la Casa Santa Marta, según informa Radio Vaticana.
La celebración contó con la participación de los empleados de la Dirección técnica, administrativa y general de Radio
Vaticano y del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes, encabezada por los superiores de la
Congregación, el cardenal Antonio María Vegliò, presidente; así como de monseñor Joseph Kalathiparambil y el padre
Gabriel Bentoglio, secretario y subsecretario respectivamente, quienes concelebraron con el papa.
El gran desconocido
La respuesta que san Pablo recibe de un grupo de discípulos en Efeso, narrada en Hechos de los Apóstoles, es
sorprendente: "Ni siquiera hemos oído decir que exista un Espíritu Santo".
El papa Francisco observa así con realismo, que la falta de conciencia que manifiestan los cristianos hace dos mil
años no es solo "algo de los primeros tiempos", sino que el Espíritu Santo “es siempre como el desconocido de
nuestra fe".
«Hoy en día, muchos cristianos no saben quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo. Y a veces se oye: "Pero
yo me organizo bien con el Padre y con el Hijo, porque rezo el Padre Nuestro al Padre, estoy en comunión con el Hijo,
pero con el Espíritu Santo, no sé qué hacer...". O te dicen: "El Espíritu Santo es la paloma, la que nos da siete dones”.
Pero así el pobre Espíritu Santo está siempre al final y no encuentra un buen lugar en nuestra vida».
Dios de la memoria
Sin embargo, dijo el Francisco, el Espíritu Santo es un "Dios activo en nosotros", un "Dios que hace recordar" que
"despierta la memoria". Jesús mismo lo explica a los apóstoles antes de Pentecostés: el Espíritu que Dios les enviará
en mi nombre, asegura, "les recordará todo lo que yo les he dicho". Lo contrario para un cristiano, crearía una
pendiente resbaladiza:
«Un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano: es un hombre o una mujer prisionera de la coyuntura, del
momento; no tiene historia. La tiene, pero no sabe cómo asumir la historia. Es justamente el Espíritu que le enseña
cómo asumir la historia. La memoria de la historia... Cuando en la Carta a los Hebreos, el autor dice: "Acuérdense de
sus padres en la fe" –memoria; “recuerden los primeros días de su fe, cómo fueron valientes"-memoria. Memoria de
nuestra vida, de nuestra historia, memoria del momento que hemos tenido el privilegio de conocer a Jesús; memoria
de todo lo que Jesús nos ha dicho».
"Esa memoria que viene del corazón, es una gracia del Espíritu Santo", afirmó el papa Francisco. Y tener memoria,
precisa, también significa recordar las propias miserias, que nos vuelven esclavos, y junto a ello la gracia de Dios que
redime de aquellas miserias: «Y cuando llega un poco la vanidad, y uno cree que es un poco el Premio Nobel de la
Santidad, también la memoria nos hace bien: 'Pero... recuerda de dónde te tomé: del último de la grey. Tu estabas
detrás, en la grey'. La memoria es una gracia grande, y cuando un cristiano no tiene memoria --es difícil decir esto,
pero es la verdad--, no es cristiano, es un idólatra.
Porque está frente a un Dios que no tiene un camino, no sabe hacer camino, y nuestro Dios camina con nosotros, se
mezcla con nosotros, camina con nosotros. Nos salva. Hace historia con nosotros. Memoria del todo, y la vida se
vuelve más fructífera, con esta gracia de la memoria».
El santo padre concluyó con una invitación a los cristianos a pedir la gracia de la memoria, para ser personas que
nunca olviden el camino cumplido, que “no olvidan las gracias de sus vidas, no se olvidan del perdón de los pecados,
no olvidan que eran esclavos y que el Señor los salvó".
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AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro. Miércoles 15 de mayo de 2013
[Vídeo]
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos
días!:

No es una posesión, es un encuentro
con una Persona.

Hoy quisiera reflexionar sobre la acción
que realiza el Espíritu Santo al guiar a la
Iglesia y a cada uno de nosotros a la
Verdad. Jesús mismo dice a los
discípulos: el Espíritu Santo «os guiará
hasta la verdad» (Jn 16, 13), siendo Él
mismo «el Espíritu de la Verdad» (cf. Jn
14, 17; 15, 26; 16, 13).

Pero, ¿quién nos hace reconocer que
Jesús es «la» Palabra de verdad, el Hijo
unigénito de Dios Padre? San Pablo
enseña que «nadie puede decir: “¡Jesús
es Señor!”, sino por el Espíritu Santo» (1
Co 12, 3). Es precisamente el Espíritu
Santo, el don de Cristo Resucitado,
quien nos hace reconocer la Verdad.
Jesús lo define el «Paráclito», es decir,
«aquel que viene a ayudar», que está a
nuestro lado para sostenernos en este
camino de conocimiento; y, durante la
última Cena, Jesús asegura a los
discípulos que el Espíritu Santo enseñará
todo, recordándoles sus palabras (cf. Jn
14, 26).

Vivimos en una época en la que se es
más bien escéptico respecto a la verdad.
Benedicto XVI habló muchas veces de
relativismo, es decir, de la tendencia a
considerar que no existe nada definitivo y
a pensar que la verdad deriva del
consenso o de lo que nosotros
queremos. Surge la pregunta: ¿existe
realmente «la» verdad? ¿Qué es «la»
verdad?
¿Podemos
conocerla?
¿Podemos encontrarla? Aquí me viene a
la mente la pregunta del Procurador
romano Poncio Pilato cuando Jesús le
revela el sentido profundo de su misión:
«¿Qué es la verdad?» (Jn 18, 38). Pilato
no logra entender que «la» Verdad está
ante él, no logra ver en Jesús el rostro de
la verdad, que es el rostro de Dios. Sin
embargo, Jesús es precisamente esto: la
Verdad, que, en la plenitud de los
tiempos, «se hizo carne» (Jn 1, 1.14),
vino en medio de nosotros para que la
conociéramos. La verdad no se aferra
como una cosa, la verdad se encuentra.

¿Cuál es, entonces, la acción del Espíritu
Santo en nuestra vida y en la vida de la
Iglesia para guiarnos a la verdad? Ante
todo, recuerda e imprime en el corazón
de los creyentes las palabras que dijo
Jesús, y, precisamente a través de tales
palabras, la ley de Dios —como habían
anunciado los profetas del Antiguo
Testamento— se inscribe en nuestro
corazón y se convierte en nosotros en
principio de valoración en las opciones y
de guía en las acciones cotidianas; se
convierte en principio de vida. Se realiza
así la gran profecía de Ezequiel: «os
purificaré de todas vuestras inmundicias
e idolatrías, y os daré un corazón nuevo,
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y os infundiré un espíritu nuevo... Os
infundiré mi espíritu, y haré que caminéis

según mis preceptos, y que guardéis y
cumpláis mis mandatos» (36, 25-27). En
efecto, es del interior de nosotros
mismos de donde nacen nuestras
acciones: es precisamente el corazón lo
que debe convertirse a Dios, y el Espíritu
Santo lo transforma si nosotros nos
abrimos a Él.
El Espíritu Santo, luego, como promete
Jesús, nos guía «hasta la verdad plena»
(Jn 16, 13); nos guía no sólo al encuentro
con Jesús, plenitud de la Verdad, sino
que nos guía incluso «dentro» de la
Verdad, es decir, nos hace entrar en una
comunión cada vez más profunda con
Jesús, donándonos la inteligencia de las
cosas de Dios. Y esto no lo podemos
alcanzar con nuestras fuerzas. Si Dios no
nos ilumina interiormente, nuestro ser
cristianos será superficial. La Tradición
de la Iglesia afirma que el Espíritu de la
Verdad actúa en nuestro corazón
suscitando el «sentido de la fe» (sensus
fidei) a través del cual, como afirma el

