1, La Iglesia es nuestra
madre

Ciudad del Vaticano, 18 de junio de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buen día!
¡Y les felicito, han sido valientes, porque no se sabe si llueve o no llueve,
realmente valientes! Esperemos poder concluir la audiencia sin agua, que el
Señor tenga piedad de nosotros...
Hoy inicia un ciclo de catequesis sobre la Iglesia. Es un poco como el hijo
que habla de la propia madre, de la propia familia. Hablar de la Iglesia es
hablar de nuestra madre, de nuestra familia. La Iglesia de hecho no es una
institución finalizada a sí misma o una asociación privada, una Ong, y tampoco
hay que restringir la mirada al clero o al Vaticano... La Iglesia somos todos, ¿de
quién hablas tú, de los curas? Los curas son parte de la Iglesia, pero la Iglesia
somos todos, no la limitemos a los sacerdotes, a los obispos o al Vaticano,
porque la Iglesia somos todos. Todos somos familia de esta madre.
La Iglesia es una realidad mucho más amplia que se abre a toda la
humanidad y que no nace en un laboratorio, la Iglesia no ha nacido en un
laboratorio, no ha nacido de repente. Ha sido fundada por Jesús, y es un
pueblo con una amplia historia a sus espaldas y una preparación que inicia
incluso mucho antes de Cristo.
Esta historia, o 'prehistoria' de la Iglesia se encuentra ya en las páginas
del Antiguo Testamento. Hemos escuchado el Libro del Génesis, cuando Dios
eligió a Abrahán, nuestro padre en la fe y le pidió que partiera, que dejara su
patria terrena y fuera a otra tierra, que Él le habría indicado. Y en esta vocación
Dios no llama a Abrahán como uno solo, como un individuo, pero involucra
desde el inicio a su familia, a sus parientes y a todos aquellos que están al
servicio de su casa. Una vez en camino, así inició a caminar la Iglesia. Una vez
en camino Dios ampliará una vez más el horizonte y colmará a Abrahán con su
bendición, prometiéndole una descendencia numerosa como las estrellas del
cielo y como la arena en las orillas del mar.
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El primer dato importante es justamente este: a partir de Abrahán Dios
forma a un pueblo para que lleve su bendición a todas las familias de la tierra.
Y en el interior de este pueblo nace Jesús. Es Dios que constituye a este
pueblo, esta historia, este pueblo en camino y allí nace Jesús, en este pueblo.
Un segundo elemento: no es Abrahán que constituye entorno a sí un
pueblo, pero es el mismo Dios que da vida a este pueblo. Generalmente era el
hombre a dirigirse a las divinidades, buscando colmar la distancia e invocando
apoyo y protección. En este caso en cambio se asiste a algo inaudito: es Dios
mismo quien toma la iniciativa. Escuchemos esto: ¡Dios mismo llama a la
puerta de Abrahán, le dice: ve adelante, deja tu tierra, inicia a caminar yo haré
(nacer) de ti un gran pueblo! Y éste es el inicio de la Iglesia y de este pueblo
nace Jesús. Pero Dios toma la iniciativa, dirige su palabra al hombre creando
una relación nueva con nosotros.
'Pero padre, ¿cómo es esto, Dios nos habla?' Sí. '¿Y podemos hablar con
Dios?' Sí. Y esto se llama oración. Y es Dios que ha hecho esto desde el inicio.
Así Dios ha formado un pueblo con todos aquellos que escuchan su palabra y
que se ponen en camino confiando en Él. Esta es la única condición: fiarse de
Dios. Si uno confía en Dios, lo escucha y se pone en camino, esto es hacer
Iglesia.
El amor de Dios precede todo, Dios llega siempre antes que nosotros, el
profeta Isaías o Jeremías decía que Dios es como la flor de los almendros,
porque es el primer árbol que florece en la primavera, para indicar que Dios
florece antes que nosotros. Cuando llegamos Él nos espera, nos llama, nos
hace caminar, y siempre antes que nosotros. Y esto se llama amor.
'Pero padre, yo no creo esto, porque si usted supiera que mi vida fue tan
fea, no puedo pensar que Dios me espera'. Dios te espera y si has sido un
pecador grande, te espera más y con tanto amor, porque Él es el primero y
esta es la belleza de la Iglesia, que nos lleva a este Dios que nos espera.
Abrahán y los suyos escuchan la llamada de Dios y se ponen en camino,
no obstante no sepan bien quién sea este Dios y dónde quiera llevarlos. Es
verdad, porque Abrahán se pone en camino siguiendo a este Dios que le ha
hablado, pero no tenía un libro de teología para estudiar quien era este Dios.
Abrahán se fía, se fía del amor y él se fía. Esto no significa que esta gente
estuviera siempre convencida y fiel. Por el contrario, desde el inicio hay
resistencias, el replegarse sobre sí mismos y los propios interese, y la tentación
de negociar con Dios para resolver las cosas como quisiera uno.
Estas son las traiciones y pecados que indican el camino del pueblo a lo
largo de toda la historia de la salvación, que es la historia de la fidelidad de
Dios y de la infidelidad del pueblo. Dios entretanto no se cansa, Dios tiene
paciencia, tanta paciencia, y durante el tiempo sigue formando a su pueblo
como un padre a su propio hijo. Dios camina con nosotros, dice el profeta
Oseas, yo he caminado contigo y te he enseñado a caminar como un papá le
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enseña a caminar a un niño. Hermosa figura de Dios, y así hace con nosotros,
nos enseña a andar.
Y es la misma actitud que mantiene hacia la Iglesia. También nosotros de
hecho, mismo en nuestra intención de seguir al Señor Jesús, hacemos
experiencia cada día de nuestro egoísmo y de la dureza de nuestro corazón.
Entretanto cuando nos reconocemos pecadores, Dios nos llena de su
misericordia y de su amor. Y nos perdona, nos perdona siempre, y es
justamente esto que nos hace crecer como Pueblo de Dios, como Iglesia. No
porque somos buenos, no son nuestros méritos. Somos poca cosa nosotros, no
es esto, sino la experiencia cotidiana de cuanto el Señor nos quiere y nos
atiende. Es esto que nos hace sentir verdaderamente en sus manos y nos lleva
a crecer en la comunión con Él y entre nosotros. Es sentirse en las manos de
Dios que es padre, que nos ama, nos acaricia, nos espera y nos hace sentir su
ternura. ¡Y esto es hermoso!
Queridos amigos, este es el proyecto de Dios: formar un pueblo bendito
por su amor y que lleve su bendición a todos los pueblos de la tierra. Este
proyecto no cambia, está siempre activo. En Cristo tuvo su plenitud y todavía
hoy Dios sigue realizándolo en la Iglesia. Pidamos entonces la gracia de ser
siempre fieles al influjo del Señor Jesús y a escuchar su palabra, listos a partir
cada día como Abrahán, hacia la tierra de Dios y del hombre, hacia la
verdadera patria nuestra, y así volvernos bendición y signo del amor de Dios
hacia todos sus hijos. Me gusta pensar que un sinónimo que podríamos tener
los cristianos sería: son hombres y mujeres que bendicen. El cristiano con su
vida tiene que bendecir siempre, bendecir a Dios y a todos nosotros. Los
cristianos son gente que sabe bendecir. ¡Qué linda vocación ésta!
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2, ¿Qué es la Iglesia?
25 de junio de 2014

Queridos hermanos y hermanas:
En la primera catequesis sobre la Iglesia, el miércoles pasado, hemos
iniciado de la iniciativa de Dios que quiere formar un pueblo que lleva su
bendición a todos los pueblos de la tierra. Comienza con Abraham y después,
con mucha paciencia --y Dios la tiene, tiene mucha-- prepara este pueblo en la
Antigua Alianza hasta que, en Jesucristo, lo constituye como signo e
instrumento de la unión de los hombres con Dios y entre ellos.
Hoy queremos detenernos sobre la importancia, para el cristiano, de
pertenecer a este pueblo. Hablamos de la pertenencia a la Iglesia. No estamos
solos y no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta: ¡nuestra
identidad cristiana es pertenencia! Somos cristianos porque nosotros
pertenecemos a la Iglesia.
Es como un apellido: si el nombre es 'soy cristiano' el apellido es
'pertenezco a la Iglesia'. Es muy bonito darse cuenta cómo esta pertenencia
sea expresada también en el nombre que Dios se atribuye a sí mismo.
Respondiendo a Moisés, en el episodio estupendo de la zarza ardiente, se
define como el Dios de los padres, --no dice yo soy el Omnipotente-- Dios de
Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. De esta forma Él de manifiesta como
Dios que ha hecho una alianza con nuestros padres y permanece siempre fiel a
su pacto, y nos llama a entrar en esta relación que nos precede.
Esta relación de Dios con su pueblo nos precede a todos nosotros, desde
aquel tiempo. En este sentido, el pensamiento va en primer lugar, con gratitud,
a aquellos que nos han precedido y que nos han acogido en la Iglesia.
¡Nadie se hace cristiano por sí mismo! ¿Está claro esto? Nadie se hace
cristiano por sí mismo. No se hacen cristianos en el laboratorio. El cristiano es
parte de un pueblo que viene de lejos. El cristiano pertenece a un pueblo que
se llama Iglesia y esta Iglesia lo hace cristiano, el día del bautismo, ¿se
entiende? Y después con el recorrido de la catequesis, y tantas cosas. Pero
nadie, nadie, se hace cristiano por sí.
Si nosotros creemos, si sabemos rezar, si conocemos al Señor y podemos
escuchar su Palabra, si lo sentimos cerca y lo reconocemos en los hermanos,
es porque otros, antes que nosotros, han vivido la fe y después nos la han
transmitido, la fe la hemos recibida de nuestros padres, de nuestros
antepasados y ellos nos la han enseñado.
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Si lo pensamos bien, quién sabe cuántos rostros queridos nos pasan
delante de los ojos, en este momento: puede ser el rostro de los padres que
han pedido para nosotros el bautismo; el de nuestros abuelos o algún familiar
que nos ha enseñado a hacer el signo de la cruz y a recitar las primeras
oraciones.
Yo siempre recuerdo mucho el rostro de la religiosa que me ha enseñado
el catecismo y siempre me viene, está en el cielo seguro porque es una mujer
santa, yo la recuerdo siempre y doy gracias a Dios por esta religiosa. O el
rostro del párroco, de otro sacerdote, o de una religiosa, de un catequista, que
nos ha transmitido el contenido de la fe y nos ha hecho crecer como cristianos.
Esta es la Iglesia: es una gran familia en la cual se es acogido y se aprende a
vivir como creyentes y discípulos del Señor.
Este camino lo podemos vivir no sólo gracias a otras personas, sino junto
a otras personas. En la Iglesia no existe el 'hazlo tú', no existen 'bateadores
libres'. ¡Cuántas veces el papa Benedicto ha descrito la Iglesia como un
'nosotros' eclesial! A veces sucede que se oye a alguien decir: "yo creo que
Dios. Creo en Jesús, pero la Iglesia no me interesa..." ¿Cuántas veces hemos
oído esto? Y esto no va.
Hay quien afirma poder tener una relación personal, directa, inmediata con
Jesucristo fuera de la comunión y de la mediación de la Iglesia. Son
tentaciones peligrosas y dañinas. Son, como decía, el gran Pablo VI,
dicotomías absurdas. Es verdad que caminar juntos es laborioso, y a veces
puede resultar cansado: puede suceder que algún hermano o alguna hermana
nos dé problemas, o escándalo... Pero el Señor ha confiado su mensaje de
salvación a las personas humanas, a todos nosotros, a los testigos; y es en
nuestros hermanos y hermanas, con sus dones y sus límites, que viene a
nuestro encuentro y se hace reconocer.
Y esto significa pertenecer a la Iglesia. Recordadlo bien, ser cristiano
significa pertenecer a la Iglesia. El nombre es cristiano, el apellido es
pertenencia a la Iglesia.
Queridos amigos, pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen María,
Madre de la Iglesia, la gracia de no caer nunca en la tentación de pensar poder
prescindir de los otros, poder prescindir de la Iglesia, poder salvarnos solos, de
ser cristianos de laboratorio. Al contrario, no se puede amar a Dios sin amar a
los hermanos; no se puede amar a Dios fuera de la Iglesia, no se puede estar
en comunión con Dios sin estarlo con la Iglesia y no podemos ser buenos
cristianos si no junto a todos aquellos que buscan seguir al Señor Jesús, como
un único pueblo, un único pueblo, y esto es la Iglesia. Gracias.
