1, La esperanza en el Nuevo
Testamento

Ciudad del Vaticano, 1 febrero 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En las catequesis pasadas hemos empezado nuestro recorrido sobre el
tema de la esperanza releyendo en esta perspectiva algunas páginas del
Antiguo Testamento. Ahora queremos pasar a dar luz a la extraordinaria
importancia que esta virtud asume en el Nuevo Testamento, cuando encuentra
la novedad representada por Jesucristo y por el evento pascual.
Es lo que emerge claramente desde el primer texto que se ha escrito, es
decir la Primera Carta de san Pablo a los Tesalonicenses. En el pasaje que
hemos escuchado, se puede percibir toda la frescura y la belleza del primer
anuncio cristiano. La de Tesalónica era una comunidad joven, fundada desde
hacía poco; sin embargo, no obstante las dificultades y las muchas pruebas,
estaba enraizada en la fe y celebraba con entusiasmo y con alegría la
resurrección del Señor Jesús. El apóstol entonces se alegra de corazón con
todos, en cuanto que renacen en la Pascua se convierten realmente en hijos de
la luz e hijos del día, 1 Ts 5, 5, en fuerza de la plena comunión con Cristo.
Cuando Pablo les escribe, la comunidad de Tesalónica ha sido apenas
fundada, y solo pocos años la separan de la Pascua de Cristo. Por esto, el
apóstol trata de hacer comprender todos los efectos y las consecuencias que
este evento único y decisivo supone para la historia y para la vida de cada uno.
En particular, la dificultad de la comunidad no era tanto reconocer la
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resurrección de Jesús, sino creer en la resurrección de los muertos. En tal
sentido, esta carta se revela más actual que nunca. Cada vez que nos
encontramos frente a nuestra muerte, o a la de un ser querido, sentimos que
nuestra fe es probada. Emergen todas nuestras dudas, toda nuestra fragilidad,
y nos preguntamos: ¿Pero realmente habrá vida después de la muerte…?
¿Podré todavía ver y abrazar a las personas que he amado…? Esta pregunta
me la hizo una señora hace pocos días en una audiencia, manifestado una
duda: ¿Me encontraré con los míos? También nosotros, en el contexto actual,
necesitamos volver a la raíz y a los fundamentos de nuestra fe, para tomar
conciencia de lo que Dios ha obrado por nosotros en Jesucristo y qué significa
nuestra muerte. Todos tenemos un poco de miedo por esta incertidumbre de la
muerte. Me viene a la memoria un viejecito, un anciano, bueno, que decía: Yo
no tengo miedo de la muerte. Tengo un poco de miedo de verla venir. Tenía
miedo de esto.
Pablo, frente a los temores y perplejidades de la comunidad, invita a tener
firme en la cabeza como un yelmo, sobre todo en las pruebas y en los
momentos más difíciles de nuestra vida, la esperanza de la salvación. Es un
yelmo. Esto es la esperanza cristiana. Cuando se habla de esperanza,
podemos ser llevados a entenderla según la acepción común del término, es
decir en referencia a algo bonito que deseamos, pero que puede realizarse o
no. Esperamos que suceda, es como un deseo. Se dice por ejemplo: ¡Espero
que mañana haga buen tiempo!, pero sabemos que al día siguiente sin
embargo puede hacer malo… La esperanza cristiana no es así. La esperanza
cristiana es la espera de algo que ya se ha cumplido; está la puerta allí, y yo
espero llegar a la puerta. ¿Qué tengo que hacer? ¡Caminar hacia la puerta!
Estoy seguro de que llegaré a la puerta. Así es la esperanza cristiana: tener la
certeza de que yo estoy en camino hacia algo que es, no que yo quiero que
sea.
Esta es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es la espera de
algo que ya ha sido cumplido y que realmente se realizará para cada uno de
nosotros. También nuestra resurrección y la de los seres queridos difuntos, por
tanto, no es algo que podrá suceder o no, sino que es una realidad cierta, en
cuanto está enraizada en el evento de la resurrección de Cristo. Esperar por
tanto significa aprender a vivir en la espera. Cuando una mujer se da cuenta
que está embaraza, cada día aprende a vivir en la espera de ver la mirada de
ese niño que vendrá. Así también nosotros tenemos que vivir y aprender de
estas esperas humanas y vivir la espera de mirar al Señor, de encontrar al
Señor. Esto no es fácil, pero se aprende: vivir en la espera. Esperar significa y
requiere un corazón humilde, un corazón pobre. Solo un pobre sabe esperar.
Quien está ya lleno de sí y de sus bienes, no sabe poner la propia confianza en
nadie más que en sí mismo.
Escribe san Pablo: Jesús, que murió por nosotros, para que, velando o
durmiendo, vivamos juntos con él, 1 Ts 5, 10. Estas palabras son siempre
motivo de gran consuelo y paz. También para las personas amadas que nos
han dejado estamos por tanto llamados a rezar para que vivan en Cristo y
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están en plena comunión con nosotros. Una cosa que a mí me toca mucho el
corazón es una expresión de san Pablo, dirigida a los Tesalonicenses. A mí me
llena de seguridad de la esperanza. Dice así: Y así estaremos siempre con el
Señor, 1 Ts 4, 17. Una cosa bonita: todo pasa pero, después de la muerte,
estaremos para siempre con el Señor. Es la certeza total de la esperanza, la
misma que, mucho tiempo antes, hacía exclamar a Job: Yo sé que mi Defensor
está vivo … yo, con mi propia carne, veré a Dios, Jb 19, 25-26. Y así para
siempre estaremos con el Señor. ¿Creéis esto? Os pregunto: ¿creéis esto?