Concilio Vaticano II, el Pueblo de Dios,
bajo la guía del Magisterio, se adhiere
indefectiblemente a
la fe transmitida, la
profundiza con recto
juicio y la aplica más
plenamente en la
vida
(cf.
Const.
dogm.
Lumen
gentium,
12).
Preguntémonos:
¿estoy abierto a la
acción del Espíritu
Santo, le pido que
me dé luz, me haga
más sensible a las
cosas de Dios? Esta es una oración que
debemos hacer todos los días: «Espíritu
Santo haz que mi corazón se abra a la
Palabra de Dios, que mi corazón se abra
al bien, que mi corazón se abra a la
belleza de Dios todos los días». Quisiera
hacer una pregunta a todos: ¿cuántos
de vosotros rezan todos los días al
Espíritu Santo? Serán pocos, pero
nosotros debemos satisfacer este deseo
de Jesús y rezar todos los días al Espíritu
Santo, para que nos abra el corazón
hacia Jesús.
Pensemos en María, que «conservaba
todas estas cosas meditándolas en su
corazón» (Lc 2, 19.51). La acogida de las
palabras y de las verdades de la fe, para
que se conviertan en vida, se realiza y
crece bajo la acción del Espíritu Santo.
En este sentido es necesario aprender
de María, revivir su «sí», su disponibilidad
total a recibir al Hijo de Dios en su vida,
que quedó transformada desde ese
momento. A través del Espíritu Santo, el
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Padre y el Hijo habitan junto a nosotros:
nosotros vivimos en Dios y de Dios.
Pero, nuestra vida ¿está verdaderamente
animada por Dios? ¿Cuántas cosas
antepongo a Dios?
Queridos
hermanos
y
hermanas,
necesitamos dejarnos inundar por la luz
del Espíritu Santo, para que Él nos
introduzca en la Verdad de Dios, que es
el único Señor de nuestra vida. En este
Año de la fe preguntémonos si hemos
dado concretamente algún paso para
conocer más a Cristo y las verdades de
la fe, leyendo y meditando la Sagrada
Escritura, estudiando el Catecismo,
acercándonos con constancia a los
Sacramentos.
Preguntémonos al
mismo tiempo qué
pasos
estamos
dando para que la
fe
oriente
toda
nuestra existencia.
No se es cristiano a
«tiempo
parcial»,

sólo en algunos momentos, en algunas
circunstancias, en algunas opciones. No
se puede ser cristianos de este modo, se
es cristiano en todo momento.
¡Totalmente! La verdad de Cristo, que el
Espíritu Santo nos enseña y nos dona,
atañe para siempre y totalmente nuestra
vida cotidiana. Invoquémosle con más
frecuencia para que nos guíe por el
camino de los discípulos de Cristo.
Invoquémosle todos los días. Os hago
esta propuesta: invoquemos todos los
días al Espíritu Santo, así el Espíritu
Santo nos acercará a Jesucristo.
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DISCURSO A LOS EMBAJADORES DE KIRGUISTÁN, ANTIGUA Y BARBUDA,
LUXEMBURGO Y BOTSWANA
Sala Clementina. Jueves 16 de mayo de 2013
Señores Embajadores:
Me alegra recibirlos con ocasión de la
presentación de sus Cartas credenciales
como Embajadores extraordinarios y
plenipotenciarios de sus respectivos
países antela Santa Sede: Kirguistán,
Antigua y Barbuda, el Gran Ducado de
Luxemburgo y Botswana. Las amables
palabras que me han dirigido, y que
agradezco profundamente, manifiestan
los deseos de los Jefes de Estado de
sus respectivos países de que las
relaciones de estima y de cooperación
con la Santa Sede se desarrollen. Les

agradeceré que les hagan llegar mis
sentimientos de gratitud y respeto,
asegurándoles mis oraciones por sus
personas y por sus conciudadanos.
Señores Embajadores, la humanidad
está viviendo en este momento un giro
histórico que podemos ver en los
adelantos que se producen en diversos

campos. Son de alabar los avances que
contribuyen al auténtico bienestar de la
humanidad, como, por ejemplo, en el
ámbito de la salud, de la educación y de
la comunicación. Sin embargo, no
podemos olvidar que la mayoría de los
hombres y mujeres de nuestro tiempo
siguen viviendo precariamente el día a
día, con consecuencias funestas.
Algunas patologías van en aumento, con
sus secuelas psicológicas; el miedo y la
desesperación se apoderan del corazón
de numerosas personas, incluso en los
así llamados países ricos; la alegría de
vivir se va apagando; la falta de respeto y
la violencia aumentan; la
pobreza es cada vez más
patente. Hay que luchar
para vivir, y a menudo, para
vivir sin dignidad. Una de las
causas de esta situación, en
mi opinión, se encuentra en
la relación que hemos
establecido con el dinero,
aceptando su predominio
sobre nosotros y nuestras
sociedades. De manera que
la crisis financiera que
atravesamos nos hace olvidar que en su
origen
hay
una
profunda
crisis
antropológica. ¡La negación de la
primacía del hombre! Hemos creado
nuevos ídolos. La adoración del antiguo
becerro de oro (cf. Ex 32, 15-34) ha
encontrado una versión nueva y
despiadada en el fetichismo del dinero y
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en la dictadura de la economía sin un
rostro y un objetivo verdaderamente
humano.

ramificada y una evasión fiscal egoísta,
que
han
asumido
dimensiones
mundiales. El afán de poder y de tener
no tiene límites.

