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DISCURSOS DEL PAPA FRANCISCO EN LA JMJ 2013
Discurso del Santo Padre en la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional
Galeão/Antonio Carlos Jobim de Río de Janeiro (28 de Julio de 2013)
Señora Presidenta de la República, Distinguidas Autoridades nacionales, estatales y locales.
Querido Arzobispo de San Sebastián de Río de Janeiro. Venerados Cardenales y Hermanos en el
Episcopado. Queridos amigos:
En breves instantes dejaré su Patria para regresar a Roma. Marcho con el alma llena de recuerdos
felices; y éstos –estoy seguro- se convertirán en oración. En este momento comienzo a sentir un
inicio de saudade. Saudade de Brasil, este pueblo tan grande y de gran corazón; este pueblo tan
amigable. Saudade de la sonrisa abierta y sincera que he visto en tantas personas, saudade del
entusiasmo de los voluntarios. Saudade de la esperanza en los ojos de los jóvenes del Hospital San
Francisco. Saudade de la fe y de la alegría en medio a la adversidad de los residentes en Varghina.
Tengo la certeza de que Cristo vive y está realmente presente en el quehacer de innumerables
jóvenes y de tantas personas con las que me he encontrado en esta semana inolvidable. Gracias por
la acogida y la calidez de la amistad que me han demostrado. También de esto comienzo a sentir
saudade.
Doy las gracias a la Señora Presidenta por haberse hecho intérprete de los sentimientos de todo el
pueblo de Brasil hacia el Sucesor de Pedro. Agradezco cordialmente a mis hermanos Obispos y a
sus numerosos colaboradores que hayan hecho de estos días una estupenda celebración de nuestra
fecunda y gozosa fe en Jesucristo. Doy las gracias a todos los que han participado en las
celebraciones de la eucaristía y en los demás actos, a quienes los han organizado, a cuantos han
trabajo para difundirlos a través de los medios de comunicación. Doy gracias, en fin, a todas las
personas que de un modo u otro han sabido responder a las exigencias de la acogida y organización
de una inmensa multitud de jóvenes, y por último, pero no menos importante, a tantos que, muchas
veces en silencio y con sencillez, han rezado para que esta Jornada Mundial de la Juventud fuese
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una verdadera experiencia de crecimiento en la fe. Que Dios recompense a todos, como sólo Él
sabe hacer.
En este clima de agradecimiento y de saudade, pienso en los jóvenes, protagonistas de este gran
encuentro: Dios los bendiga por este testimonio tan bello de participación viva, profunda y festiva en
estos días. Muchos de ustedes han venido a esta peregrinación como discípulos; no tengo ninguna
duda de que todos marchan como misioneros. Con su testimonio de alegría y de servicio, ustedes
hacen florecer la civilización del amor. Demuestran con la vida que vale la pena gastarse por
grandes ideales, valorar la dignidad de cada ser humano, y apostar por Cristo y su Evangelio. A Él
es a quien hemos venido a buscar en estos días, porque Él nos ha buscado antes, nos ha
enardecido el corazón para proclamar la Buena Noticia, en las grandes ciudades y en las pequeños
poblaciones, en el campo y en todos los lugares de este vasto mundo nuestro. Yo seguiré
alimentando una esperanza inmensa en los jóvenes de Brasil y del mundo entero: por medio de
ellos, Cristo está preparando una nueva primavera en todo el mundo. Yo he visto los primeros
resultados de esta siembra, otros gozarán con la abundante cosecha.
Mi último pensamiento, mi última expresión de saudade, se dirige a Nuestra Señora de Aparecida.
En aquel amado Santuario me he arrodillado para pedir por la humanidad entera y en particular por
todos los brasileños. He pedido a María que refuerce en ustedes la fe cristiana, que forma parte del
alma noble de Brasil, como de tantos otros países, tesoro de su cultura, voluntad y fuerza para
construir una nueva humanidad en la concordia y en la solidaridad.
El Papa se va, les dice "hasta pronto", un "pronto" ya muy nostálgico (saudadoso) y les pide, por
favor, que no se olviden de rezar por él. El Papa necesita la oración de todos ustedes. Un abrazo a
todos. Que Dios les bendiga.

Discurso del Santo Padre en el encuentro con los voluntarios de la XXVIII JMJ (Río de Janeiro,
28 de Julio 2013)
Queridos voluntarios, Buenas tardes.
No podía regresar a Roma sin haberles dado las gracias personal y afectuosamente a cada uno de
ustedes por el trabajo y la dedicación con que han acompañado, ayudado, servido a los miles de
jóvenes peregrinos; por tantos pequeños gestos que han hecho de esta Jornada Mundial de la
Juventud una experiencia inolvidable de fe. Con la sonrisa de cada uno de ustedes, con su
amabilidad, con su disponibilidad para el servicio, han demostrado que "hay más dicha en dar que
en recibir" (Hch 20,35).
El servicio que han prestado en estos días me ha recordado la misión de san Juan Bautista, que
preparó el camino a Jesús. Cada uno de ustedes, a su manera, ha sido un medio que ha facilitado a
miles jóvenes tener "preparado el camino" para encontrar a Jesús. Y éste es el servicio más bonito
que podemos realizar como discípulos misioneros: Preparar el camino para que todos puedan
conocer, encontrar y amar al Señor. A ustedes, que en este período han respondido con tanta
diligencia y solicitud a la llamada para ser voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud, les
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quisiera decir: Sean siempre generosos con Dios y con los otros. No se pierde nada, y en cambio, es
grande la riqueza de vida que se recibe.
Dios llama a opciones definitivas, tiene un proyecto para cada uno: descubrirlo, responder a la propia
vocación, es caminar hacia la realización feliz de uno mismo. Dios nos llama a todos a la santidad, a
vivir su vida, pero tiene un camino para cada uno. Algunos son llamados a santificarse construyendo
una familia mediante el sacramento del matrimonio. Hay quien dice que hoy el matrimonio está
"pasado de moda"; en la cultura de lo provisional, de lo relativo, muchos predican que lo importante
es "disfrutar" el momento, que no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones
definitivas, "para siempre", porque no se sabe lo que pasará mañana. Yo, en cambio, les pido que
sean revolucionarios, que vayan contracorriente; sí, en esto les pido que se rebelen contra esta
cultura de lo provisional, que, en el fondo, cree que ustedes no son capaces de asumir
responsabilidades, que no son capaces de amar verdaderamente. Yo tengo confianza en ustedes,
jóvenes, y pido por ustedes. Atrévanse a "ir contracorriente". Atrévanse a ser felices.
El Señor llama a algunos al sacerdocio, a entregarse totalmente a Él, para amar a todos con el
corazón del Buen Pastor. A otros los llama a servir a los demás en la vida religiosa: en los
monasterios, dedicándose a la oración por el bien del mundo, en los diversos sectores del
apostolado, gastándose por todos, especialmente por los más necesitados. Nunca olvidaré aquel 21
de septiembre –tenía 17 años- cuando, después de haber entrado en la iglesia de San José de
Flores para confesarme, sentí por primera vez que Dios me llamaba. ¡No tengan miedo a lo que Dios
pide! Vale la pena decir "sí" a Dios. ¡En Él está la alegría!
Queridos jóvenes, quizá alguno no tiene todavía claro qué hará con su vida. Pídanselo al Señor; Él
les hará ver el camino. Como hizo el joven Samuel, que escuchó dentro de sí la voz insistente del
Señor que lo llamaba pero no entendía, no sabía qué decir y, con la ayuda del sacerdote Elí, al final
respondió a aquella voz: Habla, Señor, que yo te escucho (cf. 1 S 3,1-10). Pidan también al Señor:
¿Qué quieres que haga? ¿Qué camino he de seguir?
Queridos amigos, de nuevo les doy las gracias por lo que han hecho en estos días. No olviden lo
que han vivido aquí. Cuenten siempre con mis oraciones y estoy seguro de que yo puedo contar con
las de ustedes.
Discurso del Santo Padre en el encuentro con el Comité de Coordinación del Celam (Río de
Janeiro, 28 de Julio 2013)
1. Introducción
Agradezco al Señor esta oportunidad de poder hablar con ustedes, hermanos Obispos,
responsables del CELAM en el cuatrienio 2011-2015. Hace 57 años que el CELAM sirve a las 22
Conferencias Episcopales de América Latina y El Caribe, colaborando solidaria y subsidiariamente
para promover, impulsar y dinamizar la colegialidad episcopal y la comunión entre las Iglesias de
esta Región y sus Pastores.
Como Ustedes, también yo soy testigo del fuerte impulso del Espíritu en la Quinta Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y El Caribe en Aparecida, en mayo de 2007, que sigue
animando los trabajos del CELAM para la anhelada renovación de las iglesias particulares. Esta
4	
  
	
  

renovación, en buena parte de ellas, se encuentra ya en marcha. Quisiera centrar esta conversación
en el patrimonio heredado de aquel encuentro fraterno y que todos hemos bautizado como Misión
Continental.
2. Características peculiares de Aparecida
Existen cuatro características que son propias de la V Conferencia. Son como cuatro columnas del
desarrollo de Aparecida y que le dan su originalidad.
1) Inicio sin documento
Medellín, Puebla y Santo Domingo comenzaron sus trabajos con un camino recorrido de preparación
que culminó en una especie de Instrumentum laboris, con el cual se desarrolló la discusión, reflexión
y aprobación del documento final. En cambio, Aparecida promovió la participación de las Iglesias
particulares como camino de preparación que culminó en un documento de síntesis. Este
documento, si bien fue referencia durante la Quinta Conferencia General, no se asumió como
documento de partida. El trabajo inicial consistió en poner en común las preocupaciones de los
Pastores ante el cambio de época y la necesidad de recuperar la vida discipular y misionera con la
que Cristo fundó la Iglesia.
2) Ambiente de oración con el Pueblo de Dios
Es importante recordar el ambiente de oración generado por el diario compartir la Eucaristía y otros
momentos litúrgicos, donde siempre fuimos acompañados por el Pueblo de Dios. Por otro lado,
puesto que los trabajos tenían lugar en el subsuelo del Santuario, la "música funcional" que los
acompañaba fueron los cánticos y oraciones de los fieles.
3) Documento que se prolonga en compromiso, con la Misión Continental
En este contexto de oración y vivencia de fe surgió el deseo de un nuevo Pentecostés para la Iglesia
y el compromiso de la Misión Continental. Aparecida no termina con un Documento sino que se
prolonga en la Misión Continental.
4) La presencia de Nuestra Señora, Madre de América
Es la primera Conferencia del Episcopado Latinoamericano y El Caribe que se realiza en un
Santuario mariano.
3. Dimensiones de la Misión Continental
La Misión Continental se proyecta en dos dimensiones: programática y paradigmática. La misión
programática, como su nombre lo indica, consiste en la realización de actos de índole misionera. La
misión paradigmática, en cambio, implica poner en clave misionera la actividad habitual de las
Iglesias particulares. Evidentemente aquí se da, como consecuencia, toda una dinámica de reforma
de las estructuras eclesiales. El "cambio de estructuras" (de caducas a nuevas) no es fruto de un
estudio de organización de la planta funcional eclesiástica, de lo cual resultaría una reorganización
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estática, sino que es consecuencia de la dinámica de la misión. Lo que hace caer las estructuras
caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos, es precisamente la misionariedad.
De aquí la importancia de la misión paradigmática.
La Misión Continental, sea programática, sea paradigmática, exige generar la conciencia de una
Iglesia que se organiza para servir a todos los bautizados y hombres de buena voluntad. El discípulo
de Cristo no es una persona aislada en una espiritualidad intimista, sino una persona en comunidad,
para darse a los demás. Misión Continental, por tanto, implica pertenencia eclesial.
Un planteo como éste, que comienza por el discipulado misionero e implica comprender la identidad
del cristiano como pertenencia eclesial, pide que nos explicitemos cuáles son los desafíos vigentes
de la misionariedad discipular. Señalaré solamente dos: la renovación interna de la Iglesia y el
diálogo con el mundo actual.
Renovación interna de la Iglesia
Aparecida ha propuesto como necesaria la Conversión Pastoral. Esta conversión implica creer en la
Buena Nueva, creer en Jesucristo portador del Reino de Dios, en su irrupción en el mundo, en su
presencia victoriosa sobre el mal; creer en la asistencia y conducción del Espíritu Santo; creer en la
Iglesia, Cuerpo de Cristo y prolongadora del dinamismo de la Encarnación.
En este sentido, es necesario que, como Pastores, nos planteemos interrogantes que hacen a la
marcha de las Iglesias que presidimos. Estas preguntas sirven de guía para examinar el estado de
las diócesis en la asunción del espíritu de Aparecida y son preguntas que conviene nos hagamos
frecuentemente como examen de conciencia.
1. ¿Procuramos que nuestro trabajo y el de nuestros Presbíteros sea más pastoral que
administrativo? ¿Quién es el principal beneficiario de la labor eclesial, la Iglesia como organización o
el Pueblo de Dios en su totalidad?
2. ¿Superamos la tentación de atender de manera reactiva los complejos problemas que surgen?
¿Creamos un hábito pro-activo? ¿Promovemos espacios y ocasiones para manifestar la misericordia
de Dios? ¿Somos conscientes de la responsabilidad de replantear las actitudes pastorales y el
funcionamiento de las estructuras eclesiales, buscando el bien de los fieles y de la sociedad?
3. En la práctica, ¿hacemos partícipes de la Misión a los fieles laicos? ¿Ofrecemos la Palabra de
Dios y los Sacramentos con la clara conciencia y convicción de que el Espíritu se manifiesta en
ellos?
4. ¿Es un criterio habitual el discernimiento pastoral, sirviéndonos de los Consejos Diocesanos?
Estos Consejos y los Parroquiales de Pastoral y de Asuntos Económicos ¿son espacios reales para
la participación laical en la consulta, organización y planificación pastoral? El buen funcionamiento
de los Consejos es determinante. Creo que estamos muy atrasados en esto.
5. Los Pastores, Obispos y Presbíteros, ¿tenemos conciencia y convicción de la misión de los fieles
y les damos la libertad para que vayan discerniendo, conforme a su proceso de discípulos, la misión
que el Señor les confía? ¿Los apoyamos y acompañamos, superando cualquier tentación de
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manipulación o sometimiento indebido? ¿Estamos siempre abiertos para dejarnos interpelar en la
búsqueda del bien de la Iglesia y su Misión en el mundo?
6. Los agentes de pastoral y los fieles en general ¿se sienten parte de la Iglesia, se identifican con
ella y la acercan a los bautizados distantes y alejados?
Como se puede apreciar aquí están en juego actitudes. La Conversión Pastoral atañe principalmente
a las actitudes y a una reforma de vida. Un cambio de actitudes necesariamente es dinámico: "entra
en proceso" y sólo se lo puede contener acompañándolo y discerniendo. Es importante tener
siempre presente que la brújula, para no perderse en este camino, es la de la identidad católica
concebida como pertenencia eclesial.
Diálogo con el mundo actual
Hace bien recordar las palabras del Concilio Vaticano II: Los gozos y las esperanzas, las tristezas y
las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a
la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo (cf. GS, 1). Aquí reside el
fundamento del diálogo con el mundo actual.
La respuesta a las preguntas existenciales del hombre de hoy, especialmente de las nuevas
generaciones, atendiendo a su lenguaje, entraña un cambio fecundo que hay que recorrer con la
ayuda del Evangelio, del Magisterio, y de la Doctrina Social de la Iglesia. Los escenarios y
areópagos son de lo más variado. Por ejemplo, en una misma ciudad, existen varios imaginarios
colectivos que conforman "diversas ciudades". Si nos mantenemos solamente en los parámetros de
"la cultura de siempre", en el fondo una cultura de base rural, el resultado terminará anulando la
fuerza del Espíritu Santo. Dios está en todas partes: hay que saber descubrirlo para poder
anunciarlo en el idioma de esa cultura; y cada realidad, cada idioma, tiene un ritmo diverso.
4. Algunas tentaciones contra el discipulado misionero
La opción por la misionariedad del discípulo será tentada. Es importante saber por dónde va el mal
espíritu para ayudarnos en el discernimiento. No se trata de salir a cazar demonios, sino
simplemente de lucidez y astucia evangélica. Menciono sólo algunas actitudes que configuran una
Iglesia "tentada". Se trata de conocer ciertas propuestas actuales que pueden mimetizarse en la
dinámica del discipulado misionero y detener, hasta hacer fracasar, el proceso de Conversión
Pastoral.
1. La ideologización del mensaje evangélico. Es una tentación que se dio en la Iglesia desde el
principio: buscar una hermenéutica de interpretación evangélica fuera del mismo mensaje del
Evangelio y fuera de la Iglesia. Un ejemplo: Aparecida, en un momento, sufrió esta tentación bajo la
forma de asepsia. Se utilizó, y está bien, el método de "ver, juzgar, actuar" (cf. n. 19). La tentación
estaría en optar por un "ver" totalmente aséptico, un "ver" neutro, lo cual es inviable. Siempre el ver
está afectado por la mirada. No existe una hermenéutica aséptica. La pregunta era, entonces: ¿con
qué mirada vamos a ver la realidad? Aparecida respondió: Con mirada de discípulo. Así se
entienden los números 20 al 32. Hay otras maneras de ideologización del mensaje y, actualmente,
aparecen en Latinoamérica y El Caribe propuestas de esta índole. Menciono sólo algunas:
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a) El reduccionismo socializante. Es la ideologización más fácil de descubrir. En algunos momentos
fue muy fuerte. Se trata de una pretensión interpretativa en base a una hermenéutica según las
ciencias sociales. Abarca los campos más variados, desde el liberalismo de mercado hasta la
categorización marxista.
b) La ideologización psicológica. Se trata de una hermenéutica elitista que, en definitiva, reduce el
"encuentro con Jesucristo" y su ulterior desarrollo a una dinámica de autoconocimiento. Suele darse
principalmente en cursos de espiritualidad, retiros espirituales, etc. Termina por resultar una postura
inmanente autorreferencial. No sabe de trascendencia y, por tanto, de misionariedad.
c) La propuesta gnóstica. Bastante ligada a la tentación anterior. Suele darse en grupos de élites con
una propuesta de espiritualidad superior, bastante desencarnada, que termina por desembarcar en
posturas pastorales de "quaestiones disputatae". Fue la primera desviación de la comunidad
primitiva y reaparece, a lo largo de la historia de la Iglesia, en ediciones corregidas y renovadas.
Vulgarmente se los denomina "católicos ilustrados" (por ser actualmente herederos de la Ilustración).
d) La propuesta pelagiana. Aparece fundamentalmente bajo la forma de restauracionismo. Ante los
males de la Iglesia se busca una solución sólo en la disciplina, en la restauración de conductas y
formas superadas que, incluso culturalmente, no tienen capacidad significativa. En América Latina
suele darse en pequeños grupos, en algunas nuevas Congregaciones Religiosas, en tendencias a la
"seguridad" doctrinal o disciplinaria. Fundamentalmente es estática, si bien puede prometerse una
dinámica hacia adentro: involuciona. Busca "recuperar" el pasado perdido.
2. El funcionalismo. Su acción en la Iglesia es paralizante. Más que con la ruta se entusiasma con la
"hoja de ruta". La concepción funcionalista no tolera el misterio, va a la eficacia. Reduce la realidad
de la Iglesia a la estructura de una ONG. Lo que vale es el resultado constatable y las estadísticas.
De aquí se va a todas las modalidades empresariales de Iglesia. Constituye una suerte de "teología
de la prosperidad" en lo organizativo de la pastoral.
3. El clericalismo es también una tentación muy actual en Latinoamérica. Curiosamente, en la
mayoría de los casos, se trata de una complicidad pecadora: el cura clericaliza y el laico le pide por
favor que lo clericalice, porque en el fondo le resulta más cómodo. El fenómeno del clericalismo
explica, en gran parte, la falta de adultez y de cristiana libertad en buena parte del laicado
latinoamericano. O no crece (la mayoría), o se acurruca en cobertizos de ideologizaciones como las
ya vistas, o en pertenencias parciales y limitadas. Existe en nuestras tierras una forma de libertad
laical a través de experiencias de pueblo: el católico como pueblo. Aquí se ve una mayor autonomía,
sana en general, y que se expresa fundamentalmente en la piedad popular. El capítulo de Aparecida
sobre piedad popular describe con profundidad esta dimensión. La propuesta de los grupos bíblicos,
de las comunidades eclesiales de base y de los Consejos pastorales va en la línea de superación del
clericalismo y de un crecimiento de la responsabilidad laical.
Podríamos seguir describiendo algunas otras tentaciones contra el discipulado misionero, pero creo
que éstas son las más importantes y de más fuerza en este momento de América Latina y El Caribe.
5. Algunas pautas eclesiológicas
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1. El discipulado-misionero que Aparecida propuso a las Iglesias de América Latina y El Caribe es el
camino que Dios quiere para este "hoy". Toda proyección utópica (hacia el futuro) o restauracionista
(hacia el pasado) no es del buen espíritu. Dios es real y se manifiesta en el "hoy". Hacia el pasado
su presencia se nos da como "memoria" de la gesta de salvación sea en su pueblo sea en cada uno
de nosotros; hacia el futuro se nos da como "promesa" y esperanza. En el pasado Dios estuvo y dejó
su huella: la memoria nos ayuda a encontrarlo; en el futuro sólo es promesa… y no está en los mil y
un "futuribles". El "hoy" es lo más parecido a la eternidad; más aún: el "hoy" es chispa de eternidad.
En el "hoy" se juega la vida eterna.
El discipulado misionero es vocación: llamado e invitación. Se da en un "hoy" pero "en tensión". No
existe el discipulado misionero estático. El discípulo misionero no puede poseerse a sí mismo, su
inmanencia está en tensión hacia la trascendencia del discipulado y hacia la trascendencia de la
misión. No admite la autorreferencialidad: o se refiere a Jesucristo o se refiere al pueblo a quien se
debe anunciar. Sujeto que se trasciende. Sujeto proyectado hacia el encuentro: el encuentro con el
Maestro (que nos unge discípulos) y el encuentro con los hombres que esperan el anuncio.
Por eso, me gusta decir que la posición del discípulo misionero no es una posición de centro sino de
periferias: vive tensionado hacia las periferias… incluso las de la eternidad en el encuentro con
Jesucristo. En el anuncio evangélico, hablar de "periferias existenciales" des-centra, y habitualmente
tenemos miedo a salir del centro. El discípulo-misionero es un des-centrado: el centro es Jesucristo,
que convoca y envía. El discípulo es enviado a las periferias existenciales.
2. La Iglesia es institución pero cuando se erige en "centro" se funcionaliza y poco a poco se
transforma en una ONG. Entonces, la Iglesia pretende tener luz propia y deja de ser ese "misterium
lunae" del que nos hablaban los Santos Padres. Se vuelve cada vez más autorreferencial y se
debilita su necesidad de ser misionera. De "Institución" se transforma en "Obra". Deja de ser Esposa
para terminar siendo Administradora; de Servidora se transforma en "Controladora". Aparecida
quiere una Iglesia Esposa, Madre, Servidora, facilitadora de la fe y no controladora de la fe.
3. En Aparecida se dan de manera relevante dos categorías pastorales que surgen de la misma
originalidad del Evangelio y también pueden servirnos de pauta para evaluar el modo como vivimos
eclesialmente el discipulado misionero: la cercanía y el encuentro. Ninguna de las dos es nueva,
sino que conforman la manera cómo se reveló Dios en la historia. Es el "Dios cercano" a su pueblo,
cercanía que llega al máximo al encarnarse. Es el Dios que sale al encuentro de su pueblo. Existen
en América Latina y El Caribe pastorales "lejanas", pastorales disciplinarias que privilegian los
principios, las conductas, los procedimientos organizativos… por supuesto sin cercanía, sin ternura,
sin caricia. Se ignora la "revolución de la ternura" que provocó la encarnación del Verbo. Hay
pastorales planteadas con tal dosis de distancia que son incapaces de lograr el encuentro: encuentro
con Jesucristo, encuentro con los hermanos. Este tipo de pastorales a lo más pueden prometer una
dimensión de proselitismo pero nunca llegan a lograr ni inserción eclesial ni pertenencia eclesial. La
cercanía crea comunión y pertenencia, da lugar al encuentro. La cercanía toma forma de diálogo y
crea una cultura del encuentro. Una piedra de toque para calibrar la cercanía y la capacidad de
encuentro de una pastoral es la homilía. ¿Qué tal son nuestras homilías? ¿Nos acercan al ejemplo
de nuestro Señor, que "hablaba como quien tiene autoridad" o son meramente preceptivas, lejanas,
abstractas?
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4. Quien conduce la pastoral, la Misión Continental (sea programática como paradigmática), es el
Obispo. El Obispo debe conducir, que no es lo mismo que mandonear. Además de señalar las
grandes figuras del episcopado latinoamericano que todos conocemos quisiera añadir aquí algunas
líneas sobre el perfil del Obispo que ya dije a los Nuncios en la reunión que tuvimos en Roma. Los
Obispos han de ser Pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre;
pacientes y misericordiosos. Hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como libertad
ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. Hombres que no
tengan "psicología de príncipes". Hombres que no sean ambiciosos y que sean esposos de una
Iglesia sin estar a la expectativa de otra. Hombres capaces de estar velando sobre el rebaño que les
ha sido confiado y cuidando todo aquello que lo mantiene unido: vigilar sobre su pueblo con atención
sobre los eventuales peligros que lo amenacen, pero sobre todo para cuidar la esperanza: que haya
sol y luz en los corazones. Hombres capaces de sostener con amor y paciencia los pasos de Dios en
su pueblo. Y el sitio del Obispo para estar con su pueblo es triple: o delante para indicar el camino, o
en medio para mantenerlo unido y neutralizar los desbandes, o detrás para evitar que alguno se
quede rezagado, pero también, y fundamentalmente, porque el rebaño mismo también tiene su
olfato para encontrar nuevos caminos.
No quisiera abundar en más detalles sobre la persona del Obispo, sino simplemente añadir,
incluyéndome en esta afirmación, que estamos un poquito retrasados en lo que a Conversión
Pastoral se refiere. Conviene que nos ayudemos un poco más a dar los pasos que el Señor quiere
para nosotros en este "hoy" de América Latina y El Caribe. Y sería bueno comenzar por aquí.
Les agradezco la paciencia de escucharme. Perdonen el desorden de la charla y, por favor, les pido
que tomemos en serio nuestra vocación de servidores del santo pueblo fiel de Dios, porque en esto
se ejercita y se muestra la autoridad: en la capacidad de servicio. Muchas gracias.
Palabras del Santo Padre en el rezo del Angelus Domini al terminar la Misa en Copacabana
(28 de julio)
Queridos hermanos y hermanas:
Al final de esta celebración eucarística, con la que hemos elevado a Dios nuestro canto de alabanza
y gratitud por cada gracia recibida durante esta Jornada Mundial de la Juventud, quisiera agradecer
de nuevo a Monseñor Orani Tempesta y al Cardenal Rylko las palabras que me han dirigido. Les
agradezco también a ustedes, queridos jóvenes, todas las alegrías que me han dado en estos días.
Llevo a cada uno de ustedes en mi corazón. Ahora dirigimos nuestra mirada a la Madre del cielo, la
Virgen María. En estos días, Jesús les ha repetido con insistencia la invitación a ser sus discípulos
misioneros; han escuchado la voz del Buen Pastor que les ha llamado por su nombre y han
reconocido la voz que les llamaba (cf. Jn 10,4). ¿No es verdad que, en esta voz que ha resonado en
sus corazones, han sentido la ternura del amor de Dios? ¿Han percibido la belleza de seguir a
Cristo, juntos, en la Iglesia? ¿Han comprendido mejor que el evangelio es la respuesta al deseo de
una vida todavía más plena? (cf. Jn 10,10).
La Virgen Inmaculada intercede por nosotros en el Cielo como una buena madre que cuida de sus
hijos. Que María nos enseñe con su vida qué significa ser discípulo misionero. Cada vez que
rezamos el Angelus, recordamos el evento que ha cambiado para siempre la historia de los
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hombres. Cuando el ángel Gabriel anunció a María que iba a ser la Madre de Jesús, del Salvador,
ella, aun sin comprender del todo el significado de aquella llamada, se fió de Dios y respondió: «He
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Pero, ¿qué hizo
inmediatamente después? Después de recibir la gracia de ser la Madre del Verbo encarnado, no se
quedó con aquel don; marchó, salió de su casa y se fue rápidamente a ayudar a su pariente Isabel,
que tenía necesidad de ayuda (cf. Lc 1,38-39); realizó un gesto de amor, de caridad, de servicio
concreto, llevando a Jesús en su seno. Y este gesto lo hizo diligentemente.
Queridos amigos, éste es nuestro modelo. La que ha recibido el don más precioso de parte de Dios,
como primer gesto de respuesta se pone en camino para servir y llevar a Jesús. Pidamos a la Virgen
que nos ayude también a nosotros a llevar la alegría de Cristo a nuestros familiares, compañeros,
amigos, a todos. No tengan nunca miedo de ser generosos con Cristo. ¡Vale la pena! Salgan y vayan
con valentía y generosidad, para que todos los hombres y mujeres encuentren al Señor.
Queridos jóvenes, tenemos una cita en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en 2016, en
Cracovia, Polonia. Pidamos, por la intercesión materna de María, la luz del Espíritu Santo para el
camino que nos llevará a esta nueva etapa de gozosa celebración de la fe y del amor de Cristo.
Ahora recemos juntos…
Homilia del Papa Francisco en la Santa Misa de clausura de la JMJ 2013 en Río de Janeiro (28
de julio)
Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio. Queridos jóvenes:
«Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». Con estas palabras, Jesús se dirige a cada uno de
ustedes diciendo: «Qué bonito ha sido participar en la Jornada Mundial de la Juventud, vivir la fe
junto a jóvenes venidos de los cuatro ángulos de la tierra, pero ahora tú debes ir y transmitir esta
experiencia a los demás». Jesús te llama a ser discípulo en misión. A la luz de la palabra de Dios
que hemos escuchado, ¿qué nos dice hoy el Señor? Tres palabras: Vayan, sin miedo, para servir.
1. Vayan. En estos días aquí en Río, han podido experimentar la belleza de encontrar a Jesús y de
encontrarlo juntos, han sentido la alegría de la fe. Pero la experiencia de este encuentro no puede
quedar encerrada en su vida o en el pequeño grupo de la parroquia, del movimiento o de su
comunidad. Sería como quitarle el oxígeno a una llama que arde. La fe es una llama que se hace
más viva cuanto más se comparte, se transmite, para que todos conozcan, amen y profesen a
Jesucristo, que es el Señor de la vida y de la historia (cf. Rm 10,9).
Pero ¡cuidado! Jesús no ha dicho: si quieren, si tienen tiempo, sino: «Vayan y hagan discípulos a
todos los pueblos». Compartir la experiencia de la fe, dar testimonio de la fe, anunciar el evangelio
es el mandato que el Señor confía a toda la Iglesia, también a ti; es un mandato que no nace de la
voluntad de dominio o de poder, sino de la fuerza del amor, del hecho que Jesús ha venido antes a
nosotros y nos ha dado, no algo de sí, sino todo él, ha dado su vida para salvarnos y mostrarnos el
amor y la misericordia de Dios. Jesús no nos trata como a esclavos, sino como a hombres libres,
amigos, hermanos; y no sólo nos envía, sino que nos acompaña, está siempre a nuestro lado en
esta misión de amor.
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¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El evangelio no es
para algunos sino para todos. No es sólo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos,
más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta
las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a
todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor.
En particular, quisiera que este mandato de Cristo: «Vayan», resonara en ustedes jóvenes de la
Iglesia en América Latina, comprometidos en la misión continental promovida por los obispos. Brasil,
América Latina, el mundo tiene necesidad de Cristo. San Pablo dice: «¡Ay de mí si no anuncio el
evangelio!» (1 Co 9,16). Este continente ha recibido el anuncio del evangelio, que ha marcado su
camino y ha dado mucho fruto. Ahora este anuncio se os ha confiado también a ustedes, para que
resuene con renovada fuerza. La Iglesia necesita de ustedes, del entusiasmo, la creatividad y la
alegría que les caracteriza. Un gran apóstol de Brasil, el beato José de Anchieta, se marchó a
misionar cuando tenía sólo diecinueve años. ¿Saben cuál es el mejor medio para evangelizar a los
jóvenes? Otro joven. Éste es el camino que hay que recorrer.
2. Sin miedo. Puede que alguno piense: «No tengo ninguna preparación especial, ¿cómo puedo ir y
anunciar el evangelio?». Querido amigo, tu miedo no se diferencia mucho del de Jeremías, un joven
como ustedes, cuando fue llamado por Dios para ser profeta. Recién hemos escuchado sus
palabras: «¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que sólo soy un niño». También Dios dice a
ustedes lo que dijo a Jeremías: «No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte» (Jr 1,6.8).
Él está con nosotros.
«No tengan miedo». Cuando vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que va por delante y nos
guía. Al enviar a sus discípulos en misión, ha prometido: «Yo estoy con ustedes todos los días» (Mt
28,20). Y esto es verdad también para nosotros. Jesús no nos deja solos, nunca les deja solos. Les
acompaña siempre.
Además Jesús no ha dicho: «Ve», sino «Vayan»: somos enviados juntos. Queridos jóvenes, sientan
la compañía de toda la Iglesia, y también la comunión de los santos, en esta misión. Cuando juntos
hacemos frente a los desafíos, entonces somos fuertes, descubrimos recursos que pensábamos que
no teníamos. Jesús no ha llamado a los apóstoles a vivir aislados, los ha llamado a formar un grupo,
una comunidad. Quisiera dirigirme también a ustedes, queridos sacerdotes que concelebran
conmigo en esta eucaristía: han venido para acompañar a sus jóvenes, y es bonito compartir esta
experiencia de fe. Pero es una etapa en el camino. Sigan acompañándolos con generosidad y
alegría, ayúdenlos a comprometerse activamente en la Iglesia; que nunca se sientan solos.
3. La última palabra: para servir. Al comienzo del salmo que hemos proclamado están estas
palabras: «Canten al Señor un cántico nuevo» (95,1). ¿Cuál es este cántico nuevo? No son
palabras, no es una melodía, sino que es el canto de su vida, es dejar que nuestra vida se identifique
con la de Jesús, es tener sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones. Y la vida de Jesús es
una vida para los demás. Es una vida de servicio.
San Pablo, en la lectura que hemos escuchado hace poco, decía: «Me he hecho esclavo de todos
para ganar a los más posibles» (1 Co 9,19). Para anunciar a Jesús, Pablo se ha hecho «esclavo de
todos». Evangelizar es dar testimonio en primera persona del amor de Dios, es superar nuestros
egoísmos, es servir inclinándose a lavar los pies de nuestros hermanos como hizo Jesús.
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Vayan, sin miedo, para servir. Siguiendo estas tres palabras experimentarán que quien evangeliza
es evangelizado, quien transmite la alegría de la fe, recibe alegría. Queridos jóvenes, cuando
vuelvan a sus casas, no tengan miedo de ser generosos con Cristo, de dar testimonio del evangelio.
En la primera lectura, cuando Dios envía al profeta Jeremías, le da el poder para «arrancar y arrasar,
para destruir y demoler, para reedificar y plantar» (Jr 1,10). También es así para ustedes. Llevar el
evangelio es llevar la fuerza de Dios para arrancar y arrasar el mal y la violencia; para destruir y
demoler las barreras del egoísmo, la intolerancia y el odio; para edificar un mundo nuevo. Jesucristo
cuenta con ustedes. La Iglesia cuenta con ustedes. El Papa cuenta con ustedes. Que María, Madre
de Jesús y Madre nuestra, les acompañe siempre con su ternura: «Vayan y hagan discípulos a todos
los pueblos». Amén.