Para tener un poco de fuerza os invito a decirlo conmigo tres veces: Y así
estaremos para siempre con el Señor. Y allí, con el Señor, nos encontraremos.
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2, Esperanza comunitaria
Ciudad del Vaticano, 8 febrero 2017

Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
El miércoles pasado hemos visto que san Pablo en la primera carta a los
Tesalonicenses, exhorta a mantenerse radicados en la esperanza de la
Resurrección.
Con esa hermosa palabra estaremos siempre con el Señor. En el mismo
contexto el Apóstol muestra que la esperanza cristiana no tiene solamente una
dimensión personal, individual, sino también comunitaria y eclesial. Todos
nosotros esperamos, todos nosotros tenemos esperanza también
comunitariamente.
Por esto la mirada es rápidamente ampliada por Pablo a todas las
comunidades cristianas a las que pide que recen mutuamente unas por otras y
de apoyarse entre sí.
Ayudarse mutuamente. Pero no solo ayudarse en las necesidades, en las
tantas necesidades de la vida cotidiana, sino ayudarnos en la esperanza,
sostenernos en la esperanza. Y no es una casualidad que empiece refiriéndose
a aquellos a quienes se ha confiado la responsabilidad y la guía pastoral.
Ellos son los primeros a ser llamados y a alimentar la esperanza, y esto no
porque sean mejores que los otros, sino en virtud de un ministerio divino que va
mucho más allá de sus fuerzas. Por eso necesitan también el respeto, la
comprensión y el apoyo benévolo de todos.
La atención después está puesta en los hermanos que corren más peligro
de perder la esperanza, de caer en la desesperación. Nosotros tenemos
siempre noticias de gente que cae en la desesperación y hacen malas
cosas…La desesperación los lleva a tantas cosas malas”.
La referencia es a quien ha perdido el ánimo, a quien es débil, a quien se
siente abatido por el peso de la vida y de sus pecados y no logra más
levantarse.
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En estos casos, la cercanía y el calor de toda la Iglesia deben ser aún más
intensos y amorosos tomando la forma particular de la compasión, que no es
sentir lástima: la compasión es padecer con el otro, acercarse al que sufre; una
palabra, una caricia pero que salgan del corazón: esto es compasión.
Para quien necesita conforto de la consolación. Esto es de suma
importancia: la esperanza cristiana no puede prescindir de la caridad genuina y
concreta. El mismo Apóstol de los gentiles, en la Carta a Romanos, dice con el
corazón en la mano: nosotros, los que somos fuertes, que tenemos la fe, la
esperanza o no tenemos tantas dificultades, tenemos el deber de llevar las
flaquezas de los débiles sin complacernos a nosotros mismos.
Llevar, llevar las debilidades de los demás. Este testimonio no permanece
encerrado en los confines de la comunidad cristiana: resuena en toda su fuerza
también fuera de ella, en el contexto social y civil, como una llamada a no crear
muros sino puentes, a no devolver mal por mal, sino a vencer el mal con el
bien, la ofensa con el perdón. El cristiano nunca puede decir: ¡me la pagarás!,
nunca; la ofensa se vence con el perdón, para vivir en paz con todos. ¡Esta es
la Iglesia! Y así obra la esperanza cristiana, cuando asume los rasgos fuertes y
al mismo tiempo tiernos del amor.
El amor es fuerte y tierno. Es bello. Se entiende entonces que no se
aprende a esperar solos. Nadie aprende a esperar solo. No es posible. La
esperanza, para alimentarse tiene necesidad de un cuerpo en el que todos los
miembros se sostienen y se animan mutuamente. Esto entonces significa que
si tenemos esperanza es porque muchos de nuestros hermanos y hermanas
nos han enseñado la esperanza y han mantenido viva nuestra esperanza.
Y entre estos están los pequeños, los pobres, los sencillos, los
marginados. Sí, porque no conoce la esperanza quien se encierra en su propio
bienestar: espera solo en su bienestar y eso no es esperanza, es seguridad
relativa; no conoce la esperanza quien se cierra en su propia satisfacción,
quien siente siempre que está bien… Tienen esperanza en cambio quienes
experimentan todos los días las pruebas, la precariedad y sus propios límites.
Son estos hermanos nuestros los que nos dan el testimonio más hermoso,
más fuerte, porque se mantienen firmes confiando en el Señor, sabiendo que
más allá de la tristeza, de la opresión y de la inevitabilidad de la muerte, la
última palabra será suya, y será una palabra de misericordia, de vida y de paz.
Quien espera, espera escuchar un día estas palabras: Ven, ven a mi,
hermano; ven, hermana, para toda la eternidad. Queridos amigos, si como
hemos dicho la demora habitual de la esperanza es un cuerpo solidario, en el
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caso de la esperanza cristiana este cuerpo es la Iglesia, mientras que el aliento
vital, el alma de esta esperanza es el Espíritu Santo.
Sin el Espíritu Santo no es posible tener esperanza. Por eso el apóstol
Pablo nos invita al final a invocarlo continuamente. Si no es fácil creer, mucho
menos es esperar.
Es más difícil esperar que creer, es más difícil. Pero cuando el Espíritu
Santo vive en nuestros corazones, es Él a hacernos entender que no hay que
temer, que el Señor está cerca y nos cuida; y es Él quien modela nuestras
comunidades, en un perenne Pentecostés, como signos vivos de esperanza
para la familia humana. Gracias.