La crisis mundial que afecta a las
finanzas y a la economía pone de
Tras esta actitud se esconde el rechazo
manifiesto sus desequilibrios y, sobre
de la ética, el rechazo de Dios. Igual que
todo, la grave carencia de su orientación
la solidaridad, también la ética molesta.
antropológica, que reduce al hombre a
Se
considera
contraproducente;
una sola de sus necesidades: el
demasiado humana, porque relativiza el
consumo. Y peor todavía, hoy se
dinero y el poder; una amenaza, porque
considera al ser humano en sí mismo
condena
la
manipulación
y
la
como
un
bien
de
degradación
de
la
“En este contexto, la
consumo, que se puede
persona. Porque la ética
solidaridad,
que
es
el
usar y luego tirar. Hemos
lleva a Dios, que está
tesoro de los pobres, se fuera de las categorías
dado inicio a la cultura del
“descarte”. Esta deriva se
del mercado. Para los
considera a menudo
verifica a nivel individual y
agentes
financieros,
contraproducente,
social. Y, además, se
económicos y políticos,
contraria
a
la
razón
promueve.
En
este
Dios es incontrolable,
contexto, la solidaridad, financiera y económica.” inmanejable,
incluso
que es el tesoro de los
peligroso, porque llama al
pobres, se considera a menudo
hombre a su plena realización y a la
contraproducente, contraria a la razón
independencia de cualquier tipo de
financiera y económica. Mientras las
esclavitud. La ética -una ética no
ganancias de unos pocos van creciendo
ideologizada, naturalmente- permite, en
exponencialmente, las de la mayoría
mi opinión, crear un equilibrio y un orden
disminuyen. Este desequilibrio proviene
social más humano. En este sentido,
de ideologías que defienden la
animo a los expertos financieros y a los
autonomía absoluta de los mercados y la
gobernantes de sus Países a considerar
especulación financiera, negando el
las palabras de San Juan Crisóstomo:
derecho de control de los Estados,
"No compartir con los pobres los propios
encargados de velar por el bien común.
bienes es robarles y quitarles la vida. No
Se instaura una nueva tiranía invisible, a
son nuestros los bienes que tenemos,
veces virtual, que impone, de forma
sino suyos" (Homilía sobre Lázaro, 1, 6:
unilateral e implacable, sus leyes y sus
PG 48, 992D).
reglas. Además, la deuda y sus intereses
Queridos
Embajadores,
sería
alejan a los Países de las posibilidades
conveniente
realizar
una
reforma
reales de su economía y a los
financiera que fuera ética y, a su vez, que
ciudadanos de su poder adquisitivo real.
comportara una reforma económica
A todo ello se añade, una corrupción
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beneficiosa para todos. Esto requeriría
para que inspire los propios planes? Se
un cambio de actitud enérgico por parte
formará una nueva mentalidad política y
de los dirigentes políticos. Les exhorto a
económica que ayudará a transformar la
que
afronten
este
reto,
con
dicotomía absoluta entre la esfera
determinación y visión de futuro,
económica y social en una sana
teniendo en cuenta, por supuesto, la
convivencia.
especificidad de cada contexto. ¡El
Por último, saludo con afecto, a través
dinero debe servir y no gobernar! El Papa
de ustedes, a los Pastores y a los fieles
ama a todos, ricos y pobres; pero el
de las comunidades católicas de sus
Papa tiene la obligación, en nombre de
Países. Les invito a ser testigos valientes
Cristo, de recordar que los ricos deben
y gozosos de la fe y del amor fraterno
ayudar a los pobres, respetarlos,
siguiendo a Cristo. ¡No
promocionarlos. El Papa
tengan
miedo
de
“No compartir con los
exhorta a la solidaridad
contribuir al desarrollo
pobres los propios
desinteresada y a una vuelta
de sus países mediante
de la economía y las
bienes es robarles y
iniciativas y actitudes
finanzas a la ética en favor
quitarles la vida. No son inspiradas
en
las
del hombre.
nuestros los bienes que Sagradas Escrituras! Y
La Iglesia, por su parte,
ahora que comienzan
tenemos, sino suyos.”
siempre se esfuerza por el
su misión, les expreso,
desarrollo integral de las
señores Embajadores,
personas. En este sentido, insiste en que
mis mejores deseos, asegurándoles la
el bien común no debe ser un simple
cooperación de la Curia Romana para el
añadido, una simple idea secundaria en
cumplimiento de su función. Con este fin,
un programa político. La Iglesia invita a
invoco complacido, sobre ustedes, sus
los gobernantes a estar verdaderamente
familiares y colaboradores, la abundancia
al servicio del bien común de sus
de las bendiciones divinas. Gracias.
pueblos. Exhorta a los poderes
financieros a tener en cuenta la ética y la
solidaridad. ¿Y por qué no acudir a Dios
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VIGILIA DE PENTECOSTÉS CON LOS MOVIMIENTOS ECLESIALES
Plaza de San Pedro. Sábado 18 de mayo de 2013
[Vídeo] Fotogalería
Pregunta 1:
«La verdad cristiana es atrayente y persuasiva porque responde a la necesidad
profunda de la existencia humana, al anunciar de manera convincente que Cristo es el
único Salvador de todo el hombre y de todos los hombres». Santo Padre, estas
palabras suyas nos han impresionado profundamente: expresan de manera directa y
radical la experiencia que cada uno de nosotros desea vivir sobre todo en el Año de la
fe y en esta peregrinación que esta tarde nos ha traído aquí. Estamos ante usted para
renovar nuestra fe, para confirmarla, para reforzarla. Sabemos que la fe no puede ser
de una vez por todas. Como decía Benedicto XVI en Porta fidei: «La fe no es un
presupuesto obvio». Esta afirmación no se refiere sólo al mundo, a los demás, a la
tradición de la que venimos: esta afirmación se refiere ante todo a cada uno de
nosotros. Demasiadas veces nos damos cuenta de cómo la fe es un germen de
novedad, un inicio de cambio, pero a duras penas abarca la totalidad de la vida. No se
convierte en el origen de todo nuestro conocer y hacer. Santidad, usted ¿cómo pudo
en su vida llegar a la certeza de la fe? Y
¿qué camino nos indica para que cada uno
de nosotros venza la fragilidad de la fe?
Pregunta 2:
Padre Santo, la mía es una experiencia de
vida cotidiana, como tantas. Busco vivir la fe
en el ambiente de trabajo, en contacto con
los demás, como testimonio sincero del bien
recibido en el encuentro con el Señor. Soy,
somos «pensamientos de Dios», colmados
por un Amor misterioso que nos ha dado la
vida. Enseño en una escuela y esta
conciencia me da el motivo para apasionar a
mis chavales y también a los colegas.
Compruebo a menudo que muchos buscan
la felicidad en muchos caminos individuales
en los que la vida y sus grandes
interrogantes frecuentemente se reducen al materialismo de quien quiere tener todo y
se queda perennemente insatisfecho, o al nihilismo según el cual nada tiene sentido.
Me pregunto cómo puede llegar la propuesta de la fe —que es la de un encuentro
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personal, la de una comunidad, un pueblo— al corazón del hombre y de la mujer de
nuestro tiempo. Estamos hechos para el infinito —«¡Apostad la vida por las cosas
grandes!», nos dijo usted recientemente—, pero todo en torno a nosotros y a nuestros
jóvenes parece decir que hay que conformarse con respuestas mediocres, inmediatas,
y que el hombre debe entregarse a lo finito sin buscar otra cosa. A veces nos sentimos
amedrentados, como los discípulos en la vigilia de Pentecostés. La Iglesia nos invita a
la Nueva Evangelización. Creo que todos los aquí presentes sentimos fuertemente este
desafío, que está en el corazón de nuestras experiencias. Por esto desearía pedirle,
Padre Santo, que nos ayude, a mí y a todos, a entender cómo vivir este desafío en
nuestro tiempo. ¿Para usted qué es lo más importante que todos nosotros,
movimientos, asociaciones y comunidades, debemos contemplar para llevar a cabo la
tarea a la que estamos llamados? ¿Cómo podemos comunicar de modo eficaz la fe
hoy?
Pregunta 3:
Padre Santo, he oído con emoción las
palabras que dijo en la audiencia a los
periodistas tras su elección: «Cómo querría
una Iglesia pobre y para los pobres». Muchos
de nosotros estamos comprometidos con
obras de caridad y justicia: somos parte activa
de la arraigada presencia de la Iglesia allí
donde el hombre sufre. Soy una empleada,
tengo familia, y en la medida en que puedo me comprometo personalmente con la
cercanía y la ayuda a los pobres. Pero no por esto me siento satisfecha. Desearía
poder decir con la Madre Teresa: Todo es por Cristo. La gran ayuda para vivir esta
experiencia son los hermanos y las hermanas de mi comunidad, que se comprometen
por un mismo objetivo. Y en este compromiso nos sostiene la fe y la oración. La
necesidad es grande. Nos lo ha recordado usted: «¡Cuántos pobres hay todavía en el
mundo! Y ¡cuánto sufrimiento afrontan estas personas!». Y la crisis lo ha agravado todo.
Pienso en la pobreza que aflige a tantos países y que se asoma también al mundo del
bienestar, en la falta de trabajo, en los movimientos de emigración masiva, en las
nuevas esclavitudes, en el abandono y en la soledad de muchas familias, de muchos
ancianos y de tantas personas que carecen de casa o de trabajo. Desearía preguntarle,
Padre Santo, ¿cómo podemos vivir, todos nosotros, una Iglesia pobre y para los
pobres? ¿De qué forma el hombre que sufre es un interrogante para nuestra fe? Todos
nosotros, como movimientos y asociaciones laicales, ¿qué contribución concreta y
eficaz podemos dar a la Iglesia y a la sociedad para afrontar esta grave crisis que toca
la ética pública, el modelo de desarrollo, la política, en resumen, un nuevo modo de ser
hombres y mujeres?
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Pregunta 4:
Caminar, construir, confesar. Este «programa» suyo para una Iglesia-movimiento, así al
menos lo he entendido al oír una de sus homilías al comienzo del Pontificado, nos ha
confortado y estimulado. Confortado, porque nos hemos encontrado en una unidad
profunda con los amigos de la comunidad cristiana y con toda la Iglesia universal.
Estimulado, porque en cierto sentido usted nos ha obligado a sacudir el polvo del
tiempo y de la superficialidad de nuestra adhesión a Cristo. Pero debo decir que no
consigo superar la sensación de turbación que me produce una de estas palabras:
confesar. Confesar, esto es, testimoniar la fe. Pensemos en tantos hermanos nuestros
que sufren a causa de ella, como oímos hace poco tiempo. A quien el domingo por la
mañana tiene que decidir si ir a Misa porque sabe que, al hacerlo, peligra su vida. A
quien se siente cercado y discriminado por la fe cristiana en tantas, demasiadas, partes
de este mundo nuestro. Frente a estas situaciones parece que mi confesar, nuestro
testimonio, es tímido y amedrentado. Desearíamos hacer más, pero ¿qué? Y ¿cómo
aliviar su sufrimiento al no poder hacer nada, o muy poco, para cambiar su contexto
político y social?
Respuestas del Santo Padre Francisco
¡Buenas tardes a todos!
Estoy contento de encontraros y de que
todos nosotros nos encontremos en esta
plaza para orar, para estar unidos y para
esperar el don del Espíritu. Conocía
vuestras preguntas y he pensado en ellas
—¡así que esto no es sin conocimiento!
Ante todo, ¡la verdad! Las tengo aquí,
escritas.
La primera —«Usted ¿cómo pudo en
su vida llegar a la certeza de la fe? Y
¿qué camino nos indica para que cada
uno de nosotros venza la fragilidad de
la fe?»— es una pregunta histórica,
porque se refiere a mi historia, ¡la historia
de mi vida!
Tuve la gracia de crecer en una familia en
la que la fe se vivía de modo sencillo y
concreto; pero fue sobre todo mi abuela,
la mamá de mi padre, quien marcó mi