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3, Las bienaventuranzas son el camino
6 de agosto de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En las catequesis precedentes hemos visto como la Iglesia constituye un
pueblo, un pueblo al cual Dios ha preparado con paciencia y amor y al cual
estamos todos llamados a pertenecer. Hoy quisiera subrayar la novedad que
caracteriza a este pueblo. Hay una novedad que le caracteriza. Se trata
realmente de un pueblo nuevo, que se funda sobre la alianza, establecida por
el Señor Jesús con el don de su vida. Esta novedad no niega el camino
precedente ni se opone a él, sino que lo lleva adelante, a su cumplimiento.
Hay una figura muy significativa, que actúa como una unión entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento: la de Juan Bautista. Para los Evangelios
sinópticos es el "precursor", el que prepara la venida del Señor, preparando al
pueblo a la conversión del corazón y a la acogida de la consolación de Dios ya
cercana. Para el Evangelio de Juan es el "testigo", ya que nos hace reconocer
en Jesús al que viene de lo alto, para perdonar nuestros pecados, y hacer de
su pueblo su esposa, primicia de la nueva humanidad. Como "precursor" y
"testigo", Juan Bautista juega un papel central en toda la Escritura, ya que hace
de puente entre la promesa del Antiguo Testamento y su cumplimiento, entre
las profecías y su cumplimiento en Jesucristo. Con su testimonio, Juan nos
muestra a Jesús, nos invita a seguirlo, y nos dice en términos inequívocos que
esto requiere humildad, arrepentimiento y conversión. Hace una invitación a la
humildad, al arrepentimiento y a la conversión.
Como Moisés había estipulado la alianza con Dios, en virtud de la Ley
recibida en el Sinaí, así Jesús, desde una colina junto al lago de Galilea,
entrega a sus discípulos y a la multitud una nueva enseñanza que comienza
con las bienaventuranzas. Moisés desde la Ley en el Sinaí, y Jesús, el Nuevo
Moisés, desde la nueva Ley en la orilla del lago de Galilea.
Las Bienaventuranzas son el camino que Dios muestra como respuesta
al deseo de felicidad inherente en el hombre y perfeccionan los mandamientos
de la Antigua Alianza. Estamos acostumbrados a aprender los diez
mandamientos, seguro, todos los conocemos. En la catequesis los habéis
aprendido. Pero no estamos acostumbrados a aprender las bienaventuranzas.
Vamos a probar a recordarlas y grabarlas en nuestros corazones. Hacemos
una cosa, yo diré una detrás de otra. Yo digo una y vosotros repetís:
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los
cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
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Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira
toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque
vuestra recompensa será grande en los cielos.
¡Muy bien! Pero hacemos una cosa, os doy una tarea para casa, una tarea
para hacer en casa. Coged el Evangelio, el que lleváis con vosotros, recordad
que debéis llevar siempre un pequeño Evangelio con vosotros en el bolsillo, en
el bolso. O el que tenéis en casa. Tomad el Evangelio y en los primeros
capítulos de Mateo, el 5, están, están las bienaventuranzas. Y hoy, mañana, en
casa, leedlo. ¿Lo haréis? Y no lo olvidéis porque es la Ley que nos da Jesús.
¿Eh? ¿Lo haréis? Gracias.
En estas palabras está toda la novedad traída por Cristo. Y toda la
novedad de Cristo está en estas palabras. De hecho, las Bienaventuranzas son
el retrato de Jesús, su forma de vida; y son el camino de la verdadera felicidad,
que también nosotros podemos recorrer con la gracia que Jesús nos da.
Además de la nueva Ley, Jesús nos enseña también el "protocolo" sobre
el que seremos juzgados: porque al final del mundo seremos juzgados. ¿Y qué
preguntas se harán allí? ¿Cuáles serán estas preguntas? ¿Cuál es el protocolo
sobre el que se juzgará? Es lo que encontramos en el capítulo 25 del Evangelio
de Mateo. 25. Hoy la tarea es leer el quinto capítulo del Evangelio de Mateo,
donde están las bienaventuranzas. Y también leer el 25, donde está el
protocolo, las preguntas que nos harán el día de juicio.
No tendremos títulos, créditos o privilegios para situarnos. El Señor nos
reconocerá si nosotros lo hemos reconocido en el pobre, en el hambriento, en
el indigente y marginado, en quien sufre y está solo. Y este es uno de los
criterios fundamentales de verificación de nuestra vida cristiana, sobre la cual
Jesús nos invita a medirnos cada día. Yo leo las bienaventuranzas, pienso
como debe ser mi vida cristiana y después hago el examen de conciencia con
este capítulo 25 de Mateo. Cada día. He hecho esto, esto, esto. Nos hará bien,
porque son cosas sencillas pero concretas.
Queridos amigos, la nueva alianza consiste precisamente en esto: en
reconocer, en Cristo, envuelto de la misericordia y de la compasión de Dios. Es
esto que llena nuestro corazón de alegría, y es esto que hace de nuestra vida
un testimonio bonito y creíble del amor de Dios para todos los hermanos que
encontramos cada día.
Recordad, la tarea. Capítulo 5 de Mateo y capítulo 25 de Mateo
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4, La Iglesia, una y santa
27 de agosto de 2014

Queridos hermanos y hermanas, buenos días
Cada vez que renovamos nuestra profesión de fe recitando el "Credo",
afirmamos que la Iglesia es "una" y "santa". Es una, porque tiene su origen en
Dios Trinidad, misterio de unidad y de plena comunión. La Iglesia también es
santa, en cuanto que está fundada en Jesucristo, animada por su Espíritu
Santo, colmada de su amor y de su salvación. Al mismo tiempo, sin embargo,
está compuesta de pecadores, todos nosotros, pecadores que cada día
experimentan las propias fragilidades y las propias miserias. Entonces, esta fe
que profesamos nos empuja a la conversión, a tener la valentía de vivir
cotidianamente la unidad y la santidad y si nosotros no estamos unidos, si no
somos santos, ¡es porque no somos fieles a Jesús! Pero Él, Jesús, no nos deja
solos, no abandona a su Iglesia. Él camina con nosotros, Él nos entiende.
Entiende nuestras debilidades, nuestros pecados, nos perdona, siempre que
nosotros nos dejemos perdonar. Él está siempre con nosotros, ayudándonos a
ser menos pecadores, más santos, más unidos.
El primer consuelo nos viene del hecho que Jesús ha rezado mucho por la
unidad de los discípulos. Es la oración de la Última Cena, Jesús ha pedido
mucho: 'Padre, que sean una sola cosa'. Ha rezado por la unidad y lo ha hecho
en la inminencia de la Pasión, cuando iba a ofrecer toda su vida por nosotros.
Es eso a lo que estamos enviados continuamente a releer y meditar, en una de
las páginas más intensas y conmovedoras del Evangelio de Juan, el capítulo
diecisiete. ¡Qué bonito es saber que el Señor, justo antes de morir, no se
preocupó de sí mismo, sino que pensó en nosotros! Y en su diálogo sincero
con el Padre, ha rezado precisamente para que podamos ser una sola cosa
con Él y entre nosotros. Con estas palabras, Jesús se ha hecho nuestro
intercesor ante el Padre, para que podamos entrar también nosotros en la
plena comunión de amor con Él; al mismo tiempo, nos confía a Él como su
testamento espiritual, para que la unidad pueda convertirse cada vez más en la
nota distintiva de nuestras comunidades cristianas y la respuesta más bella a
quien nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros.
"Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste". La
Iglesia ha buscado desde el principio realizar este propósito que está tan en el
corazón de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles nos recuerdan que los
primeros cristianos se distinguían por el hecho de tener "un solo corazón y una
sola alma"; el apóstol Pablo, después, exhortaba a sus comunidades a no
olvidar que son "un solo cuerpo". La experiencia, sin embargo, nos dice que
son muchos los pecados contra la unidad. Y no pensamos solo a las grandes
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herejías, los cismas, pensamos a faltas muy comunes en nuestras
comunidades, en pecados "parroquiales", a esos pecados en las parroquias. A
veces, de hecho, nuestras parroquias, llamadas a ser lugares de compartir y de
comunión, están tristemente marcadas por envidias, celos, antipatías... Y el
chismorreo está a mano de todos. ¡Cuánto se chismorrea en las parroquias!
Esto no es bueno. Por ejemplo, cuando alguien es elegido presidente de tal
asociación, se chismorrea contra él. Y si otra es elegida presidenta de la
catequesis, las otras chismorrean contra ella. Pero, esta no es la Iglesia. Esto
no se debe hacer, ¡no debemos hacerlo! No os digo que os cortéis la lengua,
tanto no. Pero pedid a Dios que dé la gracia de no hacerlo.
¡Esto es humano, sí, pero no es cristiano! Esto sucede cuando apuntamos
hacia los primeros puestos; cuando nos ponemos a nosotros mismos en el
centro, con nuestras ambiciones personales y nuestras formas de ver las
cosas, y juzgamos a los otros; cuando miramos a los defectos de los
hermanos, en vez de a sus dones; cuando damos más peso a lo que nos
divide, en vez de a lo que nos reúne.
Una vez, en la otra diócesis que tenía antes, escuché un comentario
interesante y bonito. Se hablaba de una anciana que toda la vida había
trabajado en la parroquia, y una persona que la conocía bien, dijo: 'Esta mujer
no ha hablado nunca mal, nunca ha chismorreado, siempre era una sonrisa'.
¡Una mujer así puede ser canonizada mañana! Este es un bonito ejemplo. Y si
miramos a la historia de la Iglesia, cuántas divisiones entre nosotros cristianos.
También ahora estamos divididos.
También en la historia, los cristianos hemos hecho la guerra entre
nosotros por divisiones teológicas. Pensemos en la de los 30 años. Pero, esto
no es cristiano. Debemos trabajar también por la unidad de todos los cristianos,
ir por el camino de la unidad que es el que Jesús quiere y por el que ha rezado.
Frente a todo esto, debemos hacer seriamente un examen de conciencia.
En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves,
porque la hace signo no de la obra de Dios, sino de la del diablo, el cual es por
definición el que separa, que rompe las relaciones, que insinúa prejuicios... La
división en una comunidad cristiana, ya sea una escuela, una parroquia o una
asociación, es un pecado gravísimo, porque es obra del demonio. Dios, sin
embargo, quiere que crezcamos en nuestra capacidad de acogernos, de
perdonarnos, de querernos, para parecernos cada vez más a Él que es
comunión y amor. En esto está la santidad de la Iglesia: en el reconocer a
imagen de Dios, colmada de su misericordia y de su gracia.
Queridos amigos, hagamos resonar en nuestro corazón estas palabras de
Jesús: "Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados
hijos de Dios. Pidamos sinceramente perdón por todas las veces en la que
hemos sido ocasión de división o de incomprensión dentro de nuestras
comunidades, aun sabiendo que no se llega a la comunión sino a través de una
continua conversión. ¿Qué es la conversión? Es pedir al Señor la gracia de no
hablar mal, de no criticar, de no chismorrear, de querer a todos. Es una gracia
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que el Señor nos da. Esto es convertir el corazón. Y pidamos que el tejido
cotidiano de nuestras relaciones pueda convertirse en un reflejo cada vez más
bonito y feliz de la relación entre Jesús y el Padre.
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5, Como Madre, nos enseña
3 de septiembre de 2014

«Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En las catequesis anteriores hemos tenido la posibilidad de subrayar
diversas veces que uno no se vuelve cristiano por sí mismo, con las propias
fuerzas, de manera autónoma, ni siquiera en un laboratorio, sino que uno es
generado y hecho crecer en la fe en el interior de ese gran cuerpo que es la
Iglesia. En este sentido la Iglesia es realmente madre. Nuestra Madre Iglesia.
¡Es lindo decirlo así! Una madre que nos da la vida en Cristo y que nos hace
vivir junto a los otros hermanos en la comunión del Espíritu Santo.
En esta maternidad la Iglesia tiene como modelo a la Virgen María, el
modelo más bello y más alto que pueda haber. Es lo que las primeras
comunidades cristianas ya dejaron claro y el Concilio Vaticano II ha expresado
de manera admirable.