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3, Aprender a mirar con los ojos de la esperanza
Ciudad del Vaticano, 23 febrero 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la creación sea nuestra
propiedad, una posesión que podemos explotar a nuestro agrado y de la cual
no debemos dar cuenta a nadie. En Rm 8,19-27, del cual hemos apenas
escuchado una parte, el Apóstol Pablo nos recuerda en cambio que la creación
es un don maravilloso que Dios ha puesto en nuestras manos, para que
podamos entrar en relación con Él y podamos reconocer la huella de su
designio de amor, a cuya realización estamos llamados todos a colaborar, día a
día.
Pero cuando se deja llevar por el egoísmo, el ser humano termina por
destruir incluso las cosas más bellas que le han sido confiadas. Sucedió
también así con la creación.
Pensemos en el agua. El agua es una cosa bellísima y muy importante; el
agua nos da la vida, nos ayuda en todo. Pero al explotar los minerales se
contamina el agua, se ensucia la creación y se destruye la creación. Este es
sólo un ejemplo. Existen otros.
Con la experiencia trágica del pecado, rota la comunión con Dios, hemos
infringido la originaria comunión con todo aquello que nos rodea y hemos
terminado por corromper la creación, haciéndola así esclava, sometida a
nuestra caducidad. Y lamentablemente la consecuencia de todo esto está
dramáticamente ante nuestros ojos, cada día.
Cuando rompe la comunión con Dios, el hombre pierde su propia belleza
originaria y termina por desfigurar alrededor de sí cada cosa; y donde todo
antes hablaba del Padre Creador y de su amor infinito, ahora lleva el signo
triste y desolado del orgullo y de la voracidad humana. El orgullo humano
explotando la creación, destruye. El Señor entretanto no nos deja solos y
también ante este escenario desolador nos ofrece una perspectiva nueva de
liberación, de salvación universal.
Es aquello lo que Pablo pone en evidencia con alegría, invitándonos a
poner atención a los gemidos de la entera creación. Los gemidos de la entera
creación. Expresión fuerte.
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Si ponemos atención, de hecho, alrededor nuestro todo clama: clama la
misma creación, clamamos nosotros los seres humanos y clama el Espíritu
dentro de nosotros, en nuestro corazón. Ahora, estos clamores no son un
lamento estéril, desconsolado, sino, como precisa el Apóstol, son los gemidos
de una parturienta; son los gemidos de quien sufre, pero sabe que está por
venir a la luz una nueva vida. Y en nuestro caso es de verdad así.
Nosotros estamos todavía luchando con las consecuencias de nuestro
pecado y todo, alrededor nuestro, lleva todavía el signo de nuestras
debilidades, de nuestras faltas, de nuestras cerrazones. Pero, al mismo tiempo,
sabemos de haber sido salvados por el Señor y ya se nos es dado contemplar
y pregustar en nosotros y en lo que nos rodea los signos de la Resurrección, de
la Pascua, que opera una nueva creación.
Este es el contenido de nuestra esperanza. El cristiano no vive fuera del
mundo, sabe reconocer en la propia vida y en lo que lo circunda los signos del
mal, del egoísmo y del pecado.
Es solidario con quien sufre, con quien llora, con quien es marginado, con
quien se siente desesperado. Pero, al mismo tiempo, el cristiano ha aprendido
a leer todo esto con los ojos de la Pascua, con los ojos del Cristo Resucitado. Y
entonces sabe que estamos viviendo el tiempo de la espera, el tiempo de un
deseo que va más allá del presente, el tiempo del cumplimiento.
En la esperanza sabemos que el Señor quiere sanar definitivamente con
su misericordia los corazones heridos y humillados y todo los que el hombre ha
deformado en su impiedad, y que de este modo Él regenerará un mundo nuevo
y una humanidad nueva, finalmente reconciliada en su amor.
Cuantas veces nosotros cristianos estamos tentados por la desilusión, por
el pesimismo… A veces nos dejamos llevar por el lamento inútil, o quizás nos
quedamos sin palabras y no sabemos ni siquiera que cosa pedir, que cosa
esperar… Pero una vez más viene en nuestra ayuda el Espíritu Santo, respiro
de nuestra esperanza, el cual mantiene vivo el clamor y la espera de nuestro
corazón.
El Espíritu ve por nosotros más allá de las apariencias negativas del
presente y nos revela ya ahora los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor
está preparando para la humanidad. Gracias.
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4, La esperanza cristiana se funda en Dios, no en
optimismos y capacidades humanas
Ciudad del Vaticano, 22 marzo 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Desde hace algunas semanas el Apóstol Pablo nos está ayudando a
comprender mejor en que cosa consiste la esperanza cristiana. Y hemos dicho
que no era un optimismo, no: era otra cosa. Y el Apóstol nos ayuda a entender
qué cosa es esto. Hoy lo hace uniéndola a dos actitudes aún más importantes
para nuestra vida y nuestra experiencia de fe: perseverancia y consolación. En
el pasaje de la Carta a los Romanos que hemos apenas escuchado son citados
dos veces: la primera en relación a las Escrituras y luego a Dios mismo. ¿Cuál
es su significado más profundo, más verdadero? Y ¿En qué modo iluminan la
realidad de la esperanza? Estas dos actitudes: la perseverancia y la
consolación.