camino de fe. Era una mujer que nos
explicaba, nos hablaba de Jesús, nos
enseñaba el Catecismo. Recuerdo
siempre que el Viernes Santo nos
llevaba, por la tarde, a la procesión de
las antorchas, y al final de esta procesión
llegaba el «Cristo yacente», y la abuela
nos hacía —a nosotros, niños—
arrodillarnos y nos decía: «Mirad, está
muerto, pero mañana resucita». Recibí el
primer anuncio cristiano precisamente de
esta mujer, ¡de mi abuela! ¡Esto es
bellísimo! El primer anuncio en casa, ¡con
la familia! Y esto me hace pensar en el
amor de tantas mamás y de tantas
abuelas en la transmisión de la fe. Son
quienes transmiten la fe. Esto sucedía
también en los primeros tiempos, porque
san Pablo decía a Timoteo: «Evoco el
recuerdo de la fe de tu abuela y de tu
madre» (cf. 2 Tm 1,5). Todas las mamás
que están aquí, todas las abuelas,
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¡pensad en esto! Transmitir la fe. Porque
Dios nos pone al lado personas que
ayudan nuestro camino de fe. Nosotros
no encontramos la fe en lo abstracto,
¡no! Es siempre una persona que
predica, que nos dice quién es Jesús,
que nos transmite la fe, nos da el primer
anuncio. Y así fue la primera experiencia
de fe que tuve.
Pero hay un día muy importante para mí:
el 21 de septiembre del ‘53. Tenía casi
17 años. Era el «Día
del estudiante», para
nosotros el día de
primavera
—para
vosotros aquí es el
día de otoño. Antes
de acudir a la fiesta,
pasé
por
la
parroquia a la que
iba, encontré a un
sacerdote a quien
no conocía, y sentí
la necesidad de
confesarme.
Ésta
fue para mí una experiencia de
encuentro: encontré a alguien que me
esperaba.
Pero no sé qué pasó, no lo recuerdo, no
sé por qué estaba aquel sacerdote allí, a
quien no conocía, por qué había sentido
ese deseo de confesarme, pero la
verdad es que alguien me esperaba. Me
estaba esperando desde hacía tiempo.
Después de la confesión sentí que algo
había cambiado.
Yo no era el mismo. Había oído
justamente como una voz, una llamada:
estaba convencido de que tenía que ser

sacerdote. Esta experiencia en la fe es
importante.
Nosotros decimos que debemos buscar
a Dios, ir a Él a pedir perdón, pero
cuando vamos Él nos espera, ¡Él está
primero! Nosotros, en español, tenemos
una palabra que expresa bien esto: «El
Señor siempre nos primerea», está
primero, ¡nos está esperando!
Y ésta es precisamente una gracia
grande: encontrar a alguien que te está