Discurso del Papa Francisco en la Vigilia de Oración de Río de Janeiro (27 de julio)
Queridos jóvenes
Mirándolos a ustedes en este momento, me hace recordar a la historia de San Francisco de Asís,
que mirando al crucifijo escucha la voz que le dice: “Francisco, repara mi casa”. Y el joven Francisco
responde con prontitud y generosidad a esta llamada del Señor: “repara mi casa”. Pero, ¿qué casa?
Poco a poco se da cuenta de que no se trataba de hacer de albañil y reparar un edificio de piedra,
sino de dar su contribución a la vida de la Iglesia; se trataba de ponerse al servicio de la Iglesia,
amándola y trabajando para que en ella se reflejara cada vez más el rostro de Cristo.
También hoy el Señor sigue necesitando a los jóvenes para su Iglesia. Queridos jóvenes, el Señor
los necesita. También hoy, llama a cada uno de ustedes a seguirlo en su Iglesia y a ser misioneros.
¿Cómo? ¿De qué manera? …como tuvimos que cancelar por el mal tiempo la realización de esta
vigilia en el Campo Fidei en Guaratiba, ¿no estaría el Señor queriendo decirnos que el verdadero
campo de la fe, el verdadero Campo Fidei no es un lugar geográfico, sino que somos nosotros? Sí,
es verdad, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, yo, todos. Y ser discípulo misionero significa
saber que somos el campo de la fe de Dios. Por eso, a partir de la imagen del Campo de la Fe,
pensé en tres imágenes que nos pueden ayudar a entender mejor lo que significa ser un discípulomisionero: la primera, el campo como lugar donde se siembra; la segunda, el campo como lugar de
entrenamiento; y la tercera, el campo como obra en construcción.
1. El campo como lugar donde se siembra. Todos conocemos la parábola de Jesús que habla de un
sembrador que salió a sembrar en un campo; algunas simientes cayeron al borde del camino, entre
piedras o en medio de espinas, y no llegaron a desarrollarse; pero otras cayeron en tierra buena y
dieron mucho fruto (cf. Mt 13,1-9). Jesús mismo explicó el significado de la parábola: La simiente es
la Palabra de Dios sembrada en nuestro corazón (cf. Mt 13,18-23). Hoy, todos los días, pero hoy de
manera especial, Jesús siembra. Cuando aceptamos la Palabra de Dios, entonces somos el Campo
de la Fe. Por favor, dejen que Dios y su Palabra, entren en su vida. Dejen entrar la simiente de la
Palabra de Dios. Dejen que germine, dejen que crezca. ¡Dios hace todo, pero ustedes déjenlo hacer!
Dejen que Él trabaje en ese crecimiento.
Jesús nos dice que las simientes que cayeron al borde del camino, o entre las piedras y en medio de
espinas, no dieron fruto. Creo que con honestidad podemos hacernos la pregunta ¿Qué clase de
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terreno somos, qué clase de terreno queremos ser? Quizás somos a veces como el camino:
escuchamos al Señor, pero no cambia nada en la vida, porque nos dejamos atontar por tantos
reclamos superficiales que escuchamos. Yo les pregunto, pero no contesten ahora, contesten en su
corazón ¿Yo soy un joven, una joven atontado? O somos como el terreno pedregoso: acogemos a
Jesús con entusiasmo, pero somos inconstantes ante las dificultades, no tenemos el valor de ir
contracorriente. Cada uno contestamos en nuestro corazón, ¿tengo valor o soy cobarde?; o somos
como el terreno espinoso: las cosas, las pasiones negativas sofocan en nosotros las palabras del
Señor (cf. Mt 13,18-22). ¿Tengo en mi corazón la costumbre de jugar a dos puntas? ¿Quedar bien
con Dios y quedar bien con el diablo? ¿Querer recibir la semilla de Jesús y a la vez regar las espinas
y los yuyos que nacen en mi corazón? Cada uno en silencio se contesta. Hoy, sin embargo, estoy
seguro de que la simiente puede caer en buena tierra. Escuchamos estos testimonios, ¡cómo la
simiente cayó en buena tierra! “No Padre, yo no soy buena tierra, soy una calamidad, lleno de
piedras, de espinas y de todo”. Sí, puede que eso haya arriba, pero hacé un pedacito, hacé un
cachito de buena tierra, y dejá que caiga ahí ¡y vas a ver cómo germina! Yo sé que ustedes quieren
ser buena tierra. Cristianos en serio, no cristianos a medio tiempo, no cristianos almidonados con la
nariz así, que parecen cristianos y en el fondo no hacen nada. No cristianos de fachada. Esos
cristianos que son pura facha, sino cristianos auténticos. Sé que ustedes no quieren vivir en la
ilusión de una libertad “chirle” (aguado, inconsistente) que se deja arrastrar por la moda y las
conveniencias del momento. Sé que ustedes apuntan a lo alto, a decisiones definitivas que den
pleno sentido. ¿Es así o me equivoco? Bueno, si es así, hagamos una cosa, todos en silencio,
mirémonos al corazón y cada uno dígale a Jesús que quiere recibir la semilla, dígale a Jesús ‘mirá
Jesús las piedras que hay, mirá las espinas, mirá los yuyos, pero mirá este cachito de tierra que te
ofrezco para que entre la semilla. En silencio dejamos entrar la semilla de Jesús. Acuérdense de
este momento. Cada uno sabe el nombre de la semilla que entró. Déjenla crecer y Dios la va a
cuidar.
2. El campo, además de ser lugar de siembre, es lugar de entrenamiento. Jesús nos pide que le
sigamos toda la vida, nos pide que seamos sus discípulos, que «juguemos en su equipo». A la
mayoría de ustedes les gusta el deporte. Aquí, en Brasil, como en otros países, el fútbol es una
pasión nacional ¿Sí o no? Pues bien, ¿qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de
un equipo? Tiene que entrenarse y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor.
San Pablo nos dice: «Los atletas se privan de todo, y lo hacen para obtener una corona que se
marchita; nosotros, en cambio, por una corona incorruptible» (1 Co 9,25). ¡Jesús nos ofrece algo
más grande que la Copa del Mundo! Nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, una vida feliz, y
también un futuro con él que no tendrá fin, allá en la vida eterna. Pero nos pide que paguemos la
entrada. La entrada es que nos entrenemos para «estar en forma», para afrontar sin miedo todas las
situaciones de la vida, dando testimonio de nuestra fe. A través del diálogo con él: la oración. ‘Padre,
ahora no nos va a hacer rezar a todos, ¿no?’ Les pregunto, pero contestan en su corazón en silencio
‘¿yo rezo?’ cada uno se contesta. ¿Yo hablo con Jesús? ¿o le tengo miedo al silencio? ¿dejo que el
Espíritu Santo hable en mi corazón? Yo le pregunto a Jesús ¿qué querés que haga? ¿Qué querés
de mi vida? Esto es entrenarse. Pregúntenle a Jesús, hablen con Jesús. Y si cometen un error en la
vida, si se pegan un resbalón, si hacen algo que está mal. No tengan miedo. ‘Jesús, mirá lo que hice
¿qué tengo que hacer ahora?’ Pero siempre hablen con Jesús. ¡En las buenas y en las malas!
¡Cuando hacen una cosa buena y cuando hacen una cosa mala! ¡No le tengan miedo, eso es la
oración! Y con eso se van entrenando en el diálogo con Jesús en este discipulado misionero. Y
también a través de los sacramentos, que hacen crecer en nosotros su presencia. A través del amor
fraterno, del saber escuchar, comprender, perdonar, acoger, ayudar a los otros, a todos, sin excluir y
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sin marginar. Estos son los entrenamientos para seguir a Jesús: La oración, los sacramentos y la
ayuda a los demás. El servicio a los demás.
3. El campo como obra en construcción. Acá estamos viendo cómo se ha construido esto aquí (la
iglesia de madera levantada por los jóvenes) Se empezaron a mover los muchachos, las chicas,
movieron y construyeron una iglesia. Cuando nuestro corazón es una tierra buena que recibe la
Palabra de Dios, cuando «se suda la camiseta», tratando de vivir como cristianos, experimentamos
algo grande: nunca estamos solos, formamos parte de una familia de hermanos que recorren el
mismo camino: somos parte de la Iglesia; Los muchachos, estas chicas, no están solos. En conjunto
hicieron un camino y construyeron la iglesia. En conjunto hicieron lo de San Francisco: construir,
reparar la iglesia. Les pregunto ¿quieren construir la Iglesia? ¿Se animan? ¿Y mañana se van a
olvidar de este ‘sí’ que dijeron? Somos parte de la Iglesia. Más aún, nos convertimos en
constructores de la Iglesia y protagonistas de la historia. Chicos y chicas, por favor, no se metan en
la cola de la historia, ¡sean protagonistas! ¡Jueguen para adelante! ¡Pateen adelante! ¡Construyan un
mundo mejor! ¡Un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de
solidaridad! ¡Juéguenla adelante siempre! San Pedro nos dice que somos piedras vivas que forman
una casa espiritual (cf. 1 P 2,5). Y mirando este palco, vemos que tiene la forma de una iglesia
construida con piedras, con ladrillos. En la Iglesia de Jesús, las piedras vivas somos nosotros, y
Jesús nos pide que edifiquemos su Iglesia. Cada uno de nosotros es una piedra viva, es un pedacito
de la construcción, y si falta ese pedacito cuando viene la lluvia entra la gotera y se mete el agua
dentro de la casa. Cada pedacito vivo tiene que cuidar la unidad y la seguridad de la Iglesia. Y no
construir una pequeña capilla donde sólo cabe un grupito de personas. Jesús nos pide que su Iglesia
sea tan grande que pueda alojar a toda la humanidad, que sea la casa de todos. Jesús me dice a mí,
a vos, a cada uno: «Vayan, y hagan discípulos a todas las naciones». Esta tarde, respondámosle:
Sí, Señor, también yo quiero ser una piedra viva; juntos queremos construir la Iglesia de Jesús.
Quiero ir y ser constructor de la Iglesia de Cristo.
Tu corazón joven quiere construir un mundo mejor. Sigo las noticias del mundo y veo que en tantos
jóvenes, en muchas partes del mundo han salido por las calles para expresar el deseo de una
civilización más justa y fraterna. Los jóvenes en la calle. Son jóvenes que quieren ser protagonistas
del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas los cambios. ¡Ustedes son los que
tienen el futuro! Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes también les pido que sean
protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las
inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. Les pido que
sean constructores del futuro. Que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes,
por favor ¡no balconeen en la vida! ¡Métanse en ella! ¡Jesús no se quedó en el balcón, se metió! ¡No
balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús! Sin embargo, queda una pregunta: ¿Por dónde
empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto? Una vez le preguntaron a la Madre Teresa
qué era lo que debía cambiar en la Iglesia, y para empezar, ¿por qué pared de la Iglesia
empezamos? ¿Por dónde hay que empezar?: ‘Por vos y por mí’, contestó ella. Tenía garra esta
mujer. Sabía por dónde había que empezar. Yo también, hoy, le robo la palabra a la Madre Teresa, y
te digo ¿empezamos?, ¿por dónde? Por vos y por mí. Cada uno en silencio, otra vez, pregúntese si
¿tengo que empezar por mí? ¿Por dónde empiezo? Cada uno abra su corazón para que Jesús le
diga por dónde empiezo.
Queridos amigos, no se olviden: ustedes son el campo de la fe. Ustedes son los atletas de Cristo.
Ustedes son los constructores de una Iglesia más hermosa y de un mundo mejor. Levantemos
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nuestros ojos hacia la Virgen. Ella nos ayuda a seguir a Jesús, nos da ejemplo con su «sí» a Dios:
«Aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho» (Lc 1,38). Se lo digamos
también nosotros a Dios, junto con María: Hágase en mí según tu palabra. Que así sea.