La maternidad de María es seguramente única, singular, y se cumplió en
la plenitud de los tiempos, cuando la Virgen dio a luz al Hijo de Dios, concebido
por obra del Espíritu Santo.
Y aun así, la maternidad de la Iglesia se pone justamente en continuidad
con la de María, como su prolongación en la historia. La Iglesia, en la
fecundidad del Espíritu, sigue generando nuevos hijos en Cristo, siempre
escuchando la Palabra de Dios y en la docilidad a su designio de amor. La
Iglesia es madre, el nacimiento de Jesús en el seno de María, de hecho es el
preludio del renacer de cada cristiano en el seno de la Iglesia, desde el
momento que Cristo es el primogénito de una multitud de hermanos. Jesús es
nuestro primer hermano, nacido de María y es modelo, y todos nosotros hemos
nacido de la Iglesia. Entendemos entonces cuanto sea profunda la relación que
une a María y a la Iglesia: mirando a María descubrimos el rostro más bello y
tierno de la Iglesia; mirando a la Iglesia reconocemos los trazos sublimes de
María. ¡Nosotros cristianos no somos huérfanos, tenemos una mamá, tenemos
una madre y esto es grande, no somos huérfanos! ¡La Iglesia es Madre, María
es madre!
La Iglesia es nuestra madre porque nos ha hecho nacer con el bautismo.
Y cada vez que bautizamos a un niño, se vuelve hijo de la Iglesia, entra dentro
de la Iglesia. Y desde aquel día, como mamá cuidadosa nos hace crecer en la
fe y nos indica con la fuerza de la palabra de Dios el camino de la salvación,
defendiéndonos del mal.
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La Iglesia ha recibido de Jesús el tesoro precioso del Evangelio, no para
tenérselo para sí, sino para donarlo generosamente a los otros, como hace una
mamá.
En este servicio de evangelización, la maternidad de la Iglesia se
manifiesta de manera peculiar, empeñada como una madre, ofreciendo a sus
hijos el nutrimiento espiritual que alimenta y hace fructificar la vida cristiana.
Todos por lo tanto estamos llamados a acoger con mente y corazón
abiertos la palabra de Dios que la Iglesia cada día nos da, porque esta Palabra
tiene la capacidad de cambiarnos desde el interior. Solamente la palabra de
Dios tiene esta capacidad, de cambiarnos bien desde dentro, desde sus raíces
más profundas.
Solamente la palabra de Dios tiene este poder ¿y quién nos da esta
palabra de Dios? la Madre Iglesia. Nos alimenta desde niños con esta palabra y
nos hace crecer con esta palabra. ¡Y esto es grande, es la madre Iglesia que
con la palabra de Dios nos cambia desde dentro!
La palabra de Dios que nos da la Madre Iglesia nos transforma y vuelve
nuestra humanidad no palpitante según la mundanidad de la carne, sino según
el Espíritu.
En su atención materna, la Iglesia se esfuerza en demostrar a los
creyentes el camino que hay que recorrer para vivir una existencia fecunda de
alegría y de paz. Iluminados por la luz del Evangelio y sostenidos por la gracia
de los sacramentos, especialmente la eucaristía, nosotros podemos orientar
bien nuestras decisiones y cruzar con coraje y esperanza los momentos de
oscuridad y los senderos más tortuosos. Porque en la vida los hay.
El camino de la salvación, a través de los cuales la Iglesia nos guía y nos
acompaña con la fuerza del Evangelio y el apoyo de los sacramentos, nos da la
capacidad de defendernos del mal. La Iglesia tiene el coraje de una madre que
siente del deber de defender a los propios hijos de los peligros que derivan de
la presencia de Satanás en el mundo, para llevarlos al encuentro con Jesús.
Una madre siempre defiende a sus hijos. Esta defensa consiste también
en exhortar a la vigilancia: vigilar contra el engaño y la seducción del maligno.
Porque si bien Dios ha vencido a Satanás, éste vuelve siempre con sus
tentaciones; nosotros lo sabemos, todos nosotros somos tentados y hemos
sido tentados.
Depende de nosotros no ser ingenuos. Él viene y 'como león rugiente gira
buscando a quien devorar'. Y nosotros no tenemos que ser ingenuos, sino
vigilar y resistir firmes en la fe. Resistir con los consejos de la madre, resistir
con la ayuda de la Madre Iglesia, que como buena madre acompaña a sus
hijos en los momentos difíciles.
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Queridos amigos esta es la Iglesia, es la Iglesia que amamos todos. Esta
es la Iglesia que yo amo. Es una madre que se toma a pecho el bien de los
propios hijos y es capaz de dar la vida por ellos. No tenemos que olvidarnos
entretanto que la Iglesia, no son los curas ni nosotros los obispos. La Iglesia
somos todos, ¿de acuerdo? Todos somos hijos pero también madre de otros
cristianos. Todos los bautizados, hombres y mujeres, juntos somos la Iglesia.
Cuántas veces en nuestra vida no damos testimonio de esta maternidad de la
Iglesia, de este coraje materno de la Iglesia. Cuántas veces somos cobardes.
¡Y no!
Encomendémonos a María porque Ella nos enseñe como madre de
nuestro hermano primogénito, Jesús, nos enseñe a tener su mismo espíritu
materno hacia nuestros hermanos, con la capacidad sincera de acoger, de
perdonar, de dar fuerza y de infundir confianza y esperanza. Esto es lo que
hace una mamá. Gracias».
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6, La Iglesia nos enseña la Misericordia
10 de septiembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En nuestro itinerario de catequesis sobre la Iglesia, nos estamos
deteniendo para considerar que la Iglesia es madre. La vez pasada hemos
subrayado como la Iglesia nos hace crecer y con la luz y la fuerza de la Palabra
de Dios, nos indica el camino de la salvación y nos defiende del mal. Hoy
quisiera subrayar un aspecto particular de esta acción educativa de la madre
Iglesia, es decir, cómo nos enseña las obras de misericordia.
Un buen educador apunta hacia lo esencial. No se pierde en los detalles,
pero quiere transmitir lo que verdaderamente cuenta para que el hijo o el
discípulo encuentre el sentido y la alegría de vivir. Y lo esencial, según el
Evangelio, es la misericordia. Lo esencial del Evangelio es la misericordia. Dios
ha enviado a su Hijo, Dios se ha hecho hombre para salvarnos, es decir, para
darnos su misericordia.
Lo dice claramente Jesús, resumiendo su enseñanza para los
discípulos: "Sed misericordiosos, como el Padre es misericordioso". ¿Puede
existir un cristiano que no sea misericordioso? No. El cristiano necesariamente
debe ser misericordioso porque esto es el centro del Evangelio. Y fiel a esta
enseñanza, la Iglesia no puede hacer otra cosa que repetir lo mismo a sus
hijos: "Sed misericordiosos", como lo es el Padre, y como lo ha sido Jesús.
Misericordia.
Y entonces la Iglesia se comporta como Jesús. No da clases teóricas
sobre el amor, sobre la misericordia. No difunde en el mundo una filosofía, un
camino de sabiduría… Ciertamente, el cristianismo es también esto, pero como
consecuencia, como reflejo. La madre Iglesia, como Jesús, enseña con el
ejemplo, y las palabras son necesarias para iluminar el significado de sus
gestos.
La madre Iglesia nos enseña a dar de comer y de beber a quien tiene
hambre y sed, a vestir al desnudo. Y, ¿cómo lo hace? Lo hace con el ejemplo
de muchos santos y santas que hacen esto de forma ejemplar; pero lo hace
también con el ejemplo de muchísimos padres y madres, que enseñan a sus
hijos que lo que tenemos de más es porque a otro le falta. Es importante saber
esto.
En las familias cristianas más sencillas siempre ha sido sagrada la regla
de la hospitalidad: no falta nunca un plato y una cama para quien lo necesita.
Una vez, una madre me contaba en la otra diócesis, que quería enseñar esto a
sus hijos y les decía que ayudaran y dieran de comer a quien tenía hambre.
15

Tenía tres. Y un día en la comida, el padre estaba fuera en el trabajo y estaba
ella con los tres hijos, pequeños: siete, cinco, cuatro años, más o menos. Y
llaman a la puerta y había un señor que pedía para comer. Y la mamá ha dicho
espera un momento. Ha entrado y le ha dicho a los hijos, "hay un señor ahí que
pide comida, ¿qué hacemos?" "Sí, mamá, le damos". Cada uno tenía en el
plato un bistec con patatas fritas. "Le damos, le damos". "Muy bien, tomamos la
mitad de cada uno de vosotros y le damos la mitad del bistec de cada uno de
vosotros". "¡Ah, no, mamá, así no va la cosa!" Es así. Tú debes dar del tuyo. Y
así esta madre ha enseñado a los hijos a dar de comer de lo propio. Esto es un
bonito ejemplo que a mí me ha ayudado mucho. Pero, "no me sobra nada". Da
del tuyo. Así nos enseña la madre Iglesia. Y las tantas madres que están aquí,
saben qué hacer para enseñar a los hijos. A que ellos compartan sus cosas
con el que lo necesita.
La madre Iglesia enseña a estar cerca del enfermo. ¡Cuántos santos y
santas han servido a Jesús de esta forma! Y cuántos hombres y mujeres
sencillos, cada día, ponen en práctica esta obra de misericordia en una
habitación de hospital, en una residencia, o en la propia casa, asistiendo a una
persona enferma.
La madre Iglesia enseña a estar cerca del que está en la cárcel. "Pero
padre, no, eso es peligroso. Es gente mala". Pero cada uno de nosotros es
capaz, escuchad bien esto: cada uno de nosotros es capaz de hacer lo mismo
que ha hecho ese hombre o esa mujer que está en la cárcel. Todos tenemos la
capacidad de pecar y de hacer lo mismo, de equivocarnos en la vida. No es
más malo que tú o que yo.
La misericordia de la madre Iglesia supera todo muro, toda barrera, y te
lleva a buscar siempre el rostro del hombre, de la persona. Y es la misericordia
la que cambia el corazón y la vida, que puede regenerar una persona y
permitirle insertarle de una forma nueva en la sociedad. La madre Iglesia
enseña a estar cerca y a quien ha sido abandonado y muere solo.
Es lo que ha hecho la beata Teresa por las calles de Calcuta; es lo que
han hecho y hacen muchos cristianos que no tienen miedo de estrechar la
mano a quien va a dejar este mundo. Y también aquí, la misericordia es un
"hasta la vista"…. Lo había entendido bien la beata Teresa esto. Pero le
decían, "madre, esto es perder el tiempo". Y encontraba gente moribunda en la
calle, gente a la que le comenzaban a comer el cuerpo las ratas de la calle y
los llevaba a casa para que murieran limpios, tranquilos, acariciados, en paz.
Ella les daba el 'hasta pronto'. Pero muchos de estos, como ella y muchas
mujeres y hombres que han hecho esto, les esperan allí en la puerta, para
abrirles la puerta del cielo. Ayudar a morir a la gente bien, en paz.
Queridos hermanos y hermanas, así la Iglesia es madre, enseñando a sus
hijos las obras de misericordia. Ella ha aprendido de Jesús este camino, ha
aprendido que esto es lo esencial para la salvación. No basta amar a quien nos
ama. Jesús dice que esto lo hacen los paganos. No basta con hacer el bien a
quien nos hace el bien. Para cambiar el mundo a mejor es necesario hacer el
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bien a quien no es capaz de devolverlo, como ha hecho el Padre con nosotros,
donándonos a Jesús.

Pero, ¿cuántos hemos pagado nosotros por nuestra redención? Nada.
Todo es gratuito. Hacer el bien sin esperar nada a cambio. Así ha hecho el
Padre con nosotros y nosotros debemos hacer lo mismo. Hacer el bien e ir
adelante. Qué bonito vivir en la Iglesia, en nuestra madre Iglesia que nos
enseña estas cosas que nos ha enseñado Jesús.
Damos gracias al Señor, que nos da la gracia de tener como madre a la
Iglesia, que nos enseña el camino de la misericordia, que es el camino de la
vida. Damos gracias al Señor.
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7, Una Iglesia católica y apostólica
17 de septiembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas,
Cuando profesamos nuestra fe, nosotros afirmamos que la Iglesia es
"católica" y "apostólica". Pero, ¿cuál es efectivamente el significado de estas
dos notas características de la Iglesia? ¿Y qué valor tienen para la comunidad
cristiana y para cada uno de nosotros?