La perseverancia podríamos definirla también como paciencia: es la
capacidad de soportar, llevar sobre los hombros, soportar, de permanecer
fieles, incluso cuando el peso parece hacerse demasiado grande, insostenible,
y estamos tentados de juzgar negativamente y de abandonar todo y a todos. La
consolación, en cambio, es la gracia de saber acoger y mostrar en toda
situación, incluso en aquellas marcadas por la desilusión y el sufrimiento, la
presencia y la acción compasiva de Dios. Ahora, San Pablo nos recuerda que
la perseverancia y la consolación nos son transmitidas de modo particular por
las Escrituras, v. 4, es decir, por la Biblia. De hecho, la Palabra de Dios, en
primer lugar, nos lleva a dirigir la mirada a Jesús, a conocerlo mejor y a
conformarnos a Él, a asemejarnos siempre más a Él. En segundo lugar, la
Palabra nos revela que el Señor es de verdad el Dios de la constancia y del
consuelo, que permanece siempre fiel a su amor por nosotros, es decir, que es
perseverante en el amor con nosotros, no se cansa de amarnos, ¡no!, es
perseverante: ¡siempre nos ama!, y también se preocupa por nosotros, curando
nuestras heridas con la caricia de su bondad y misericordia, es decir, nos
consuela. Tampoco, se cansa de consolarnos.
En esta perspectiva, se comprende también la afirmación inicial del
Apóstol: Nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas
de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. La expresión nosotros,
los que somos fuertes podría parecer arrogante, pero en la lógica del Evangelio
sabemos que no es así, es más, es justamente lo contrario porque nuestra
fuerza no viene de nosotros, sino del Señor.
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Quien experimenta en su propia vida el amor fiel de Dios y su consolación
está en grado, es más, en el deber de estar cerca de los hermanos más débiles
y hacerse cargo de sus fragilidades. Si nosotros estamos cerca al Señor,
tendremos esta fortaleza para estar cerca a los más débiles, a los más
necesitados y consolarlos y darles fuerza. Esto es lo que significa.
Lo cual podemos hacerlo sin autocomplacencia, sino sintiéndose
simplemente como un canal que transmite los dones del Señor; y así se
convierte concretamente en un sembrador de esperanza. Es esto lo que el
Señor nos pide a nosotros, con esa fortaleza y esa capacidad de consolar y ser
sembradores de esperanza. Y hoy, se necesita sembrar esperanza, ¿Verdad?
No es fácil.
El fruto de este estilo de vida no es una comunidad en la cual algunos son
de serie A, es decir, los fuertes, y otros de serie B, es decir, los débiles. El fruto
en cambio es, como dice Pablo, tener los mismos sentimientos unos hacia
otros a ejemplo de Cristo Jesús. La Palabra de Dios alimenta una esperanza
que se traduce concretamente en el compartir, en el servicio recíproco.
Porque incluso quien es fuerte se encuentra antes o después con la
experiencia de la fragilidad y de la necesidad de la consolación de los demás; y
viceversa en la debilidad se puede siempre ofrecer una sonrisa o una mano al
hermano en dificultad. Y así se vuelve una comunidad que con un solo corazón
y una sola voz, glorifica a Dios.
Pero todo esto es posible si se pone al centro a Cristo, su Palabra, porque
Él es el fuerte, Él es quien nos da la fortaleza, quien nos da la paciencia, quien
nos da la esperanza, quien nos da la consolación. Él es el hermano fuerte que
cuida de cada uno de nosotros: todos de hecho tenemos necesidad de ser
llevados en los hombros del Buen Pastor y de sentirnos acogidos en su mirada
tierna y solícita.
Queridos amigos, jamás agradeceremos suficientemente a Dios por el don
de su Palabra, que se hace presente en las Escrituras. Es allí que el Padre de
nuestro Señor Jesucristo se revela como Dios de la perseverancia y de la
consolación.
Y es ahí que nos hacemos conscientes de cómo nuestra esperanza no se
funda en nuestras capacidades y en nuestras fuerzas, sino en el fundamento
de Dios y en la fidelidad de su amor, es decir, en la fuerza de Dios y en la
consolación de Dios. Gracias.
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5, Nuestra esperanza es Jesús resucitado
Ciudad del Vaticano, 5 abril 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
¡La Primera Carta del Apóstol Pedro lleva en sí una carga extraordinaria!
Es necesario leerla una, dos, tres veces para entender, esta carga
extraordinaria: logra infundir gran consolación y paz, haciendo percibir como el
Señor está siempre junto a nosotros y no nos abandona jamás, sobre todo en
los momentos más delicados y difíciles de nuestra vida. Pero, ¿cuál es el
secreto de esta Carta, y en modo particular del pasaje que hemos apenas
escuchado 1 P 3, 8-17? Esta es la pregunta. Yo sé que ustedes hoy tomarán el
Nuevo Testamento, buscarán la Primera Carta de Pedro y la leerán con calma,
para entender el secreto y la fuerza de esta Carta. ¿Cuál es el secreto de esta
Carta?
El secreto está en el hecho de que este escrito tiene sus raíces
directamente en la Pascua, en el corazón del misterio que estamos por
celebrar, haciéndonos así percibir toda la luz y la alegría que surgen de la
muerte y resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado verdaderamente, y este
es un bonito saludo para darnos los días de Pascua: ¡Cristo ha resucitado!
¡Cristo ha resucitado!, como muchos pueblos hacen.
Recordándonos que Cristo ha resucitado, está vivo entre nosotros, está
vivo y habita en cada uno de nosotros. Es por esto que San Pedro nos invita
con fuerza a adorarlo en nuestros corazones, 1 P 3, 16. Allí el Señor ha
establecido su morada en el momento de nuestro Bautismo, y desde allí
continúa renovándonos y renovando nuestra vida, llenándonos de su amor y de
la plenitud del Espíritu.