Homilía del Papa Francisco en la Catedral de Río de Janeiro (27 de julio)
Queridos hermanos en Cristo, Al ver esta catedral llena de obispos, sacerdotes, seminaristas,
religiosos y religiosas de todo el mundo, pienso en las palabras del Salmo de la misa de hoy: «Oh
Dios, que te alaben los pueblos» (Sal 66). Sí, estamos aquí para alabar al Señor, y lo hacemos
reafirmando nuestra voluntad de ser instrumentos suyos, para que alaben a Dios no sólo algunos
pueblos, sino todos. Con la misma parresia de Pablo y Bernabé, anunciamos el Evangelio a nuestros
jóvenes para que encuentren a Cristo, luz para el camino, y se conviertan en constructores de un
mundo más fraterno. En este sentido, quisiera reflexionar con vosotros sobre tres aspectos de
nuestra vocación: llamados por Dios, llamados a anunciar el Evangelio, llamados a promover la
cultura del encuentro.
1. Llamados por Dios. Es importante reavivar en nosotros este hecho, que a menudo damos por
descontado entre tantos compromisos cotidianos: «No son ustedes los que me eligieron a mí, sino
yo el que los elegí a ustedes», dice Jesús (Jn 15,16). Es un caminar de nuevo hasta la fuente de
nuestra llamada. Al comienzo de nuestro camino vocacional hay una elección divina. Hemos sido
llamados por Dios y llamados para permanecer con Jesús (cf. Mc 3,14), unidos a él de una manera
tan profunda como para poder decir con san Pablo: «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Ga
2,20). En realidad, este vivir en Cristo marca todo lo que somos y lo que hacemos. Y esta «vida en
Cristo» es precisamente lo que garantiza nuestra eficacia apostólica y la fecundidad de nuestro
servicio: «Soy yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea
duradero» (Jn 15,16). No es la creatividad pastoral, no son los encuentros o las planificaciones lo
que aseguran los frutos, sino el ser fieles a Jesús, que nos dice con insistencia: «Permanezcan en
mí, como yo permanezco en ustedes» (Jn 15,4). Y sabemos muy bien lo que eso significa:
contemplarlo, adorarlo y abrazarlo, especialmente a través de nuestra fidelidad a la vida de oración,
en nuestro encuentro cotidiano con él en la Eucaristía y en las personas más necesitadas. El
«permanecer» con Cristo no es aislarse, sino un permanecer para ir al encuentro de los otros.
Recuerdo algunas palabras de la beata Madre Teresa de Calcuta: «Debemos estar muy orgullosos
de nuestra vocación, que nos da la oportunidad de servir a Cristo en los pobres. Es en las
«favelas»", en los «cantegriles», en las «villas miseria» donde hay que ir a buscar y servir a Cristo.
Debemos ir a ellos como el sacerdote se acerca al altar: con alegría» (Mother Instructions, I, p. 80).
Jesús, el Buen Pastor, es nuestro verdadero tesoro, tratemos de fijar cada vez más nuestro corazón
en él (cf. Lc 12,34).
2. Llamados a anunciar el Evangelio. Queridos Obispos y sacerdotes, muchos de ustedes, si no
todos, han venido para acompañar a los jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud. También ellos
han escuchado las palabras del mandato de Jesús: «Vayan, y hagan discípulos a todas las naciones
» (cf.Mt 28,19). Nuestro compromiso es ayudarles a que arda en su corazón el deseo de ser
discípulos misioneros de Jesús. Ciertamente, muchos podrían sentirse un poco asustados ante esta
invitación, pensando que ser misioneros significa necesariamente abandonar el país, la familia y los
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amigos. Me acuerdo de mi sueño cuando era joven: ir de misionero al lejano Japón. Pero Dios me
mostró que mi tierra de misión estaba mucho más cerca: mi patria. Ayudemos a los jóvenes a darse
cuenta de que ser discípulos misioneros es una consecuencia de ser bautizados, es parte esencial
del ser cristiano, y que el primer lugar donde se ha de evangelizar es la propia casa, el ambiente de
estudio o de trabajo, la familia y los amigos. No escatimemos esfuerzos en la formación de los
jóvenes. San Pablo, dirigiéndose a sus cristianos, utiliza una bella expresión, que él hizo realidad en
su vida: «Hijos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto hasta que Cristo
sea formado en ustedes» (Ga 4,19). Que también nosotros la hagamos realidad en nuestro
ministerio. Ayudemos a nuestros jóvenes a redescubrir el valor y la alegría de la fe, la alegría de ser
amados personalmente por Dios, que ha dado a su Hijo Jesús por nuestra salvación. Eduquémoslos
a la misión, a salir, a ponerse en marcha. Así ha hecho Jesús con sus discípulos: no los mantuvo
pegados a él como una gallina con sus polluelos; los envió. No podemos quedarnos enclaustrados
en la parroquia, en nuestra comunidad, cuando tantas personas están esperando el Evangelio. No
es un simple abrir la puerta para acoger, sino salir por ella para buscar y encontrar. Pensemos con
decisión en la pastoral desde la periferia, comenzando por los que están más alejados, los que no
suelen frecuentar la parroquia. También ellos están invitados a la mesa del Señor.
3. Llamados a promover la cultura del encuentro. En muchos ambientes se ha abierto paso
lamentablemente una cultura de la exclusión, una «cultura del descarte». No hay lugar para el
anciano ni para el hijo no deseado; no hay tiempo para detenerse con aquel pobre a la vera del
camino. A veces parece que, para algunos, las relaciones humanas estén reguladas por dos
«dogmas»: la eficiencia y el pragmatismo. Queridos obispos, sacerdotes, religiosos y también
ustedes, seminaristas que se preparan para el ministerio, tengan el valor de ir contracorriente. No
renunciemos a este don de Dios: la única familia de sus hijos. El encuentro y la acogida de todos, la
solidaridad y la fraternidad, son los elementos que hacen nuestra civilización verdaderamente
humana. Ser servidores de la comunión y de la cultura del encuentro. Permítanme decir que
debemos estar casi obsesionados en este sentido. No queremos ser presuntuosos imponiendo
«nuestra verdad». Lo que nos guía es la certeza humilde y feliz de quien ha sido encontrado,
alcanzado y transformado por la Verdad que es Cristo, y no puede dejar de proclamarla (cf. Lc
24,13-35). Queridos hermanos y hermanas, estamos llamados por Dios, llamados a anunciar el
Evangelio y a promover con valentía la cultura del encuentro. Que la Virgen María sea nuestro
modelo. En su vida ha dado el «ejemplo de aquel amor de madre que debe animar a todos los que
colaboran en la misión apostólica de la Iglesia para engendrar a los hombres a una vida nueva»
(Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 65). Que ella sea la Estrella que guía con
seguridad nuestros pasos al encuentro del Señor. Amén.
Palabras del Papa Francisco en el via crucis de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud 2013
(26 de julio)
Queridísimos jóvenes
Hemos venido hoy aquí para acompañar a Jesús a lo largo de su camino de dolor y de amor, el
camino de la Cruz, que es uno de los momentos fuertes de la Jornada Mundial de la Juventud. Al
concluir el Año Santo de la Redención, el beato Juan Pablo II quiso confiarles a ustedes, jóvenes, la
Cruz diciéndoles: "Llévenla por el mundo como signo del amor de Jesús a la humanidad, y anuncien
a todos que sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención" (Palabras al entregar la
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cruz del Año Santo a los jóvenes, 22 de abril de 1984: Insegnamenti VII,1 (1984), 1105). Desde
entonces, la Cruz ha recorrido todos los continentes y ha atravesado los más variados mundos de la
existencia humana, quedando como impregnada de las situaciones vitales de tantos jóvenes que la
han visto y la han llevado. Nadie puede tocar la Cruz de Jesús sin dejar en ella algo de sí mismo y
sin llevar consigo algo de la cruz de Jesús a la propia vida. Esta tarde, acompañando al Señor, me
gustaría que resonasen en sus corazones tres preguntas: ¿Qué han dejado ustedes en la Cruz,
queridos jóvenes de Brasil, en estos dos años en los que ha recorrido su inmenso país? Y ¿qué ha
dejado la Cruz en cada uno de ustedes? Y, finalmente, ¿qué nos enseña para nuestra vida esta
Cruz?
1. Una antigua tradición de la Iglesia de Roma cuenta que el apóstol Pedro, saliendo de la ciudad
para huir de la persecución de Nerón, vio que Jesús caminaba en dirección contraria y enseguida le
preguntó: "Señor, ¿adónde vas?". La respuesta de Jesús fue: "Voy a Roma para ser crucificado de
nuevo". En aquel momento, Pedro comprendió que tenía que seguir al Señor con valentía, hasta el
final, pero entendió sobre todo que nunca estaba solo en el camino; con él estaba siempre aquel
Jesús que lo había amado hasta morir en la Cruz. Miren, Jesús con su Cruz recorre nuestras calles
para cargar con nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, también los más
profundos. Con la Cruz, Jesús se une al silencio de las víctimas de la violencia, que no pueden ya
gritar, sobre todo los inocentes y los indefensos; con ella, Jesús se une a las familias que se
encuentran en dificultad, que lloran la pérdida de sus hijos, o que sufren al verlos víctimas de
paraísos artificiales como la droga; con ella, Jesús se une a todas las personas que sufren hambre
en un mundo que cada día tira toneladas de alimentos; con ella, Jesús se une a quien es perseguido
por su religión, por sus ideas, o simplemente por el color de su piel; en ella, Jesús se une a tantos
jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven egoísmo y
corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia, e incluso en Dios, por la incoherencia de los
cristianos y de los ministros del Evangelio. En la Cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del
hombre, también el nuestro, y Él acoge todo con los brazos abiertos, carga sobre su espalda
nuestras cruces y nos dice: ¡Ánimo! No la llevas tú solo. Yo la llevo contigo y yo he vencido a la
muerte y he venido a darte esperanza, a darte vida (cf. Jn 3,16).
2. Y así podemos responder a la segunda pregunta: ¿Qué ha dejado la Cruz en los que la han visto,
en los que la han tocado? ¿Qué deja en cada uno de nosotros? Deja un bien que nadie más nos
puede dar: la certeza del amor indefectible de Dios por nosotros. Un amor tan grande que entra en
nuestro pecado y lo perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra
también en la muerte para vencerla y salvarnos. En la Cruz de Cristo está todo el amor de Dios, su
inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos fiarnos, en el que podemos creer. Queridos
jóvenes, fiémonos de Jesús, confiemos totalmente en Él (cf. Lumen fidei, 16). Sólo en Cristo muerto
y resucitado encontramos salvación y redención. Con Él, el mal, el sufrimiento y la muerte no tienen
la última palabra, porque Él nos da esperanza y vida: ha transformado la Cruz de instrumento de
odio, de derrota, de muerte, en signo de amor, de victoria y de vida.
El primer nombre de Brasil fue precisamente "Terra de Santa Cruz". La Cruz de Cristo fue plantada
no sólo en la playa hace más de cinco siglos, sino también en la historia, en el corazón y en la vida
del pueblo brasileño, y en muchos otros. A Cristo que sufre lo sentimos cercano, uno de nosotros
que comparte nuestro camino hasta el final. No hay en nuestra vida cruz, pequeña o grande, que el
Señor no comparta con nosotros.
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3. Pero la Cruz nos invita también a dejarnos contagiar por este amor, nos enseña así a mirar
siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda,
a quien espera una palabra, un gesto, y a salir de nosotros mismos para ir a su encuentro y
tenderles la mano. Muchos rostros han acompañado a Jesús en su camino al Calvario: Pilato, el
Cireneo, María, las mujeres… También nosotros podemos ser para los demás como Pilato, que no
tiene la valentía de ir contracorriente para salvar la vida de Jesús y se lava las manos. Queridos
amigos, la Cruz de Cristo nos enseña a ser como el Cireneo, que ayuda a Jesús a llevar aquel
madero pesado, como María y las otras mujeres, que no tienen miedo de acompañar a Jesús hasta
el final, con amor, con ternura. Y tú, ¿como quién eres? ¿Como Pilato, como el Cireneo, como
María?
Queridos jóvenes, llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros fracasos a la Cruz de
Cristo; encontraremos un Corazón abierto que nos comprende, nos perdona, nos ama y nos pide
llevar este mismo amor a nuestra vida, amar a cada hermano o hermana nuestra con ese mismo
amor. Que así sea.
Homilia del Papa Francisco en la ceremonia de acogida de la XXVIII Jornada Mundial de la
Juventud 2013 en la playa de Copacabana (Río de Janeiro, 25 de julio
Queridos jóvenes:
"Qué bien se está aquí", exclamó Pedro, después de haber visto al Señor Jesús transfigurado,
revestido de gloria. ¿Podríamos repetir también nosotros esas palabras? Pienso que sí, porque para
todos nosotros, hoy, es bueno estar aquí reunidos en torno a Jesús. Él es quien nos acoge y se hace
presente en medio de nosotros, aquí en Río. Pero en el Evangelio también hemos escuchado las
palabras del Padre: "Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle" (Lc 9,35).
Por tanto, si por una parte es Jesús el que nos acoge; por otra, también nosotros hemos de
acogerlo, ponernos a la escucha de su palabra, porque precisamente acogiendo a Jesucristo,
Palabra encarnada, es como el Espíritu nos transforma, ilumina el camino del futuro, y hace crecer
en nosotros las alas de la esperanza para caminar con alegría (cf. Carta enc. Lumen fidei, 7).
Pero, ¿qué podemos hacer? "Bota fé – Pon fe". La cruz de la Jornada Mundial de la Juventud ha
gritado estas palabras a lo largo de su peregrinación por Brasil. ¿Qué significa "Pon fe"? Cuando se
prepara un buen plato y ves que falta la sal, "pones" sal; si falta el aceite, "pones" aceite… "Poner",
es decir, añadir, echar.
Lo mismo pasa en nuestra vida, queridos jóvenes: si queremos que tenga realmente sentido y sea
plena, como ustedes desean y merecen, les digo a cada uno y a cada una de ustedes: "pon fe" y tu
vida tendrá un sabor nuevo, tendrá una brújula que te indicará la dirección; "pon esperanza" y cada
día de tu vida estará iluminado y tu horizonte no será ya oscuro, sino luminoso; "pon amor" y tu
existencia será como una casa construida sobre la roca, tu camino será gozoso, porque encontrarás
tantos amigos que caminan contigo. ¡Pon fe, pon esperanza, pon amor!
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Pero, ¿quién puede darnos esto? En el Evangelio hemos escuchado la respuesta: Cristo. "Éste es
mi Hijo, el escogido, escuchadle". Jesús es quien nos trae a Dios y nos lleva a Dios, con él toda
nuestra vida se transforma, se renueva y nosotros podemos ver la realidad con ojos nuevos, desde
el punto de vista de Jesús, con sus mismos ojos (cf. Carta enc. Lumen fidei, 18).
Por eso hoy les digo con fuerza: "Pon a Cristo" en tu vida y encontrarás un amigo del que fiarte
siempre; "pon a Cristo" y verás crecer las alas de la esperanza para recorrer con alegría el camino
del futuro; "pon a Cristo" y tu vida estará llena de su amor, será una vida fecunda.
Hoy me gustaría que todos nos preguntásemos sinceramente: ¿en quién ponemos nuestra fe? ¿En
nosotros mismos, en las cosas, o en Jesús? Tenemos la tentación de ponernos en el centro, de
creer que nosotros solos construimos nuestra vida, o que es el tener, el dinero, el poder lo que da la
felicidad. Pero no es así.
El tener, el dinero, el poder pueden ofrecer un momento de embriaguez, la ilusión de ser felices,
pero, al final, nos dominan y nos llevan a querer tener cada vez más, a no estar nunca satisfechos, y
terminamos empachados, pero no alimentados y es muy triste ver una juventud empachada, pero
débil. La juventud tiene que ser fuerte, alimentarse de su fe y no empacharse de otras cosas”.
¡"Pon a Cristo" en tu vida, pon tu confianza en él y no quedarás defraudado! Miren, queridos amigos,
la fe lleva a cabo en nuestra vida una revolución que podríamos llamar copernicana, porque nos
quita del centro y pone en él a Dios; la fe nos inunda de su amor que nos da seguridad, fuerza,
esperanza. Aparentemente no cambia nada, pero, en lo más profundo de nosotros mismos, todo
cambia.
En nuestro corazón habita la paz, la dulzura, la ternura, el entusiasmo, la serenidad y la alegría, que
son frutos del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22) y nuestra existencia se transforma, nuestro modo de
pensar y de obrar se renueva, se convierte en el modo de pensar y de obrar de Jesús, de Dios. En el
Año de la Fe, esta Jornada Mundial de la Juventud es precisamente un don que se nos da para
acercarnos todavía más al Señor, para ser sus discípulos y sus misioneros, para dejar que él
renueve nuestra vida.
Querido joven, querida joven: "Pon a Cristo" en tu vida. En estos días, Él te espera en su Palabra;
escúchalo con atención y su presencia enardecerá tu corazón. "Pon a Cristo": Él te acoge en el
Sacramento del perdón, para curar, con su misericordia, las heridas del pecado. No tengas miedo de
pedir perdón. Él no se cansa nunca de perdonarnos, como un padre que nos ama.
¡Dios es pura misericordia! "Pon a Cristo": Él te espera en el encuentro con su Carne en la
Eucaristía, Sacramento de su presencia, de su sacrificio de amor, y en la humanidad de tantos
jóvenes que te enriquecerán con su amistad, te animarán con su testimonio de fe, te enseñarán el
lenguaje de la caridad, de la bondad, del servicio. También tú, querido joven, querida joven, puedes
ser un testigo gozoso de su amor, un testigo entusiasta de su Evangelio para llevar un poco de luz a
este mundo nuestro.
"Qué bien se está aquí", poniendo a Cristo, la fe, la esperanza, el amor que él nos da, en nuestra
vida. Queridos amigos, en esta celebración hemos acogido la imagen de Nuestra Señora de
Aparecida. Con María, queremos ser discípulos y misioneros. Como ella, queremos decir "sí" a Dios.
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Pidamos a su Corazón de Madre que interceda por nosotros, para que nuestros corazones estén
dispuestos a amar a Jesús y a hacerlo amar. ¡Él nos espera y cuenta con nosotros! Amén.
Saludo inicial del Papa Francisco en la ceremonia de acogida de la XXVIII Jornada Mundial de
la Juventud 2013 en Río de Janeiro durante la noche del 25 de julio
Buenas tardes.
Veo en ustedes la belleza del rostro joven de Cristo, y mi corazón se llena de alegría.
Recuerdo la primera Jornada Mundial de la Juventud a nivel internacional. Se celebró en 1987 en
Argentina, en mi ciudad de Buenos Aires. Guardo vivas en la memoria estas palabras de Juan Pablo
II a los jóvenes: "¡Tengo tanta esperanza en vosotros! Espero sobre todo que renovéis vuestra
fidelidad a Jesucristo y a su cruz redentora" (Discurso a los Jóvenes, 11 de abril 1987: Insegnamenti,
X/1 [1987], p. 1261).
Antes de continuar, quisiera recordar el trágico accidente en la Guyana francesa, en el que perdió la
vida la joven Sophie Morinière, y otros jóvenes resultaron heridos. Os invito a hacer un minuto de
silencio y a dirigir nuestra oración a Dios por Sophie, los heridos y sus familiares.
Este año, la Jornada vuelve, por segunda vez, a América Latina. Y ustedes, jóvenes, han respondido
en gran número a la invitación de Benedicto XVI, que les ha convocado para celebrarla. Se lo
agradecemos de todo corazón. Mi mirada si extiende sobre esta gran muchedumbre: ¡Son ustedes
tantos! Llegados de todos los continentes. Distantes, a veces no sólo geográficamente, sino también
desde el punto de vista existencial, cultural, social, humano. Pero hoy están aquí, o más bien, hoy
estamos aquí, juntos, unidos para compartir la fe y la alegría del encuentro con Cristo, de ser sus
discípulos.
Esta semana, Río se convierte en el centro de la Iglesia, en su corazón vivo y joven, porque ustedes
han respondido con generosidad y entusiasmo a la invitación que Jesús les ha hecho a estar con él,
a ser sus amigos.
El tren de esta Jornada Mundial de la Juventud ha venido de lejos y ha atravesado la Nación
brasileña siguiendo las etapas del proyecto "Bota fe - Pon fe". Hoy ha llegado a Río de Janeiro.
Desde el Corcovado, el Cristo Redentor nos abraza y nos bendice. Viendo este mar, la playa y a
todos ustedes, me viene a la mente el momento en que Jesús llamó a sus primeros discípulos a
orillas del lago de Tiberíades. Hoy Jesús nos sigue preguntando: ¿Quieres ser mi discípulo?
¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser testigo del Evangelio?
En el corazón del Año de la fe, estas preguntas nos invitan a renovar nuestro compromiso cristiano.
Sus familias y comunidades locales les han transmitido el gran don de la fe.
Cristo ha crecido en ustedes. Hoy he venido a confirmarles en esta fe, la fe en Cristo vivo que habita
en ustedes, pero he venido también para ser confirmado por el entusiasmo de su fe.
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Les saludo a todos con gran afecto. A ustedes aquí presentes, venidos de los cinco continentes y, a
través de ustedes, a todos los jóvenes del mundo, en particular a aquellos que no han podido venir a
Río de Janeiro, pero que nos siguen por medio de la radio, la televisión e internet, a todos les digo:
¡Bienvenidos a esta gran fiesta de la fe! En diversas partes del mundo, muchos jóvenes están
reunidos ahora para vivir juntos este momento: sintámonos unidos unos a otros en la alegría, en la
amistad, en la fe. Y tengan la certeza de que mi corazón de Pastor les abraza a todos con afecto
universal. ¡El Cristo Redentor, desde la cima del monte Corvado, les acoge en esta bellísima ciudad
de Río!
Un saludo particular al Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, el querido Cardenal
Stanislaw Rilko, y a cuantos colaboran con él. Agradezco a Monseñor Orani João Tempesta,
Arzobispo de São Sebastião do Río de Janeiro, la cordial acogida que me ha dispensado y el gran
trabajo realizado para preparar esta Jornada Mundial de la Juventud, junto con las diversas diócesis
de este inmenso Brasil. Mi agradecimiento también se dirige a todas las autoridades nacionales,
estatales y locales, y a cuantos han contribuido para hacer posible este momento único de
celebración de la unidad, de la fe y de la fraternidad.
Gracias a los Hermanos Obispos, a los sacerdotes, a los seminaristas, a las personas consagradas
y a los fieles laicos que acompañan a los jóvenes, desde diversas partes de nuestro planeta, en su
peregrinación hacia Jesús. A todos y a cada uno, mi abrazo afectuoso en el Señor.
¡Hermanos y amigos, bienvenidos a la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, en esta maravillosa
ciudad de Río de Janeiro!
Homilía del Santo Padre Francisco en el Santuario de la Nuestra Señora de Aparecida (24 de
julio de 2013)
Venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio,
Queridos hermanos y hermanas
¡Qué alegría venir a la casa de la Madre de todo brasileño, el Santuario de Nuestra Señora de
Aparecida! Al día siguiente de mi elección como Obispo de Roma fui a la Basílica de Santa María la
Mayor, en Roma, con el fin de encomendar a la Virgen mi ministerio como Sucesor de Pedro. Hoy he
querido venir aquí para pedir a María, nuestra Madre, el éxito de la Jornada Mundial de la Juventud,
y poner a sus pies la vida del pueblo latinoamericano.
Quisiera ante todo decirles una cosa. En este santuario, donde hace seis años se celebró la V
Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, ha ocurrido algo muy hermoso,
que he podido constatar personalmente: ver cómo los obispos —que trabajaban sobre el tema del
encuentro con Cristo, el discipulado y la misión— se sentían alentados, acompañados y en cierto
sentido inspirados por los miles de peregrinos que acudían cada día a confiar su vida a la Virgen:
aquella Conferencia ha sido un gran momento de Iglesia.
Y, en efecto, puede decirse que el Documento de Aparecida nació precisamente de esta urdimbre
22	
  
	
  

entre el trabajo de los Pastores y la fe sencilla de los peregrinos, bajo la protección materna de
María. La Iglesia, cuando busca a Cristo, llama siempre a la casa de la Madre y le pide: «Muéstranos
a Jesús». De ella se aprende el verdadero discipulado. He aquí por qué la Iglesia va en misión
siguiendo siempre la estela de María.
Hoy, en vista de la Jornada Mundial de la Juventud que me ha traído a Brasil, también yo vengo a
llamar a la puerta de la casa de María —que amó a Jesús y lo educó— para que nos ayude a todos
nosotros, Pastores del Pueblo de Dios, padres y educadores, a transmitir a nuestros jóvenes los
valores que los hagan artífices de una nación y de un mundo más justo, solidario y fraterno. Para
ello, quisiera señalar tres sencillas actitudes: mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y
vivir con alegría.
1. Mantener la esperanza. La Segunda Lectura de la Misa presenta una escena dramática: una
mujer —figura de María y de la Iglesia— es perseguida por un dragón —el diablo— que quiere
devorar a su hijo. Pero la escena no es de muerte sino de vida, porque Dios interviene y pone a
salvo al niño (cf. Ap12,13a-16.15-16a). Cuántas dificultades hay en la vida de cada uno, en nuestra
gente, nuestras comunidades. Pero, por más grandes que parezcan, Dios nunca deja que nos
hundamos.
Ante el desaliento que podría haber en la vida, en quien trabaja en la evangelización o en aquellos
que se esfuerzan por vivir la fe como padres y madres de familia, quisiera decirles con fuerza:
Tengan siempre en el corazón esta certeza: Dios camina a su lado, en ningún momento los
abandona. Nunca perdamos la esperanza. Jamás la apaguemos en nuestro corazón. El «dragón», el
mal, existe en nuestra historia, pero no es el más fuerte. El más fuerte es Dios, y Dios es nuestra
esperanza.
Cierto que hoy en día, todos un poco, y también nuestros jóvenes, sienten la sugestión de tantos
ídolos que se ponen en el lugar de Dios y parecen dar esperanza: el dinero, el éxito, el poder, el
placer. Con frecuencia se abre camino en el corazón de muchos una sensación de soledad y vacío,
y lleva a la búsqueda de compensaciones, de estos ídolos pasajeros. Queridos hermanos y
hermanas, seamos luces de esperanza. Tengamos una visión positiva de la realidad. Demos aliento
a la generosidad que caracteriza a los jóvenes, ayudémoslos a ser protagonistas de la construcción
de un mundo mejor: son un motor poderoso para la Iglesia y para la sociedad. Ellos no sólo
necesitan cosas.
Necesitan sobre todo que se les propongan esos valores inmateriales que son el corazón espiritual
de un pueblo, la memoria de un pueblo. Casi los podemos leer en este santuario, que es parte de la
memoria de Brasil: espiritualidad, generosidad, solidaridad, perseverancia, fraternidad, alegría; son
valores que encuentran sus raíces más profundas en la fe cristiana.
2. La segunda actitud: dejarse sorprender por Dios. Quien es hombre, mujer de esperanza —la gran
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esperanza que nos da la fe— sabe que Dios actúa y nos sorprende también en medio de las
dificultades. Y la historia de este santuario es un ejemplo: tres pescadores, tras una jornada baldía,
sin lograr pesca en las aguas del Río Parnaíba, encuentran algo inesperado: una imagen de Nuestra
Señora de la Concepción. ¿Quién podría haber imaginado que el lugar de una pesca infructuosa se
convertiría en el lugar donde todos los brasileños pueden sentirse hijos de la misma Madre?
Dios nunca deja de sorprender, como con el vino nuevo del Evangelio que acabamos de escuchar.
Dios guarda lo mejor para nosotros. Pero pide que nos dejemos sorprender por su amor, que
acojamos sus sorpresas. Confiemos en Dios. Alejados de él, el vino de la alegría, el vino de la
esperanza, se agota. Si nos acercamos a él, si permanecemos con él, lo que parece agua fría, lo
que es dificultad, lo que es pecado, se transforma en vino nuevo de amistad con él.
3. La tercera actitud: vivir con alegría. Queridos amigos, si caminamos en la esperanza, dejándonos
sorprender por el vino nuevo que nos ofrece Jesús, ya hay alegría en nuestro corazón y no podemos
dejar de ser testigos de esta alegría. El cristiano es alegre, nunca triste. Dios nos acompaña.
Tenemos una Madre que intercede siempre por la vida de sus hijos, por nosotros, como la reina
Esther en la Primera Lectura (cf. Est 5,3).
Jesús nos ha mostrado que el rostro de Dios es el de un Padre que nos ama. El pecado y la muerte
han sido vencidos. El cristiano no puede ser pesimista. No tiene el aspecto de quien parece estar de
luto perpetuo. Si estamos verdaderamente enamorados de Cristo y sentimos cuánto nos ama,
nuestro corazón se «inflamará» de tanta alegría que contagiará a cuantos viven a nuestro alrededor.
Como decía Benedicto XVI: «El discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay
amor, no hay futuro» (Discurso Inaugural de la V Conferencia general del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, 13 de mayo 2007: Insegnamenti III/1 [2007], p. 861).
Queridos amigos, hemos venido a llamar a la puerta de la casa de María. Ella nos ha abierto, nos ha
hecho entrar y nos muestra a su Hijo. Ahora ella nos pide: «Hagan todo lo que él les diga» (Jn 2,5).
Sí, Madre nuestra, nos comprometemos a hacer lo que Jesús nos diga. Y lo haremos con
esperanza, confiados en las sorpresas de Dios y llenos de alegría. Que así sea.
Discurso completo del Santo Padre Francisco durante la ceremonia de bienvenida.
Señora Presidente, distinguidas autoridades, hermanos y amigos
En su amorosa providencia, Dios ha querido que el primer viaje internacional de mi pontificado me
ofreciera la oportunidad de volver a la amada América Latina, concretamente a Brasil, nación que se
precia de sus estrechos lazos con la Sede Apostólica y de sus profundos sentimientos de fe y
amistad que siempre la han mantenido unida de una manera especial al Sucesor de Pedro. Doy
gracias por esta benevolencia divina. He aprendido que, para tener acceso al pueblo brasileño, hay
que entrar por el portal de su inmenso corazón; permítanme, pues, que llame suavemente a esa
puerta. Pido permiso para entrar y pasar esta semana con ustedes. No tengo oro ni plata, pero traigo
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conmigo lo más valioso que se me ha dado: Jesucristo. Vengo en su nombre para alimentar la llama
de amor fraterno que arde en todo corazón; y deseo que llegue a todos y a cada uno mi saludo: «La
paz de Cristo esté con ustedes». Saludo con deferencia a la señora Presidenta y a los distinguidos
miembros de su gobierno. Agradezco su generosa acogida y las palabras con las que ha querido
manifestar la alegría de los brasileños por mi presencia en su país. Saludo también al Señor
Gobernador de este Estado, que amablemente nos acoge en el Palacio del Gobierno, y al alcalde de
Río de Janeiro, así como a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditados ante el gobierno
brasileño, a las demás autoridades presentes y a todos los que han trabajado para hacer posible
esta visita. Quisiera decir unas palabras de afecto a mis hermanos obispos, a quienes incumbe la
tarea de guiar a la grey de Dios en este inmenso país, y a sus queridas Iglesias particulares. Con
esta visita, deseo continuar con la misión pastoral propia del Obispo de Roma de confirmar a sus
hermanos en la fe en Cristo, alentarlos a dar testimonio de las razones de la esperanza que brota de
él, y animarles a ofrecer a todos las riquezas inagotables de su amor. Como es sabido, el principal
motivo de mi presencia en Brasil va más allá de sus fronteras. En efecto, he venido para la Jornada
Mundial de la Juventud. Para encontrarme con jóvenes venidos de todas las partes del mundo,
atraídos por los brazos abiertos de Cristo Redentor. Quieren encontrar un refugio en su abrazo, justo
cerca de su corazón, volver a escuchar su llamada clara y potente: «Vayan y hagan discípulos a
todas las naciones». Estos jóvenes provienen de diversos continentes, hablan idiomas diferentes,
pertenecen a distintas culturas y, sin embargo, encuentran en Cristo las respuestas a sus más altas
y comunes aspiraciones, y pueden saciar el hambre de una verdad clara y de un genuino amor que
los una por encima de cualquier diferencia. Cristo les ofrece espacio, sabiendo que no puede haber
energía más poderosa que esa que brota del corazón de los jóvenes cuando son seducidos por la
experiencia de la amistad con él. Cristo tiene confianza en los jóvenes y les confía el futuro de su
propia misión: « Vayan y hagan discípulos»; vayan más allá de las fronteras de lo humanamente
posible, y creen un mundo de hermanos y hermanas. Pero también los jóvenes tienen confianza en
Cristo: no tienen miedo de arriesgar con él la única vida que tienen, porque saben que no serán
defraudados. Al comenzar mi visita a Brasil, soy muy consciente de que, dirigiéndome a los jóvenes,
hablo también a sus familias, sus comunidades eclesiales y nacionales de origen, a las sociedades
en las que viven, a los hombres y mujeres de los que depende en gran medida el futuro de estas
nuevas generaciones. Es común entre ustedes oír decir a los padres: «Los hijos son la pupila de
nuestros ojos». ¡Qué hermosa es esta expresión de la sabiduría brasileña, que aplica a los jóvenes
la imagen de la pupila de los ojos, la abertura por la que entra la luz en nosotros, regalándonos el
milagro de la vista! ¿Qué sería de nosotros si no cuidáramos nuestros ojos? ¿Cómo podríamos
avanzar? Mi esperanza es que, en esta semana, cada uno de nosotros se deje interpelar por esta
pregunta provocadora. La juventud es el ventanal por el que entra el futuro en el mundo y, por tanto,
nos impone grandes retos. Nuestra generación se mostrará a la altura de la promesa que hay en
cada joven cuando sepa ofrecerle espacio; eso significa tutelar las condiciones materiales y
espirituales para su pleno desarrollo; darle una base sólida sobre la que pueda construir su vida;
garantizarle seguridad y educación para que llegue a ser lo que puede ser; transmitirle valores
duraderos por los que valga la pena vivir; asegurarle un horizonte trascendente que responda a su
sed de auténtica felicidad, suscitando en él la creatividad del bien; entregarle en herencia un mundo
que corresponda a la medida de la vida humana; despertar en él las mejores potencialidades para
que sea protagonista de su propio porvenir, y corresponsable del destino de todos. Con estas
actitudes, precedemos hoy al futuro que entra por la ventana de los jóvenes. Al concluir, ruego a
todos la gentileza de la atención y, si es posible, la empatía necesaria para establecer un diálogo
entre amigos. En este momento, los brazos del Papa se alargan para abrazar a toda la nación
brasileña, en el complejo de su riqueza humana, cultural y religiosa. Que desde la Amazonia hasta la
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pampa, desde las regiones áridas al Pantanal, desde los pequeños pueblos hasta las metrópolis,
nadie se sienta excluido del afecto del Papa. Pasado mañana, si Dios quiere, tengo la intención de
recordar a todos ante Nuestra Señora de Aparecida, invocando su maternal protección sobre sus
hogares y familias. Y, ya desde ahora, los bendigo a todos. Gracias por la bienvenida
AGENDA DEL PAPA FRANCISCO EN LA JMJ 2013
Las horas que van a ver a continuación corresponden a la hora local en Río de Janeiro (hay una
diferencia horaria de 5 horas entre Río de Janeiro y Roma).
Lunes 22:
03.45: Salida del aeropuerto de Roma Ciampino, hacia Río de Janeiro.
16.00 : Acogida oficial en el aeropuerto internacional Galeão/Antonio Carlos Jobim de Río de
Janeiro.
17.00: Ceremonia de bienvenida en los Jardines del Palacio Guanabara. Discurso del Santo Padre.
17.40: Visita de cortesía a la presidenta de la República, Dilma Rousseff, en el Palacio Guanabara.
Después, el Papa se retira a descansar a la Residencia de Sumaré.
Martes 23
El Papa Francisco descansará en la Residencia de Sumaré y se adaptará al nuevo horario
Miércoles 24:
08.15: Salida en helicóptero desde Sumaré al Santuario de Nuestra Señora de la Concepción de
Aparecida.
09.30: Llegada al helipuerto del Santuario.
10.00: Veneración de la imagen de la Virgen en la Sala de los 12 Apóstoles del Santuario de
Aparecida.
10.30: Santa Misa en la Basílica del Santuario de Aparecida. Homilía del Santo Padre.
13.00: Almuerzo con el séquito papal, los obispos de la Provincia y los seminaristas, en el Seminario
Bon Jesús de Aparecida.
16.10: Salida en helicóptero desde el helipuerto del Santuario, hacia Río de Janeiro.
17.25: Llegada al aeropuerto Santos Dumont (III Comar) de Río de Janeiro.
18.30: Visita al Hospital São Francisco de Assis na Providência – VOT. Discurso del Santo Padre.
Jueves 25:
07.30: Santa Misa privada en la Residencia de Sumaré.
09.45: Entrega de la Llave de la Ciudad al Papa y bendición de la bandera olímpica en el Palacio de
la Ciudad.
11.00: Visita a la Comunidad de Varginha (Manguinhos). Discurso del Santo Padre.
18.00: Fiesta de acogida de los jóvenes en el paseo marítimo de Copacabana. Saludo y discurso del
Santo Padre.
Viernes 26:
07.30: Santa Misa privada en la Residencia de Sumaré.
10.00: Confesiones de algunos jóvenes participantes en la JMJ, en el Parque de la Quinta da Boa
Vista.
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11.30: Breve encuentro con algunos jóvenes reclusos.
12.00: Rezo del Angelus desde el balcón central del Palacio Arzobispal St. Joaquim. Palabras del
Santo Padre.
12.15: Saludo al Comité Organizador de la JMJ y a los benefactores, en el Palacio Arzobispal.
13.00: Almuerzo con los jóvenes en el Palacio Arzobispal.
18.00: Via Crucis con los jóvenes en el paseo marítimo de Copacabana. Discurso del Santo Padre.
Sábado 27:
09.00: Santa Misa con los obispos de la JMJ y con los sacerdotes, religiosos y seminaristas, en la
Catedral de San Sebastián. Homilía del Santo Padre.
11.30: Encuentro con las autoridades políticas de Brasil, en el Teatro Municipal de Río de Janeiro.
Discurso del Santo Padre.
13.30: Almuerzo con los cardenales brasileños, la presidencia de la Conferencia Nacional de
Obispos de Brasil, los obispos de la Región y el séquito papal, en el Gran Refectorio del Centro de
Estudios de Sumaré.
19.30: Vigilia de oración con los jóvenes, en la playa de Copacabana (Río de Janeiro). Discurso del
Santo Padre.
Domingo 28:
10.00: Santa Misa por la XXVIII JMJ, en Río de Janeiro. Homilía del Santo Padre. Después, rezo del
Angelus y palabras del Santo Padre.
14.00: Almuerzo con el séquito papal en el Refectorio del Centro de Estudios de Sumaré.
16.00: Encuentro con el Comité de Coordinación del CELAM, en el Centro de Estudios de Sumaré.
Discurso del Santo Padre.
16.40: Despedida de la Residencia de Sumaré.
17.30: Encuentro con los voluntarios de la JMJ, en el Pabellón 5 del Río Centro. Discurso del Santo
Padre.
18.30: Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional Galeão/Antonio Carlos Jobim.
Discurso del Santo Padre.
19.00: Salida en el avión hacia Roma.
Lunes 29:
06:30: Llegada al aeropuerto de Roma Ciampino (11:30 hora de Roma)