esperando. Tú vas pecador, pero Él te
está esperando para perdonarte. Ésta es
la experiencia que los profetas de Israel
describían diciendo que el Señor es
como la flor del almendro, la primera flor
de primavera (cf. Jer 1, 11-12). Antes de
que salgan las demás flores, está él: él
que espera. El Señor nos espera. Y
cuando le buscamos, hallamos esta
realidad: que es Él quien nos espera para
acogernos, para darnos su amor. Y esto
te lleva al corazón un estupor tal que no
lo crees, y así va creciendo la fe. Con el
encuentro con una persona, con el
encuentro con el Señor. Alguno dirá:
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«No; yo prefiero estudiar la fe en los
libros». Es importante estudiarla, pero
mira: esto solo no basta. Lo importante
es el encuentro con Jesús, el encuentro
con Él; y esto te da la fe, porque es
precisamente Él quien te la da. Hablabais
también de la fragilidad de la fe, cómo se
hace para vencerla. El mayor enemigo de
la fragilidad —curioso, ¿eh?— es el
miedo. ¡Pero no tengáis miedo! Somos
frágiles, y lo sabemos. Pero Él es más
fuerte. Si tú estás con Él, no hay
problema. Un niño es fragilísimo —he
visto muchos hoy—, pero estaba con su
papá, con su mamá: está seguro. Con el
Señor estamos seguros. La fe crece con
el Señor, precisamente de la mano del
Señ or; esto nos hace crecer y nos hace
fuertes Pero si pensamos que podemos
arreglárnoslas solos... Pensemos en qué
le sucedió a Pedro: «Señor, nunca te
negaré» (cf. Mt 26, 33-35); y después
cantó el gallo y le había negado tres
veces (cf. vv. 69-75). Pensemos: cuando
nos fiamos demasiado de nosotros
mismos, somos más frágiles, más
frágiles. ¡Siempre con el Señor! Y decir
«con el Señor» significa decir con la
Eucaristía, con la Biblia, con la oración...
pero también en familia, también con
mamá, también con ella, porque ella es
quien nos lleva al Señor; es la madre, es
quien sabe todo. Así rezar también a la
Virgen y pedirle, como mamá, que me
fortalezca. Esto es lo que pienso sobre la
fragilidad; al menos es mi experiencia.
Algo que me hace fuerte todos los días
es rezar el Rosario a la Virgen. Siento

una fuerza muy grande porque acudo a
Ella y me siento fuerte.
Pasemos a la segunda pregunta.
«Creo que todos los aquí presentes
sentimos fuertemente este desafío, el
desafío de la evangelización, que está en
el corazón de nuestras experiencias. Por
esto desearía pedirle, Padre Santo, que
nos ayude, a mí y a todos, a entender
cómo vivir este desafío en nuestro
tiempo. ¿Para usted qué es lo más
importante que todos nosotros,
movimientos,
asociaciones
y
comunidades, debemos contemplar
para llevar a cabo la tarea a la que
estamos llamados? ¿Cómo podemos
comunicar de modo eficaz la fe hoy?»
Diré sólo tres palabras.
La primera: Jesús. ¿Qué es lo más
importante? Jesús. Si vamos adelante
con la organización, con otras cosas,
con cosas bellas, pero sin Jesús, no
vamos adelante; la cosa no marcha.
Jesús es más importante. Ahora desearía
hacer un pequeño reproche, pero
fraternalmente, entre nosotros. Todos
habéis gritado en la plaza: «Francisco,
Francisco, Papa Francisco». Pero, ¿qué
era de Jesús? Habría querido que
gritarais: «Jesús, Jesús es el Señor, ¡y
está en medio de nosotros!». De ahora
en adelante nada de «Francisco», ¡sino
Jesús!
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La segunda palabra es: la oración. Mirar
el rostro de Dios, pero sobre todo —y
esto está unido a lo que he dicho

antes— sentirse mirado. El Señor nos
mira: nos mira antes. Mi vivencia es lo
que experimento ante el sagrario cuando
voy a orar, por la tarde, ante el Señor.
Algunas veces me duermo un poquito;
esto es verdad, porque un poco el
cansancio del día te adormece. Pero Él
me entiende. Y siento tanto consuelo
cuando pienso que Él me mira. Nosotros
pensamos que debemos rezar, hablar,
hablar, hablar... ¡no! Déjate mirar por el
Señor. Cuando Él nos mira, nos da la
fuerza y nos ayuda a testimoniarle —
porque la pregunta era sobre el
testimonio de la fe, ¿no?—. Primero
«Jesús»; después «oración» —sentimos
que Dios nos lleva de la mano—. Así que
subrayo la importancia de dejarse guiar
por Él. Esto es más importante que
cualquier cálculo. Somos verdaderos
evangelizadores dejándonos guiar por Él.
Pensemos en Pedro; tal vez estaba
echándose la siesta y tuvo una visión, la
visión del lienzo con todos los animales,

y oyó que Jesús le decía algo, pero él no
entendía. En ese momento llegaron
algunos no-judíos a llamarle para ir a una
casa, y vio cómo el
Espíritu Santo estaba
allí. Pedro se dejó guiar
por Jesús para llevar
aquella
primera
evangelización a los
gentiles, quienes no
eran
judíos:
algo
inimaginable en aquel
tiempo (cf. Hch 10, 933). Y así, toda la
historia, ¡toda la historia!
Dejarse guiar por Jesús.
Es precisamente el
leader, nuestro leader es Jesús.
Y la tercera: el testimonio. Jesús,
oración —la oración, ese dejarse guiar
por Él— y después el testimonio. Pero
desearía añadir algo. Este dejarse guiar
por Jesús te lleva a las sorpresas de
Jesús. Se puede pensar que la
evangelización debemos programarla
teóricamente,
pensando
en
las
estrategias, haciendo planes. Pero estos
son
instrumentos,
pequeños
instrumentos. Lo importante es Jesús y
dejarse guiar por Él. Después podemos
trazar las estrategias, pero esto es
secundario.
Finalmente,
el
testimonio:
la
comunicación de la fe se puede hacer
sólo con el testimonio, y esto es el amor.
No con nuestras ideas, sino con el
Evangelio vivido en la propia existencia y
que el Espíritu Santo hace vivir dentro de
nosotros. Es como una sinergia entre
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nosotros y el Espíritu Santo, y esto
conduce al testimonio. A la Iglesia la
llevan adelante los santos, que son
precisamente
quienes
dan
este
testimonio. Como dijo Juan Pablo II y
también Benedicto XVI, el mundo de hoy
tiene mucha necesidad de testigos. No
tanto de maestros, sino de testigos. No
hablar tanto, sino hablar con toda la vida:
la coherencia de vida, ¡precisamente la
coherencia de vida! Una coherencia de
vida que es vivir el cristianismo como un
encuentro con Jesús que me lleva a los

demás y no como un hecho social.
Socialmente
somos
así,
somos
cristianos, cerrados en nosotros. No,
¡esto no! ¡El testimonio!
La
tercera
pregunta:
«Desearía
preguntarle, Padre Santo, ¿cómo
podemos vivir, todos nosotros, una
Iglesia pobre y para los pobres? ¿De
qué forma el hombre que sufre es un
interrogante para nuestra fe? Todos

nosotros,
como
movimientos
y
asociaciones laicales, ¿qué contribución
concreta y eficaz podemos dar a la
Iglesia y a la sociedad para afrontar esta
grave crisis que toca la ética pública» —
¡esto es importante!—, «el modelo de
desarrollo, la política, en resumen, un
nuevo modo de ser hombres y
mujeres?».
Retomo desde el testimonio. Ante todo,
vivir el Evangelio es la principal
contribución que podemos dar. La Iglesia
no es un movimiento político, ni una