Es por esto que el Apóstol nos exhorta a dar razones de la esperanza que
habita en nosotros, 1 P 3, 15: nuestra esperanza no es un concepto, no es un
sentimiento, no es un teléfono celular, no es un montón de riquezas: ¡no!
Nuestra esperanza es una Persona, es el Señor Jesús que lo reconocemos
vivo y presente en nosotros y en nuestros hermanos, porque Cristo ha
resucitado.
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Los pueblos eslavos se saludan, en vez de decir buenos días, buenas
tardes, en los días de Pascua se saludan con esto ¡Cristo ha resucitado!,
¡Christos voskrese!, lo dicen entre ellos; y son felices al decirlo. Y este es el
buenos días y las buenas tardes que nos dan: ¡Cristo ha resucitado!
Entonces, comprendemos que de esta esperanza no se debe dar tantas
razones a nivel teórico, con palabras, sino sobre todo con el testimonio de vida,
y esto sea dentro de la comunidad cristiana, sea fuera de ella. Si Cristo está
vivo y habita en nosotros, en nuestro corazón, entonces debemos también
dejar que se haga visible, no esconderlo, y que actúe en nosotros.
Esto significa que el Señor Jesús debe ser cada vez más nuestro modelo:
modelo de vida y que nosotros debemos aprender a comportarnos como Él se
ha comportado. Hacer lo mismo que hacia Jesús.
La esperanza que habita en nosotros, por tanto, no puede permanecer
escondida dentro de nosotros, en nuestro corazón: sino, sería una esperanza
débil, que no tiene la valentía de salir fuera y hacerse ver; sino nuestra
esperanza, como se ve en el Salmo 33 citado por Pedro, debe difundirse
necesariamente fuera, tomando la forma exquisita e inconfundible de dulzura,
respeto, benevolencia hacia el prójimo, llegando incluso a perdonar a quien nos
hace el mal.
Una persona que no tiene esperanza no logra perdonar, no logra dar el
consuelo del perdón y tener el consuelo de perdonar. Sí, porque así ha hecho
Jesús, y así continúa haciendo por medio de quienes le hacen espacio en sus
corazones y vidas, con la conciencia de que el mal no se vence con el mal, sino
con humildad, misericordia y mansedumbre.
Los mafiosos piensan que el mal se puede vencer con el mal, y así
realizan la venganza y hacen muchas cosas que todos nosotros sabemos. Pero
no conocen qué cosa es humildad, misericordia y mansedumbre. ¿Y por qué?
Porque los mafiosos no tienen esperanza. ¡Eh! Piensen en esto.
Es por esto que San Pedro afirma que «es preferible sufrir haciendo el
bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal, 1 P 3, 17: no quiere
decir que es bueno sufrir, sino que, cuando sufrimos por el bien, estamos en
comunión con el Señor, quien ha aceptado sufrir y ser crucificado por nuestra
salvación. Entonces cuando también nosotros, en las situaciones pequeñas o
grandes de nuestra vida, aceptamos sufrir por el bien, es como si
difundiéramos a nuestro alrededor semillas de resurrección, semillas de vida e
hiciéramos resplandecer en la oscuridad la luz de la Pascua.
Por esto que el Apóstol nos exhorta a responder siempre «deseando el
bien, 1 P 3, 9: la bendición no es una formalidad, no es sólo un signo de
cortesía, sino es un gran don que nosotros en primer lugar hemos recibido y
que tenemos la posibilidad de compartirlo con los hermanos. Es el anuncio del
amor de Dios, un amor infinito, que no se termina, que no disminuye jamás y
que constituye el verdadero fundamento de nuestra esperanza.
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Queridos amigos, comprendemos también por qué el Apóstol Pedro nos
llama dichosos, cuando tengamos que sufrir por la justicia, 1 P 3, 13. No es
sólo por una razón moral o ascética, sino es porque cada vez que nosotros
tomamos parte a favor de los últimos y marginados o que no respondamos al
mal con el mal, sino perdonando, sin venganza, perdonando y bendiciendo,
cada vez que hacemos esto nosotros resplandecemos como signos vivos y
luminosos de esperanza, convirtiéndonos así en instrumentos de consuelo y
paz, según el corazón de Dios.
Así, adelante con la dulzura, la mansedumbre, siendo amables y haciendo
el bien incluso a aquellos que no nos quieren, o nos hacen el mal. ¡Adelante!
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6, Nuestra esperanza es ver la planta en la semilla,
la Pascua en la cruz, la vida en la muerte
Ciudad del Vaticano, 12 abril 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El domingo pasado hemos hecho memoria del ingreso de Jesús en
Jerusalén, entre las aclamaciones festivas de los discípulos y de mucha gente.
Esa gente ponía en Jesús muchas esperanzas: muchos esperaban de Él
milagros y grandes signos, manifestaciones de poder e incluso la liberación de
los enemigos dominantes. ¿Quién de ellos habría imaginado que dentro de
poco Jesús habría sido en cambio humillado, condenado y asesinado en la
cruz? Las esperanzas terrenas de esa gente se derrumbaron delante de la
cruz. Pero nosotros creemos que justamente en el Crucificado nuestra
esperanza ha renacido. Las esperanzas terrenas caen ante la cruz, pero
renacen esperanzas nuevas, aquellas esperanzas que duran por siempre. Es
una esperanza diversa esta que nace de la cruz. Es una esperanza diversa de
aquellas que se derrumban, de aquellas del mundo. Pero ¿De qué esperanza
se trata, esta esperanza que nace de la cruz?