EXPLICACIÓN DEL LOGO DE LA JMJ 2013
El logotipo oficial de la Jornada Mundial de la Juventud 2013, que se realizará en Río de Janeiro
(Brasil) del 23 al 28 de julio, exhibe como figura destacada en el centro a Jesucristo, en la figura del
Cristo Redentor, símbolo de la ciudad que acogerá el evento.
El logo es obra del joven Gustavo Huguenin, de 25 años de edad, originario de la ciudad de
Cantagalo.
En el logo, la imagen de Jesús se relaciona con el lema de la JMJ, "Id y haced discípulos en todas
las naciones", extraído del Evangelio de San Mateo. Todos los elementos del símbolo de la JMJ
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forman la imagen de un corazón, que hace referencia al hombre interior y, en esta composición,
recuerda a los discípulos, que poseen a Jesús en sus corazones.
Sobre el hecho de que su logo fuese escogido, Huguenin expresó "mi eterna gratitud a Dios por la
realización de este sueño, un día impensable y ahora real. Estoy extremadamente feliz por ser un
joven que puede proclamar a todo el mundo la alegría de formar parte de la Santa Iglesia Católica".
El joven asiste a la parroquia del Santísimo Sacramento en la diócesis de Nova Friburgo. Estudió
diseño gráfico en el Instituto Federal Fluminense (IFF), y trabaja de manera independiente como
diseñador.
El logo muestra además los brazos del Cristo Redentor excediendo los límites del corazón, a manera
de un abrazo de Dios a los jóvenes. Según los organizadores, representa también la acogida del
pueblo brasileño, con un corazón generoso y hospitalario.
La parte superior de la figura del corazón, con el fondo de color verde, fue inspirada en la forma del
cerro Pan de Azúcar. La cruz contenida en esta sección refuerza el sentido cristiano del territorio
brasileño.
El azul de la parte inferior del corazón representa el litoral de Río de Janeiro, mientras que el verde y
el amarillo completan los colores patrios de la bandera nacional de Brasil.
El lema será el mandato de Jesús: “Id y haced discípulos a todos los pueblos”.
La gigantesca estatua de Cristo Redentor en el Corcovado acogerá un abrazo simbólico a los
jóvenes de todo el mundo en la próxima edición de la Jornada Mundial de la Juventud”, un año antes
de lo previsto para evitar cruces de programación con la Copa Mundial de Fútbol que tendrá lugar en
Brasil en 2014.
Brasil, por cierto, es el país con más católicos del mundo.

PATRONOS DE LA JMJ 2013
La Jornada Mundial de la Juventud Río 2013 ha nombrado a sus 5 patrones y 13 intercesores. La
primera es Nuestra Señora de Aparecida, la patrona de Brasil. A su basílica peregrinan cada año
más de 10 millones de personas. Benedicto XVI la visitó en 2007 en su primer viaje a América
Latina.
También es patrón San Sebastián. Fue soldado del emperador romano Diocleciano y dejó el ejército
porque perseguían a los cristianos. Murió mártir en el año 288.
El tercero de los patronos es Fray Galvao. En 2007, Benedicto XVI convirtió a este franciscano en el
primer santo de Brasil.
También será patrona de la JMJ Río 2013, Santa Teresa de Lisieux. Esta monja francesa es patrona
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de las misiones desde 1927.
El Beato Juan Pablo II será el quinto de los patronos. En 1984 creó las Jornadas Mundiales de la
Juventud y es considerado “el Papa de los jóvenes”.
Además, la JMJ de Río tendrá 13 intercesores. Son Santa Rosa de Lima, la primera santa de
América; el Beato Pier Giorgo Frassati, un joven italiano que dio su vida a los más pobres; la Beata
Chiara Luce Badano, quien ofreció su cáncer por la salvación de los demás; el Beato
francés Federico Ozanam, padre de familia que fue un ejemplo de católico en la sociedad de su
tiempo.
También serán intercesores el Beato brasileño Adílio Daronch, asesinado con 16 años por ser
cristiano; Santa Teresa de los Andes, carmelita descalza chilena; el Beato José de Anchieta, que
predicó por todo Brasil en el siglo XVI; el Beato Isidoro Bakanja, asesinado a latigazos en el Congo
por ser cristiano; la Beata Irmã Dulce, monja brasileña que entregó su vida a los enfermos y a los
más pobres en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía.
Otros intercesores de esta JMJ serán San Jorge, soldado del Imperio Romano que en la época de
Diocleciano se convirtió al cristianismo y fue torturado y decapitado; la Beata Laura Vicuña, quien
ofreció su enfermedad por la conversión de su madre; San Andrés Kim, primer sacerdote coreano,
martirizado en 1846; y la Beata Albertina Berkenbrock, una niña brasileña asesinada a los 12 años
por negarse a mantener relaciones sexuales.
Por otra parte, los organizadores de la JMJ de Río anunciaron que durante el evento se exhibirá una
ampolla que preserva sangre del Beato Juan Pablo II.
El P. Arnaldo Rodriguez, uno de los responsables del sector de Preparación Pastoral del Comité
Organizador Local (COL), señaló que el relicario que contiene la ampolla con la sangre del Beato,
fundador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, llegará a Brasil el 7 de julio, y permanecerá ahí
hasta el 13 de octubre.
La reliquia, indicó el sacerdote, “quedará expuesta para su veneración en la catedral de Río de
Janeiro. Estamos preparando también un trabajo pastoral post-jornada para aprovechar su presencia
aquí”.
El Comité Organizador Local también está gestionando que lleguen a Brasil las reliquias de Santa
Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones de la Iglesia; del Beato Pier Giorgo Frassati, un
terciario dominico glorificado por su humildad, su servicio a los pobres y su militancia apostólica; de
la Beata Chiara Luce Badano, laica del Movimiento de los Focolares que llevó con entereza y
testimonio la enfermedad que terminó con su vida; y del Beato Federico Ozanam, fundador de la
Sociedad de Conferencias de San Vicente de Paúl, reconocido por su apologética en la escuela y la
universidad..
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ORACIÓN OFICIAL DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

¡Oh Padre! enviaste a Tu Hijo Eterno para salvar al mundo y elegiste hombres y mujeres para que,
por Él, con Él y en Él proclamaran la Buena Noticia a todas las naciones. Concede las gracias
necesarias para que brille en el rostro de todos los jóvenes la alegría de ser, por la fuerza del
Espíritu, los evangelizadores que la Iglesia necesita en el Tercer Milenio.
¡Oh Cristo! Redentor de la humanidad, Tu imagen de brazos abiertos en la cumbre del Corcovado
acoge a todos los pueblos. En Tu ofrecimiento pascual, nos condujiste por medio del Espíritu Santo
al encuentro filial con el Padre. Los jóvenes, que se alimentan de la Eucaristía, Te oyen en la
Palabra y Te encuentran en el hermano, necesitan Tu infinita misericordia para recorrer los caminos
del mundo como discípulos misioneros de la nueva evangelización.
¡Oh Espíritu Santo! Amor del Padre y del Hijo, con el esplendor de Tu Verdad y con el fuego de Tu
amor, envía Tu Luz sobre todos los jóvenes para que, impulsados por la Jornada Mundial de la
Juventud, lleven a los cuatros rincones del mundo la fe, la esperanza y la caridad, convirtiéndose en
grandes constructores de la cultura de la vida y de la paz y los protagonistas de un nuevo mundo.
¡Amén!
INDULGENCIAS DURANTE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
El Papa Francisco ha decidido conceder la indulgencia plenaria a los participantes de la próxima
Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, que además, se confiesen, comulguen y recen
una oración por las intenciones del Papa. Aquellos que, legitimamente, no puedan asistir al evento
también podrán obtener la indulgencia plenaria si realizan lo siguiente:
- participar espiritualmente de las actividades del encuentro, mientras éstas tienen lugar,
siguiéndolas a través de los medios de comunicación.
- confesarse
- comulgar
- rezar una oración por las intenciones del Papa.
Se concede la indulgencia parcial a los fieles, en cualquier lugar en el que se encuentren durante
dicho encuentro, si realizan los siguiente:
- rezar a Dios con ánimo contrito, concluyendo con la oración oficial de la Jornada Mundial de la
Juventud
- invocar a la Bienaventurada Virgen María, Reina de Brasil, bajo el título de "Nuestra Señora de la
Concepción Aparecida", además de a los otros patronos e intercesores del mismo encuentro, para
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que impulsen a los jóvenes a que se refuercen en la fe
- confesarse
- comulgar
- rezar una oración por las intenciones del Papa.
La indulgencia podrá ser obtenida también en sufragio de difuntos.
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

CRACOVIA JULIO 2016
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https://es.zenit.org/articles/francisco-se-reune-con-los-obispos-polacos-en-la-historicacatedral-de-cracovia/

FRANCISCOSEREÚNECONLOSOBISPOSPOLACOSENLAHISTÓRICACATEDRALDECRACOVIA
EN SU PRIMER DÍA EN POLONIA, CONVERSA CON LOS RESPONSABLES DE
LA IGLESIA EN LA NACIÓN

27 JULIO 2016SERGIO MORAVIAJES PONTIFICIOS
(ZENIT – Roma).- En su primer día en Polonia, después de haber llegado al aeropuerto
internacional Juan Pablo II en Cracovia, el santo padre Francisco se reunió en el patio de honor del
castillo de Wawel, lugar simbólico de la historia del país, con las autoridades, la sociedad civil y el
cuerpo diplomático. A ellos invitó a “mirar con esperanza el futuro y a las cuestiones que es
necesario afrontar”.
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A continuación se reunió a pocos pasos de allí con los obispos de Polonia, también en la colina de
Wawel, donde está la catedral de Cracovia, dedicada a los santos Estanislao y Venceslao. La
Basílica fue construida poco después del nacimiento de la diócesis en el año 1000 y su aspecto
actual se remonta al 1364.

Así hacia las 18:30 horas, el Santo Padre fue recibido por el arzobispo de Cracovia, el cardenal
Stanisław Dziwisz, ex secretario personal del papa Juan Pablo II, que le presentó al Capítulo la
catedral, sede de la arquidiócesis.

El Santo Padre, antes de conversar con ellos, quiso rezar algunos instantes en silencio en el oratorio
de san Estanislao, donde se encuentran también las reliquias de san Juan Pablo II, quien fue
arzobispo de esta ciudad. Minutos después se dirigió a la capilla para venerar el Santísimo
Sacramento.
A continuación el Papa se reunió con los aproximadamente 130 obispos polacos, muchos de los
cuales ya conocía. El encuentro comenzó con el saludo del cardenal Dziwisz.
En el encuentro, el Santo Padre tomó la palabra e inició un diálogo informal y como en otras
ocasiones similares, quiso que se hablara libremente. Al tratarse de una reunión en privado, no se
disponen de imágenes, ni de un discurso escrito del Papa o las preguntas de los obispos. El Santo
Padre hablará en español y un intérprete traducirá en polaco.

Finalmente, el Santo Padre sale en coche hasta el arzobispado de Cracovia, donde pasa la noche.
Está previsto que después de la cena se asome a la ventana del arzobispado para saludar a los
fieles allí reunidos, donde habrá un espacio reservado a un grupo de jóvenes con discapacidad y
huérfanos.
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https://es.zenit.org/articles/en-el-saludo-de-la-noche-el-papa-invita-a-los-jovenes-a-hacerruido-y-crear-puentes/

EN EL SALUDO DE LA NOCHE, EL PAPA INVITA A LOS JÓVENES A ‘HACER RUIDO Y
CREAR PUENTES’
DESPUÉS DEL DIRECTO DURANTE LA FIESTA DE LOS ITALIANOS, SALUDÓ A
LOS JÓVENES DESDE LA VENTADA DEL ARZOBISPADO
28 JULIO 2016SALVATORE CERNUZIOEL PAPA FRANCISCO, VIAJES PONTIFICIOS
El Papa En Polonia - @Osservatore Romano
(ZENIT – Cracovia).- El papa Francisco fue recibido con un fuerte aplauso al aparecer en vídeo en
directo durante la ‘Fiesta de los Italianos’ organizada, como es tradición, por los obispos de este país
durante cada Jornada Mundial de la Juventud.
A través de las cámaras de TV 2000, el Papa saludó personalmente al concluir la jornada del
miércoles, a los más de 90 mil jóvenes que vinieron a Cracovia desde toda Italia y que se reunieron
en la explanada del santuario de la Divina Misericordia.
Respondió a tres de ellos, primero a una joven sobre el accidente de trenes que se registró en el sur
de Italia, en Andria. “Lo que te ha sucedido es una herida” respondió el Pontífice. “Lo que has
sufrido no te permite estar bien”, y añadió que “la vida está llena de cicatrices”.
Así, le explicó que con estas cicatrices y con el recuerdo de los que no están más deberá tomar el
tren cada día. Entretanto es necesario “ir hacia adelante con las cosas bellas y feas de la vida”.
Francisco dirigió entonces su pensamiento a tantos jóvenes que “no son capaces de llevar adelante
la propia vida, y que se dejan arruinar por las drogas”.
El obispo de Roma animó también a Andrea, una joven de 15 años, que llegó a Italia hace seis años
y que sus compañeros se burlaban de ella porque no sabía hablar bien el italiano. Una situación que
llevó a la joven a pensar incluso en el suicidio.
“Un problema muy común entre los adultos y niños” dijo el Papa es “la crueldad”. Una actitud que
está en la base de todas las guerras, que también pueden tenerla los niños, “que hiere, como en tu
caso, la dignidad y la nacionalidad”. Es un tipo de terrorismo que destruye, pero que no destruye a
quien lanza la bomba, dijo.
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“Tú has elegido el camino justo, el del silencio y de la paciencia” le dijo a la joven que lamentaba su
incapacidad de perdonar. Y al mismo tiempo, señaló Francisco, hay que evitar “responder con otras
cosas feas”. Como Jesús, que era “manso de corazón”.
Un tercer joven le planteó al Papa el odio del atentado de Múnich. A lo que respondió: “La paz
construye puentes, el odio murallas”. Y “cuando hay puentes, el odio puede ser desplazado porque
yo puedo escuchar al otro, hablar con el otro”. Cuando le das la mano a un amigo construyes un
puente humano, cuando lo golpeas construyes un muro, dijo. E invitó a los miles de jóvenes a que se
tomen de la mano, para “crear puentes humanos”.
Pocos minutos después el Papa se asomó a la ventana del arzobispado de Cracovia. También es
esta una cita fija en la JMJ, que nació espontáneamente como gesto de cariño de los jóvenes hacia
el sucesor de Pedro.
Recibido por los coros de ‘viva el Papa’, Francisco les dijo: “Les veo con mucho entusiasmo y
alegría”, si bien quiso recordar a un joven de 22 años, Maciej Ciešla, voluntario de la JMJ que
falleció de cáncer el mes pasado. El mismo que había dibujado las banderas e imágenes de los
santos patronos de la Jornada y en este trabajo había reencontrado su fe. Quería llegar hasta la
fecha de la JMJ, pero se fue el 2 de julio. “Les ha hecho un gran bien a todos” recordó. E invitó a
guardar un minuto de silencio por él.
“Alguien podrá pensar –subrayó el Papa– que este joven nos arruina la noche. Pero es la verdad y
tenemos que acostumbrarnos a las cosas buenas y feas, así es la vida queridos jóvenes”. Y pidió
“un aplauso” para este amigo que un día encontraremos.
Y citando al papa Wojtyla, concluyó: “No tengan miedo, Dios es grande. Dios es bueno”. Y al
despedirse les recomendó: “Ahora los saludo, mañana nos vemos”. Y añadió que el deber de los
jóvenes es el de “hacer ruido toda la noche…”. “Y hagan ver la alegría cristiana, la alegría que el
Señor da de ser una comunidad que sigue a Jesús”.
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DISCURSO ANTE EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD POLACA
PAPA FRANCISCO: «LA VIDA SIEMPRE HA DE SER ACOGIDA Y PROTEGIDA
DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA MUERTE NATURAL»
	
  