estructura bien organizada: no es esto.
No somos una ONG, y cuando la Iglesia
se convierte en una ONG pierde la sal,
no tiene sabor, es sólo una organización
vacía. Y en esto sed listos, porque el
diablo nos engaña, porque existe el
peligro del eficientismo. Una cosa es
predicar a Jesús, otra cosa es la eficacia,
ser eficaces. No; aquello es otro valor. El
valor de la Iglesia, fundamentalmente, es
vivir el Evangelio y dar testimonio de
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nuestra fe. La Iglesia es la sal de la tierra,
es luz del mundo, está llamada a hacer
presente en la sociedad la levadura del
Reino de Dios y lo hace ante todo con su
testimonio, el testimonio del amor
fraterno, de la solidaridad, del compartir.
Cuando se oye a algunos decir que la
solidaridad no es un valor, sino una
«actitud
primaria»
que
debe
desaparecer... ¡esto no funciona! Se está
pensando en una eficacia sólo mundana.
Los momentos de crisis, como los que
estamos viviendo —pero tú dijiste antes
que «estamos en un mundo de
mentiras»—, este momento de crisis,
prestemos atención, no consiste en una
crisis sólo económica; no es una crisis
cultural. Es una crisis del hombre: ¡lo que
está en crisis es el hombre! ¡Y lo que
puede resultar destruido es el hombre!
¡Pero el hombre es imagen de Dios! ¡Por
esto es una crisis profunda! En este
momento de crisis no podemos
preocuparnos sólo de nosotros mismos,
encerrarnos en la soledad, en el
desaliento, en el sentimiento de
impotencia ante los problemas. No os
encerréis, por favor. Esto es un peligro:
nos encerramos en la parroquia, con los
amigos, en el movimiento, con quienes
pensamos las mismas cosas... pero
¿sabéis qué ocurre? Cuando la Iglesia se
cierra, se enferma, se enferma. Pensad
en una habitación cerrada durante un
año; cuando vas huele a humedad,
muchas cosas no marchan. Una Iglesia
cerrada es lo mismo: es una Iglesia
enferma. La Iglesia debe salir de sí
misma. ¿Adónde? Hacia las periferias
existenciales, cualesquiera que sean.
Pero salir. Jesús nos dice: «Id por todo el

mundo. Id. Predicad. Dad testimonio del
Evangelio» (cf. Mc 16, 15). Pero ¿qué
ocurre si uno sale de sí mismo? Puede
suceder lo que le puede pasar a
cualquiera que salga de casa y vaya por
la calle: un accidente. Pero yo os digo:
prefiero
mil
veces
una
Iglesia
accidentada, que haya tenido un
accidente, que una Iglesia enferma por
encerrarse. Salid fuera, ¡salid! Pensad en
lo que dice el Apocalipsis. Dice algo
bello: que Jesús está a la puerta y llama,
llama para entrar a nuestro corazón (cf.
Ap 3, 20). Este es el sentido del
Apocalipsis. Pero haceos esta pregunta:
¿cuántas veces Jesús está dentro y
llama a la puerta para salir, para salir
fuera, y no le dejamos salir sólo por
nuestras seguridades, porque muchas
veces
estamos
encerrados
en
estructuras caducas, que sirven sólo
para hacernos esclavos y no hijos de
Dios libres? En esta «salida» es
importante ir al encuentro; esta palabra
para mí es muy importante: el encuentro
con los demás. ¿Por qué? Porque la fe
es un encuentro con Jesús, y nosotros
debemos hacer lo mismo que hace
Jesús: encontrar a los demás. Vivimos
una cultura del desencuentro, una
cultura de la fragmentación, una cultura
en la que lo que no me sirve lo tiro, la
cultura del descarte. Pero sobre este
punto os invito a pensar —y es parte de
la crisis— en los ancianos, que son la
sabiduría de un pueblo, en los niños... ¡la
cultura del descarte! Pero nosotros
debemos ir al encuentro y debemos
crear con nuestra fe una «cultura del
encuentro», una cultura de la amistad,
una cultura donde hallamos hermanos,
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donde podemos hablar también con
quienes no piensan como nosotros,
también con quienes tienen otra fe, que
no tienen la misma fe. Todos tienen algo
en común con nosotros: son imágenes
de Dios, son hijos de Dios. Ir al
encuentro con todos, sin negociar
nuestra pertenencia. Y otro punto es
importante: con los pobres. Si salimos
de nosotros mismos, hallamos la
pobreza. Hoy —duele el corazón al
decirlo—, hoy, hallar a un vagabundo
muerto de frío no es noticia.
Hoy es noticia, tal vez, un
escándalo. Un escándalo:
¡ah! Esto es noticia. Hoy,
pensar en que muchos niños
no tienen qué comer no es
noticia. Esto es grave, ¡esto
es grave! No podemos
quedarnos tranquilos. En
fin... las cosas son así. No
podemos
volvernos
cristianos almidonados, esos
cristianos
demasiado
educados, que hablan de cosas
teológicas mientras se toman el té,
tranquilos. ¡No! Nosotros debemos ser
cristianos valientes e ir a buscar a
quienes son precisamente la carne de
Cristo, ¡los que son la carne de Cristo!
Cuando voy a confesar —ahora no
puedo, porque salir a confesar... De aquí
no se puede salir, pero este es otro
problema—, cuando yo iba confesar en
la diócesis precedente, venían algunos y
siempre hacía esta pregunta: «Pero
¿usted da limosna?». —«Sí, padre». «Ah,
bien, bien». Y hacía dos más: «Dígame,
cuando usted da limosna, ¿mira a los
ojos de aquél a quien da limosna?». —

«Ah, no sé, no me he dado cuenta».
Segunda pregunta: «Y cuando usted da
la limosna, ¿toca la mano de aquel a
quien le da la limosna, o le echa la
moneda?». Este es el problema: la carne
de Cristo, tocar la carne de Cristo, tomar
sobre nosotros este dolor por los
pobres. La pobreza, para nosotros
cristianos, no es una categoría
sociológica o filosófica y cultural: no; es
una categoría teologal. Diría, tal vez la
primera categoría, porque aquel Dios, el