Nos puede ayudar a entenderlo lo que dice Jesús justamente después de
haber entrado a Jerusalén: En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto, Jn 12,
24. Tratemos de pensar en un grano o en una pequeña semilla, que cae en el
terreno. Si permanece cerrado en sí mismo, no sucede nada; si en cambio se
fracciona, se abre, entonces da vida a una espiga, a un retoño, y después a
una planta y una planta que dará fruto.
Jesús ha traído al mundo una esperanza nueva y lo ha hecho a la manera
de la semilla: se ha hecho pequeño, pequeño, pequeño como un grano de
trigo; ha dejado su gloria celestial para venir entre nosotros: ha caído en la
tierra. Pero todavía no era suficiente. Para dar fruto, Jesús ha vivido el amor
hasta el extremo, dejándose fragmentar por la muerte como una semilla se deja
fragmentar bajo tierra. Justamente ahí, en el punto extremo de su
anonadamiento, que es también el punto más alto del amor, ha germinado la
esperanza.
Si alguno de ustedes me pregunta: ¿Cómo nace la esperanza? Yo
respondo: De la cruz. Mira la cruz, mira al Cristo Crucificado y de ahí te llegara
la esperanza que no desaparece jamás, aquella que dura hasta la vida eterna.
Y esta esperanza ha germinado justamente por la fuerza del amor: porque el
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amor todo lo espera, todo lo soporta, 1 Co 13, 7, el amor que es la vida de Dios ha
renovado todo lo que ha alcanzado.
Así, en la Pascua, Jesús ha transformado, tomándolo en sí, nuestro
pecado en perdón. Pero escuchen bien cómo es la transformación que hace la
Pascua: Jesús ha transformado nuestro pecado en perdón, nuestra muerte en
resurrección, nuestro miedo en confianza. Por esto en la cruz, ha nacido y
renace siempre nuestra esperanza; por esto con Jesús toda nuestra oscuridad
puede ser transformada en luz, toda derrota en victoria, toda desilusión en
esperanza. Toda: sí, toda. La esperanza supera todo, porque nace del amor de
Jesús que se ha hecho como el grano de trigo caído en tierra y ha muerto para
dar vida y de esa vida llena de amor viene la esperanza.
Cuando elegimos la esperanza de Jesús, poco a poco descubrimos que el
modo de vivir vencedor es aquel de la semilla, aquel del amor humilde. No hay
otra vía para vencer el mal y dar esperanza al mundo. Pero ustedes pueden
decirme: No, es una lógica equivocada. Parecería así, que es una lógica
frustrada, porque quien ama pierde poder. ¿Han pensado en esto? Quien ama
pierde poder, quien dona, se despoja de algo y amar es un don. En realidad la
lógica de la semilla que muere, del amor humilde, es la vía de Dios, y sólo esta
da fruto.
Lo vemos también en nosotros: poseer impulsa siempre a querer algo
más: he obtenido una cosa para mí y enseguida quiero otra más grande, y así,
no estoy jamás satisfecho. Es una sed terrible, ¿eh? Cuanto más tengo, más
quiero. Es feo. Quien es ávido no se sacia jamás. Y Jesús lo dice de modo
claro: El que ama su vida, la perderá, Jn 12, 25. Tú eres codicioso, amas tener
tantas cosas, pero perderás todo, también la vida, es decir: quien ama lo propio
y vive por sus intereses se hincha sólo de sí y pierde.
En cambio, quien acepta, es disponible y sirve, vive según el modo de
Dios: entonces es vencedor, salva a sí mismo y a los demás; se convierte en
semilla de esperanza para el mundo. Pero es bello ayudar a los demás, servir a
los demás. Tal vez, nos cansaremos, ¿eh? La vida es así, pero el corazón se
llena de alegría y de esperanza. Y esto es el amor y la esperanza juntos: servir,
dar.
Claro, este amor verdadero pasa a través de la cruz, el sacrificio, como
para Jesús. La cruz es el paso obligatorio, pero no es la meta, es un paso: la
meta es la gloria, como nos muestra la Pascua. Y aquí nos ayuda otra imagen
bellísima, que Jesús ha dejado a los discípulos durante la Última Cena. Dice:
La mujer, cuando va a dar a luz, está triste, porque le ha llegado su hora; pero
cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que
ha nacido un hombre en el mundo, Jn 16, 21.
Es esto: donar la vida, no poseerla. Y esto es aquello que hacen las
mamás: dan otra vida, sufren, pero luego son felices, gozosas porque han dado
otra vida. Da alegría; el amor da a la luz la vida y da incluso sentido al dolor. El
amor es el motor que hace ir adelante nuestra esperanza. Lo repito: el amor es
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el motor que hace ir adelante nuestra esperanza. Y cada uno de nosotros
puede preguntarse: ¿Amo? ¿He aprendido a amar? ¿Aprendo todos los días a
amar más?, porque el amor es el motor que hace ir adelante nuestra
esperanza.
Queridos hermanos y hermanas, en estos días, días de amor, dejémonos
envolver por el misterio de Jesús que, como un grano de trigo, muriendo nos
dona la vida. Es Él la semilla de nuestra esperanza. Contemplemos al
Crucificado, fuente de esperanza. Poco a poco entenderemos que esperar con
Jesús es aprender a ver ya desde ahora la planta en la semilla, la Pascua en la
cruz, la vida en la muerte.