En su primer discurso ante las autoridades, el papa Francisco ha elogiado la historia del pueblo
polaco, tierra natal del gran pontífice, San Juan Pablo II. En relación a la migración, el Santo Padre
ha pedido que se den facilidades a los polacos que quieren regresar a su país, al mismo tiempo que
se mantenga «disponibilidad para acoger a los que huyen de las guerras y del hambre». Y también
ha hecho una defensa del derecho a la vida.
27/07/16 7:50 PM
(Zenit) En su primer acto tras la recepción oficial en el aeropuerto, el Santo Padre ha mantenido
un encuentro con las autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático en Polonia.
En su discurso, el Papa ha reflexionado sobre la historia de la nación polaca, sobre migración,
familia y vida. Así, ha comenzado indicando que es la primera vez que visita la Europa centrooriental y que se «alegra comenzar por Polonia, que ha tenido entre sus hijos al inolvidable san Juan
Pablo II, creador y promotor de las Jornadas Mundiales de la Juventud». De este modo, ha
recordado que a su predecesor le gustaba hablar de una Europa que respira con dos pulmones. Por
eso ha precisado que «el sueño de un nuevo humanismo europeo está animado por el aliento
creativo y armonioso de estos dos pulmones y por la civilización común que tiene sus raíces más
sólidas en el cristianismo».
El pueblo polaco –ha observado– se caracteriza por la memoria. Asimismo ha asegurado que la
conciencia de identidad, libre de complejos de superioridad, «es esencial para organizar una
comunidad nacional basada en su patrimonio humano, social, político, económico y religioso,
para inspirar a la sociedad y la cultura, manteniéndolas fiel a la tradición y, al mismo tiempo,
abiertas a la renovación y al futuro».
Por otro lado, el Pontífice ha explicado que «en la vida cotidiana de cada persona, como en la de
cada sociedad, hay, sin embargo, dos tipos de memoria»: la buena y la mala, la positiva y la
negativa. La memoria buena –ha indicado– es la que nos muestra la Biblia en el Magnificat, el
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cántico de María que alaba al Señor y su obra de salvación. En cambio, la memoria negativa «es la
que fija obsesivamente la atención de la mente y del corazón en el mal, sobre todo el cometido por
otros», ha aseverado el Santo Padre.
Así, ha asegurado que Polonia es un país que ha sabido hacer prevalecer la memoria buena.
Para hacer esto «se requiere una firme esperanza y confianza en Aquel que guía los destinos de
los pueblos, abre las puertas cerradas, convierte las dificultades en oportunidades y crea nuevos
escenarios allí donde parecía imposible», ha afirmado el papa Francisco.
En esta misma línea ha indicado que «el ser conscientes del camino recorrido», y la «alegría por las
metas logradas», «dan fuerza y serenidad para afrontar los retos del momento, que requieren
el valor de la verdad y un constante compromiso ético, para que los procesos decisionales y
operativos, así como las relaciones humanas, sean siempre respetuosos de la dignidad de la
persona».
Migración
Reflexionando sobre el fenómeno de la migración ha precisado que esto requiere «un suplemento de
sabiduría y misericordia para superar los temores y hacer el mayor bien posible». Por un lado el
Papa ha observado que se deben identificar las causas de la emigración en Polonia, dando
facilidades a los que desean regresar. Y al mismo tiempo, hace falta disponibilidad para acoger a
los que huyen de las guerras y del hambre; solidaridad con los que están privados de sus
derechos fundamentales, incluido el de profesar libremente y con seguridad la propia fe.
El Santo Padre ha subrayado que se deben solicitar colaboraciones y sinergias internacionales
«para encontrar soluciones a los conflictos y las guerras, que obligan a muchas personas a
abandonar sus hogares y su patria». Se trata, ha reconocido el Papa, de hacer todo lo posible por
«aliviar sus sufrimientos», «sin cansarse de trabajar con inteligencia y continuidad por la justicia y
la paz, dando testimonio con los hechos de los valores humanos y cristianos».
Finalmente, el Pontífice ha invitado a la nación polaca «a mirar con esperanza hacia el futuro y
a las cuestiones que ha de afrontar». Esta actitud –ha asegurado– favorece un clima de respeto y
un diálogo constructivo. Si se infunde esperanza a las nuevas generaciones, ha indicado el Papa,
serán más eficaces de las políticas sociales en favor de la familia, el primer y fundamental núcleo de
la sociedad, para apoyar a las más débiles y las más pobres, y ayudarlas en la acogida responsable
de la vida.
Derecho a la vida
La vida «siempre ha de ser acogida y protegida desde la concepción hasta la muerte natural,
y todos estamos llamados a respetarla y cuidarla», ha recordado. En esta misma línea ha precisado
que es responsabilidad del Estado, de la Iglesia y de la sociedad «acompañar y ayudar
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concretamente» a las personas en dificultad, «para que nunca sienta a un hijo como una carga, sino
como un don».
Discurso íntegro del papa Francisco
Señor Presidente,
Distinguidas autoridades,
Miembros del Cuerpo Diplomático,
Rectores Magníficos,
Señoras y señores
Saludo con deferencia al Señor Presidente y le agradezco la generosa acogida y sus amables
palabras. Me es grato saludar a los distinguidos miembros del Gobierno y del Parlamento, a los
Rectores universitarios, a las autoridades regionales y municipales, así como a los miembros del
Cuerpo Diplomático y demás autoridades presentes. Es la primera vez que visito la Europa centrooriental y me alegra comenzar por Polonia, que ha tenido entre sus hijos al inolvidable san Juan
Pablo II, creador y promotor de las Jornadas Mundiales de la Juventud. A él le gustaba hablar de
una Europa que respira con dos pulmones: el sueño de un nuevo humanismo europeo está animado
por el aliento creativo y armonioso de estos dos pulmones y por la civilización común que tiene sus
raíces más sólidas en el cristianismo.
El pueblo polaco se caracteriza por la memoria. Siempre me ha impresionado el agudo sentido de la
historia del Papa Juan Pablo II. Cuando hablaba de los pueblos, partía de su historia para resaltar
sus tesoros de humanidad y espiritualidad. La conciencia de identidad, libre de complejos de
superioridad, es esencial para organizar una comunidad nacional basada en su patrimonio humano,
social, político, económico y religioso, para inspirar a la sociedad y la cultura, manteniéndolas fiel a
la tradición y, al mismo tiempo, abiertas a la renovación y al futuro. En esta perspectiva, han
celebrado recientemente el 1050 aniversario del Bautismo de Polonia. Ha sido ciertamente un
momento intenso de unidad nacional, confirmando cómo la concordia, aun en la diversidad de
opiniones, es el camino seguro para lograr el bien común de todo el pueblo polaco.
También la cooperación fructífera en el ámbito internacional y la consideración recíproca maduran
mediante la toma de conciencia y el respeto de la identidad propia y de los demás. No puede haber
diálogo si cada uno no parte de su propia identidad. En la vida cotidiana de cada persona, como en
la de cada sociedad, hay, sin embargo, dos tipos de memoria: labuena y la mala, la positiva y la
negativa. La memoria buena es la que nos muestra la Biblia en el Magnificat, el cántico de María que
alaba al Señor y su obra de salvación. En cambio, la memoria negativa es la que fija obsesivamente
la atención de la mente y del corazón en el mal, sobre todo el cometido por otros. Al mirar vuestra
historia reciente, doy gracias a Dios porque habéis sabido hacer prevalecer la memoria buena: por
ejemplo, celebrando los 50 años del perdón ofrecido y recibido recíprocamente entre el episcopado
polaco y el alemán tras la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa, que implicó inicialmente a las
comunidades eclesiales, desencadenó también un proceso social, político, cultural y religioso
irreversible, cambiando la historia de las relaciones entre los dos pueblos. En este sentido,
recordemos también la Declaración conjunta entre la Iglesia Católica en Polonia y la ortodoxa de
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Moscú: un gesto que dio inicio a un proceso de acercamiento y hermandad, no sólo entre las dos
Iglesias, sino también entre los dos pueblos.
La noble nación polaca muestra así cómo se puede hacer crecer la memoria buena y dejar de lado
la mala. Para esto se requiere una firme esperanza y confianza en Aquel que guía los destinos de
los pueblos, abre las puertas cerradas, convierte las dificultades en oportunidades y crea nuevos
escenarios allí donde parecía imposible. Lo atestiguan precisamente las vicisitudes históricas de
Polonia: después de la tormenta y de la oscuridad, vuestro pueblo, recobrada ya su dignidad, ha
podido cantar, como los israelitas al regresar de Babilonia: «Nos parecía soñar: [...] Nuestra boca se
llenaba de risas, la lengua de cantares» (Sal 126,1-2). El ser conscientes del camino recorrido, y la
alegría por las metas logradas, dan fuerza y serenidad para afrontar los retos del momento, que
requieren el valor de la verdad y un constante compromiso ético, para que los procesos decisionales
y operativos, así como las relaciones humanas, sean siempre respetuosos de la dignidad de la
persona. Todas las actividades están implicadas: la economía, la relación con el medio ambiente y el
modo mismo de gestionar el complejo fenómeno de la emigración.
Esto último requiere un suplemento de sabiduría y misericordia para superar los temores y hacer el
mayor bien posible. Se han de identificar las causas de la emigración en Polonia, dando facilidades a
los que desean regresar. Al mismo tiempo, hace falta disponibilidad para acoger a los que huyen de
las guerras y del hambre; solidaridad con los que están privados de sus derechos fundamentales,
incluido el de profesar libremente y con seguridad la propia fe. También se deben solicitar
colaboraciones y sinergias internacionales para encontrar soluciones a los conflictos y las guerras,
que obligan a muchas personas a abandonar sus hogares y su patria. Se trata, pues, de hacer todo
lo posible por aliviar sus sufrimientos, sin cansarse de trabajar con inteligencia y continuidad por la
justicia y la paz, dando testimonio con los hechos de los valores humanos y cristianos.
A la luz de su historia milenaria, invito a la nación polaca a mirar con esperanza hacia el futuro y a
las cuestiones que ha de afrontar. Esta actitud favorece un clima de respeto entre todos los
componentes de la sociedad, y un diálogo constructivo entre las diferentes posiciones; además, crea
mejores condiciones para un crecimiento civil, económico e incluso demográfico, fomentando la
confianza de ofrecer una buena vida a sus hijos. En efecto, ellos no sólo deberán afrontar
problemas, sino que disfrutarán de la belleza de la creación, del bien que podamos hacer y difundir,
de la esperanza que sepamos infundirles. De este modo, serán aún más eficaces las políticas
sociales en favor de la familia, el primer y fundamental núcleo de la sociedad, para apoyar a las más
débiles y las más pobres, y ayudarlas en la acogida responsable de la vida. La vida siempre ha de
ser acogida y protegida -ambas cosas juntas: acogida y protegida- desde la concepción hasta la
muerte natural, y todos estamos llamados a respetarla y cuidarla. Por otro lado, es responsabilidad
del Estado, de la Iglesia y de la sociedad acompañar y ayudar concretamente quienquiera que se
encuentre en situación de grave dificultad, para que nunca sienta a un hijo como una carga, sino
como un don, y no se abandone a las personas más vulnerables y más pobres.
Señor Presidente, la nación polaca puede contar, como ha ocurrido a lo largo de su dilatada historia,
con la colaboración de la Iglesia Católica, para que, a la luz de los principios cristianos que han
inspirado y forjado la historia y la identidad de Polonia, sepa avanzar en su camino en las nuevas
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condiciones históricas, fiel a sus mejores tradiciones y llenos de confianza y esperanza, incluso en
los momentos más difíciles.
Le renuevo mi agradecimiento y expreso, a usted y a todos los presentes, mis mejores deseos de un
sereno y provechoso servicio al bien común.
Que Nuestra Señora de Częstochowa bendiga y proteja a Polonia.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papafrancesco_20160727_polonia-dialogo-giovani-italiani.html

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A POLONIA
CON OCASIÓN DELLA XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
(27-31 DE JULIO DE 2016)
CONEXIÓN AUDIOVISUAL CON LOS JÓVENES ITALIANOS QUE PARTICIPAN EN LA JMJ
REUNIDOS EN EL SANTUARIO SAN JUAN PABLO II
DIALOGO DEL SANTO PADRE CON LOS JÓVENES ITALIANOS
Miércoles 27 de julio de 2016

Presentador:
Buenas noches, Santidad. Sobre todo, gracias por haber encontrado tiempo –recién llegado a
Cracovia– para conectarse con nosotros. No ha querido renunciar a estar aquí con nosotros, esta
noche. Gracias, Santo Padre. Aquí están los jóvenes que, en nombre de los 90.000 italianos
presentes en Cracovia quieren hacerle algunas preguntas. Aquí están estos jóvenes, adelante.
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Chica joven:
Después del accidente ferroviario del 12 de julio, tenemos miedo de subir al tren. Yo, diariamente,
tomo el tren para ir a la universidad, y ese día no iba a bordo de pura casualidad. Diariamente me
siento en el primer vagón y allí veía y saludaba a Luciano, uno de los maquinistas que
desgraciadamente ha perdido la vida en el accidente. Nosotros, en esos trenes, nos sentimos como
en casa; pero ahora tenemos miedo. Quisiera preguntarle: ¿cómo podemos volver a la normalidad?
¿Cómo podemos vencer este miedo y continuar, volver a ser felices también sobre esos trenes que
son nuestros trenes, nuestra segunda casa?
Papa Francisco:
Lo que te ha ocurrido es una herida; algunos, en el accidente, sufrieron heridas en su cuerpo, y tú
has sido herida en tu ánimo, en tu corazón, y esa herida se llama miedo. Y cuando tú sientes esto,
sientes la herida de un shock. Tú has sufrido un shock, un trauma que no te deja estar bien, que te
hace daño. Pero este trauma te da también la oportunidad de superarte a ti misma, de ir más allá. Y
como sucede siempre en la vida, cuando nosotros resultamos heridos, quedan las marcas o las
cicatrices. La vida está llena de cicatrices, la vida está llena de cicatrices, llena. Y con esto, siempre
vendrá el recuerdo de Luciano, de aquel otro, del otro… que ya no están porque faltan desde el
accidente. Y tú, cada día que tomes el tren, sentirás las huellas –digamos así- de esa herida, de
aquella cicatriz, de lo que te hace sufrir. Y tú eres joven, pero la vida está llena de estas cosas… Y la
sabiduría, aprender a ser un hombre sabio, una mujer sabia, es precisamente esto: salir adelante
con las cosas bellas y con las cosas feas de la vida. Hay cosas que no tienen salida, y hay cosas
que son preciosas. Pero también sucede lo contrario: ¿cuántos jóvenes como vosotros no son
capaces de sacar adelante su propia vida con la alegría de las cosas bellas, y prefieren dejarse
llevar, caer bajo el dominio de la droga, o dejarse vencer por la vida? Al final, la partida es así: o tú
vences o te vence, ¡la vida! ¡Vence tú la vida, es mejor! Y esto hazlo con valentía, también con dolor.
Y cuando haya alegría, hazlo con alegría, porque la alegría te saca adelante y te salva de una
enfermedad horrible: la de convertirte en neurótica. ¡Por favor, no, esto no!
Chica joven 2:
Querido Papa Francisco: me llamo Andrea, tengo 15 años y vengo de Bérgamo. Llegué a Italia
cuando tenía 9 años, o sea, hace casi seis años. Los compañeros de clase empezaron a reírse de
mí, ya que era una recién llegada, con palabras bastante ofensivas. Al principio no comprendía bien
el italiano, no entendía las palabras, así que lo dejaba estar. Después, una vez que empecé a
entenderles, me sentí realmente mal, pero no respondía: no quería rebajarme a su nivel. Así pasé
muchos años, hasta el final de la escuela secundaria, cuando rebasaron el límite con todo tipo de
mensajes ofensivos en las redes sociales, que me hicieron sentir una inútil y tomé la decisión de
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acabar con todo, porque para mí en aquel momento yo no servía para nada y me sentía marginada
por todos en mi pueblo. Así que decidí acabar con todo e intenté suicidarme. No lo conseguí, así que
me llevaron al hospital. Y allí comprendí que no era yo la enferma, que no era yo la que necesitaba
curarme, que no me merecía estar allí en el hospital encerrada. Eran ellos quienes se habían
equivocado, ellos quienes necesitaban curarse, no yo. Así que me puse de pie y decidí no
abandonar porque no valía la pena, porque yo podía ser fuerte. Y, de hecho, ahora estoy bien y soy
fuerte de verdad. Y también puedo, en parte, darme las gracias a mí misma por haberme tratado así
de mal; porque ahora soy fuerte, un poco gracias a ellos, porque me han metido en esa situación.
Me he hecho fuerte porque he creído en mí misma, en mis padres, y a pesar de todo he creído que
podía conseguirlo; de hecho, lo he conseguido. Y estoy aquí. Y estoy orgullosa de estar aquí.
Yo quisiera preguntarle: dado que de alguna manera les he perdonado un poco, porque no quiero
odiar a nadie, un poco les he perdonado, pero de todas formas sigo sintiéndome algo mal… quisiera
preguntarle: ¿cómo hago para perdonar a estas personas? ¿Cómo hago para perdonarles por todo
lo que me han hecho?
Papa Francisco:
Gracias por tu testimonio. Tú hablas de un problema muy común entre los niños y entre los que no
son niños: la crueldad. Pero mira que también los niños son crueles, a veces, y tienen esa capacidad
de herirte donde más daño te pueden hacer: de herirte en el corazón, de herirte en la dignidad, de
herirte también en la nacionalidad, como es tu caso, ¿no? No entendías bien el italiano y te gastaban
bromas con el idioma, con las palabras… La crueldad es un comportamiento humano que está en la
base de todas las guerras, de todas. La crueldad que no deja crecer al otro, la crueldad que asesina
al otro, la crueldad que asesina también el buen nombre de otra persona. Cuando una persona habla
mal de otra, esto es cruel: es cruel porque destruye la fama de la persona. Pero, sabes, a mí me
gusta decir una cosa cuando hablo de esta crueldad de la lengua: la maledicencia es un tipo
terrorismo; es el terrorismo de la maledicencia. La crueldad de la lengua, o esa que tú has sentido,
es como lanzar una bomba que te destruye a ti o destruye a otros, y el que la lanza no se destruye.
Esto es terrorismo, y es algo que debemos vencer. ¿Cómo se vence esto? Tú has elegido el camino
adecuado: el silencio, la paciencia, y has terminado con esa palabra tan bonita: el perdón. Pero
perdonar no es fácil, porque uno puede decir: “Sí, yo perdono pero no olvido”. Y siempre llevarás
contigo esta crueldad, este terrorismo de las palabras feas, de las palabras que hieren y que intentan
echarte de la comunidad. Hay una palabra en italiano que yo no conocía, y cuando vine por primera
vez a Italia, la aprendí: “extracomunitari”, que se dice de las personas de otros países que vienen a
vivir con nosotros. Pero esta crueldad es lo que hace que tú, que eres de otro país, te conviertas en
un “extra-comunitario”: te echan de la comunidad, no te acogen. Es algo contra lo que debemos
luchar tanto. ¡Tú has sido valiente! Has sido muy valiente en esto. Pero hace falta luchar contra el
terrorismo de la lengua, contra este terrorismo de la maledicencia, de los insultos, de expulsar a la
43	
  
	
  

gente con insultos o diciéndoles cosas que les hacen daño en el corazón. ¿Se puede perdonar
totalmente? Es una gracia que debemos pedir al Señor. Nosotros, por nosotros mismos, no
podemos: hacemos el esfuerzo, tú lo has hecho; pero es una gracia que te da el Señor, el perdón,
perdonar al enemigo, perdonar al que te ha herido, al que te ha hecho daño. Cuando Jesús en el
Evangelio nos dice: “Al que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra”, quiere decir esto:
dejar en las manos del Señor esta sabiduría del perdón, que es una gracia. Pero a nosotros nos toca
poner todo de nuestra parte para perdonar. Gracias por tu testimonio. Y hay también otro
comportamiento que combate este terrorismo de la lengua, las maledicencias, los insultos y demás:
es el comportamiento de la mansedumbre. Estar callado, tratar bien a los demás, no responder con
otra cosa mala. Como Jesús: Jesús era manso de corazón. La mansedumbre. Y nosotros vivimos en
un mundo donde a un insulto se responde con otro, es lo habitual. Nos insultamos el uno al otro, y
nos falta la mansedumbre. Pedir la gracia de la mansedumbre, la mansedumbre del corazón. Y esa
es también la gracia que abre el camino al perdón. Te agradezco tu testimonio.
Chico joven:
Querido Papa: Somos tres chicos y un sacerdote de los 350 veroneses que venían a la JMJ pero
tuvieron que interrumpir su viaje en Munich el viernes pasado después del atentado del que fuimos
testigos porque estábamos todos allí cuando pasó. Nos dijeron que teníamos que volver a Italia; nos
vimos obligados a regresar porque queríamos continuar nuestro viaje, pero no nos lo permitieron.
Afortunadamente, de vuelta a casa, se nos dio la oportunidad de volver aquí y nos alegramos
mucho; nos dio mucha esperanza. Después de todo lo que ha sucedido, después del miedo, nos
hemos preguntado - y queremos preguntarle: ¿Qué podemos hacer los jóvenes para vivir y difundir
la paz en este mundo tan lleno de odio?
Papa Francisco:
Has dicho dos palabras claves para entender todo: paz y odio. La paz construye puentes, el odio
es el constructor de los muros. En la vida tienes que elegir: o construyes puentes o construyes
muros. Los muros dividen y el odio crece: cuando hay división, el odio crece. Los puentes unen, y
cuando hay puentes el odio se va porque puedo escuchar al otro, hablar con el otro. Me gusta
pensar y decir que tenemos en nuestras manos, en la posibilidad de cada día, la capacidad de
hacer un puente humano. Cuando das la mano a un amigo, a una persona, haces un puente
humano. Haces un puente. En cambio, cuando golpeas a otro, cuando insultas a otro, construyes un
muro. El odio crece siempre con los muros. A veces, pasa que quieres hacer un puente y te quedas
con la mano tendida porque de la otra parte no la agarran: son las humillaciones que tenemos que
sufrir en la vida por hacer algo bueno. Pero siempre hay que construir puentes. Y tu has llegado
aquí: te pararon y te mandaron a casa. Después apostaste por el puente y por volver de nuevo:
esta es la actitud que hay que tener siempre. ¿Hay una dificultad que me impide algo? Regreso y
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voy hacia adelante, volver atrás y seguir adelante. Esto es lo que tenemos que hacer para construir
puentes. No dejarse caer al suelo, no ir por la vida así: : "Bueno, no puedo ...". No, siempre hay que
buscar la manera de hacer puentes. Vosotros que estáis allí: ¡Haced puentes con las manos, todos
vosotros! Agarraos de la mano…Así. Quiero ver tantos puentes humanos ... Así, así: Levantad las
manos muy altas. Así es. Este es el programa de vida: hacer puentes, puentes humanos. Gracias.
Presentador:
Santo Padre, gracias, porque esta noche nos ha hecho un regalo extraordinario Gracias, Santo
Padre. Gracias de verdad.
Papa Francisco:
Gracias a vosotros y que el Señor os bendiga. ¡Rezad por mí!

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/07/28/ita.html

SALUDO A LOS JÓVENES ITALIANOS DESDE EL ARZOBISPADO DE
CRACOVIA: VENCER EL MIEDO, PEDIR LA GRACIA DEL PERDÓN Y
CONSTRUIR PUENTES PARA SALIR ADELANTE EN LA VIDA,
28.07.2016

Desde el arzobispado de Cracovia, el Papa Francisco saludó ayer noche en directo a los jóvenes
italianos que participan en la JMJ reunidos en el santuario San Juan Pablo II y respondió a tres
preguntas que le formularon, la primera sobre cómo superar el miedo, después sobre la dificultad del
perdón y la última acerca de qué pueden hacer los jóvenes para vivir y difundir la paz en el mundo.
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La primera era la de una joven que recordaba a uno de los maquinistas fallecidos en el choque de
trenes ocurrido a mediados de julio en el sur de Italia en que perdieron la vida decenas de personas.
Ella tomaba el tren casi todos los días y ahora tenía miedo de volver a su rutina diaria
“Lo que te ha ocurrido es una herida –dijo el Papa- algunos, en el accidente, sufrieron heridas en su
cuerpo, y tú has sido herida en tu ánimo, en tu corazón, y esa herida se llama miedo. Y cuando tú
sientes esto, sientes la herida de un shock. Tú has sufrido un shock, un trauma que no te deja estar
bien, que te hace daño. Pero este trauma te da también la oportunidad de superarte a ti misma, de ir
más allá. Y como sucede siempre en la vida, cuando nosotros resultamos heridos, quedan las
marcas o las cicatrices. La vida está llena de cicatrices, la vida está llena de cicatrices, llena. Y con
esto, siempre vendrá el recuerdo de Luciano, de aquel otro, del otro… que ya no están porque faltan
desde el accidente. Y tú, cada día que tomes el tren, sentirás las huellas –digamos así- de esa
herida, de aquella cicatriz, de lo que te hace sufrir. Y tú eres joven, pero la vida está llena de estas
cosas… Y la sabiduría, aprender a ser un hombre sabio, una mujer sabia, es precisamente esto:
salir adelante con las cosas bellas y con las cosas feas de la vida. Hay cosas que no tienen salida, y
hay cosas que son preciosas. Pero también sucede lo contrario: ¿cuántos jóvenes como vosotros no
son capaces de sacar adelante su propia vida con la alegría de las cosas bellas, y prefieren dejarse
llevar, caer bajo el dominio de la droga, o dejarse vencer por la vida? Al final, la partida es así: o tú
vences o te vence, la vida ¡Vence tú la vida, es mejor! Y esto hazlo con valentía, también con dolor.
Y cuando haya alegría, hazlo con alegría, porque la alegría te saca adelante y te salva de una
enfermedad horrible: la de convertirte en neurótica. ¡Por favor, no, esto no”.
A continuación otra joven habló del acoso escolar al que la habían sometido sus compañeros de
clase porque no era italiana. Un acoso que desembocó en un intento de suicidio, después del cual
entendió que no había nada malo en ella sino en los otros, y ahora, recuperada, se preguntaba cómo
podía perdonar a las personas que le habían tratado así a pesar de que no quería odiar a nadie.
“Tú hablas de un problema muy común entre los niños y entre los que no son niños: la crueldad –
respondió Francisco- Pero mira que también los niños son crueles, a veces, y tienen esa capacidad
de herirte donde más daño te pueden hacer: de herirte en el corazón, de herirte en la dignidad, de
herirte también en la nacionalidad, como es tu caso, ¿no? No entendías bien el italiano y te gastaban
bromas con el idioma, con las palabras… La crueldad es un comportamiento humano que está en la
base de todas las guerras, de todas. La crueldad que no deja crecer al otro, la crueldad que asesina
al otro, la crueldad que asesina también el buen nombre de otra persona. Cuando una persona habla
mal de otra, esto es cruel: es cruel porque destruye la fama de la persona. Pero, sabes, a mí me
gusta decir una cosa cuando hablo de esta crueldad de la lengua: la maledicencia es un tipo
terrorismo; es el terrorismo de la maledicencia. La crueldad de la lengua, o esa que tú has sentido,
es como lanzar una bomba que te destruye a ti o destruye a otros, y el que la lanza no se destruye.
Esto es terrorismo, y es algo que debemos vencer. ¿Cómo se vence esto? Tú has elegido el camino
adecuado: el silencio, la paciencia, y has terminado con esa palabra tan bonita: el perdón. Pero
perdonar no es fácil, porque uno puede decir: “Sí, yo perdono pero no olvido”. Y siempre llevarás
contigo esta crueldad, este terrorismo de las palabras feas, de las palabras que hieren y que intentan
echarte de la comunidad. Hay una palabra en italiano que yo no conocía, y cuando vine por primera
vez a Italia, la aprendí: “extracomunitari”, que se dice de las personas de otros países que vienen a
vivir con nosotros. Pero esta crueldad es lo que hace que tú, que eres de otro país, te conviertas en
un “extra-comunitario”: te echan de la comunidad, no te acogen. Es algo contra lo que debemos
luchar tanto. ¡Tú has sido valiente! Has sido muy valiente en esto. Pero hace falta luchar contra el
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terrorismo de la lengua, contra este terrorismo de la maledicencia, de los insultos, de expulsar a la
gente con insultos o diciéndoles cosas que les hacen daño en el corazón. ¿Se puede perdonar
totalmente? Es una gracia que debemos pedir al Señor. Nosotros, por nosotros mismos, no
podemos: hacemos el esfuerzo, tú lo has hecho; pero es una gracia que te da el Señor, el perdón,
perdonar al enemigo, perdonar al que te ha herido, al que te ha hecho daño. Cuando Jesús en el
Evangelio nos dice: “Al que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra”, quiere decir esto:
dejar en las manos del Señor esta sabiduría del perdón, que es una gracia. Pero a nosotros nos toca
poner todo de nuestra parte para perdonar. Gracias por tu testimonio. Y hay también otro
comportamiento que combate este terrorismo de la lengua, las maledicencias, los insultos y demás:
es el comportamiento de la mansedumbre. Estar callado, tratar bien a los demás, no responder con
otra cosa mala. Como Jesús: Jesús era manso de corazón. La mansedumbre. Y nosotros vivimos en
un mundo donde a un insulto se responde con otro, es lo habitual. Nos insultamos el uno al otro, y
nos falta la mansedumbre. Pedir la gracia de la mansedumbre, la mansedumbre del corazón. Y esa
es también la gracia que abre el camino al perdón. Te agradezco tu testimonio”.
Por último habló un chico que viajando hacia Cracovia se vio obligado a volver a casa a causa del
atentado en Munich, pero tuvo la suerte de poder reemprender el viaje y quería saber ahora,
después de todo lo que había vivido, que podían hacer los jóvenes para difundir la paz en un mundo
lleno de odio.
“Has dicho dos palabras claves para entender todo: paz y odio –dijo el Papa- La paz construye
puentes, el odio es el constructor de los muros. En la vida tienes que elegir: o construyes puentes o
construyes muros. Los muros dividen y el odio crece: cuando hay división, el odio crece. Los
puentes unen, y cuando hay puentes el odio se va porque puedo escuchar al otro, hablar con el
otro. Me gusta pensar y decir que tenemos en nuestras manos, en la posibilidad de cada día, la
capacidad de hacer un puente humano. Cuando das la mano a un amigo, a una persona, haces un
puente humano. Haces un puente. En cambio, cuando golpeas a otro, cuando insultas a otro,
construyes un muro. El odio crece siempre con los muros. A veces, pasa que quieres hacer un
puente y te quedas con la mano tendida porque de la otra parte no la agarran: son las humillaciones
que tenemos que sufrir en la vida por hacer algo bueno. Pero siempre hay que construir puentes. Y
tu has llegado aquí: te pararon y te mandaron a casa. Después apostaste por el puente y por volver
de nuevo: esta es la actitud que hay que tener siempre. ¿Hay una dificultad que me impide algo?
Regreso y voy hacia adelante, volver atrás y seguir adelante. Esto es lo que tenemos que hacer para
construir puentes. No dejarse caer al suelo, no ir por la vida así: : "Bueno, no puedo ...". No, siempre
hay que buscar la manera de hacer puentes. Vosotros que estáis allí: ¡Haced puentes con las
manos, todos vosotros! Agarraos de la mano…Así. Quiero ver tantos puentes humanos ... Así, así:
Levantad las manos muy altas. Así es. Este es el programa de vida: hacer puentes, puentes
humanos. Gracias”.
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HOMILÍA SANTA MISA CON OCASIÓN DEL 1050° ANIVERSARIO DEL
BAUTISMO DE POLONIA

Escrito por Redacción Vox Fides.