Católica significa universal. Una definición completa y clara nos la ha
ofrecido uno de los Padres de la Iglesia, san Cirilo de Jerusalén, cuando
afirma: “La Iglesia sin duda es llamada católica, es decir universal, por el hecho
de que es difundida por todos lados, desde una parte hasta la otra de los
confines de la tierra; y porque universalmente y sin deserción enseña todas las
verdades que deben llegar al conocimiento de los hombres, ya sea sobre las
cosas celestes, que de las terrestres”.
Signo evidente de la catolicidad de la Iglesia es que habla todas las
lenguas. Y esto no es otra cosa que el efecto de Pentecostés: es el Espíritu
Santo, de hecho, que ha preparado a los Apóstoles y toda la Iglesia para hacer
resonar a todos, hasta los confines de la tierra, la Buena Noticia de la salvación
y del amor de Dios. La Iglesia así ha nacido católica, "sínfónica" desde los
orígenes, y no puede no ser católica, proyectada a la evangelización y al
encuentro con todos.
La Palabra de Dios hoy se lee en todas las lenguas, todos tienen el
Evangelio en la propia lengua, para leerlo y vuelvo a lo mismo. Siempre es
bueno tener con nosotros un Evangelio pequeño para llevarlo en el bolsillo, y
durante el día leer un pasaje. Esto nos hace bien, el Evangelio está difundido
en todos los idiomas porque la Iglesia, el anuncio de Cristo Redentor, es en
todo el mundo. Y por eso se dice que la Iglesia es católica, porque es universal.
Si la Iglesia ha nacido católica, quiere decir que ha nacido "en salida"
misionera. Si los Apóstoles se hubieran quedado allí, en el Cenáculo, sin salir a
anunciar el Evangelio, la Iglesia sería solamente la Iglesia de ese pueblo, de
esa ciudad, de ese Cenáculo. Todos han salido por el mundo, desde el
momento del nacimiento de la Iglesia, desde el momento que ha venido el
Espíritu Santo. Y por eso la Iglesia ha nacido en salida, es decir, misionera.
Es eso lo que expresamos calificándola de apostólica. Porque el Apóstol
es el que lleva la Buena Noticia de la Resurrección de Jesús. Este término nos
recuerda que la Iglesia tiene su fundamento en los Apóstoles y en continuidad
con ellos. Son los Apóstoles que han ido y han fundado nuevas Iglesias, han
hecho nuevos obispos y así en todo el mundo en continuidad.
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Hoy, todos nosotros estamos en continuidad con ese grupo de Apóstoles
que ha recibido el Espíritu Santo y luego han ido en salida a predicar. La Iglesia
es enviada a llevar a todos los hombres el anuncio del Evangelio,
acompañándolo con los signos de la ternura y del poder de Dios. También esto
deriva del evento de Pentecostés: es el Espíritu Santo, de hecho, quien supera
cualquier resistencia, vence la tentación de cerrarse en sí mismos, entre pocos
elegidos, y considerarse los únicos destinatarios de la bendición de Dios.
Imaginemos que un grupo de cristianos hace esto, nosotros somos los
elegidos, sólo nosotros, al final mueren, mueren primero en el alma después
morirán en el cuerpo. Porque no tienen vida, no son capaces de generar vida,
otras personas, otros pueblos, no son Apóstoles.
Y es el Espíritu quien nos conduce al encuentro con los hermanos,
también hacia los más distantes en cualquier sentido, para que puedan
compartir con nosotros el amor, la paz, la alegría que el Señor Resucitado nos
ha dejado como regalo.
¿Qué implica, para nuestras comunidades y para cada uno de nosotros,
formar parte de una Iglesia que es católica y apostólica? En primer lugar,
significa tener en el corazón la salvación de toda la humanidad, no sentirse
indiferentes o extraños frente a la suerte de tantos de nuestros hermanos, sino
abiertos y solidarios hacia ellos. Significa además tener el sentido de la
plenitud, de lo completo, de la armonía de la vida cristiana, rechazando siempre
las posiciones parciales, unilaterales, que nos cierran en nosotros mismos.
Formar parte de la Iglesia apostólica quiere decir ser consciente de que
nuestra fe está anclada en el anuncio y el testimonio de los mismos Apóstoles
de Jesús. Está anclada, es una larga cadena que viene desde allí. Y por eso
sentirse siempre enviado, mandado, en comunión con los sucesores de los
Apóstoles, para anunciar, con el corazón lleno de alegría, a Cristo y su amor a
toda la humanidad.
Y aquí quisiera recordar la vida heroica de tantos, tantos misioneros y
misioneras que han dejado su patria para ir a anunciar el Evangelio en otros
países, en otros continentes. Me decía un cardenal brasileño que trabaja
bastante en Amazonia que, cuando él va a un lugar, en un pueblo de
Amazonia, en una ciudad, va siempre al cementerio y allí ve las tumbas de
estos misioneros, sacerdotes, hermanos, religiosas que han ido a predicar el
Evangelio, apóstoles. Y él piensa: todos estos pueden ser canonizados ahora,
porque han dejado todo para anunciar a Jesucristo. Damos gracias al Señor
porque nuestra Iglesia tiene muchos misioneros, ha tenido muchos misioneros
y ¡necesita más aún! Damos las gracias al Señor por esto. Quizá entre tantos
jóvenes, chicos y chicas que están aquí, alguno quiere hacerse misionero:
¡adelante! Esto es bonito, llevar el Evangelio de Jesús. ¡Que sea valiente!
Pidamos entonces al Señor renovar en nosotros el don de su Espíritu,
para que toda comunidad cristiana y todo bautizado sea expresión de la santa
madre Iglesia católica y apostólica.
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8, Los carismas de la Iglesia
1 de octubre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, buenos días:
En esta semana, continuamos hablando de la Iglesia. Desde el inicio, el
Señor ha colmado a la Iglesia de los dones de su Espíritu, haciéndola así
siempre viva y fecunda, con los dones del Espíritu Santo. Entre estos dones, se
distinguen algunos que resultan particularmente preciosos por la edificación y
el camino de la comunidad cristiana: se trata de los carismas. En esta
catequesis sobre la Iglesia queremos preguntarnos: ¿qué es exactamente un
carisma? ¿Cómo podemos reconocerlo y acogerlo? Y sobre todo: ¿el hecho
que en la Iglesia haya una diversidad y una multiplicidad de carismas, es visto
en sentido positivo, como algo bonito, o como un problema?
En el lenguaje común, cuando se habla de "carisma", se entiende a
menudo un talento, una habilidad natural. Se dice, "esta persona tiene un
carisma especial para enseñar, tiene talento". Así, frente a una persona
particularmente brillante y atractiva, se dice: "Es una persona carismática".
¿Qué significa? No lo sé, pero es carismática. Y así decimos, no sabemos qué
decimos, pero decimos es carismática. En la prospectiva cristiana, sin
embargo, el carisma es mucho más que una cualidad personal, de una
predisposición de la que se puede estar dotado: el carisma es una gracia, un
don concedido por Dios Padre, a través de la acción del Espíritu Santo. Y es un
don que es dado a alguien no porque sea mejor que los otros o porque se lo ha
merecido: es un regalo que Dios le hace, para que con la misma gratuidad y el
mismo amor lo pueda poner al servicio de toda la comunidad, para el bien de
todos.
Hablando un poco de forma humana se dice así: "Dios da esta cualidad,
este carisma a esta persona, pero no para sí, sino para que esté al servicio de
toda la comunidad". Hoy antes de llegar a la plaza he recibido muchos, muchos
niños discapacitados en el Aula Pablo VI, había muchos. Una asociación que
se dedica al cuidado de estos niños. ¿Qué es? Esta asociación, estas
personas, estos hombres, estas mujeres, tienen el carisma de cuidar a los
niños discapacitados. Esto es un carisma.
Algo importante que se subraya enseguida es el hecho que uno no puede
entender por sí mismo si tiene un carisma y cuál. Pero muchas veces nosotros
hemos escuchado personas que dicen "yo tengo esta cualidad, sé cantar muy
bien". Y nadie tiene el valor de decirle "mejor que estés callado porque nos
atormenta a todos cuando tú cantas". Nadie puede decir "yo tengo este
carisma". Es dentro de la comunidad que florecen y se desarrollan los dones
de los que nos colma el Padre; y es en el seno de la comunidad que se
aprende a reconocerlos como un signo de su amor para todos sus hijos. Cada
uno de nosotros, entonces, está bien que se pregunte: "¿Hay algún carisma
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que el Señor ha hecho surgir en mí, que el Señor ha hecho surgir en mí, en la
gracia de su Espíritu, y que mis hermanos, en la comunidad cristina, han
reconocido y animado? ¿Y cómo me comporto yo en cuanto a este don: lo vivo
con generosidad, poniéndolo al servicio de todos, o lo descuido y termino por
olvidarlo? ¿O quizá se convierte en mí en motivo de orgullo, tanto como para
quejarme siempre de los otros y pretender que en la comunidad se haga a mi
manera? Son preguntas que debemos hacer. Si hay un carisma en mí, sea
reconocido este carisma, de la Iglesia y si estoy contento con este carisma. O
tengo un poco de celos del carisma de los otros. "Quiero tener ese carisma". El
carisma es un don, solamente lo da Dios.
¡La experiencia más bonita es descubrir cuántos carismas diferentes y de
cuántos de su Espíritu el Padre colma su Iglesia! Esto no debe ser visto como
un motivo de confusión, de malestar: son todos regalos que Dios hace a la
comunidad cristiana, para que pueda crecer en armonía, en la fe y en su amor,
como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo.
El mismo espíritu que da esta diferencia de Carismas da la unidad de la
Iglesia, el mismo Espíritu. Frente a esta multiplicidad de carismas nuestro
corazón se debe abrir a la alegría y debemos pensar: "¡Qué bonito! Tantos
dones diferentes, porque somos todos hijos de Dios, y todos amados de una
manera única". Ay, entonces, si estos dones se convierten en motivo de envidia
o de división, de celos. Como recuerda el apóstol Pablo en su Primer Carta a
los Corintios, en el capítulo 12, todos los carismas son importantes a los ojos
de Dios y, al mismo tiempo, ninguno es insustituible. Esto quiere decir que en la
comunidad cristiana necesitamos el uno del otro, y cada don recibido se realiza
plenamente cuando es compartido con los hermanos, por el bien de todos.
¡Esta es la Iglesia! Y cuando la Iglesia, en la variedad de sus carismas, se
expresa en comunión, no se puede equivocar: es la belleza y la fuerza
del sensus fidei, de ese sentido sobre natural de la fe, que es donado por el
Espíritu Santo para que, juntos, podamos todos entrar en el corazón del
Evangelio y aprender a seguir a Jesús en nuestra vida.
Hoy la Iglesia celebra la fiesta Santa Teresa del Niño Jesús. Esta Santa
que ha muerto a los 25 años amaba tanto la Iglesia, quería ser misionera, pero
quería tener todos los carismas. Y decía "yo quiero hacer esto, esto, esto,
todos los carismas quería". Ha ido a rezar, ha escuchado que su carisma era el
amor. Y ha dicho esta bella frase "en el corazón de la Iglesia yo seré el amor" y
este carisma lo tenemos todos. La capacidad de amar, pidamos hoy a Santa
Teresa del Niño Jesús esta capacidad de amar tanto a la Iglesia, de amarla
tanto y aceptar todos los carismas con este amor de hijos de la Iglesia, de
nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica.
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9, La división de los cristianos hiere el Cuerpo de
Cristo
8 de octubre de 2014

"Queridos hermanos y hermanas: en las últimas catequesis, hemos
intentado alumbrar la naturaleza y la belleza de la Iglesia, y nos hemos
preguntado qué implica para cada uno de nosotros formar parte de este pueblo.
Pueblo de Dios que es la Iglesia. No debemos olvidar que hay muchos
hermanos que comparten con nosotros la fe en Cristo, pero que pertenecen a
otras confesiones o a otras tradiciones diferentes de la nuestra. Muchos se han
resignado con esta división, también dentro de nuestra Iglesia católica se han
resignado, que a lo largo de la historia ha sido a menudo causa de conflictos y
de sufrimientos, también de guerras, esto es una vergüenza.