Pero yo quisiera darles una tarea para casa. A todos nos hará bien
detenernos ante el Crucificado, todos ustedes tienen uno en casa, mirarlo y
decirle: Contigo nada está perdido. Contigo puedo siempre esperar. Tú eres mi
esperanza. Imaginando ahora al Crucificado y todos juntos decimos a Jesús
Crucificado, tres veces: Tú eres mi esperanza. Todos: Tú eres mi esperanza.
Más fuerte: Tú eres mi esperanza. Más fuerte: Tú eres mi esperanza. Gracias.
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7, La esperanza cristiana desde el fracaso
Ciudad del Vaticano, 24 mayo 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy quisiera detenerme en la experiencia de los dos discípulos de Emaús,
del cual habla el Evangelio de Lucas. Imaginemos la escena: dos hombres
caminaban decepcionados, tristes, convencidos de dejar atrás la amargura de
un acontecimiento terminado mal. Antes de esa Pascua estaban llenos de
entusiasmo: convencidos de que esos días habrían sido decisivos para sus
expectativas y para la esperanza de todo el pueblo. Jesús, a quien habían
confiado sus vidas, parecía finalmente haber llegado a la batalla decisiva:
ahora habría manifestado su poder, después de un largo periodo de
preparación y de ocultamiento. Esto era aquello que ellos esperaban, y no fue
así.
Los dos peregrinos cultivaban sólo una esperanza humana, que ahora se
hacía pedazos. Esa cruz erguida en el Calvario era el signo más elocuente de
una derrota que no habían pronosticado. Si de verdad ese Jesús era según el
corazón de Dios, deberían concluir que Dios era inerme, indefenso en las
manos de los violentos, incapaz de oponer resistencia al mal.
Por ello en la mañana de ese domingo, estos dos huyen de Jerusalén. En
sus ojos todavía están los sucesos de la pasión, la muerte de Jesús; y en el
ánimo el penoso desvelarse de esos acontecimientos, durante el obligado
descanso del sábado. Esa fiesta de la Pascua, que debía entonar el canto de la
liberación, en cambio se había convertido en el día más doloroso de sus vidas.
Dejan Jerusalén para ir a otra parte, a un poblado tranquilo. Tienen todo el
aspecto de personas intencionadas a quitar un recuerdo que duele. Entonces
están por la calle y caminan. Tristes. Este escenario –la calle– había sido
importante en las narraciones de los evangelios; ahora se convertirá aún más,
desde el momento en el cual se comienza a narrar la historia de la Iglesia.
El encuentro de Jesús con esos dos discípulos parece ser del todo casual:
se parece a uno de los tantos cruces que suceden en la vida. Los dos
discípulos caminan pensativos y un desconocido se les une. Es Jesús; pero
sus ojos no están en grado de reconocerlo. Y entonces Jesús comienza su
terapia de la esperanza. Y esto que sucede en este camino es una terapia de
esperanza. ¿Quién lo hace? Jesús.
Sobre todo pregunta y escucha: nuestro Dios no es un Dios entrometido.
Aunque sí conoce ya el motivo de la desilusión de estos dos, les deja a ellos el
tiempo para poder examinar en profundidad la amargura que los ha envuelto.
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El resultado es una confesión que es estribillo de la existencia humana:
Nosotros esperábamos, pero Nosotros esperábamos, pero …
¡Cuántas tristezas, cuántas derrotas, cuántos fracasos existen en la vida
de cada persona! En el fondo somos todos un poco como estos dos discípulos.
Cuántas veces en la vida hemos esperado, cuántas veces nos hemos sentido a
un paso de la felicidad y luego nos hemos encontrado por los suelos
decepcionados. Pero Jesús camina: Jesús camina con todas las personas
desconsoladas que proceden con la cabeza agachada. Y caminando con ellos
de manera discreta, logra dar esperanza.
Jesús les habla sobre todo a través de las Escrituras. Quien toma en la
mano el libro de Dios no encontrará historias de heroísmo fácil, tempestivas
campañas de conquista. La verdadera esperanza no es jamás a poco precio, pasa
siempre a través de la derrota.
La esperanza de quien no sufre, tal vez no es ni siquiera eso. A Dios no le
gusta ser amado como se amaría a un líder que conduce a la victoria a su
pueblo aplastando en la sangre a sus adversarios. Nuestro Dios es lámpara
suave que arde en un día frío y con viento, y por cuanto parezca frágil su
presencia en este mundo, Él ha escogido el lugar que todos despreciamos.
Luego Jesús repite para los dos discípulos el gesto central de toda
Eucaristía: toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. ¿En esta serie de gestos,
no está quizás toda la historia de Jesús? ¿Y no está, en cada Eucaristía,
también el signo de qué cosa debe ser la Iglesia? Jesús nos toma, nos
bendice, parte nuestra vida, porque no hay amor sin sacrificio, y la ofrece a los
demás, la ofrece a todos.
Es un encuentro rápido, el de Jesús con los discípulos de Emaús. Pero en
ello está todo el destino de la Iglesia. Nos narra que la comunidad cristiana no
está encerrada en una ciudad fortificada, sino camina en su ambiente más vital,
es decir la calle. Y ahí encuentra a las personas, con sus esperanzas y sus
desilusiones, a veces enormes. La Iglesia escucha las historias de todos, como
emergen del cofre de la conciencia personal; para luego ofrecer la Palabra de
vida, el testimonio del amor, amor fiel hasta el final.
Y entonces el corazón de las personas vuelve a arder de esperanza.