Las lecturas de esta liturgia muestran un hilo divino, que pasa por la historia humana y teje la historia
de la salvación.
El apóstol Pablo nos habla del gran diseño de Dios: «Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios
a su Hijo, nacido de una mujer» (Ga 4,4). Sin embargo, la historia nos dice que cuando llegó esta
«plenitud del tiempo», cuando Dios se hizo hombre, la humanidad no estaba tan bien preparada, y ni
siquiera había un período de estabilidad y de paz: no había una «edad de oro». Por lo tanto, la
escena de este mundo no ha merecido la venida de Dios, más bien, «los suyos no lo recibieron» (Jn
1,11). La plenitud del tiempo ha sido un don de gracia: Dios ha llenado nuestro tiempo con la
abundancia de su misericordia, por puro amor –¡por puro amor! – ha inaugurado la plenitud del
tiempo.
Sorprende sobre todo cómo se realiza la venida de Dios en la historia: «nacido de mujer». Ningún
ingreso triunfal, ninguna manifestación grandiosa del Omnipotente: él no se muestra como un sol
deslumbrante, sino que entra en el mundo en el modo más sencillo, como un niño dado a luz por su
madre, con ese estilo que nos habla la Escritura: como la lluvia cae sobre la tierra (cf. Is 55, 10),
como la más pequeña de las semillas que brota y crece (cf. Mc 4, 31-32). Así, contrariamente a lo
que cabría esperar y quizás desearíamos, el Reino de Dios, ahora como entonces, «no viene con
ostentación» (Lc 17,20), sino en la pequeñez, en la humildad.
El Evangelio de hoy retoma este hilo divino que atraviesa delicadamente la historia: desde la plenitud
del tiempo pasamos al «tercer día» del ministerio de Jesús (cf. Jn 2, 1) y al anuncio del «ahora» de
la salvación (cf. v. 4). El tiempo se contrae, y la manifestación de Dios acontece siempre en la
pequeñez. Así sucede en «el primero de los signos cumplidos por Jesús» (v. 11) en Caná de Galilea.
No ha sido un gesto asombroso realizado ante la multitud, ni siquiera una intervención que resuelve
una cuestión política apremiante, como el sometimiento del pueblo al dominio romano. Se produce
más bien un milagro sencillo en un pequeño pueblo, que alegra las nupcias de una joven familia,
totalmente anónima. Sin embargo, el agua trasformada en vino en la fiesta de la boda es un gran
signo, porque nos revela el rostro esponsalicio de Dios, de un Dios que se sienta a la mesa con
nosotros, que sueña y establece comunión con nosotros. Nos dice que el Señor no mantiene las
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distancias, sino que es cercano y concreto, que está en medio de nosotros y cuida de nosotros, sin
decidir por nosotros y sin ocuparse de cuestiones de poder. Prefiere instalarse en lo pequeño, al
contrario del hombre, que tiende a querer algo cada vez más grande. Ser atraídos por el poder, por
la grandeza y por la visibilidad es algo trágicamente humano, y es una gran tentación que busca
infiltrarse por doquier; en cambio, donarse a los demás, cancelando distancias, viviendo en la
pequeñez y colmando concretamente la cotidianidad, esto es exquisitamente divino.
Dios nos salva haciéndose pequeño, cercano y concreto. Ante todo, Dios se hace pequeño. El
Señor, «manso y humilde de corazón» (Mt 11, 29), prefiere a los pequeños, a los que se ha revelado
el Reino de Dios (Mt 11, 25); estos son grandes ante sus ojos, y a ellos dirige su mirada (cf. Is 66, 2).
Los prefiere porque se oponen a la «soberbia de la vida», que procede del mundo (cf. 1 Jn 2, 16).
Los pequeños hablan su mismo idioma: el amor humilde que hace libres. Por eso llama a personas
sencillas y disponibles para ser sus portavoces, y les confía la revelación de su nombre y los
secretos de su corazón. Pensemos en tantos hijos e hijas de vuestro pueblo: en los mártires, que
han hecho resplandecer la fuerza inerme del Evangelio; en las personas sencillas y también
extraordinarias que han sabido dar testimonio del amor del Señor en medio de grandes pruebas; en
los anunciadores mansos y fuertes de la misericordia, como san Juan Pablo II y santa Faustina. A
través de estos «canales» de su amor, el Señor ha hecho llegar dones inestimables a toda la Iglesia
y a toda la humanidad. Y es significativo que este aniversario del Bautismo de vuestro pueblo
coincida precisamente con el Jubileo de la Misericordia.
Además, Dios es cercano, su Reino está cerca (cf. Mc 1, 15): el Señor no desea que lo teman como
a un soberano poderoso y distante, no quiere quedarse en un trono en el cielo o en los libros de
historia, sino que quiere sumirse en nuestros avatares de cada día para caminar con nosotros.
Pensando en el don de un milenio abundante de fe, es bello sobre todo agradecer a Dios, que ha
caminado con vuestro pueblo, llevándolo de la mano, como un papá con su niño, y acompañándolo
en tantas situaciones. Es lo que siempre estamos llamados a hacer, también como Iglesia: escuchar,
comprometernos y hacernos cercanos, compartiendo las alegrías y las fatigas de la gente, de
manera que se transmita el Evangelio de la manera más coherente y que produce mayor fruto: por
irradiación positiva, a través de la transparencia de vida.
Por último, Dios es concreto. De las Lecturas de hoy se desprende que todo es concreto en el actuar
de Dios: la Sabiduría divina «obra como artífice» y «juega» con el mundo (cf. Pr 8, 30); el Verbo se
hace carne, nace de una madre, nace bajo la ley (cf. Ga 4, 4), tiene amigos y participa en una fiesta:
el eterno se comunica pasando el tiempo con personas y en situaciones concretas. También vuestra
historia, impregnada de Evangelio, cruz y fidelidad a la Iglesia, ha visto el contagio positivo de una fe
genuina, trasmitida de familia en familia, de padre a hijo, y sobre todo de las madres y de las
abuelas, a quienes hay mucho que agradecer. De modo particular, habéis podido experimentar en
carne propia la ternura concreta y providente de la Madre de todos, a quien he venido aquí a venerar
como peregrino, y a quien hemos saludado en el Salmo como «honor de nuestro pueblo» (Jdt 15, 9).
Aquí reunidos, volvemos los ojos a ella. En María encontramos la plena correlación con el Señor: al
hilo divino se entrelaza así en la historia un «hilo mariano». Si hay alguna gloria humana, algún
mérito nuestro en la plenitud del tiempo, es ella: es ella ese espacio, preservado del mal, en el cual
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Dios se ha reflejado; es ella la escala que Dios ha recorrido para bajar hasta nosotros y hacerse
cercano y concreto; es ella el signo más claro de la plenitud de los tiempos.
En la vida de María admiramos esa pequeñez amada por Dios, que «ha mirado la sencillez de su
esclava» y «enaltece a los humildes» (Lc 1, 48.52). Él se complació tanto de María, que se dejó tejer
la carne por ella, de modo que la Virgen se convirtió en Madre de Dios, como proclama un himno
muy antiguo, que cantáis desde hace siglos. Que ella os siga indicando la vía a vosotros, que de
modo ininterrumpido os dirigís a ella, viniendo a esta capital espiritual del país, y os ayude a tejer en
la vida la trama humilde y sencilla del Evangelio.
En Caná, como aquí en Jasna Góra, María nos ofrece su cercanía, y nos ayuda a descubrir lo que
falta a la plenitud de la vida. Ahora como entonces, lo hace con cuidado de Madre, con la presencia
y el buen consejo; enseñándonos a evitar decisionismos y murmuraciones en nuestras
comunidades. Como Madre de familia, nos quiere proteger a todos juntos, a todos juntos. En su
camino, vuestro pueblo ha superado en la unidad muchos momentos duros. Que la Madre, firme al
pie de la cruz y perseverante en la oración con los discípulos en espera del Espíritu Santo, infunda el
deseo de ir más allá de los errores y las heridas del pasado, y de crear comunión con todos, sin
ceder jamás a la tentación de aislarse e imponerse.
La Virgen demostró en Caná mucha concreción: es una Madre que toma en serio los problemas e
interviene, que sabe detectar los momentos difíciles y solventarlos con discreción, eficacia y
determinación. No es dueña ni protagonista, sino Madre y sierva. Pidamos la gracia de hacer nuestra
su sencillez, su fantasía en servir al necesitado, la belleza de dar la vida por los demás, sin
preferencias ni distinciones. Que ella, causa de nuestra alegría, que lleva la paz en medio de la
abundancia del pecado y de los sobresaltos de la historia, nos alcance la sobreabundancia del
Espíritu, para ser siervos buenos y fieles.
Que, por su intercesión, la plenitud del tiempo nos renueve también a nosotros. De poco sirve el
paso entre el antes y el después de Cristo, si permanece sólo como una fecha en los anales de la
historia. Que pueda cumplirse, para todos y para cada uno, un paso interior, una Pascua del corazón
hacia el estilo divino encarnado por María: obrar en la pequeñez y acompañar de cerca, con corazón
sencillo y abierto.
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VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A POLONIA
CON OCASIÓN DELLA XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
(27-31 DE JULIO DE 2016)
VÍA CRUCIS CON LOS JÓVENES
DISCURSO DEL SANTO PADRE
Parque Jordan de Błonia, Cracovia
Viernes 29 de julio de 2016

«Tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me hospedasteis,
estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a verme» (Mt 25,35-36).
Estas palabras de Jesús responden a la pregunta que a menudo resuena en nuestra mente y en
nuestro corazón: «¿Dónde está Dios?». ¿Dónde está Dios, si en el mundo existe el mal, si hay gente
que pasa hambre o sed, que no tienen hogar, que huyen, que buscan refugio? ¿Dónde está Dios
cuando las personas inocentes mueren a causa de la violencia, el terrorismo, las guerras? ¿Dónde
está Dios, cuando enfermedades terribles rompen los lazos de la vida y el afecto? ¿O cuando los
niños son explotados, humillados, y también sufren graves patologías? ¿Dónde está Dios, ante la
inquietud de los que dudan y de los que tienen el alma afligida? Hay preguntas para las cuales no
hay respuesta humana. Sólo podemos mirar a Jesús, y preguntarle a él. Y la respuesta de Jesús es
esta: «Dios está en ellos», Jesús está en ellos, sufre en ellos, profundamente identificado con cada
uno. Él está tan unido a ellos, que forma casi como «un solo cuerpo».
Jesús mismo eligió identificarse con estos hermanos y hermanas que sufren por el dolor y la
angustia, aceptando recorrer la vía dolorosa que lleva al calvario. Él, muriendo en la cruz, se entregó
en las manos del Padre y, con amor de oblativo, cargó consigo las heridas físicas, morales y
espirituales de toda la humanidad. Abrazando el madero de la cruz, Jesús abrazó la desnudez y el
hambre, la sed y la soledad, el dolor y la muerte de los hombres y mujeres de todos los tiempos. En
esta tarde, Jesús —y nosotros con él— abraza con especial amor a nuestros hermanos sirios, que
huyeron de la guerra. Los saludamos y acogemos con amor fraternal y simpatía.
Recorriendo la Via Crucis de Jesús, hemos descubierto de nuevo la importancia de configurarnos
con él mediante las 14 obras de misericordia. Ellas nos ayudan a abrirnos a la misericordia de Dios,
a pedir la gracia de comprender que sin la misericordia no se puede hacer nada, sin la misericordia
yo, tú, todos nosotros, no podemos hacer nada. Veamos primero las siete obras de misericordia
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corporales: dar de comer al hambriento; dar de beber al sediento; vestir al desnudo; acoger al
forastero; asistir al enfermo; visitar a los presos; enterrar a los muertos. Gratis lo hemos recibido,
gratis lo hemos de dar. Estamos llamados a servir a Jesús crucificado en toda persona marginada, a
tocar su carne bendita en quien está excluido, tiene hambre o sed, está desnudo, preso, enfermo,
desempleado, perseguido, refugiado, emigrante. Allí encontramos a nuestro Dios, allí tocamos al
Señor. Jesús mismo nos lo ha dicho, explicando el «protocolo» por el cual seremos juzgados: cada
vez que hagamos esto con el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos con él (cf. Mt 25,3146).
Después de las obras de misericordia corporales vienen las espirituales: dar consejo al que lo
necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas,
soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.
Nuestra credibilidad como cristianos depende del modo en que acogemos a los marginados que
están heridos en el cuerpo y al pecador herido en el alma. Nuestra credibilidad como cristianos
depende del modo en que acogemos a los marginados que están heridos en el cuerpo y al pecador
herido en el alma. No en las ideas, allí.
Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, y en especial jóvenes como vosotros, que no
quieran vivir sus vidas «a medias», jóvenes dispuestos a entregar sus vidas para servir
generosamente a los hermanos más pobres y débiles, a semejanza de Cristo, que se entregó
completamente por nuestra salvación. Ante el mal, el sufrimiento, el pecado, la única respuesta
posible para el discípulo de Jesús es el don de sí mismo, incluso de la vida, a imitación de Cristo; es
la actitud de servicio. Si uno, que se dice cristiano, no vive para servir, no sirve para vivir. Con su
vida reniega de Jesucristo.
En esta tarde, queridos jóvenes, el Señor os invita de nuevo a que seáis protagonistas de vuestro
servicio; quiere hacer de vosotros una respuesta concreta a las necesidades y sufrimientos de la
humanidad; quiere que seáis un signo de su amor misericordioso para nuestra época. Para cumplir
esta misión, él os señala la vía del compromiso personal y del sacrificio de sí mismo: es la vía de la
cruz. La vía de la cruz es la vía de la felicidad de seguir a Cristo hasta el final, en las circunstancias a
menudo dramáticas de la vida cotidiana; es la vía que no teme el fracaso, el aislamiento o la
soledad, porque colma el corazón del hombre de la plenitud de Cristo. La vía de la cruz es la vía de
la vida y del estilo de Dios, que Jesús manda recorrer a través también de los senderos de una
sociedad a veces dividida, injusta y corrupta.
La vía de la cruz no es una costumbre sadomasoquista; la vía de la cruz es la única que vence el
pecado, el mal y la muerte, porque desemboca en la luz radiante de la resurrección de Cristo,
abriendo el horizonte a una vida nueva y plena. Es la vía de la esperanza y del futuro. Quien la
recorre con generosidad y fe, da esperanza al futuro y a la humanidad.
Queridos jóvenes, en aquel Viernes Santo muchos discípulos regresaron a sus casas tristes, otros
prefirieron ir al campo para olvidar un poco la cruz. Me pregunto —pero contestad cada uno de
vosotros en silencio, en vuestro corazón, en el propio corazón—: ¿Cómo deseáis regresar esta
noche a vuestras casas, a vuestros alojamientos, a vuestras tiendas? ¿Cómo deseáis volver esta
noche a encontraros con vosotros mismos? El mundo nos mira. Corresponde a cada uno de
vosotros responder al desafío de esta pregunta.
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http://voxfides.mx/pontifex/2016-discurso-del-santo-padre-en-la-ceremonia-de-acogida-delos-jovenes

DISCURSO DEL SANTO PADRE EN LA CEREMONIA DE ACOGIDA DE LOS
JÓVENES

Escrito por Redacción Vox Fides.
Parque Jordan, en Błonia, Cracovia - Jueves 28 de julio de 2016
Queridos jóvenes, muy buenas tardes.
Finalmente nos encontramos. Gracias por esta calurosa bienvenida. Gracias al Cardenal Dziwisz, a
los Obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, laicos y a todos aquellos que los acompañan.
Gracias a los que han hecho posible que hoy estemos aquí, que se han esforzado para que
pudiéramos celebrar la fe. Hoy nosotros, todos juntos, estamos celebrando la fe.
En esta, su tierra natal, quisiera agradecer especialmente a san Juan Pablo II [aplauso] ‒«Fuerte,
fuerte»‒ que soñó e impulsó estos encuentros. Desde el cielo nos está acompañando viendo a
tantos jóvenes pertenecientes a pueblos, culturas, lenguas tan diferentes con un sólo motivo:
celebrar a Jesús, que está vivo en medio de nosotros. ¿Lo han entendido? Celebrar a Jesús, que
está vivo en medio de nosotros. Y decir que está vivo es querer renovar nuestras ganas de seguirlo,
nuestras ganas de vivir con pasión el seguimiento de Jesús. ¡Qué mejor oportunidad para renovar la
amistad con Jesús que afianzando la amistad entre ustedes! ¡Qué mejor manera de afianzar nuestra
amistad con Jesús que compartirla con los demás! ¡Qué mejor manera de vivir la alegría del
Evangelio que queriendo «contagiar» su Buena Noticia en tantas situaciones dolorosas y difíciles!
Y Jesús es quien nos ha convocado a esta 31 Jornada Mundial de la Juventud; es Jesús quien nos
dice: «Felices los misericordiosos, porque encontrarán misericordia» (Mt 5,7). Felices aquellos que
saben perdonar, que saben tener un corazón compasivo, que saben dar lo mejor a los demás; lo
mejor, no lo que sobra: lo mejor.
Queridos jóvenes, en estos días Polonia, esta noble tierra, se viste de fiesta; en estos días Polonia
quiere ser el rostro siempre joven de la Misericordia. Desde esta tierras, con ustedes y también
unidos a tantos jóvenes que hoy no pueden estar aquí, pero que nos acompañan a través de los
diversos medios de comunicación, todos juntos vamos a hacer de esta jornada una auténtica fiesta
Jubilar, en este Jubileo de la Misericordia.
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En los años que llevo como Obispo he aprendido una cosa ‒he aprendido muchas, pero una quiero
decirla ahora‒: no hay nada más hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la
energía con que muchos jóvenes viven la vida. Esto es hermoso, y, ¿de dónde viene esta belleza?
Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una joven, este es capaz de actos verdaderamente
grandiosos. Es estimulante escucharlos, compartir sus sueños, sus interrogantes y sus ganas de
rebelarse contra todos aquellos que dicen que las cosas no pueden cambiar. Esos a los que yo
llamo los «quietistas»: «Nada puede cambiar». No, los jóvenes tienen la fuerza de oponerse a estos.
Pero, posiblemente, algunos no están seguros de esto… Yo les hago una pregunta, ustedes me
respondan: –«Las cosas, ¿se pueden cambiar?» –«Sí» [responden los jóvenes]. –«No se oye», –
«Sí» [repiten]. Es un regalo del cielo poder verlos a muchos de ustedes que, con sus
cuestionamientos, buscan hacer que las cosas sean diferentes. Es lindo, y me conforta el corazón,
verlos tan revoltosos. La Iglesia hoy los mira ‒diría más: el mundo hoy los mira‒ y quiere aprender
de ustedes, para renovar su confianza en que la Misericordia del Padre tiene rostro siempre joven y
no deja de invitarnos a ser parte de su Reino, que es un Reino de alegría, es un Reino siempre de
felicidad, es un Reino que siempre nos lleva adelante, es un Reino capaz de darnos la fuerza de
cambiar las cosas. Yo me he olvidado, les repito la pregunta: ‒«Las cosas, ¿se pueden cambiar?»
‒«Sí» [responden]. De acuerdo.
Conociendo la pasión que ustedes le ponen a la misión, me animo a repetir: la misericordia siempre
tiene rostro joven. Porque un corazón misericordioso se anima a salir de su comodidad; un corazón
misericordioso sabe ir al encuentro de los demás, logra abrazar a todos. Un corazón misericordioso
sabe ser refugio para los que nunca tuvieron casa o la han perdido, sabe construir hogar y familia
para aquellos que han tenido que emigrar, sabe de ternura y compasión. Un corazón misericordioso,
sabe compartir el pan con el que tiene hambre, un corazón misericordioso se abre para recibir al
prófugo y al emigrante. Decir misericordia junto a ustedes, es decir oportunidad, es decir mañana, es
decir compromiso, es decir confianza, es decir apertura, hospitalidad, compasión, es decir sueños.
Pero ustedes, ¿son capaces de soñar? ‒«Sí». Y cuando el corazón es abierto y capaz de soñar, hay
espacio para la misericordia, hay espacio para acariciar a los que sufren, hay espacio para ponerse
junto aquellos que no tienen paz en el corazón y les falta lo necesario para vivir, o no tiene la cosa
más hermosa: La fe. Misericordia. Digamos juntos esta palabra: «Misericordia». ‒Todos:
«Misericordia», ‒otra vez: «Misericordia», ‒otra vez para que el mundo nos oiga: «Misericordia».
También quiero confesarles otra cosa que aprendí en estos años. No quiero ofender a nadie, pero
me genera dolor encontrar a jóvenes que parecen haberse «jubilado» antes de tiempo. Esto me
hace sufrir. Jóvenes que parece que se hayan jubilado con 23, 24, 25 años. Esto me produce dolor.
Me preocupa ver a jóvenes que «tiraron la toalla» antes de empezar el partido. Que se han
«rendido» sin haber comenzado a jugar. Me produce dolor el ver a jóvenes que caminan con rostros
tristes, como si su vida no valiera. Son jóvenes esencialmentes aburridos... y aburridores. Que
aburren a los demás, y esto me produce dolor. Es difícil, y a su vez cuestionador, por otro lado, ver a
jóvenes que dejan la vida buscando el «vértigo», o esa sensación de sentirse vivos por caminos
oscuros, que al final terminan «pagando»…y pagando caro. Piensen en tantos jóvenes, que ustedes
conocen, que eligieron este camino. Cuestiona ver cómo hay jóvenes que pierden hermosos años de
su vida y sus energías corriendo detrás de vendedores de falsas ilusiones ‒en mi tierra natal
diríamos «vendedores de humo»‒, que les roban lo mejor de ustedes mismos. Y esto me hace
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sufrir. Yo estoy seguro de que hoy, entre ustedes, no hay ninguno de esos, pero quiero decirles:
Existen los jóvenes jubilados, jóvenes que tiran la toalla antes del partido, hay jóvenes que entran en
el vértigo con las falsas ilusiones y terminan en la nada.
Por eso, queridos amigos, nos hemos reunidos para ayudarnos unos a otros porque no queremos
dejarnos robar lo mejor de nosotros mismos, no queremos permitir que nos roben las energías, que
nos roben la alegría, que nos roben los sueños, con falsas ilusiones.
Queridos amigos, les pregunto: ¿Quieren para sus vidas ese vértigo alienante o quieren sentir esa
fuerza que los haga sentirse vivos, plenos? ¿Vértigo alienante o fuerza de la gracia? ‒«¿Qué
quieren?: ¿Vértigo alienante o fuerza de plenitud?». ‒«Fuerza de plenitud». ‒«No se oye bien».
‒«Fuerza de plenitud». Para ser plenos, para tener vida renovada, hay una respuesta; hay una
respuesta que no se vende ni se compra, una respuesta que no es una cosa, que no es un objeto,
es una persona, se llama Jesucristo. Les pregunto: Jesucristo, ¿se puede comparar? ‒«No».
Jesucristo, ¿se vende en las tiendas? ‒«No». Jesucristo es un don, un regalo del Padre, el don de
nuestro Padre. ‒¿Quién es Jesucristo? Todos: ‒«Jesucristo es un don». ‒Todos: ‒«Es un don». ‒Es
el regalo del Padre.
Jesucristo es quien sabe darle verdadera pasión a la vida, Jesucristo es quien nos mueve a no
conformarnos con poco y nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos; es Jesucristo quien nos
cuestiona, nos invita y nos ayuda a levantarnos cada vez que nos damos por vencidos. Es Jesucristo
quien nos impulsa a levantar la mirada y a soñar alto. «Pero padre ‒me puede decir alguno‒ es tan
difícil soñar alto, es tan difícil subir, estar siempre subiendo. Padre, yo soy débil, yo caigo, yo me
esfuerzo pero muchas veces me vengo abajo». Los alpinos, cuando suben una montaña, cantan una
canción muy bonita, que dice así: «En el arte de subir, lo que importa no es no caer, sino no
quedarse caído». Si tú eres débil, si tu caes, mira un poco en alto y verás la mano tendida de Jesús
que te dice: ‒«levántate, ven conmigo». ‒«¿Y si lo hago otra vez?» ‒También. ‒«¿Y si lo hago otra
vez?» ‒También. Pedro preguntó una vez al Señor: «Señor, ¿Cuántas veces?» ‒«Setenta veces
siete». La mano de Jesús está siempre tendida para levantarnos, cuando nosotros caemos. ¿Lo han
entendido?: ‒«Sí».
En el Evangelio hemos escuchado que Jesús, mientras se dirige a Jerusalén, se detiene en una
casa ‒la de Marta, María y Lázaro‒ que lo acoge. De camino, entra en su casa para estar con ellos;
las dos mujeres reciben al que saben que es capaz de conmoverse. Las múltiples ocupaciones nos
hacen ser como Marta: activos, dispersos, constantemente yendo de acá para allá…; pero también
solemos ser como María: ante un buen paisaje, o un video que nos manda un amigo al móvil, nos
quedamos pensativos, en escucha. En estos días de la Jornada, Jesús quiere entrar en nuestra
casa: en tu casa, en mi casa, en el corazón de cada uno de nosotros; Jesús verá nuestras
preocupaciones, nuestro andar acelerado, como lo hizo con Marta… y esperará que lo escuchemos
como María; que, en medio del trajinar, nos animemos a entregarnos a él. Que sean días para
Jesús, dedicados a escucharnos, a recibirlo en aquellos con quienes comparto la casa, la calle, el
club o el colegio.
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Y quien acoge a Jesús, aprende a amar como Jesús. Entonces él nos pregunta si queremos una
vida plena. Y yo en su nombre les pregunto: ustedes, ¿ustedes quieren una vida plena? Empieza
desde este momento por dejarte conmover. Porque la felicidad germina y aflora en la misericordia:
esa es su respuesta, esa es su invitación, su desafío, su aventura: la misericordia. La misericordia
tiene siempre rostro joven; como el de María de Betania sentada a los pies de Jesús como discípula,
que se complace en escucharlo porque sabe que ahí está la paz. Como el de María de Nazareth,
lanzada con su «sí» a la aventura de la misericordia, y que será llamada feliz por todas las
generaciones, llamada por todos nosotros «la Madre de la Misericordia». Invoquémosla todos juntos.
Todos: María, Madre de la Misericordia.
Entonces, todos juntos, le pedimos al Señor ‒cada uno repita en silencio en su corazón‒: Señor
lánzanos a la aventura de la misericordia. Lánzanos a la aventura de construir puentes y derribar
muros (cercos y alambradas), lánzanos a la aventura de socorrer al pobre, al que se siente solo y
abandonado, al que ya no le encuentra sentido a su vida. Lánzanos a acompañar a aquellos que no
te conocen y a decirles lentamente y con mucho respeto tu Nombre, el porqué de mi fe. Impúlsanos
a la escucha, como María de Betania, de quienes no comprendemos, de los que vienen de otras
culturas, otros pueblos, incluso de aquellos a los que tememos porque creemos que pueden
hacernos daño. Haznos volver nuestro rostro, como María de Nazareth con Isabel, que volvamos
nuestras miradas a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, para aprender de su sabiduría. Yo les
pregunto: ‒«¿Hablan ustedes con sus abuelos?» ‒«Sí». ‒«Así, así...» Busquen a sus abuelos, ellos
tienen la sabiduría de la vida y les dirán cosas que conmoverán su corazón.
Aquí estamos, Señor. Envíanos a compartir tu Amor Misericordioso. Queremos recibirte en esta
Jornada Mundial de la Juventud, queremos confirmar que la vida es plena cuando se la vive desde la
misericordia, y que esa es la mejor parte, es la parte más dulce, es la parte que nunca nos será
quitada. Amén.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=27108