También hoy las relaciones no están siempre marcadas por el respeto y
la cordialidad... Pero, me pregunto ¿cómo nosotros nos ponemos frente a todo
esto? ¿Estamos también nosotros resignados, o somos incluso indiferentes a
esta división? ¿O creemos firmemente que se pueda y se deba caminar hacia
la reconciliación y la plena comunión? La plena comunión, es decir, poder
participar todos juntos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Las divisiones entre los cristianos, mientras hieren a la Iglesia, hieren a
Cristo. Y nosotros divididos hacemos una herida a Cristo. De hecho, la Iglesia
es el cuerpo del que Cristo es la cabeza. Sabemos bien cuánto estaba en el
corazón de Jesús que sus discípulos permanecieran unidos en su amor. Basta
pensar en sus palabras que aparecen en el capítulo diecisiete del Evangelio de
Juan, la oración dirigida al Padre en la inminencia de su Pasión: "Padre santo,
cuídalos en tu nombre, los que me has dado, para que sean una sola cosa,
como nosotros".
Esta unidad estaba ya amenazada mientras Jesús estaba aún entre los
suyos: en el Evangelio, de hecho, se recuerda que los apóstoles discutían entre
ellos quién era el más grande, el más importante. El Señor, sin embargo, ha
insistido mucho en la unidad en el nombre del Padre, haciéndonos entender
que nuestro anuncio y nuestro testimonio serán más creíbles cuanto más
seamos capaces de vivir en común y querernos.
Es lo que sus apóstoles, con la gracia del Espíritu Santo, después
comprendieron profundamente y se tomaron en serio, tanto que san Pablo
llegará a implorar a la comunidad de Corintio con estas palabras: "Hermanos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo os exhorto a que os pongáis de
acuerdo: que no haya divisiones entre vosotros y viváis en perfecta armonía,
teniendo la misma manera de pensar y de sentir".
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Durante su camino en la historia, la Iglesia es tentada por el maligno,
que trata de separarla, y lamentablemente ha estado marcado por
separaciones graves y dolorosas. Son divisiones que a veces han durado
mucho tiempo, hasta hoy, por lo que resulta difícil reconstruir todas las
motivaciones y sobre todo encontrar las posibles soluciones.
Las razones que han llevado a las fracturas y a las separaciones pueden
ser las más diversas: desde las divergencias sobre principios dogmáticos y
morales y sobre concepciones teológicas y pastorales diferentes, hasta motivos
políticos y de conveniencia, hasta los debates por antipatías y ambiciones
personales... Lo cierto es que de una forma u otra, detrás de estas laceraciones
está siempre la soberbia y el egoísmo, que son causa de todo desacuerdo y
que nos hacen intolerantes, incapaces de escuchar y aceptar a quien tiene una
visión o una posición diferente de la nuestra.
Ahora, frente a todo esto, ¿hay algo que cada uno de nosotros, como
miembros de la santa madre Iglesia, podemos y debemos hacer? Ciertamente
no debe faltar la oración, en continuidad y en comunión con la de Jesús. La
oración por la unidad de los cristianos. Y junto con la oración, el Señor nos pide
una apertura renovada: nos pide no cerrarnos al diálogo y al encuentro, sino
acoger todo lo válido y positivo que se nos ofrece también quien piensa distinto
a nosotros o se pone en posiciones diferentes. Nos pide no fijar la mirada sobre
lo que nos divide, sino más bien en lo que nos une, tratando conocer mejor y
amar a Jesús y compartir la riqueza de su amor. Y esto comporta
concretamente la adhesión a la verdad, junto con la capacidad de perdonarse,
de sentirse parte de la misma familia cristiana, considerarse el uno don para el
otro y hacer juntos muchas cosas buenas, muchas obras de caridad.
Es un dolor pero hay divisiones, hay cristianos divididos, estamos
divididos entre nosotros. Y todos tenemos algo en común. Todos creemos en
Jesucristo el Señor, todos creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y
tercero, todos caminamos juntos, estamos en el mismo camino. Ayudémonos el
uno al otro.
'Pero tú piensas así, y él piensas así'. Pero en todas las comunidades
hay buenos teólogos: que ellos discutan, que ellos busquen la verdad teológica,
porque es un deber. Pero nosotros caminamos juntos, rezando el uno por el
otro y haciendo obras de caridad. Y así hacemos la comunión en camino. Esto
se llama ecumenismo espiritual, caminar el camino de la vida todos juntos en
nuestra fe en Jesucristo el Señor.
Se dice que no se debe hablar de cosas personales pero no resisto la
tentación. Estamos hablando de comunión, comunión entre nosotros. Y hoy
estoy muy agradecido al Señor porque hace 70 años que he hecho la Primera
Comunión. Hacer la primera comunión, todos nosotros, debemos saber que
significa entrar en comunión con los otros, en comunión con los hermanos de
nuestra Iglesia, pero también en comunión con todos los que pertenecen a
comunidades diversas pero que creen en Jesús. Damos gracias a Dios todos
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por nuestro bautismo, damos gracias a Dios todos por nuestra comunión, para
que esta comunión termine por ser de todos juntos.
Queridos amigos, ¡vamos adelante ahora hacia la plena unidad! ¡La
historia nos ha separado, pero estamos en camino hacia la reconciliación y la
comunión! Y esto es verdad, esto debemos defenderlo. Todos estamos en
camino hacia la comunión. Y cuando la meta nos puede parecer demasiado
distante, casi inalcanzable y nos sentimos atrapados por la desesperación, nos
aliente la idea de que Dios no puede cerrar los oídos a la voz del propio Hijo
Jesús y no conceder su y nuestra oración, para que todos los cristianos sean
realmente una sola cosa. Gracias".
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10, ¡Y así para siempre estaremos con el Señor!
15 de octubre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Durante este tiempo, hemos hablado sobre la Iglesia, sobre nuestra santa
madre Iglesia jerárquica, el pueblo de Dios en camino. Hoy queremos
preguntarnos, al final, ¿qué será del pueblo de Dios? ¿Qué será de cada uno
de nosotros? ¿Qué debemos esperar? El apóstol Pablo animaba a los
cristianos de la comunidad de Tesalónica, que se planteaban estas mismas
preguntas, y después de su argumentación decían estas palabras que están
entre las más bellas del Nuevo Testamento: "¡Y así para siempre estaremos
con el Señor!"
Son palabras sencillas pero con una densidad de esperanza muy grande.
¡Y así para siempre estaremos con el Señor! ¿Creéis vosotros en esto? Parece
que no ¿eh? ¿Creéis? ¿Lo repetimos juntos? ¿Tres veces? ¡Y así para
siempre estaremos con el Señor! ¡Y así para siempre estaremos con el Señor!
¡Y así para siempre estaremos con el Señor!
Es emblemático como en el libro del Apocalipsis de Juan, retomando la
intuición de los profetas, describe la dimensión última, definitiva, en los
términos de la "nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios,
embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo". ¡Eso es lo
que nos espera! Y ahí está, entonces, quién es la Iglesia: es el pueblo de Dios
que sigue al Señor Jesús y que se prepara día tras día al encuentro con Él,
como una esposa con su esposo. Y no es solo una forma de hablar: ¡será una
verdadera y propia boda! Sí, porque Cristo, haciéndose hombre como nosotros
y haciendo con todos nosotros una sola cosa con Él, con su muerte y con su
resurrección, se ha casado realmente con nosotros y ha hecho de nosotros,
como pueblo, su esposa. Y esto no es otra cosa que el cumplimiento del diseño
de comunión y de amor tejido por Dios a lo largo de toda la historia, la historia
del Pueblo de Dios y también de la propia historia de cada uno. Es el Señor
que lleva esto adelante.
Hay otro elemento que nos conforta ulteriormente y que nos abre el
corazón: Juan nos dice que en la Iglesia, esposa de Cristo, se hace visible la
"Jerusalén nueva". Esto significa que la Iglesia, además de esposa, es llamada
a convertirse en ciudad, símbolo por excelencia de la convivencia y de la
relacionalidad humana. Qué bonito, entonces, poder contemplar ya, según otra
imagen sugerida por el Apocalipsis, todas las gentes y todos los pueblos
reunidos juntos en esta ciudad, como en una tienda, "la tienda de Dios". Y en
este marco glorioso no habrá más aislamientos, prevaricaciones ni distinciones
de ningún tipo -de naturaleza social, étnica o religiosa- sino que seremos todos
una sola cosa en Cristo.
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Al respecto de este escenario inaudito y maravilloso, nuestro corazón no
puede no sentirse confirmado de forma fuerte en la esperanza. Ved, la
esperanza cristiana no es simplemente un deseo, un augurio, no es optimismo:
para un cristiano, la esperanza es espera, espera ferviente, apasionada por el
cumplimiento último y definitivo de un misterio, el misterio de amor de Dios, en
el cual hemos renacido y ya vivimos.
Y está a la espera de alguno que ya va a llegar: el Cristo Señor que se
hace cada vez más cercano a nosotros, días tras día, y que viene a
introducirnos finalmente en la plenitud de su comunión y de su paz. La Iglesia
tiene entonces la tarea de mantener encendida y bien visible la lámpara de la
esperanza, para que pueda continuar a resplandecer como signo seguro de
salvación y pueda iluminar a toda la humanidad el sentimiento que lleva al
encuentro con el rostro misericordioso de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, aquí está entonces lo que esperamos:
¡que Jesús vuelva! ¡La Iglesia esposa espera a su esposo! Sin embargo,
debemos preguntarnos con mucha sinceridad: ¿somos realmente testigos
luminosos y creíbles de esta esperanza? ¿Nuestras comunidades viven aún en
el signo de la presencia del Señor Jesús y en la espera calurosa de la venida, o
aparecen cansadas, entorpecidas, bajo el peso del cansancio y de la
resignación? ¡También nosotros corremos el riesgo de terminar el aceite de la
fe, el aceite de la alegría! ¡Atención!
Invoquemos a la Virgen María, madre de la esperanza y reina del cielo,
para que nos mantenga siempre en una actitud de escucha y de espera, así
para poder ser ya ahora permeados por el amor de Cristo y ser parte un día de
la alegría sin fin, en la plena comunión de Dios.
Y no os olvidéis, nunca olvidéis, "Y así para siempre estaremos con el
Señor". Lo repetimos, tres veces más. "Y así para siempre estaremos con el
Señor". "Y así para siempre estaremos con el Señor". Gracias.
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11, ¡La Iglesia es el cuerpo de Cristo!
22 de octubre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Cuando se quiere evidenciar cómo los elementos que componente una
realidad están estrechamente unidos el uno al otro y formen una sola cosa, se
usa a menudo la imagen del cuerpo. A partir del apóstol Pablo, esta expresión
ha sido aplicada a la Iglesia y ha sido reconocida como su rasgo distintivo más
profundo y más bello. Hoy, entonces, queremos preguntarnos: ¿en qué sentido
la Iglesia forma un cuerpo? ¿Y por qué es definida 'cuerpo de Cristo'?
En el libro de Ezequiel se describe una visión un poco particular,
impresionante, pero capaz de infundir confianza y esperanza en nuestros
corazones. Dios muestra al profeta una extensión llena de huesos, separados
los unos de los otros y resecos. Un escenario desolador imaginarse toda una
llanura llena de huesos. Dios le pide invocar sobre ellos el Espíritu. Y en ese
momento los huesos se mueven, comienzan a acercarse y a unirse, sobre ellos
crecen primero los nervios y después la carne y se forma así un cuerpo,
completo y lleno de vida.
¡Esta es la Iglesia! Pido, hoy que en casa lean la Biblia, el capítulo 37 del
profeta Ezequiel, sin olvidarse de leer esto. Es precioso. Es una obra maestra,
la obra maestra del Espíritu, el cual infunde en cada uno la vida nueva del
Resucitado y nos pone uno junto al otro, uno al servicio y apoyando al otro,
haciendo así de todos nosotros un solo cuerpo, edificado en la comunión y en
el amor.
Sin embargo, la Iglesia no es solamente un cuerpo edificado en el Espíritu.