Hijo de Dios, se abajó, se hizo pobre
para caminar con nosotros por el
camino. Y esta es nuestra pobreza: la
pobreza de la carne de Cristo, la pobreza
que nos ha traído el Hijo de Dios con su
Encarnación. Una Iglesia pobre para los
pobres empieza con ir hacia la carne de
Cristo. Si vamos hacia la carne de Cristo,
comenzamos a entender algo, a
entender qué es esta pobreza, la
pobreza del Señor. Y esto no es fácil.
Pero existe un problema que no hace
bien a los cristianos: el espíritu del
mundo, el espíritu mundano, la
mundanidad espiritual. Esto nos lleva a
una suficiencia, a vivir el espíritu del
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mundo y no el de Jesús. La pregunta
que hacíais vosotros: cómo se debe vivir
para afrontar esta crisis que toca la ética
pública, el modelo de desarrollo, la
política. Como ésta es una crisis del
hombre, una crisis que destruye al
hombre, es una crisis que despoja al
hombre de la ética. En la vida pública, en
la política, si no existe ética, una ética de
referencia, todo es posible y todo se
puede hacer. Y vemos, cuando leemos
el periódico, cómo la falta de ética en la
vida pública hace mucho mal a toda la
humanidad.
Desearía contaros una historia. Ya lo he
hecho dos veces esta semana, pero lo
haré una tercera vez con vosotros. Es la
historia que cuenta un midrash bíblico de
un rabino del siglo XII. Él narra la historia
de la construcción de la Torre de Babel y
dice que, para construir la Torre de
Babel, era necesario hacer los ladrillos.
¿Qué significa esto? Ir, amasar el barro,
llevar la paja, hacer todo... después, al
horno. Y cuando el ladrillo estaba hecho
había que llevarlo a lo alto, para la
construcción de la Torre de Babel. Un
ladrillo era un tesoro, por todo el trabajo
que se necesitaba para hacerlo. Cuando
caía un ladrillo, era una tragedia nacional
y el obrero culpable era castigado; era
tan precioso un ladrillo que si caía era un
drama. Pero si caía un obrero no ocurría
nada, era otra cosa. Esto pasa hoy: si las
inversiones en las bancas caen un
poco... tragedia... ¿qué hacer? Pero si
mueren de hambre las personas, si no
tienen qué comer, si no tienen salud, ¡no
pasa nada! ¡Ésta es nuestra crisis de hoy!

Y el testimonio de una Iglesia pobre para
los pobres va contra esta mentalidad.
La cuarta pregunta: «Frente a estas
situaciones parece que mi confesar, mi
testimonio, es tímido y amedrentado.
Desearía hacer más, pero ¿qué? Y
¿cómo ayudar a nuestros hermanos,
cómo aliviar su sufrimiento al no poder
hacer nada, o muy poco, para cambiar
su contexto político-social?». Para
anunciar el Evangelio son necesarias dos
virtudes: la valentía y la paciencia. Ellos
[los cristianos que sufren] están en la
Iglesia de la paciencia. Ellos sufren y hay
más mártires hoy que en los primeros
siglos de la Iglesia; ¡más mártires!
Hermanos y hermanas nuestros. ¡Sufren!
Llevan la fe hasta el martirio. Pero el
martirio jamás es una derrota; el martirio
es el grado más alto del testimonio que
debemos dar. Nosotros estamos en
camino hacia el martirio, los pequeños
martirios: renunciar a esto, hacer esto...
pero estamos en camino. Y ellos,
pobrecillos, dan la vida, pero la dan —
como hemos oído de la situación en
Pakistán—
por
amor
a
Jesús,
testimoniando a Jesús. Un cristiano debe
tener
siempre
esta
actitud
de
mansedumbre,
de
humildad,
precisamente la actitud que tienen ellos,
confiando en Jesús, encomendándose a
Jesús. Hay que precisar que muchas
veces estos conflictos no tienen un
origen religioso; a menudo existen otras
causas, de tipo social y político, y
desgraciadamente
las
pertenencias
religiosas se utilizan como gasolina sobre
el fuego. Un cristiano debe saber
siempre responder al mal con el bien,
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aunque a menudo es difícil. Nosotros
buscamos hacerles sentir, a estos
hermanos y hermanas, que estamos
profundamente unidos —¡profundamente
unidos!— a su situación, que sabemos
que son cristianos «entrados en la
paciencia». Cuando Jesús va al
encuentro de la Pasión, entra en la
paciencia. Ellos han entrado en la
paciencia: hacérselo saber, pero también
hacerlo saber al Señor. Os hago una
pregunta: ¿oráis por estos hermanos y
estas hermanas? ¿Oráis por ellos? ¿En la
oración de todos los días? No pediré
ahora que levante la mano quien reza:
no. No lo pediré, ahora. Pero pensadlo
bien. En la oración de todos los días
decimos a Jesús: «Señor, mira a este
hermano, mira a esta hermana que sufre
tanto, ¡que sufre tanto!». Ellos hacen la

experiencia del límite, precisamente del
límite entre la vida y la muerte. Y también
para nosotros: esta experiencia debe
llevarnos a promover la libertad religiosa
para todos, ¡para todos! Cada hombre y
cada mujer deben ser libres en la propia
confesión religiosa, cualquiera que ésta
sea. ¿Por qué? Porque ese hombre y
esa mujer son hijos de Dios.
Y así creo haber dicho algo acerca de
vuestras preguntas; me disculpo si he
sido demasiado largo. ¡Muchas gracias!
Gracias a vosotros, y no olvidéis: nada
de una Iglesia cerrada, sino una Iglesia
que va fuera, que va a las periferias de la
existencia. Que el Señor nos guíe por
ahí. Gracias.
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SANTA MISA CON LOS MOVIMIENTOS ECLESIALES EN LA SOLEMNIDAD DE
PENTECOSTÉS
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Plaza de San Pedro. Domingo 19 de mayo de 2013
[Vídeo] Fotogalería
Queridos hermanos y hermanas:
En este día, contemplamos y revivimos
en la liturgia la efusión del Espíritu Santo
que Cristo resucitado derramó sobre la
Iglesia, un acontecimiento de gracia que
ha desbordado el cenáculo de Jerusalén
para difundirse por todo el mundo.
Pero, ¿qué sucedió en aquel día tan
lejano a nosotros, y sin embargo, tan
cercano, que llega adentro de nuestro
corazón? San Lucas nos da la respuesta
en el texto de los Hechos de los
Apóstoles que hemos escuchado (2,111). El evangelista nos lleva hasta
Jerusalén, al piso superior de la casa
donde están reunidos los Apóstoles. El
primer elemento que nos llama la
atención es el estruendo que de repente
vino del cielo, «como de viento que sopla
fuertemente», y llenó toda la casa; luego,
las «lenguas como llamaradas», que se
dividían y se posaban encima de cada
uno de los Apóstoles. Estruendo y
lenguas de fuego son signos claros y
concretos que tocan a los Apóstoles, no
sólo exteriormente, sino también en su
interior: en su mente y en su corazón.
Como consecuencia, «se llenaron todos
de Espíritu Santo», que desencadenó su
fuerza
irresistible,
con
resultados
llamativos: «Empezaron a hablar en otras