DIO SU VIDA A CAMBIO DE LA DE UN PADRE DE FAMILIA
EL PAPA REZA EN LA CELDA DE SAN MAXIMILIANO KOLBE EN AUSCHWITZ
El papa Francisco ha visitado hoy el campo de concentración de Auschwitz y ha rezado en la celda
de San Maximiliano Kolbe, sacerdote polaco que falleció tras dar su vida a cambo de la de un padre
de familia.
29/07/16 12:47 PM
JMJ Cracovia
(InfoCatólica) El Santo Padre ha orado este viernes en silencio en la celda que ocupó el santo
sacerdote polaco, que murió de hambre y de sed, tras ofrecer su vida a los nazis a cambio de la
de un padre de familia.
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A continuación se ha dirigido a uno de los postes destinados a los fusilamientos, y lo ha
besado y tocado con la mano.
También ha saludado brevemente a algunos supervivientes del Holocausto.
Francisco es el tercer Papa en visitar dicho campo de concentración. Con anterioridad lo habían
hecho San Juan Pablo II, en el año 1979, y Benedicto XVI, en el 2006.

https://es.zenit.org/articles/francisco-al-clero-y-religiosas-de-polonia-el-discipulo-no-rechazahacerse-preguntas/

EN LA HOMILÍA EN EL MISA CELEBRADA EN EL SANTUARIO SAN JUAN
PABLO II, EL PAPA EXPLICA QUE EL EVANGELIO TODAVÍA TIENE AL FINAL
PA! GINAS EN BLANCO QUE ESTAMOS LLAMADOS A ESCRIBIR REALIZANDO
OBRAS DE MISERICORDIA
30 JULIO 2016ROCÍO LANCHO GARCÍA
(ZENIT- Roma).- El papa Francisco ha celebrado hoy la misa en el Santuario de san Juan Pablo II,
en Cracovia, con los sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados y seminaristas polacos. En el
cuarto día de su viaje apostólico a este país, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, el
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Santo Padre ha comenzado la jornada en el Santuario de la Divina Misericordia, donde rezó ante la
tumba de santa Faustina Kowalska y confesó a varios jóvenes.
La misa ha sido celebrada en el santuario dedicado a su predecesor, que se sitúa a poca distancia
del de la Divina Misericordia. En la iglesia de este moderno santuario dedicado al papa polaco, junto
al altar, hay una reliquia de sangre de san Juan Pablo II contenida en una ampolla que le dieron los
médicos del hospital Gemelli de Roma, al cardenal Stanislaw Dziwisz, su secretario. Entre los
objetos se encuentran también la cruz pectoral del papa polaco y la túnica ensangrentada, que
llevaba el 13 de mayo de 1981, día que sufrió el atentado.
Allí le esperaba el clero y las religiosas de este país, que le han recibido con gran alegría y
entusiasmo. Durante la homilía, reflexionando sobre el Evangelio, el Santo Padre ha explicado que
se habla de “un lugar”, “un discípulo” y “un libro”. El lugar es la casa en la que estaban los discípulos
al anochecer del di! a de la Pascua, una casa con “sus puertas estaban cerradas”. Tal y como ha
recordado Francisco, ocho días más tarde, los discípulos estaban todavía en aquella casa, y sus
puertas también estaban cerradas. Pero “Jesús entra, se pone en medio” y trae “la misericordia de
Dios.”
Así, ha querido subrayar que Jesús desde el principio desea que “la Iglesia este! de salida, que
vaya al mundo”. Y quiere que lo haga “no como un poderoso, sino en forma de siervo”. El Papa ha
llamado la atención sobre este contraste: “mientras que los discípulos cerraban las puertas por
temor, Jesús los envía a una misión”. Y esta llamada “es también para nosotros”.
En esta línea, ha reconocido que en la vida sacerdotal y consagrada, se puede tener con frecuencia
la tentación de quedarse un poco encerrados. Pero la dirección que Jesús indica es de sentido
u! nico: salir de nosotros mismos. “Es un viaje sin billete de vuelta”, ha afirmado. La vida de sus
discípulos más cercanos –ha asegurado– es una vida en la que no hay espacios cerrados ni
propiedad privada para nuestras propias comodidades. También ha indicado que quien elige esta
vida huye “de las situaciones gratificantes que lo pondri! an en el centro, no se sube a los estrados
vacilantes de los poderes del mundo y no se adapta a las comodidades que aflojan la
evangelización”. Es más, “no pierde el tiempo en proyectar un futuro seguro y bien remunerado, para
evitar el riesgo de convertirse en aislado y sombrío, encerrado entre las paredes angostas de un
egoi! smo sin esperanza y sin alegría”. “No se conforma con una vida mediocre”, “le gusta el riesgo
y sale”, “siente el gusto de evangelizar”.
En segundo lugar ha reflexionado sobre la figura de Tomás, un discípulo que “se nos asemeja un
poco, y hasta nos resulta simpático”. Por eso, Francisco ha aseverado que para nosotros, los
discípulos, “es muy importante poner nuestra humanidad en contacto con la carne del Señor, es
decir, llevarle a e! l, con confianza y total sinceridad, hasta el fondo, lo que somos”.
Asi! se busca a Dios, ha recordado, “con una oración que sea transparente y no se olvide de
confiar y encomendar las miserias, las dificultades y las resistencias”. El corazón de Jesús –ha
indicado– se conquista con la apertura sincera, con los corazones que saben reconocer y llorar las
propias debilidades, confiados en que precisamente alli! actuara! la divina misericordia.
Jesús quiere, ha asegurado el Papa a los presentes, corazones verdaderamente consagrados, que
viven del perdón que han recibido de e! l, para derramarlo con compasión sobre los hermanos.
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Jesús busca corazones “abiertos y tiernos con los débiles, nunca duros”, “dóciles y transparentes,
que no disimulen ante los que tienen la misión en la Iglesia de orientar en el camino”. Por otro lado
ha recordado que el discípulo “no rechaza hacerse preguntas” y “tiene la valentía de sentir la duda y
de llevarla al Señor, a los formadores y a los superiores, sin cálculos ni reticencias”.
Finalmente, el Pontífice ha observado que en la lectura del día se habla de un libro, el Evangelio, en
el que no están escritos muchos otros signos que hizo Jesús. “Pero queda todavía un desafío,
queda espacio para los signos que podemos hacer nosotros, que hemos recibido el Espi! ritu del
amor y estamos llamados a difundir la misericordia”, ha añadido. Al respecto ha indicado que se
puede decir que el Evangelio, que hay que leer y releer continuamente, “todavía tiene al final
pa! ginas en blanco: es un libro abierto, que estamos llamados a escribir con el mismo estilo, es
decir, realizando obras de misericordia”. Por eso ha preguntado a los presentes “¿cómo están las
páginas del libro de cada uno de vosotros?” En esta misma línea ha precisado que “cada uno de
nosotros” guarda en el corazón una “página personalísima del libro de la misericordia de Dios”. Se
trata de la “historia de nuestra llamada, la voz del amor que atrajo y transformo! nuestra vida,
llevándonos a dejar todo por su palabra y a seguirlo”. De este modo les ha invitado a revivir con
gratitud “la memoria de su llamada, ma! s fuerte que toda resistencia y cansancio”.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=27111

PAPA FRANCISCO: «LA VÍA DE LA CRUZ ES LA ÚNICA QUE VENCE EL
PECADO, EL MAL Y LA MUERTE»

El papa Francisco ha presidido esta tarde el Vía Crucis celebrado en el parque de Blonia de
Cracovia. En su meditación, el Santo Padre ha reflexionado sobre las obras de misericordia
corporales y espirituales, y ha pedido a los jóvenes que se dejen usar como instrumentos en manos
de Dios para servir a los más pobres y débiles.
29/07/16 9:39 PM
Archivado en:
JMJ Cracovia
(InfoCatólica) Texto de la meditación del Santo Padre en el Vía Crucis
«‘Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a
verme′» (Mt 25,35-36).
Estas palabras de Jesús responden a la pregunta que a menudo resuena en nuestra mente y en
nuestro corazón: «¿Dónde está Dios?». ¿Dónde está Dios, si en el mundo existe el mal, si hay
gente que pasa hambre o sed, que no tienen hogar, que huyen, que buscan refugio? ¿Dónde está
Dios cuando las personas inocentes mueren a causa de la violencia, el terrorismo, las guerras?
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¿Dónde está Dios, cuando enfermedades terribles rompen los lazos de la vida y el afecto? ¿O
cuando los niños son explotados, humillados, y también sufren graves patologías? ¿Dónde está
Dios, ante la inquietud de los que dudan y de los que tienen el alma afligida? Hay preguntas para
las cuales no hay respuesta humana. Sólo podemos mirar a Jesús, y preguntarle a él. Y la
respuesta de Jesús es esta: «Dios está en ellos», Jesús está en ellos, sufre en ellos, profundamente
identificado con cada uno. Él está tan unido a ellos, que forma casi como «un solo cuerpo».
Jesús mismo eligió identificarse con estos hermanos y hermanas que sufren por el dolor y la
angustia, aceptando recorrer la vía dolorosa que lleva al calvario. Él, muriendo en la cruz, se
entregó en las manos del Padre y, con amor que se entrega, cargó consigo las heridas físicas,
morales y espirituales de toda la humanidad. Abrazando el madero de la cruz, Jesús abrazó la
desnudez y el hambre, la sed y la soledad, el dolor y la muerte de los hombres y mujeres de todos
los tiempos. En esta tarde, Jesús -y nosotros con él- abraza con especial amor a nuestros hermanos
sirios, que huyeron de la guerra. Los saludamos y acogemos con amor fraternal y simpatía.
Recorriendo la Via Crucis de Jesús, hemos descubierto de nuevo la importancia de
configurarnos con él mediante las 14 obras de misericordia. Ellas nos ayudan a abrirnos a la
misericordia de Dios, a pedir la gracia de comprender que sin la misericordia no se puede hacer
nada, sin la misericordia yo, tú, todos nosotros, no podemos hacer nada. Veamos primero las siete
obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento; dar de beber al sediento; vestir al
desnudo; acoger al forastero; asistir al enfermo; visitar a los presos; enterrar a los muertos. Gratis lo
hemos recibido, gratis lo hemos de dar. Estamos llamados a servir a Jesús crucificado en
toda persona marginada, a tocar su carne bendita en quien está excluido, tiene hambre o sed, está
desnudo, preso, enfermo, desempleado, perseguido, refugiado, emigrante. Allí encontramos a
nuestro Dios, allí tocamos al Señor. Jesús mismo nos lo ha dicho, explicando el «protocolo» por el
cual seremos juzgados: cada vez que hagamos esto con el más pequeño de nuestros hermanos, lo
hacemos con él (cf. Mt 25,31-46).
Después de las obras de misericordia corporales vienen las espirituales: dar consejo al que lo
necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas,
soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Nuestra
credibilidad como cristianos depende del modo en que acogemos a los marginados que están
heridos en el cuerpo y al pecador herido en el alma.
Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, y en especial jóvenes como vosotros, que no
quieran vivir sus vidas «a medias», jóvenes dispuestos a entregar sus vidas para servir
generosamente a los hermanos más pobres y débiles, a semejanza de Cristo, que se entregó
completamente por nuestra salvación. Ante el mal, el sufrimiento, el pecado, la única respuesta
posible para el discípulo de Jesús es el don de sí mismo, incluso de la vida, a imitación de Cristo; es
la actitud de servicio. Si uno, que se dice cristiano, no vive para servir, no sirve para vivir. Con
su vida reniega de Jesucristo.
En esta tarde, queridos jóvenes, el Señor os invita de nuevo a que seáis protagonistas de
vuestro servicio; quiere hacer de vosotros una respuesta concreta a las necesidades y sufrimientos
de la humanidad; quiere que seáis un signo de su amor misericordioso para nuestra época. Para
cumplir esta misión, él os señala la vía del compromiso personal y del sacrificio de sí mismo: es la
vía de la cruz. La vía de la cruz es la vía de la felicidad de seguir a Cristo hasta el final, en las
circunstancias a menudo dramáticas de la vida cotidiana; es la vía que no teme el fracaso, el
aislamiento o la soledad, porque colma el corazón del hombre de la plenitud de Cristo. La vía de la
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cruz es la vía de la vida y del estilo de Dios, que Jesús manda recorrer a través también de los
senderos de una sociedad a veces dividida, injusta y corrupta.
La vía de la cruz es la única que vence el pecado, el mal y la muerte, porque desemboca en la
luz radiante de la resurrección de Cristo, abriendo el horizonte a una vida nueva y plena. Es la vía de
la esperanza y del futuro. Quien la recorre con generosidad y fe, da esperanza y futuro a la
humanidad.
Queridos jóvenes, en aquel Viernes Santo muchos discípulos regresaron a sus casas tristes,
otros prefirieron ir al campo para olvidar la cruz. Me pregunto: ¿Cómo deseáis regresar esta
noche a vuestras casas, a vuestros alojamientos? ¿Cómo deseáis volver esta noche a encontraros
con vosotros mismos? Corresponde a cada uno de vosotros responder al desafío de esta pregunta»