¡La Iglesia es el cuerpo de Cristo! Es extraño pero es así. Y no se trata
sencillamente de una forma de hablar: ¡lo somos realmente! ¡Es el gran don
que hemos recibido el día de nuestro Bautismo! En el sacramento del
Bautismo, de hecho, Cristo nos hace suyos, acogiéndonos en el corazón del
misterio de la cruz, el misterio supremo de su amor por nosotros, para
hacernos después resurgir con Él, como nuevas criaturas. Así nace la Iglesia, y
¡así la Iglesia se reconoce cuerpo de Cristo! El Bautismo constituye un
verdadero renacimiento, que nos regenera en Cristo, nos hace parte de Él, y
nos une íntimamente entre nosotros, como miembros del mismo cuerpo, del
cual Él es la cabeza.
La que surge entonces es una profunda comunión de amor. En este
sentido, es iluminador como Pablo, exhortando a los mártires a "amar a las
mujeres como al propio cuerpo", afirme: "Como también Cristo hace con la
Iglesia, ya que somos miembros de su cuerpo". Qué bonito si recordáramos
más a menudo lo que somos, lo que ha hecho con nosotros el Señor Jesús.
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Somos su cuerpo, ese cuerpo que nada ni nadie puede arrancar de Él, y Él
recubre con toda su pasión y su amor, precisamente como un esposo a su
esposa.
Este pensamiento, sin embargo, debe hacer resurgir en nosotros el deseo
de corresponder al Señor y de compartir su amor entre nosotros, como
miembros vivos de su mismo cuerpo. En el tiempo de Pablo, la comunidad de
Corinto encontraba muchos dificultades en este sentido, viviendo, como a
menudo también nosotros, la experiencia de las divisiones, de las envidias, de
las incomprensiones y de las marginaciones.
Todas estas cosas no van bien, porque en vez de edificar y hacer crecer
la Iglesia como cuerpo de Cristo, la fracturan en muchas partes, la
desmiembran. Y esto también sucede en nuestros días ¿no? Pensemos en las
comunidades cristianas, en algunas parroquias, en nuestros barrios, ¡cuántas
divisiones, cuántas envidas, cuánto se habla mal, cuánta incomprensión y
marginación! Y esto ¿qué hace? Nos desmiembra entre nosotros. Es el inicio
de la guerra. La guerra no comienzan en el campo de batalla. Las guerras
comienzan en el corazón, con estas incomprensiones, divisiones, envidias, con
esta lucha entre los otros. Y esta comunidad de Corintio era así. Eran
campeones de esto.
El apóstol ha dado a los Corintos algunos consejos concretos que valen
también para nosotros. No ser celosos, sino apreciar en nuestras comunidades
los dones y las cualidades de nuestros hermanos. Pero los celos, 'pero mira,
ese ha comprado un coche' y yo siento aquí los celos. 'Este ha ganado la
lotería' y los celos. 'A este le va bien con esto' y otros celos. Esto desmiembra,
hace mal, no se debe hacer. Porque los celos crecen, crecen y llenan el
corazón. Y un corazón celoso, es un corazón ácido, un corazón que en vez de
sangre parece que tiene vinagre, un corazón que nunca es feliz, un corazón
que desmiembra la comunidad.
Pero ¿qué debo hacer? Apreciar en nuestras comunidades los dones y
cualidades de los otros, de nuestros hermanos. Pero cuando me vienen los
celos, que nos vienen a todos, todos, todos somos pecadores, cuando me
vienen los celos decir: 'Gracias Señor porque le has dado esto a esa persona'
Apreciar las cualidades y contra las divisiones hacerse cercanos y
participar en los sufrimientos de los últimos y de los más necesitados; expresar
la propia gratitud a todos. Decir gracias, es un corazón bueno, un corazón
noble, un corazón que está contento porque sabe decir gracias. Y pregunto,
todos nosotros, ¿sabemos decir siempre gracias? Eh, no siempre, porque las
envidias, los celos, nos frenan un poco.
Y, por último, este es el consejo que el apóstol Pablo da a los corintios y
también debemos darnos nosotros unos a otros: no considerar a nadie superior
a los otros. ¿Cuánta gente se siente superior a los otros? También nosotros
muchas veces decimos como ese fariseo de la parábola, 'te doy gracias Señor
porque no soy como ese, soy superior'. Pero esto es feo, no hacerlo nunca. Y
cuando te viene esto, acuérdate de tus pecados, de esos que nadie conoce.
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Vergüenza delante de Dios y decir 'Señor tu sabes quién es superior, yo cierro
la boca'. Y esto hace bien.
Y siempre en la caridad considerarse miembros los unos de los otros, que
viven y se donan en beneficio de todos.
Queridos hermanos y hermanas, como el profeta Ezequiel y como el
apóstol Pablo, invocamos también nosotros al Espíritu Santo, para que su
gracia y la abundancia de sus dones nos ayuden a vivir realmente como cuerpo
de Cristo, unidos, como familia, una familia que es el Cuerpo de Cristo y como
signo visible y bello de su amor.
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12, Realidad visible y espiritual de la Iglesia
29 de octubre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En las catequesis precedentes hemos podido evidenciar cómo la Iglesia
tiene una naturaleza espiritual: es el cuerpo de Cristo edificado en el Espíritu
Santo. Cuando nos referimos a la Iglesia, sin embargo, el pensamiento va
inmediatamente a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a nuestras
diócesis, a las estructuras donde solemos reunirnos y, obviamente, también a
los componentes y a las figuras más institucionales que la guían, que la
gobiernan. Es esta la realidad visible de la Iglesia. Debemos preguntarnos
entonces, ¿se trata de dos cosas diferentes o de la única Iglesia? Y, si es
siempre una única Iglesia, ¿cómo podemos entender la relación entre su
realidad visible y la espiritual?
Sobre todo, cuando hablamos de la realidad visible --hemos dicho que
hay dos, una realidad visible de la Iglesia que se ve y una espiritual--, cuando
hablamos de la realidad visible de la Iglesia no debemos pensar solo en el
Papa, los obispos, sacerdotes, monjas, personas consagradas. La realidad
visible de la Iglesia está formada por muchos hermanos y hermanas que en el
mundo creen, esperan, aman.
Pero muchas veces oíamos decir ‘pero la Iglesia no hace esto, la Iglesia
no hace esto otro’. Pero dime ¿quién es la Iglesia? Son los sacerdotes, los
obispos, el Papa. Pero, la Iglesia somos todos. Todos nosotros, todos los
bautizados somos Iglesia. La Iglesia de Jesús.
De todos los que siguen a Jesús y que, en su nombre se hacen cercanos
a los últimos y a los que sufren, tratando ofrecer un poco de alivio, de consuelo
y de paz. Todos, todos los que hacen lo que el Señor nos ha mandado, son
Iglesia. Comprendemos, entonces, que también la realidad visible de la Iglesia
no se puede medir, no se puede conocer en toda su plenitud: ¿cómo se hace
para conocer todo el bien que se hace? Tantas obras de amor, tantas
fidelidades en las familias, tanto trabajo para educar a los hijos, para llevarlos
adelante, para transmitir la fe, tanto sufrimiento en los enfermos que ofrecen
sus sufrimientos al Señor… Pero esto no se puede medir, y es muy grande, es
muy grande.
¿Cómo se hace para conocer todas las maravillas que, a través de
nosotros, Cristo consigue obrar en el corazón y en la vida de cada persona?
Mirad: también la realidad visible de la Iglesia va más allá de nuestro control, va
más allá de nuestras fuerzas, y es una realidad misteriosa, porque viene de
Dios.
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Para comprender la relación, en la Iglesia, la relación entre su realidad
visible y la espiritual, no hay otro camino que mirar a Cristo, del cual la Iglesia
constituye el cuerpo y del cual es generada, en un hecho de infinito amor.
También en Cristo, de hecho, por la fuerza del misterio de la Encarnación,
reconocemos una naturaleza humana y una naturaleza divina, unidas en la
misma persona de forma admirable e indisoluble. Esto vale de forma análoga
también para la Iglesia. Y como en Cristo la naturaleza humana favorece
plenamente a la divina y se pone a su servicio, en función del cumplimiento de
la salvación, así sucede, en la Iglesia, por su realidad visible, en lo relacionado
con lo espiritual. También la Iglesia, por tanto, es un misterio, en el cual lo que
no se ve es más importante que lo que se ve, y puede ser reconocido sólo con
los ojos de la fe.
En el caso de la Iglesia, sin embargo, debemos preguntarnos: ¿cómo la
realidad visible puede ponerse al servicio de la espiritual? Una vez más,
podemos comprenderlo mirando a Cristo. Cristo es el modelo, en modelo de la
Iglesia que es su cuerpo. Es el modelo de todos los cristianos, de todos
nosotros. Mirando a Cristo no se equivoca, no se equivoca.
En el Evangelio de Lucas se cuenta como Jesús, en su regreso a Nazaret
-lo hemos escuchado esto- donde había crecido, entró en la sinagoga y leyó,
refiriéndose a sí mismo, el paso del profeta Isaías donde está escrito: 'El
Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él
me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un
año de gracia del Señor'. He aquí como Cristo se ha servido de su humanidad porque era hombre también- para anunciar y realizar el diseño divino de
redención y de salvación, porque era Dios, así debe ser también para la Iglesia.
A través de su realidad visible, todo lo que se ve, los sacramentos, el
testimonio de todos nosotros cristianos. La Iglesia está llamada cada día a
hacerse cercana y todo hombre, comenzando por el pobre, por el que sufre y
por quien es marginado, para continuar haciendo sentir sobre todos la mirada
compasiva y misericordiosa de Jesús.
Queridos hermanos y hermanas, a menudo como la Iglesia
experimentamos nuestra fragilidad y nuestros límites. Todos lo somos, todos
tenemos. Todos somos pecadores, todos ¿eh? Ninguno puede decir ‘yo no soy
pecador’. Pero si alguno de nosotros se siente capaz de decir que no es
pecador, que levante la mano. Veremos cuántos. No se puede. Todos lo
somos. Y esta fragilidad, estos límites, estos pecados nuestros es justo que
provoque en nosotros una profunda tristeza, sobre todo cuando damos mal
ejemplo y nos damos cuenta de convertirnos en motivo de escándalo. Cuántas
veces hemos oído en el barrio: ‘Esa persona de ahí está siempre en la Iglesia
pero habla mal de todos’. ¡Pero qué mal ejemplo! Hablar mal del otro, esto no
es cristiano, es un mal ejemplo y es un pecado. Y así, nosotros damos un mal
ejemplo. Pero si este o esta es cristiano, yo me hago ateo, ¿eh? Porque
nuestro testimonio es la que hace entender qué es ser cristiano. Pidamos no
ser motivo de escándalo.
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Pidamos el don de la fe, para que podamos comprender como, a pesar de
nuestra pequeñez y nuestra pobreza, el Señor nos ha hecho realmente
instrumento de gracia y signo visible de su amor por toda la humanidad.
Podemos convertirnos en motivo de escándalo, sí. Pero también podemos
intentar dar testimonio, ser testigos que con nuestra vida digamos así Jesús
quiere que nosotros lo hagamos.
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13, La jerarquía en la Iglesia más que honor,
servicio
5 de noviembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hemos escuchado las cosas que el apóstol Pablo dice al obispo Tito.
Pero, ¿cuántas virtudes debemos tener los obispos? ¿Hemos escuchado todos
no? Y no es fácil, no es fácil porque nosotros somos pecadores pero nos
confiamos en vuestra oración para que al menos nos acerquemos a estas
cosas que el apóstol Pablo aconseja a todos los obispos. ¿De acuerdo?
¿Rezareis por nosotros?
Ya hemos tenido forma de subrayar, en las catequesis precedentes, como
el Espíritu Santo colma siempre la Iglesia de sus dones, con abundancia.
Ahora, en la potencia y en la gracia de su Espíritu, Cristo no deja de suscitar
ministerios, para edificar las comunidades cristianas como su cuerpo. Entre
estos ministerios, se distingue el episcopal. En el obispo, asistido por
presbíteros y diáconos, está Cristo mismo que se hace presente y que continúa
cuidando de su Iglesia, asegurando su protección y su guía.