lenguas, según el Espíritu les concedía
manifestarse». Asistimos, entonces, a
una situación totalmente sorprendente:
una multitud se congrega y queda
admirada porque cada uno oye hablar a
los Apóstoles en su propia lengua. Todos
experimentan algo nuevo, que nunca
había sucedido: «Los oímos hablar en
nuestra lengua nativa». ¿Y de qué
hablaban? «De las grandezas de Dios».
A la luz de este texto de los Hechos de
los Apóstoles, deseo reflexionar sobre
tres palabras relacionadas con la acción
del Espíritu: novedad, armonía, misión.
1. La novedad nos da siempre un poco
de miedo, porque nos sentimos más
seguros si tenemos todo bajo control, si
somos nosotros los que construimos,
programamos, planificamos nuestra vida,
según nuestros esquemas, seguridades,
gustos. Y esto nos sucede también con
Dios. Con frecuencia lo seguimos, lo
acogemos, pero hasta un cierto punto;
nos resulta difícil abandonarnos a Él con
total confianza, dejando que el Espíritu
Santo anime, guíe nuestra vida, en todas
las decisiones; tenemos miedo a que
Dios nos lleve por caminos nuevos, nos
saque de nuestros horizontes con
frecuencia limitados, cerrados, egoístas,
para abrirnos a los suyos. Pero, en toda
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la historia de la salvación, cuando Dios
se revela, aparece su novedad —Dios
ofrece siempre novedad—, trasforma y
pide confianza total en Él: Noé, del que
todos se ríen, construye un arca y se
salva; Abrahán abandona su tierra,
aferrado únicamente a una promesa;
Moisés se enfrenta al poder del faraón y
conduce al pueblo a la libertad; los
Apóstoles, de temerosos y encerrados
en el cenáculo, salen con valentía para
anunciar el Evangelio. No es la novedad
por la novedad, la búsqueda de lo nuevo
para salir del aburrimiento, como sucede
con frecuencia en nuestro tiempo. La
novedad que Dios trae a nuestra vida es
lo que verdaderamente
nos realiza, lo que nos
da la verdadera alegría,
la verdadera serenidad,
porque Dios nos ama y
siempre quiere nuestro
bien.
Preguntémonos
hoy: ¿Estamos abiertos
a las “sorpresas de
Dios”? ¿O nos encerramos, con miedo, a
la novedad del Espíritu Santo? ¿Estamos
decididos a recorrer los caminos nuevos
que la novedad de Dios nos presenta o
nos atrincheramos en estructuras
caducas, que han perdido la capacidad
de respuesta? Nos hará bien hacernos
estas preguntas durante toda la jornada.
2. Una segunda idea: el Espíritu Santo,
aparentemente, crea desorden en el
Iglesia, porque produce diversidad de
carismas, de dones; sin embargo, bajo
su acción, todo esto es una gran riqueza,
porque el Espíritu Santo es el Espíritu de
unidad, que no significa uniformidad,

sino reconducir todo a la armonía. En la
Iglesia, la armonía la hace el Espíritu
Santo. Un Padre de la Iglesia tiene una
expresión que me gusta mucho: el
Espíritu Santo “ipse harmonia est”. Él es
precisamente la armonía. Sólo Él puede
suscitar la diversidad, la pluralidad, la
multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar
la unidad. En cambio, cuando somos
nosotros los que pretendemos la
diversidad y nos encerramos en nuestros
particularismos,
en
nuestros
exclusivismos, provocamos la división; y
cuando somos nosotros los que
queremos construir la unidad con
nuestros planes humanos, terminamos

por
imponer
la
uniformidad,
la
homologación. Si, por el contrario, nos
dejamos guiar por el Espíritu, la riqueza,
la variedad, la diversidad nunca provocan
conflicto, porque Él nos impulsa a vivir la
variedad en la comunión de la Iglesia.
Caminar juntos en la Iglesia, guiados por
los Pastores, que tienen un especial
carisma y ministerio, es signo de la
acción del Espíritu Santo; la eclesialidad
es una característica fundamental para
los cristianos, para cada comunidad,
para todo movimiento. La Iglesia es
quien me trae a Cristo y me lleva a
Cristo; los caminos paralelos son muy
peligrosos. Cuando nos aventuramos a ir
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más allá (proagon) de la doctrina y de la
Comunidad eclesial – dice el Apóstol
Juan en la segunda lectura - y no
permanecemos en ellas, no estamos
unidos al Dios de Jesucristo (cf. 2Jn v.
9). Así, pues, preguntémonos: ¿Estoy
abierto a la armonía del Espíritu Santo,
superando todo exclusivismo? ¿Me dejo
guiar por Él viviendo en la Iglesia y con la
Iglesia?
3. El último punto. Los teólogos antiguos
decían: el alma es una especie de barca
de vela; el Espíritu Santo es el viento que
sopla la vela para hacerla avanzar; la
fuerza y el ímpetu del viento son los
dones del Espíritu. Sin su fuerza, sin su
gracia, no iríamos adelante. El Espíritu
Santo nos introduce en el misterio del
Dios vivo, y nos salvaguarda del peligro
de una Iglesia gnóstica y de una Iglesia
autorreferencial, cerrada en su recinto;
nos impulsa a abrir las puertas para salir,
para anunciar y dar testimonio de la
bondad del Evangelio, para comunicar el
gozo de la fe, del encuentro con Cristo.
El Espíritu Santo es el alma de la misión.
Lo que sucedió en Jerusalén hace casi
dos mil años no es un hecho
lejano, es algo que llega hasta
nosotros, que cada uno de
nosotros podemos experimentar.
El Pentecostés del cenáculo de
Jerusalén es el inicio, un inicio
que se prolonga. El Espíritu Santo
es el don por excelencia de Cristo
resucitado a sus Apóstoles, pero
Él quiere que llegue a todos.
Jesús, como hemos escuchado en el
Evangelio, dice: «Yo le pediré al Padre

que os dé otro Paráclito, que esté
siempre con vosotros» (Jn 14,16). Es el
Espíritu Paráclito, el «Consolador», que
da el valor para recorrer los caminos del
mundo llevando el Evangelio. El Espíritu
Santo nos muestra el horizonte y nos
impulsa a las periferias existenciales para
anunciar la vida de Jesucristo.
Preguntémonos si tenemos la tendencia
a cerrarnos en nosotros mismos, en
nuestro grupo, o si dejamos que el
Espíritu Santo nos conduzca a la misión.
Recordemos hoy estas tres palabras:
novedad, armonía, misión.
La liturgia de hoy es una gran oración,
que la Iglesia con Jesús eleva al Padre,
para que renueve la efusión del Espíritu
Santo. Que cada uno de nosotros, cada
grupo, cada movimiento, en la armonía
de la Iglesia, se dirija al Padre para
pedirle este don. También hoy, como en
su nacimiento, junto con María, la Iglesia
invoca: «Veni Sancte Spiritus! – Ven,
Espíritu Santo, llena el corazón de tus
fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor». Amén.
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AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro. Miércoles 22 de mayo de 2013
[Vídeo]
Queridos hermanos y hermanas:
En el Credo, tras la profesión de fe en el Espíritu Santo, decimos: «Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica». Ambas cosas van juntas, pues el Espíritu
Santo es quien da vida a la Iglesia y guía sus pasos. Sin él, la Iglesia no podría cumplir
su misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no es sólo de
algunos, sino la mía, la tuya, la nuestra. Todos deben ser evangelizadores, sobre todo
con la propia vida. Para ello es necesario abrirse sin temor a la acción del Espíritu
Santo. En Pentecostés, el Espíritu Santo hizo salir de sí mismos a los Apóstoles y los
transformó en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno entendía en su
propia lengua. Así, la confusión de las lenguas, como en Babel, queda superada,
porque ahora reina la apertura a Dios y a los demás, y lleva al anuncio de la Palabra de
Dios con un lenguaje que todos entienden, el lenguaje del amor que el Espíritu derrama
en los corazones.
El Espíritu, además, infunde la
valentía de anunciar la novedad
del Evangelio con franqueza
(parresía), en voz alta y en todo
tiempo y lugar. Y esto, bien
apoyados en la oración, sin la
cual toda acción queda vacía y
el anunciador carece de alma,
pues no está animado por el
Espíritu.