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papafrancesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A POLONIA
CON OCASIÓN DELLA XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
(27-31 DE JULIO DE 2016)
VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES
DISCURSO DEL SANTO PADRE
Campus Misericordiae, Cracovia
Sábado 30 de julio de 2016
Queridos jóvenes, buenas tardes.
Es bello estar aquí con vosotros en esta Vigilia de oración.
Al terminar su valiente y conmovedor testimonio, Rand nos pedía algo. Nos decía: «Pido
encarecidamente que recéis por mi amado país». Una historia marcada por la guerra, el dolor, la
pérdida, que finaliza con una petición: la oración. Qué mejor que empezar nuestra vigilia rezando.
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Venimos desde distintas partes del mundo, de continentes, países, lenguas, culturas, pueblos
diferentes. Somos «hijos» de naciones que quizá pueden estar enfrentadas luchando por diversos
conflictos, o incluso estar en guerra. Otros venimos de países que pueden estar en «paz», que no
tienen conflictos bélicos, donde muchas de las cosas dolorosas que suceden en el mundo sólo son
parte de las noticias y de la prensa. Pero seamos conscientes de una realidad: para nosotros, hoy y
aquí, provenientes de distintas partes del mundo, el dolor, la guerra que viven muchos jóvenes, deja
de ser anónima, para nosotros deja de ser una noticia de prensa, tiene nombre, tiene rostro, tiene
historia, tiene cercanía. Hoy la guerra en Siria, es el dolor y el sufrimiento de tantas personas, de
tantos jóvenes como la valiente Rand, que está aquí entre nosotros pidiéndonos que recemos por su
amado país.
Existen situaciones que nos pueden resultar lejanas hasta que, de alguna manera, las tocamos. Hay
realidades que no comprendemos porque sólo las vemos a través de una pantalla (del celular o de la
computadora). Pero cuando tomamos contacto con la vida, con esas vidas concretas no ya
mediatizadas por las pantallas, entonces nos pasa algo importante, sentimos la invitación a
involucrarnos: «No más ciudades olvidadas», como dice Rand: ya nunca puede haber hermanos
«rodeados de muerte y homicidios» sintiendo que nadie los va a ayudar. Queridos amigos, os invito
a rezar juntos por el sufrimiento de tantas víctimas de la guerra, de esta guerra que hoy existe en el
mundo, para que de una vez por todas podamos comprender que nada justifica la sangre de un
hermano, que nada es más valioso que la persona que tenemos al lado. Y, en este ruego de oración,
también quiero dar las gracias a Natalia y a Miguel, porque también nos han compartido sus batallas,
sus guerras interiores. Nos han mostrado sus luchas y cómo hicieron para superarlas. Son signo
vivo de lo que la misericordia quiere hacer en nosotros.
Nosotros no vamos a gritar ahora contra nadie, no vamos a pelear, no queremos destruir, no
queremos insultar. Nosotros no queremos vencer el odio con más odio, vencer la violencia con más
violencia, vencer el terror con más terror. Nosotros hoy estamos aquí porque el Señor nos ha
convocado. Y nuestra respuesta a este mundo en guerra tiene un nombre: se llama fraternidad, se
llama hermandad, se llama comunión, se llama familia. Celebramos el venir de culturas diferentes y
nos unimos para rezar. Que nuestra mejor palabra, que nuestro mejor discurso, sea unirnos en
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oración. Hagamos un rato de silencio y recemos; pongamos ante el Señor los testimonios de estos
amigos, identifiquémonos con aquellos para quienes «la familia es un concepto inexistente, y la casa
sólo un lugar donde dormir y comer», o con quienes viven con el miedo de creer que sus errores y
pecados los han dejado definitivamente afuera. Pongamos también las «guerras», vuestras guerras
y las nuestras, las luchas que cada uno trae consigo, dentro de su corazón. Y, para ello, para estar
en familia, en hermandad, todos juntos, os invito a levantaros, a daros la mano y a rezar en silencio.
A todos.
[Silencio]
Mientras rezábamos, me venía la imagen de los Apóstoles el día de Pentecostés. Una escena que
nos puede ayudar a comprender todo lo que Dios sueña hacer en nuestra vida, en nosotros y con
nosotros. Aquel día, los discípulos estaban encerrados por miedo. Se sentían amenazados por un
entorno que los perseguía, que los arrinconaba en una pequeña habitación, obligándolos a
permanecer quietos y paralizados. El temor se había apoderado de ellos. En ese contexto, pasó algo
espectacular, algo grandioso. Vino el Espíritu Santo y unas lenguas como de fuego se posaron sobre
cada uno, impulsándolos a una aventura que jamás habrían soñado. Así, las cosas cambian
totalmente.
Hemos escuchado tres testimonios, hemos tocado con nuestros corazones sus historias, sus vidas.
Hemos visto cómo ellos, al igual que los discípulos, han vivido momentos similares, han pasado
momentos donde se llenaron de miedo, donde parecía que todo se derrumbaba. El miedo y la
angustia que nace de saber que al salir de casa uno puede no volver a ver a los seres queridos, el
miedo a no sentirse valorado ni querido, el miedo a no tener otra oportunidad. Ellos nos
compartieron la misma experiencia que tuvieron los discípulos, han experimentado el miedo que sólo
conduce a un sitio. ¿A dónde nos lleva el miedo? Al encierro. Y cuando el miedo se acovacha en el
encierro siempre va acompañado por su «hermana gemela»: la parálisis, sentirnos paralizados.
Sentir que en este mundo, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, no hay ya espacio para
crecer, para soñar, para crear, para mirar horizontes, en definitiva para vivir, es de los peores males
que se nos puede meter en la vida, especialmente en la juventud. La parálisis nos va haciendo
perder el encanto de disfrutar del encuentro, de la amistad; el encanto de soñar juntos, de caminar
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con otros. Nos aleja de los otros, nos impide dar la mano, como hemos visto [en la coreografía],
todos encerrados en esas cabinas de cristal.
Pero en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa y muchas veces difícil de identificar; y
que nos cuesta mucho descubrir. Me gusta llamarla la parálisis que nace cuando se confunde
«felicidad» con un «sofá/kanapa (canapé)». Sí, creer que para ser feliz necesitamos un buen
sofá/canapé. Un sofá que nos ayude a estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá —como los
que hay ahora, modernos, con masajes adormecedores incluidos— que nos garantiza horas de
tranquilidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y pasar horas frente a la computadora.
Un sofá contra todo tipo de dolores y temores. Un sofá que nos haga quedarnos cerrados en casa,
sin fatigarnos ni preocuparnos. La «sofá-felicidad», «kanapa-szczęście», es probablemente la
parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, que más puede arruinar a la juventud. Y, Padre,
¿por qué sucede esto? Porque poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos quedando dormidos, nos
vamos quedando embobados y atontados. El otro día hablaba de los jóvenes que se jubilan a los 20
años; hoy hablo de los jóvenes adormentados, embobados y atontados, mientras otros —quizás los
más vivos, pero no los más buenos— deciden el futuro por nosotros. Es cierto, para muchos es más
fácil y beneficioso tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con un sofá; para
muchos, eso les resulta más conveniente que tener jóvenes despiertos, inquietos respondiendo al
sueño de Dios y a todas las aspiraciones del corazón. Os pregunto a vosotros: ¿Queréis ser jóvenes
adormentados, embobados y atontados? [«No»]. ¿Queréis que otros decidan el futuro por vosotros?
[«No»]. ¿Queréis ser libres? [«Sí»]. ¿Queréis estar despiertos? [«Sí»]. ¿Queréis luchar por vuestro
futuro? [«Sí»]. No os veo demasiado convencidos... ¿Queréis luchar por vuestro futuro? [«Sí»].
Pero la verdad es otra: queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a «vegetar», a pasarla
cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al contrario, hemos venido a otra
cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella. Pero cuando optamos
por la comodidad, por confundir felicidad con consumir, entonces el precio que pagamos es muy,
pero que muy caro: perdemos la libertad. No somos libres de dejar una huella. Perdemos la libertad.
Este es el precio. Y hay mucha gente que quiere que los jóvenes no sean libres; tanta gente que no
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os quiere bien, que os quiere atontados, embobados, adormecidos, pero nunca libres. No, ¡esto no!
Debemos defender nuestra libertad.
Ahí está precisamente una gran parálisis, cuando comenzamos a pensar que felicidad es sinónimo
de comodidad, que ser feliz es andar por la vida dormido o narcotizado, que la única manera de ser
feliz es ir como atontado. Es cierto que la droga hace mal, pero hay muchas otras drogas
socialmente aceptadas que nos terminan volviendo tanto o más esclavos. Unas y otras nos despojan
de nuestro mayor bien: la libertad. Nos despojan de la libertad.
Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, es el Señor del siempre «más allá». Jesús no es el Señor del
confort, de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús, hay que tener una cuota de
valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por
caminos nunca soñados y menos pensados, por caminos que abran nuevos horizontes, capaces de
contagiar alegría, esa alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en tu corazón cada
gesto, cada actitud de misericordia. Ir por los caminos siguiendo la «locura» de nuestro Dios que nos
enseña a encontrarlo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el amigo
caído en desgracia, en el que está preso, en el prófugo y el emigrante, en el vecino que está solo. Ir
por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores políticos, pensadores, movilizadores
sociales. Que nos incita a pensar en una economía más solidaria que esta. En todos los ámbitos en
los que nos encontremos, ese amor de Dios nos invita llevar la Buena Nueva, haciendo de la propia
vida una entrega a él y a los demás. Esto significa ser valerosos, esto significa ser libres.
Pueden decirme: «Padre, pero eso no es para todos, sólo es para algunos elegidos». Sí, es cierto, y
estos elegidos son todos aquellos que están dispuestos a compartir su vida con los demás. De la
misma manera que el Espíritu Santo transformó el corazón de los discípulos el día de Pentecostés
―estaban paralizados―, lo hizo también con nuestros amigos que compartieron sus testimonios.
Uso tus palabras, Miguel, tú nos decías que el día que en la Facenda te encomendaron la
responsabilidad de ayudar a que la casa funcionara mejor, ahí comenzaste a entender que Dios
pedía algo de ti. Así comenzó la transformación.
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Ese es el secreto, queridos amigos, que todos estamos llamados a experimentar. Dios espera algo
de ti. ¿Lo habéis entendido? Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti. Dios viene a romper nuestras
clausuras, viene a abrir las puertas de nuestras vidas, de nuestras visiones, de nuestras miradas.
Dios viene a abrir todo aquello que te encierra. Te está invitando a soñar, te quiere hacer ver que el
mundo contigo puede ser distinto. Eso sí, si tú no pones lo mejor de ti, el mundo no será distinto. Es
un reto.
El tiempo que hoy estamos viviendo no necesita jóvenes-sofá, młodzi-kanapowi, sino jóvenes con
zapatos; mejor aún, con los botines puestos. Este tiempo sólo acepta jugadores titulares en la
cancha, no hay espacio para suplentes. El mundo de hoy pide que seáis protagonistas de la historia
porque la vida es linda siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar una
huella. La historia nos pide hoy que defendamos nuestra dignidad y no dejemos que sean otros los
que decidan nuestro futuro. ¡No! Nosotros debemos decidir nuestro futuro; vosotros, vuestro futuro.
El Señor, al igual que en Pentecostés, quiere realizar uno de los mayores milagros que podamos
experimentar: hacer que tus manos, mis manos, nuestras manos se transformen en signos de
reconciliación, de comunión, de creación. Él quiere tus manos para seguir construyendo el mundo de
hoy. Él quiere construirlo contigo. Y tú, ¿qué respondes? ¿Qué respondes tú? ¿Sí o no? [«Sí»].
Me dirás, Padre, pero yo soy muy limitado, soy pecador, ¿qué puedo hacer? Cuando el Señor nos
llama no piensa en lo que somos, en lo que éramos, en lo que hemos hecho o de dejado de hacer.
Al contrario: él, en ese momento que nos llama, está mirando todo lo que podríamos dar, todo el
amor que somos capaces de contagiar. Su apuesta siempre es al futuro, al mañana. Jesús te
proyecta al horizonte, nunca al museo.
Por eso, amigos, hoy Jesús te invita, te llama a dejar tu huella en la vida, una huella que marque la
historia, que marque tu historia y la historia de tantos.
La vida de hoy nos dice que es mucho más fácil fijar la atención en lo que nos divide, en lo que nos
separa. Pretenden hacernos creer que encerrarnos es la mejor manera para protegernos de lo que
nos hace mal. Hoy los adultos ―nosotros, los adultos― necesitamos de vosotros, que nos
enseñéis ―como vosotros hacéis hoy― a convivir en la diversidad, en el diálogo, en compartir la
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multiculturalidad, no como una amenaza, sino como una oportunidad. Y vosotros sois una
oportunidad para el futuro. Tened valentía para enseñarnos, tened la valentía de enseñarnos que es
más fácil construir puentes que levantar muros. Necesitamos aprender esto. Y todos juntos pidamos
que nos exijáis transitar por los caminos de la fraternidad. Que seáis vosotros nuestros acusadores
cuando nosotros elegimos la vía de los muros, la vía de la enemistad, la vía de la guerra. Construir
puentes: ¿Sabéis cuál es el primer puente que se ha de construir? Un puente que podemos
realizarlo aquí y ahora: estrecharnos la mano, darnos la mano. Ánimo, hacedlo ahora. Construid este
puente humano, daos la mano, todos: es el puente primordial, es el puente humano, es el primero,
es el modelo. Siempre existe el riesgo ―lo he dicho el otro día― de quedarse con la mano tendida,
pero en la vida hay que arriesgar; quien no arriesga no triunfa. Con este puente, vayamos adelante.
Levantad aquí este puente primordial: daos la mano. Gracias. Es el gran puente fraterno, y ojalá
aprendan a hacerlo los grandes de este mundo... pero no para la fotografía ―cuando se dan la
mano y piensan en otra cosa―, sino para seguir construyendo puentes más y más grandes. Que
éste puente humano sea semilla de tantos otros; será una huella.
Hoy Jesús, que es el camino, te llama a ti, a ti, a ti [señala a cada uno] a dejar tu huella en la historia.
Él, que es la vida, te invita a dejar una huella que llene de vida tu historia y la de tantos otros. Él, que
es la verdad, te invita a abandonar los caminos del desencuentro, la división y el sinsentido. ¿Te
animas? [«Sí»]. ¿Qué responden ―lo quiero ver― tus manos y tus pies al Señor, que es camino,
verdad y vida? ¿Estás dispuesto? [«Sí»]. Que el Señor bendiga vuestros sueños. Gracias.
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VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A POLONIA
CON OCASIÓN DELLA XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
(27-31 DE JULIO DE 2016)
SANTA MISA PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
HOMILÍA DEL SANTO PADRE
Campus Misericordiae - Cracovia
Domingo 31 de julio de 2016
Queridos jóvenes: habéis venido a Cracovia para encontraros con Jesús. Y el Evangelio de hoy nos
habla precisamente del encuentro entre Jesús y un hombre, Zaqueo, en Jericó (cf. Lc 19,1-10). Allí
Jesús no se limita a predicar, o a saludar a alguien, sino que quiere —nos dice el Evangelista—
cruzar la ciudad (cf. v. 1). Con otras palabras, Jesús desea acercarse a la vida de cada uno,
recorrer nuestro camino hasta el final, para que su vida y la nuestra se encuentren realmente.
Tiene lugar así el encuentro más sorprendente, el encuentro con Zaqueo, jefe de los «publicanos»,
es decir, de los recaudadores de impuestos. Así que Zaqueo era un rico colaborador de los odiados
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ocupantes romanos; era un explotador de su pueblo, uno que debido a su mala fama no podía ni
siquiera acercarse al Maestro. Sin embargo, el encuentro con Jesús cambió su vida, como sucedió,
y cada día puede suceder con cada uno de nosotros. Pero Zaqueo tuvo que superar algunos
obstáculos para encontrarse con Jesús. No fue fácil para él, tuvo que superar algunos obstáculos, al
menos tres, que también pueden enseñarnos algo a nosotros.
El primero es la baja estatura: Zaqueo no conseguía ver al Maestro, porque era bajo. También
nosotros podemos hoy caer en el peligro de quedarnos lejos de Jesús porque no nos sentimos a la
altura, porque tenemos una baja consideración de nosotros mismos. Esta es una gran tentación, que
no sólo tiene que ver con la autoestima, sino que afecta también la fe. Porque la fe nos dice que
somos «hijos de Dios, pues ¡lo somos!» (1 Jn 3,1): hemos sido creados a su imagen; Jesús hizo
suya nuestra humanidad y su corazón nunca se separará de nosotros; el Espíritu Santo quiere
habitar en nosotros; estamos llamados a la alegría eterna con Dios. Esta es nuestra «estatura», esta
es nuestra identidad espiritual: somos los hijos amados de Dios, siempre. Entendéis entonces que
no aceptarse, vivir descontentos y pensar en negativo significa no reconocer nuestra identidad más
auténtica: es como darse la vuelta cuando Dios quiere fijar sus ojos en mí; significa querer impedir
que se cumpla su sueño en mí. Dios nos ama tal como somos, y no hay pecado, defecto o error que
lo haga cambiar de idea. Para Jesús —nos lo muestra el Evangelio—, nadie es inferior y distante,
nadie es insignificante, sino que todos somos predilectos e importantes: ¡Tú eres importante! Y Dios
cuenta contigo por lo que eres, no por lo que tienes: ante él, nada vale la ropa que llevas o el
teléfono móvil que utilizas; no le importa si vas a la moda, le importas tú, tal como eres. A sus ojos,
vales, y lo que vales no tiene precio.
Cuando en la vida sucede que apuntamos bajo en vez de a lo alto, nos puede ser de ayuda esta
gran verdad: Dios es fiel en su amor, y hasta obstinado. Nos ayudará pensar que nos ama más de lo
que nosotros nos amamos, que cree en nosotros más que nosotros mismos, que está siempre de
nuestra parte, como el más acérrimo de los «hinchas». Siempre nos espera con esperanza, incluso
cuando nos encerramos en nuestras tristezas, rumiando continuamente los males sufridos y el
pasado. Pero complacerse en la tristeza no es digno de nuestra estatura espiritual. Es más, es
un virus que infecta y paraliza todo, que cierra cualquier puerta, que impide enderezar la vida, que
recomience. Dios, sin embargo, es obstinadamente esperanzado: siempre cree que podemos
levantarnos y no se resigna a vernos apagados y sin alegría. Es triste ver a un joven sin alegría.
Porque somos siempre sus hijos amados. Recordemos esto al comienzo de cada día. Nos hará bien
decir todas las mañanas en la oración: «Señor, te doy gracias porque me amas; estoy seguro de que
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me amas; haz que me enamore de mi vida». No de mis defectos, que hay que corregir, sino de la
vida, que es un gran regalo: es el tiempo para amar y ser amado.
Zaqueo tenía un segundo obstáculo en el camino del encuentro con Jesús: la vergüenza paralizante.
Sobre esto hemos dicho algo ayer por la tarde. Podemos imaginar lo que sucedió en el corazón de
Zaqueo antes de subir a aquella higuera, habrá tenido una lucha afanosa: por un lado, la curiosidad
buena de conocer a Jesús; por otro, el riesgo de hacer una figura bochornosa. Zaqueo era un
personaje público; sabía que, al intentar subir al árbol, haría el ridículo delante de todos, él, un jefe,
un hombre de poder, pero muy odiado. Pero superó la vergüenza, porque la atracción de Jesús era
más fuerte. Habréis experimentado lo que sucede cuando una persona se siente tan atraída por otra
que se enamora: entonces sucede que se hacen de buena gana cosas que nunca se habrían hecho.
Algo similar ocurrió en el corazón de Zaqueo, cuando sintió que Jesús era de tal manera importante
que habría hecho cualquier cosa por él, porque él era el único que podía sacarlo de las arenas
movedizas del pecado y de la infelicidad. Y así, la vergüenza paralizante no triunfó: Zaqueo —nos
dice el Evangelio— «corrió más adelante», «subió» y luego, cuando Jesús lo llamó, «se dio prisa en
bajar» (vv. 4.6.). Se arriesgó y actuó. Esto es también para nosotros el secreto de la alegría: no
apagar la buena curiosidad, sino participar, porque la vida no hay que encerrarla en un cajón. Ante
Jesús no podemos quedarnos sentados esperando con los brazos cruzados; a él, que nos da la
vida, no podemos responderle con un pensamiento o un simple «mensajito».
Queridos jóvenes, no os avergoncéis de llevarle todo, especialmente las debilidades, las dificultades
y los pecados, en la confesión: Él sabrá sorprenderos con su perdón y su paz. No tengáis miedo de
decirle «sí» con toda la fuerza del corazón, de responder con generosidad, de seguirlo. No os dejéis
anestesiar el alma, sino aspirad a la meta del amor hermoso, que exige también renuncia, y un «no»
fuerte al doping del éxito a cualquier precio y a la droga de pensar sólo en sí mismo y en la propia
comodidad.
Después de la baja estatura y después de la vergüenza paralizante, hay un tercer obstáculo que
Zaqueo tuvo que enfrentar, ya no en su interior sino a su alrededor. Es la multitud que murmura, que
primero lo bloqueó y luego lo criticó: Jesús no tenía que entrar en su casa, en la casa de un pecador.
¿Qué difícil es acoger realmente a Jesús, qué duro es aceptar a un «Dios, rico en misericordia»
(Ef 2,4). Puede que os bloqueen, tratando de haceros creer que Dios es distante, rígido y poco
sensible, bueno con los buenos y malo con los malos. En cambio, nuestro Padre «hace salir su sol
sobre malos y buenos» (Mt 5,45), y nos invita al valor verdadero: ser más fuertes que el mal amando
a todos, incluso a los enemigos. Puede que se rían de vosotros, porque creéis en la fuerza mansa y
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humilde de la misericordia. No tengáis miedo, pensad en cambio en las palabras de estos días:
«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5,7). Puede que os
juzguen como unos soñadores, porque creéis en una nueva humanidad, que no acepta el odio entre
los pueblos, ni ve las fronteras de los países como una barrera y custodia las propias tradiciones sin
egoísmo y resentimiento. No os desaniméis: con vuestra sonrisa y vuestros brazos abiertos predicáis
la esperanza y sois una bendición para la única familia humana, tan bien representada por vosotros
aquí.
Aquel día, la multitud juzgó a Zaqueo, lo miró con desprecio; Jesús, en cambio, hizo lo contrario:
levantó los ojos hacia él (v. 5). La mirada de Jesús va más allá de los defectos para ver a la persona;
no se detiene en el mal del pasado, sino que divisa el bien en el futuro; no se resigna frente a la
cerrazón, sino que busca el camino de la unidad y de la comunión; en medio de todos, no se detiene
en las apariencias, sino que mira al corazón. Jesús mira nuestro corazón, el tuyo, el mío. Con esta
mirada de Jesús, podéis hacer surgir una humanidad diferente, sin esperar a que os digan «qué
buenos sois», sino buscando el bien por sí mismo, felices de conservar el corazón limpio y de luchar
pacíficamente por la honestidad y la justicia. No os detengáis en la superficie de las cosas y
desconfiad de las liturgias mundanas de la apariencia, del maquillaje del alma para aparentar
mejores. Por el contrario, instalad bien la conexión más estable, la de un corazón que ve y transmite
incansablemente el bien. Y esa alegría que habéis recibido gratis de Dios, por favor, dadla gratis
(cf. Mt 10,8), porque son muchos los que la esperan. Y la esperan de vosotros.
Escuchemos por último las palabras de Jesús a Zaqueo, que parecen dichas a propósito para
nosotros, para cada uno de nosotros: «Date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en
tu casa» (v. 5). «Baja inmediatamente, porque hoy debo quedarme contigo. Ábreme la puerta de tu
corazón». Jesús te dirige la misma invitación: «Hoy tengo que alojarme en tu casa». La Jornada
Mundial de la Juventud, podríamos decir, comienza hoy y continúa mañana, en casa, porque es allí
donde Jesús quiere encontrarnos a partir de ahora. El Señor no quiere quedarse solamente en esta
hermosa ciudad o en los recuerdos entrañables, sino que quiere venir a tu casa, vivir tu vida
cotidiana: el estudio y los primeros años de trabajo, las amistades y los afectos, los proyectos y los
sueños. Cómo le gusta que todo esto se lo llevemos en la oración. Él espera que, entre tantos
contactos y chatsde cada día, el primer puesto lo ocupe el hilo de oro de la oración. Cuánto desea
que su Palabra hable a cada una de tus jornadas, que su Evangelio sea tuyo, y se convierta en tu
«navegador» en el camino de la vida.
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Jesús, a la vez que te pide de ir a tu casa, como hizo con Zaqueo, te llama por tu nombre. Jesús nos
llama a todos por nuestro nombre. Tu nombre es precioso para él. El nombre de Zaqueo evocaba,
en la lengua de la época, el recuerdo de Dios. Fiaros del recuerdo de Dios: su memoria no es un
«disco duro» que registra y almacena todos nuestros datos, su memoria es un corazón tierno de
compasión, que se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal. Procuremos
también nosotros ahora imitar la memoria fiel de Dios y custodiar el bien que hemos recibido en
estos días. En silencio hagamos memoria de este encuentro, custodiemos el recuerdo de la
presencia de Dios y de su Palabra, avivemos en nosotros la voz de Jesús que nos llama por nuestro
nombre. Así pues, recemos en silencio, haciendo memoria, dando gracias al Señor que nos ha
traído aquí y ha querido encontrarnos.

https://es.zenit.org/articles/panama-acogera-la-jmj-en-el-2019/

PANAMÁ ACOGERÁ LA JMJ EN EL 2019
EL SANTO PADRE ANUNCIA EL LUGAR DE LA PRÓXIMA JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD
31 JULIO 2016REDACCIONVIAJES PONTIFICIOS
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JMJ Panamá 2019 - CTV
(ZENIT – Roma).- “La Providencia de Dios siempre nos precede. Pensad que ya ha decidido cua! l
sera! la pro! xima etapa de esta gran peregrinacio! n iniciada por san Juan Pablo II en 1985. Y por
eso os anuncio con alegri! a que la pro! xima Jornada Mundial de la Juventud – despue! s de las
dos de a! mbito diocesano – sera! en 2019 en Panamá”. Estas han sido las palabras del papa
Francisco al final de la misa de clausura de la JMJ en Cracovia y antes de la oración del ángelus,
para anunciar la próxima sede de la JMJ. Inmediatamente se ha despertado la alegría y gran
emoción de todos los presentes panameños. Entre ellos, el presidente, Juan Carlos Varela, que se
encontraba en el escenario junto con su mujer y después ha podido saludar y agradecerle el gesto al
Santo Padre.
Previamente al anuncio, el Santo Padre ha indicado que al final de esta celebracio! n, desea unirse
a los presentes en el agradecimiento a Dios “porque nos ha concedido vivir esta Jornada Mundial de
la Juventud”. También ha querido dar las gracias a los cardenales Dziwisz, arzobispo de Cracovia, y
Ryłko, presidente del Pontificio Consejo para los laicos, por las palabras que le han dirigido, “y sobre
todo por el trabajo y la oracio! n con la que han preparado este evento”. Asimismo ha agradecido “a
todos aquellos que han colaborado para su buen desarrollo”.
Finalmente ha dado “un inmenso gracias” a todos los jo! venes. Así, ha indicado que han “llenado
Cracovia con el entusiasmo contagioso de vuestra fe”. Y les ha asegurado que “san Juan Pablo II ha
disfrutado desde el cielo” y les “ayudara! a llevar por todo el mundo la alegri! a del Evangelio”.
El Santo Padre ha observado que en estos días “hemos experimentado la belleza de la fraternidad
universal en Cristo, centro y esperanza de nuestra vida”. E! l –ha aseverado– ha hablado al
corazo! n de cada uno de vosotros. “Os ha renovado con su amor, os ha hecho sentir la luz de su
perdo! n, la fuerza de su gracia, os ha hecho experimentar la realidad de la oracio! n”.
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De este modo ha precisado que estos días han sido una “oxigenacio! n espiritual” para que puedan
vivir y caminar en la misericordia.
Por otro lado, ha recordado que María “nos ensen" a co! mo la experiencia vivida aqui! en Polonia
puede ser fecunda”. Nos dice –ha explicado– que hagamos como ella: no desperdiciar el don
recibido, sino custodiarlo en el corazo! n, para que germine y de! fruto, con la accio! n del
Espi! ritu Santo.
De este modo, ha indicado el Papa a los jóvenes, “cada uno de vosotros, con vuestras limitaciones y
fragilidades, podra! ser testigo de Cristo alla! donde vive, en la familia, en la parroquia, en las
asociaciones y en los grupos, en los ambientes de estudio, de trabajo, de servicio, de ocio, donde
quiera que la providencia os guíe en vuestro camino”.
A continuación, se ha rezado la oración del ángelus. Al finalizar la oración, ha comenzado la música
alegre y festiva y así los jóvenes han podido bailar y disfrutar de los últimos momentos de esta gran
fiesta de la fe.

http://es.aleteia.org/2016/07/31/papa-‐francisco-‐no-‐es-‐justo-‐decir-‐que-‐el-‐islam-‐es-‐
terrorista/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_co

ntent=NL_es

PAPA FRANCISCO: “NO ES JUSTO DECIR QUE EL ISLAM ES TERRORISTA”
PAPA FRANCISCO DIALOGA CON LOS PERIODISTAS DURANTE EL VUELO DE
REGRESO DE CRACOVIA A ROMA
VATICAN INSIDER
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31 JULIO, 2016
Los católicos están bajo «schock» después del bárbaro asesinato del padre Hamel. Usted dijo que
todas las religiones quieren la paz, pero él fue asesinado en el nombre del islam. ¿Por qué cuando
usted habla sobre terrorismo no pronuncia nunca la palabra islam?
A mí no me gusta hablar de violencia islámica, porque todos los días, cuando hojeo los periódicos,
veo violencia, aquí en Italia: está aquel que mata a la novia o a la suegra, y estos son violentos
católicos bautizados. ¿Si hablara sobre violencia islámica también debería hablar sobre la violencia
católica? No todos los islámicos son violentos. Es como una macedonia, hay violentos en las
religiones. Una cosa es cierta: en casi todas las religiones siempre hay un pequeño grupo
fundamentalista. También nosotros los tenemos. Y cuando el fundamentalismo llega a matar (se
puede matar con la lengua, lo dice el apóstol Santiago, no yo, y se puede matar con el cuchillo) no
es justo identificar el islam con la violencia. Tuve un largo dialogo con el gran imán de al-Azhar: ellos
buscan la paz, el encuentro. El nuncio de un país africano me decía que en la capital de su país
siempre hay una cola de gente para pasar por la puerta santa y algunos se acercan a los
confesionarios. Pero la mayor parte va a rezar al altar de la Virgen, y hay musulmanes que quieren
hacer el Jubileo. Cuando estuve en República Centroafricana fui a verlos, el imán se subió al
papamóvil. Se puede convivir bien. Hay grupitos fundamentalistas. Me pregunto, ¿cuántos jóvenes
que nosotros europeos hemos vaciado de ideales van a la droga, al alcohol o van allá y se enrolan?
Sí, podemos decir que el llamado Isis es un estado islámico que se presenta como violento, porque
como carta de presentación nos hace ver cómo degollaban a los egipcios. Pero este es un grupito,
pero no se puede decir, no es verdad y no es justo decir que el islam es terrorista.
Además de las oraciones y del dialogo, ¿cuál iniciativa concreta existiría para contrarrestar la
violencia islámica?
El terrorismo está por todas partes, recuerde usted el terrorismo tribal de algunos países africanos.
El terrorismo crece cuando no hay otra opción. Ahora digo algo que puede ser peligroso… Pero,
cuando se pone al centro de la economía mundial al dios dinero y no al hombre y a la mujer, esto ya
es un primer terrorismo. Has expulsado la maravilla de la Creación y has puesto al centro el dinero.
Este es un primer terrorismo de base… pensémoslo.
Santidad, la represión en Turquía después del golpe es tal vez peor que el golpe de Estado:
militares, jueces, diplomáticos, periodistas… Más de 13 mil arrestos, además de 50 mil personas
despedidas. Una purga. Antier el presidente Erdogan respondió a los que lo criticaban que pensaran
en sus asuntos. Queremos preguntarle por qué no ha hablado de esto hasta ahora. ¿Teme
repercusiones sobre la minoría católica?
Cuando tuve que decir una cosa que no le gustaba a Turquía, pero de la que yo estaba seguro, la
dije, con las consecuencias que ustedes conocen —respondió el Papa con una evidente referencia a
sus palabras sobre el genocidio armenio. Pero estaba seguro. No he hablado hasta ahora porque no
estoy todavía seguro, con las informaciones recibidas, sobre lo que está sucediendo ahí. Escucho la
información que llega a la Secretaría de Estado, y las de algunos analistas políticos importantes.
Estoy estudiando la situación, con la Secretaría de Estado, y la cosa todavía no está clara. Es cierto,
siempre hay que evitar el mal a los católicos, pero no al precio de la verdad. Existe la virtud de la
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prudencia, pero en mi caso, ustedes son testigos, cuando he tenido que decir alguna cosa sobre
Turquía, la he dicho.
¿Qué tal se encuentra después de la caída en Czestochowa?
Estaba viendo a la Virgen ¡y se me olvidó el escalón! Estaba con el incensario en la mano y cuando
sentí que me caía me dejé ir, y esto me salvó. Si hubiera opuesto resistencia, habría sufrido las
consecuencias. En cambio salió todo bien.
En su primer discurso en el castillo Wawel, inmediatamente después de su llegada a Polonia, usted
dijo que comienza a conocer la Europa centro-oriental empezando por este país. ¿Qué le pareció?
Era una Polonia especial, porque estaba invadida una vez más, ¡pero por los jóvenes! Cracovia me
pareció tan bella, la gente polaca tan entusiasta. Esta tarde, con esta lluvia, había gente por las
calles, no solo los jóvenes sino también las viejitas. Tenía cierto conocimiento de los polacos desde
que era niño, porque en donde trabajaba papá llegaron algunos polacos. Eran buenos y me volví a
encontrar con esta bondad.
Nuestros hijos jóvenes quedaron conmovidos con sus palabras que corresponden bien a su lenguaje
juvenil. ¿Cómo preparó estos ejemplos tan cercanos a sus vidas?
A mí me gusta hablar con los jóvenes y me gusta escuchar a los jóvenes. Siempre me ponen en
dificultades, porque me dicen cosas que no he pensado o que he pensado a medias. Jóvenes
inquietos, creativos… y de ahí tomo este lenguaje. Muchas veces tengo que preguntar qué significan
ciertas expresiones. Nuestro futuro son ellos, y debemos hacer el diálogo entre el pasado y el futuro.
Por esto yo subrayo tanto la importancia del diálogo entre los jóvenes y los abuelos, para que
podamos dar también nuestra experiencia. Que ellos sientan el pasado, la historia, que la retomen y
la saquen adelante con el coraje del presente. Es importante. A mí no me gusta cuando escucho
decir: ‘¡Estos jóvenes dicen estupideces!’. También nosotros decimos muchas. Ellos dicen
estupideces y también buenas cosas, como nosotros, como todos. Nosotros debemos aprender de
ellos y ellos de nosotros. Y así se crece sin encierros y sin censuras.
Hay una pregunta que muchos se hacen en estos días: la policía australiana investiga sobre nuevas
acusaciones contra el cardenal George Pell. Esta vez se trata de acusaciones sobre abusos de
menores. ¿Según su opinión qué es lo que debería hacer el cardenal?
Las primeras noticias que llegaron eran confusas. Eran noticias de hace 40 años y ni siquiera la
policía les había hecho caso en un primer momento. Después todas las denuncias fueron
presentadas y en este momento están en manos de la justicia. No hay que juzgar antes de que lo
haga la justicia. Si yo diera un juicio a favor o en contra, no sería bueno, porque juzgaría antes. Es
cierto, existe la duda. Y existe también ese principio claro del derecho: ‘in dubio pro reo?. Debemos
esperar el curso de la justicia y no hacer primero un juicio mediático, un juicio de los chismes. Hay
que estar atentos a lo que decidirá la justicia. Una vez que haya hablado la justicia, hablaré yo.
La semana pasada se habló sobre la participación del Vaticano en las negociaciones para resolver la
crisis en Venezuela. ¿Es una posibilidad concreta?
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Hace dos años tuve un encuentro positivo con el presidente Maduro. Después él pidió audiencia el
año pasado, pero la canceló porque tenía otitis. Dejé pasar un poco de tiempo y después le escribí
una carta. Sí, con las condiciones que se hacen en estos casos: se piensa en este momento, pero
no estoy seguro, a la posibilidad de que en el grupo de la mediación haya un representante de la
Santa Sede.
Antes de comenzar la conferencia de prensa Francisco quiso recordar a la periodista italiana de la
Rai que falleció en Cracovia: «Quisiera darles a ustedes, porque son compañeros de trabajo, mis
condolencias por la muerte de Annamaria Bianchini. Hoy recibí a su hermana y a sus sobrinas. Es
una cosa triste de este viaje». Después el Papa festejó al director de la Sala de prensa vaticana, el
padre Federico Lombardi, en su último día como tal, y también a Mauro, uno de los que se encargan
de los equipajes durante los vuelos papales. Él también se está por jubilar. «Quisiera agradecer al
padre Lombardi y a Mauro, porque este será el último viaje que harán con nosotros. El padre
Lombardi en la Radio Vaticana por más de 25 años, y luego diez años en los vuelos papales. Y
Mauro, 37 años como encargado del equipaje. Les agradezco mucho». Al final de la conferencia de
prensa, como introducción a la JMJ de 2019 en Panamá, el periodista Javier Martínez Brocal, de
Rome Reports, le regaló a Francisco un sombrero panameño, y el Papa se lo puso por un momento.
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