En la presencia y en el ministerio de los obispos, de los presbíteros y de
los diáconos podemos reconocer el verdadero rostro de la Iglesia: es la Santa
Madre Iglesia Jerárquica. Y realmente, a través de estos hermanos elegidos
por el Señor y consagrados con el sacramento del Orden, la Iglesia ejercita su
maternidad: nos genera en el Bautismo como cristianos, haciéndonos renacer
en Cristo; vigilia en nuestro crecimiento en la fe; nos acompaña a los brazos del
Padre, para recibir su perdón; prepara para nosotros la mesa eucarística,
donde nos nutre con la Palabra de Dios y el Cuerpo y la Sangre de Jesús;
invoca sobre nosotros la bendición de Dios y la fuerza de su Espíritu,
sosteniéndonos durante toda nuestra vida y envolviéndonos con su ternura y su
calor, sobre todo en los momentos más delicados de la prueba, del sufrimiento
y de la muerte.
Esta maternidad de la Iglesia se expresa en particular en la persona del
obispo y en su ministerio. De hecho, como Jesús ha elegido los apóstoles y los
ha enviado a anunciar el Evangelio y a pastar su rebaño, así los obispos, sus
sucesores, son puestos a la cabeza de las comunidades cristianas, como
garantes de su fe y como signo vivo de la presencia del Señor en medio de
ellos. Comprendemos, por tanto, que no se trata de una posición de prestigio,
de una carga honorífica. El episcopado no es un honor, es un servicio y esto
Jesús lo ha querido así. No debe haber sitio en la Iglesia para la mentalidad
mundana. La mentalidad mundana habla de 'este hombre ha hecho la carrera
eclesiástica y se ha hecho obispo'. En la Iglesia no debe haber sitio para esta
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mentalidad. El episcopado es un servicio no un honor para presumir. Ser
obispos quiere decir tener siempre delante de los ojos el ejemplo de Jesús que,
como Buen Pastor, ha venido no para ser servido sino para servir y para dar su
vida por sus ovejas. Los santos obispos -y hay muchas en la historia de la
Iglesia, tantos obispos santos- nos muestran que este ministerio no se busca,
no se pide, no se compra, sino que se acoge en obediencia, no para elevarse,
sino para abajarse, como Jesús que "se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte y una muerte de cruz". Es triste cuando se ve un
hombre que busca este oficio, y que hace tantas cosas para llegar allí, y
cuando llega allí no sirve, se pavonea, vive solamente por su vanidad.
Hay otro elemente precioso, que merece ser destacado. Cuando Jesús
eligió y llamó a los apóstoles, los ha pensado no separados uno del otro, cada
uno por cuenta propia, sino juntos, para que estuvieran con Él, unidos, como
una sola familia. También los obispos constituyen un único colegio, recogido
entorno al Papa, el cual es guardián y garante de esta profunda comunión, que
estaba tanto en el corazón de Jesús y en el de sus mismos apóstoles. ¡Qué
bonito es cuando los obispos, con el Papa, expresan esta colegialidad! Y
buscan ser más, más, más servidores de los fieles, más servidores en la
Iglesia. Lo hemos experimentado recientemente en la Asamblea del Sínodo
sobre la familia. Pero pensemos en todos los obispos dispersos en el mundo
que, aun viviendo en localidades, culturas, sensibilidades y tradiciones
diferentes y lejanas entre ellos, de una parte a la otra. Un obispo me decía el
otro día que para llegar a Roma eran necesarias, desde donde él estaba, más
de 30 horas de avión. Tan lejano uno de otro se convierten en expresión de
una unión íntima en Cristo, y entre sus comunidades. Y en la oración común
eclesial todos los obispos se ponen juntos a la escucha del Señor y del
Espíritu, siendo así capaz de prestar atención más profundamente al hombre y
los signos de los tiempos.
Queridos hermanos, todo esto nos hace comprender por qué las
comunidades cristianas reconocen en el obispo un don grande, y están
llamadas a alimentar una sincera y profunda comunión con él, a partir de los
presbíteros y los diáconos. No hay una Iglesia sana si los fieles, los diáconos y
los presbíteros no están unidos al obispos. Esta Iglesia no unida al obispo es
una Iglesia enferma. Jesús ha querido esta unión de todos los fieles con el
obispos, también de los diáconos y los presbíteros. Y esto lo hacen en la
conciencia que es precisamente en el obispo que se hace visible la unión de
cada Iglesia con los apóstoles y con todas las otras comunidades unidas con
su obispo y el Papa en la única Iglesia del Señor Jesús, que es nuestra Santa
Madre Iglesia Jerárquica.
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14, Dones de los pastores de la Iglesia
12 de noviembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hemos evidenciado en la catequesis precedente cómo el Señor continúa
pastoreando su rebaño a través del ministerio de los obispos, asistidos por los
presbíteros y los diáconos. Es en ello que Jesús se hace presente, en el poder
de su Espíritu, y continúa sirviendo a la Iglesia, alimentando en ella la fe, la
esperanza y el testimonio en la caridad. Estos ministerios, constituyen por
tanto, un gran don del Señor para cada comunidad cristiana y para toda la
Iglesia, en cuanto que son un signo vivo de su presencia y de su amor. Hoy
queremos preguntarnos: ¿qué se pide a estos ministros de la Iglesia, para que
puedan vivir de forma auténtica y fecunda el propio servicio?
En las "Cartas pastorales" enviadas a sus discípulos Timoteo y Tito, el
apóstol Pablo se detiene con atención sobre la figura de los obispos, los
presbíteros y los diáconos. También sobre la figura de los fieles, de los
ancianos, los jóvenes... Se detiene en una descripción de cada cristiano en la
Iglesia, delineando para los obispos, presbíteros, y diáconos lo que son
llamados y las prerrogativas que deben ser reconocidas en aquellos que son
elegidos e investidos de estos ministerios.
Entonces, es emblemático como, junto a las dotes inherentes a la fe y la
vida espiritual, que no pueden ser descuidadas, son en la vida misma, sean
enumeradas algunas cualidades exquisitamente humanas: la acogida, la
sobriedad, la paciencia, la mansedumbre, la fiabilidad, la bondad de corazón.
Repito: la acogida, la sobriedad, la paciencia, la mansedumbre, la fiabilidad, la
bondad de corazón. Es este el alfabeto, ¡es esta la gramática de base de cada
ministerio! Debe ser la gramática de base de cada obispos, cada presbítero,
cada diácono. Sí, porque sin esta predisposición bella y genuina para
encontrar, conocer, dialogar, apreciar y relacionarse con los hermanos de
forma respetuosa y sincera, no es posible ofrecer un servicio y un testimonio
realmente alegre y creíble.
Después hay una actitud de fondo que Pablo recomienda a sus discípulos
y, como consecuencia, a todos aquellos que son investidos por el ministerio
episcopal, sean obispos, presbíteros, sacerdotes o diáconos. El apóstol exhorta
a reavivar continuamente el don que ha sido recibido. Esto significa que debe
estar siempre viva la conciencia de que no se es obispo, sacerdote o diácono
porque se es más inteligente, más bueno o mejor que los otros, sino debido a
la fuerza de un don, un don de amor otorgado por Dios, en el poder de su
Espíritu, por el bien de su pueblo. Esta conciencia es realmente importante y
constituye una gracia para pedir cada día. De hecho, un pastor que es
consciente que el propio ministerio fluye únicamente de la misericordia y del
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corazón de Dios no podrá nunca asumir una actitud autoritaria, como si todos
estuviera a sus pies y la comunidad fuera su propiedad, su reino personal.
La conciencia de que todo es don, todo es don, todo es gracia, ayuda a un
Pastor también a no caer en la tentación de ponerse en el centro de atención y
de confiar solamente en sí mismo. Son las tentaciones de la vanidad, el orgullo,
de la suficiencia, la soberbia. Ay si un obispo, un sacerdote o un diácono
pensaran saber todo, tener siempre la respuesta justa para cada cosa y no
necesitar de nadie. Al contrario, la conciencia de ser él el primer objeto de la
misericordia y de la compasión de Dios debe llevar a un ministro de la Iglesia a
ser siempre humilde y comprensivo en la relacionado con los otros.
Aun en la conciencia de ser llamado a custodiar con valentía el depósito
de la fe, él se pondrá en escucha de la gente. Es consciente, de hecho, de
tener siempre algo que aprender, también de aquellos que pueden estar aún
lejos de la fe y de la Iglesia. Con los propios hermanos, después, todo esto
debe llevar a asumir una actitud nueva, comprometida con el compartir, la
corresponsabilidad y la comunión.
Queridos amigos, debemos estar siempre agradecidos al Señor, porque
en la persona y en el ministerio de los obispos, de los sacerdotes y de los
diáconos continúa a guiar y a formar su Iglesia, haciéndola crecer a lo largo del
camino de la santidad. Al mismo tiempo, debemos continuar rezando, para que
los pastores de nuestras comunidades puedan ser imagen viva de la comunión
y del amor de Dios. Gracias
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15, La llamada a la santidad es universal
19 de noviembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Un gran don del Concilio Vaticano II ha sido el de haber recuperado una
visión de Iglesia fundada en la comunión, y de hacer entendido de nuevo
también el principio de la autoridad y de la jerarquía en esta perspectiva. Este
nos ha ayudado a entender mejor que todos los cristianos, en cuanto
bautizados, tienen igual dignidad delante del Señor y están unidos por la misma
vocación, que es la de la santidad. Ahora nos preguntamos: ¿en qué consiste
esta vocación universal a ser santos? ¿Y cómo podemos realizarla?
En primer lugar debemos tener muy presente que la santidad no es algo
que conseguimos nosotros, que obtenemos nosotros con nuestras cualidades y
nuestras capacidades. La santidad es un don, es el don que nos hace el Señor
Jesús, cuando nos toma consigo y nos reviste de sí mismo, nos hace como Él.
En la Carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma que "Cristo ha amado a la
Iglesia y se ha dado a sí mismo por ella, para hacerla santa". Así es, realmente
la santidad es el rostro más bello de la Iglesia, el rostro más bello: es
descubrirse de nuevo en comunión con Dios, en la plenitud de su vida y de su
amor. Se entiende, por tanto, que la santidad no es una prerrogativa solamente
de algunos: la santidad es un don que es ofrecido a todos, ningún excluido, por
lo que constituye el carácter distintivo de cada cristiano.
Todo esto nos hace comprender que, para ser santos, no es necesario por
fuerza ser obispo, sacerdote o religioso… No ¡Todos estamos llamados a ser
santos! Muchas veces, antes o después, estamos tentados a pensar que la
santidad está reservada solamente a los que tienen la posibilidad de
despegarse de los quehaceres diarios, para dedicarse exclusivamente a la
oración. ¡Pero no es así! Alguno piensa que la santidad es cerrar ojos, poner
cara de estampita, así. No, no es esa la santidad. La santidad es algo más
grande, más profundo que nos da Dios.
Es más, es precisamente viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio cristiano en las ocupaciones de cada día que estamos llamados a
ser santos. Y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se
encuentra. ¿Eres consagrado, consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu
donación y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu
marido o a tu mujer, como Cristo ha hecho con su Iglesia. ¿Eres un bautizado
no casado? Sé santo cumpliendo con honestidad y competencia tu trabajo
ofreciendo tiempo al servicio de los hermanos 'Pero padre, yo trabajo en una
fábrica, yo trabajo como contable, siempre con los números, allí no se puede
ser santo'. ¡Sí, se puede! Allí donde trabajas, puedes ser santo. Dios te da la
gracia para ser santo Dios se comunica contigo, siempre, en cualquier lugar se
puede ser santo. Abrirse a esta gracia que trabaja dentro y nos lleva a la
santidad. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo enseñando con pasión a los hijos y a
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los nietos a conocer y a seguir a Jesús. Y es necesaria mucha paciencia para
esto, para ser buen padre, o un buen abuelo, una buena madre, una buena
abuela, es necesaria mucha paciencia. Y en esta paciencia viene la santidad,
ejercitando la paciencia. ¿Eres catequista, educador o voluntario? Sé santo
convirtiéndote en signo visible del amor de Dios y de su presencia junto a
nosotros. Así es: cada estado de vida lleva a la santidad, siempre. En tu casa,
en la calle, en el trabajo, en la Iglesia, en ese momento, en el estado de vida
que tienes se ha abierto el camino a la santidad. No os desaniméis de ir sobre
este camino, es precisamente Dios quien te da la gracia. Y lo único que pide el
Señor es que estemos en comunión con Él y al servicio de los hermanos.
En este punto, cada uno de nosotros puede hacer un poco examen de
conciencia. Y ahora podemos hacerlo, cada uno se responde así mismo,
dentro, en silencio. ¿Cómo hemos respondido hasta ahora a la llamada del
Señor a la santidad? ¿Tengo ganas de hacerme un poco mejor, de ser más
cristiano, más cristiana? Este es el camino a la santidad. Cuando el Señor nos
invita a ser santos, no nos llama a algo pesado, triste. ¡Todo lo contrario! ¡Es la
invitación a compartir su alegría, a vivir y a ofrecer con alegría cada momento
de nuestra vida, haciéndolo convertirse al mismo tiempo en un don de amor por
las personas que están cerca de nosotros! Si comprendemos esto, todo cambia
y adquiere un significado nuevo, un significado hermoso, comenzando por las
pequeñas cosas de cada día. Un ejemplo: una señora va al mercado a hacer la
compra y encuentra a una vecina y empiezan a hablar y después llegan los
chismorreos. Y esta señora dice, no, yo no hablaré mal de nadie. Esto es un
paso a la santidad, esto te ayuda a ser más santo. Después en tu casa, el hijo
te pide hablar un poco de sus cosas fantasiosas, 'estoy cansado, he trabajado
mucho hoy'. Pero tú, acomódate y escucha tu hijo, que lo necesita, te pones
cómodo, le escuchas con paciencia. Esto es un paso a la santidad. Después
termina el día, estamos todos cansados, pero la oración, hacemos la oración.
Eso es un paso a la santidad. Después llega el domingo, vamos a misa a tomar
la comunión, a veces antes una confesión que nos limpie un poco. Y después
la Virgen, tan buena, tan hermosa, tomo el rosario y la rezo. Esto es un paso a
la santidad. Y tantos pasos a la santidad, pequeños. Después voy por la calle
veo un pobre, un necesitado, me paro y le pregunto algo. Es un paso a la
santidad. Pequeñas cosas. Son pequeños pasos hacia la santidad. Cada paso
a la santidad nos hará personas mejores, libres del egoísmo y de la clausura en
sí mismos, y abiertos a los hermanos y a sus necesidades.
Queridos amigos, en la Primera Lectura de san Pedro se nos dirige esta
exhortación: "Cada uno viva según la gracia recibida, poniéndola al servicio de
los otros, como buenos administradores de una multiforme gracia de Dios.
Quien habla, lo haga como con palabras de Dios; quien ejercita un oficio, lo
haga con la energía recibida de Dios, para que en todo sea glorificado Dios por
medio de Jesucristo".
¡Es esta la invitación a la santidad! Acojámosla con alegría, y apoyémonos
los unos a los otros, porque el camino hacia la santidad no se recorre solos,
cada uno por su cuenta no puede hacerlo, sino que se recorre juntos, en ese
único cuerpo que es la Iglesia, amada y hecha santa por el Señor Jesús.
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Vamos adelante con valentía en este camino de la santidad".
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16, Iglesia que peregrina
Ciudad del Vaticano, 26 de noviembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas:
Un poco feo el día ¿eh? Pero vosotros sois valientes. Esperemos rezar
juntos hoy.
En el presentar la Iglesia a los hombres de nuestro tiempo, el Concilio
Vaticano II tenía muy presente una verdad fundamental, que no hay que olvidar
nunca: la Iglesia no es una realidad estática, quieta, un fin en sí mismo, sino
que está continuamente en camino en la historia, hacia la meta última y
maravillosa que es el Reino de los Cielos, del que la Iglesia en la Tierra es la
semilla y el inicio.
Cuando nos dirigimos hacia este horizonte, nos damos cuenta que
nuestras imaginación se para, descubriéndose capaz apenas de intuir el
esplendor del misterio que sobrepasa nuestros sentidos. Y surgen en nosotros
algunas preguntas espontáneas: ¿cuándo sucederá este paso final? ¿Cómo
será la nueva dimensión en la que entrará la Iglesia? ¿Qué será entonces de la
humanidad? ¿Y de la creación que le rodea? Pero estas preguntas no son
nuevas, las habían hecho ya los discípulos a Jesús en aquel tiempo. ¿Cuándo
será esto? ¿Cuándo será el triunfo del Espíritu sobre la creación...? Son
preguntas humanas, preguntas antiguas. También nosotros hacemos estas
preguntas.
La Constitución conciliar Gaudium et spes, frente a estas preguntas que
resuenan desde siempre en el corazón del hombre afirma: "Ignoramos el
tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad. Tampoco
conocemos de qué manera se transformará el universo. La figura de este
mundo, afeada por el pecado, pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara
una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia, y cuya
bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que
surgen en el corazón humano". Esta es la meta a la que tiende la Iglesia, como
dice la Biblia: es la "Nueva Jerusalén", el "Paraíso". Más que de un lugar, se
trata de un "estado" del alma en el que nuestras esperanzas más profundas
serán cumplidas de forma sobreabundante y nuestro ser, como criaturas y
como hijos de Dios, alcanzará la plena maduración. Seremos finalmente
revestidos de la alegría, de la paz y del amor de Dios de forma completa, sin
ningún límite, y estaremos cara a cara con Él. Es bonito pensar esto. Pensar en
el cielo. Pero todos nosotros nos encontraremos allí. Todos, todos... Es bonito,
da fuerza al alma.
En esta perspectiva, es bonito percibir como hay una continuidad y una
comunión de fondo entre la Iglesia celeste y la que aún está en camino en la
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tierra. Los que ya viven a los ojos de Dios pueden de hechos sostenernos e
interceder por nosotros, rezar por nosotros. Por otro lado, también nosotros
estamos siempre invitados a ofrecer obras buenas, oraciones y la misma
Eucaristía para aliviar la tribulación de las almas que están aún en espera de la
beatitud sin fin. Sí, porque en la prospectiva cristiana la distinción ya no está
entre quien está ya muerto y quien no lo está aún, ¡sino entre quién está en
Cristo y quien no lo está! Este es el elemento determinante realmente decisivo
para nuestra salvación y para nuestra felicidad.
Al mismo tiempo, la Sagrada Escritura nos enseña que el cumplimiento de
este diseño maravilloso no puede no interesar también todo lo que nos rodea y
que ha salido del pensamiento y del corazón de Dios. El apóstol Pablo lo afirma
de forma explícita, cuando dice que "también la misma creación, toda la
creación, será la libertad de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la
libertad de la gloria de los hijos de Dios". Otros textos utilizan la imagen del
"cielo nuevo" y de la "tierra nueva", en el sentido que todo el universo será
renovado y será liberado una vez para siempre de todo rastro de mal y de la
misma muerte.
Esta que se presenta, como cumplimiento de una transformación que en
realidad está ya en acto a partir de la muerte y resurrección de Cristo, es por
tanto una nueva creación; no por tanto una aniquilación del cosmos y de todo lo
que nos rodea, sino un llevar cada cosa a su plenitud de ser, de verdad y de
belleza. Este es el diseño que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde
siempre quiere realizar y está realizando.
Queridos amigos, cuando pensamos en estas realidades estupendas que
nos esperan, nos damos cuenta de cuánto pertenecer a la Iglesia sea
realmente un don maravilloso, ¡que lleva inscrita una vocación altísima!
Podamos a la Virgen María, Madre de la Iglesia, vigilar siempre nuestro camino
y ayudarnos a ser, como Ella, signo alegre de confianza y de esperanza en
medio de nuestros hermanos.
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17, Reapertura del Sínodo de la Familia
Ciudad del Vaticano, 5 de octubre de 2015

Queridas Beatitudes, Eminencias, Excelencias, hermanos y hermanas,
La Iglesia retoma hoy el diálogo iniciado con la convocatoria del Sínodo
extraordinario sobre la familia, y ciertamente mucho antes, para evaluar y
reflexionar juntos el texto del Documento de Trabajo, elaborado a partir del
Informe del Sínodo y las respuestas de las Conferencias episcopales y los
organismos que tenían derecho a participar.
El Sínodo, como sabemos, significa "caminar juntos” con espíritu de
colegialidad y de sinodalidad, adoptando valientemente la valentía, el celo
pastoral y doctrinal, la sabiduría, la franqueza y poniendo siempre delante de
nuestros ojos el bien de la Iglesia, de las familias y la suprema lex: la Salus
animarum (la salvación de las almas).
Quisiera recordar que el Sínodo no es un congreso ni un locutorio de
convento; no es un parlamento ni un senado, donde nos ponemos de acuerdo.
El Sínodo, en cambio, es una expresión eclesial, es decir la Iglesia que "camina
unida” para leer la realidad con los ojos de la fe y con el corazón de Dios; es la
Iglesia que se interroga sobre la fidelidad al depósito de la fe, que no es un
museo al que mirar, y tampoco al que proteger, sino que es una fuente viva de
la que la Iglesia bebe, para irrigar y llenar el depósito de la vida.
El Sínodo se mueve necesariamente en el seno de la Iglesia y dentro del
santo pueblo de Dios, del cual formamos parte en calidad de pastores, es decir,
siervos. El Sínodo, además, es un espacio protegido donde la Iglesia
experimenta la acción del Espíritu Santo. En el Sínodo el Espíritu habla a
través de la lengua de todas las personas que se dejan conducir por Dios que
sorprende siempre, por el Dios que se revela a los pequeños, y se esconde a
los sabios y los inteligentes; por el Dios que ha creado la ley y el sábado para
el hombre y no viceversa; por el Dios que deja las 99 ovejas para buscar la
única oveja perdida; por el Dios que es siempre más grande de nuestras
lógicas y nuestros cálculos.
Recordamos que el Sínodo podrá ser un espacio de la acción del
Espíritu Santo solo si quienes participamos nos revestimos de coraje
apostólico, de humildad evangélica y de oración confiada: el coraje apostólico
que no se deja asustar frente a las seducciones del mundo, que tienden a
apagar en el corazón de los hombres la luz de la verdad, sustituyéndola con
pequeñas y pasajeras luces, y ni siquiera de frente al endurecimiento de
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algunos corazones, que a pesar de las buenas intenciones alejan a las
personas de Dios; el coraje apostólico de llevar vida y no hacer de nuestra vida
cristiana un museo de recuerdos; la humildad evangélica que sabe vaciarse de
las propias convenciones y prejuicios para escuchar a los hermanos obispos y
llenarse de Dios, humildad que lleva a apuntar el dedo no en contra de los
otros, para juzgarlos, sino para tenderles la mano, para levantarlos sin sentirse
nunca superiores a ellos.
La oración confiada es la acción del corazón cuando se abre a Dios,
cuando se silencian nuestros ruidos para escuchar la suave voz de Dios que
habla en el silencio. Sin escuchar a Dios, todas nuestras palabras serán
solamente palabras que no sacian y no sirven. Sin dejarse guiar por el Espíritu,
todas nuestras decisiones serán solamente decoraciones que en lugar de
exaltar el Evangelio lo adornan y lo esconden.
Queridos hermanos, como he dicho, el Sínodo no es un parlamento
donde para alcanzar un consenso o un acuerdo común se recurre al
negociado, al acuerdo o a las componendas, sino que el único método del
Sínodo es aquel en el que se abre al Espíritu Santo con coraje apostólico, con
humildad evangélica y con oración confiada, de modo que sea él quien nos
guía, nos ilumina y nos hace poner delante de los ojos, con nuestras opiniones
personales, pero con la fe en Dios, la fidelidad al magisterio, el bien de la
Iglesia y la Salus animarum (salvación de las almas).
Finalmente, quisiera agradecer de corazón a su Eminencia el cardenal
Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo; su Excelencia monseñor
Fabio Fabene, subsecretario; y con ellos agradezco el relator, su Eminencia el
cardenal Péter Erdö y el secretario especial, su Excelencia monseñor Bruno
Forte, los presidentes delegados, los escritores, los consultores, los traductores
y todos aquellos que han trabajado con verdadera fidelidad y total dedicación a
la Iglesia. ¡Gracias de corazón!
Les doy las gracias igualmente a todos ustedes, queridos padres
sinodales, delegados fraternos, auditores, auditoras y asesores, por su
participación activa y fructuosa.
Envío un especial agradecimiento a los periodistas presentes en este
momento y aquellos que lo siguen a distancia. Gracias por su apasionada
participación y por su atención admirable.
Iniciamos nuestro camino invocando la ayuda del Espíritu Santo y la
intercesión de la Sagrada Familia, Jesús, María y San José. Gracias.
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