Todos nosotros, en nuestra vida, hemos tenido momentos difíciles, oscuros;
momentos en los cuales caminábamos tristes, pensativos, sin horizonte, sólo
con un muro delante. Y Jesús siempre está junto a nosotros para darnos
esperanza, para encender nuestro corazón y decir: Ve adelante, yo estoy
contigo. Ve adelante
El secreto del camino que conduce a Emaús es todo esto: también a
través de las apariencias contrarias, nosotros continuamos a ser amados, y
Dios no dejará jamás de querernos mucho. Dios caminará con nosotros
siempre, siempre, incluso en los momentos más dolorosos, también en los
momentos más feos, también en los momentos de derrota: allí está el Señor. Y
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esta es nuestra esperanza: vamos adelante con esta esperanza, porque Él está
junto a nosotros caminando con nosotros. Siempre.

19

8, Los cristianos, sembradores de esperanza
Ciudad del Vaticano, 31 mayo 2017

Ante la inminencia de la Solemnidad de Pentecostés no podemos dejar de
hablar de la relación existente entre la esperanza cristiana y el Espíritu Santo.
El Espíritu es el viento que nos impulsa adelante, que nos mantiene en camino,
nos hace sentir peregrinos y forasteros y no nos permite recostarnos y
convertirnos en un pueblo sedentario.
San Pablo compara la esperanza con un ancla, Hb 6, 18-19; y a esta
imagen podemos agregar aquella de la vela. Si el ancla da seguridad a la barca
y la tiene anclada entre el oleaje del mar, la vela en cambio, la hace caminar y
avanzar sobre las aguas. La esperanza es de verdad como una vela; esa
recoge el viento del Espíritu Santo y la transforma en fuerza motriz que empuja
la nave, según sea el caso, al mar o a la orilla.
El apóstol Pablo concluye su Carta a los Romanos con este deseo,
escuchen bien, escuchen bien qué bonito deseo: Que el Dios de la esperanza
los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en
ustedes por obra del Espíritu Santo, Rm 15, 13. Reflexionemos un poco sobre
el contenido de estas bellísimas palabras.
La expresión Dios de la esperanza no quiere decir solamente que Dios es
el objeto de nuestra esperanza, es decir, de Quien tenemos la esperanza de
alcanzar un día en la vida eterna; quiere decir también que Dios es Quien ya
ahora nos da esperanza, es más, nos hace alegres en la esperanza, Rm 12,
12: alegres de en la esperanza, y no solo la esperanza de ser felices.
Es la alegría de esperar y no esperar de tener la alegría. Hoy. Mientras
haya vida, hay esperanza, dice un dicho popular; y es verdad también lo
contrario: mientras hay esperanza, hay vida. Los hombres tienen necesidad de
la esperanza para vivir y tienen necesidad del Espíritu Santo para esperar.
San Pablo, hemos escuchado que atribuye al Espíritu Santo la capacidad
de hacernos incluso sobreabundar en la esperanza. Abundar en la esperanza
significa no desanimarse nunca; significa esperar contra toda esperanza, Rm 4,
18, es decir, esperar incluso cuando disminuye todo motivo humano para
esperar, como fue para Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo,
Isaac, y aún más como fue para la Virgen María bajo la cruz de Jesús.
El Espíritu Santo hace posible esta esperanza invencible dándonos el
testimonio interior de que somos hijos de Dios y sus herederos, Rm 8, 16.
¿Cómo podría Aquel que nos ha dado a su propio Hijo único no darnos todo
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con Él?, Rm 8, 32. Hermanos y hermanas, la esperanza no defrauda: la
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por medio del Espíritu Santo, que nos ha sido dado, Rm 5, 5. Por
esto no defrauda, porque está el Espíritu Santo dentro que nos impulsa a ir
adelante, siempre adelante. Y por esto la esperanza no defrauda.
Hay más: el Espíritu Santo no nos hace sólo capaces de tener esperanza,
sino también de ser sembradores de esperanza, de ser también nosotros como
Él y gracias a Él, paráclitos, es decir, consoladores y defensores de los
hermanos. Sembradores de esperanza.
Un cristiano puede sembrar amargura, puede sembrar perplejidad y esto
no es cristiano, y si tú haces esto no eres un buen cristiano. Siembra
esperanza: siembra el bálsamo de esperanza, siembre el perfume de
esperanza y no el vinagre de la amargura y de la falta de esperanza. En uno de
sus discursos decía a los fieles decía: Instruidos por nuestro mismo sufrimiento,
por el mismo dolor, es más, por nuestros mismos pecados, tendremos la mente
y el corazón ejercitados a toda obra de amor hacia aquellos que tienen
necesidad. Seremos, según nuestra capacidad, consoladores a imagen del
Paráclito, es decir, del Espíritu Santo, y en todos los sentidos que esta palabra
comporta: abogados, asistentes, dispensadores de consolación. Nuestras
palabras y nuestros consejos, nuestro modo de actuar, nuestra voz, nuestra
mirada, serán gentiles y tranquilizantes, beato Cardenal Newman, (Parochial
and plain Sermons, vol. V, Londra 1870, pp. 300s.
Son sobre todo los pobres, los excluidos, los no amados los que necesitan
de alguien que se haga para ellos paráclito, es decir, consoladores y
defensores, como el Espíritu Santo se hace para cada uno de nosotros, que
estamos aquí en la Plaza, consolador y defensor. Nosotros debemos hacer lo
mismo por los más necesitados, por los descartados, por aquellos que tienen
necesidad, aquellos que sufren más. Defensores y consoladores.
El Espíritu Santo alimenta la esperanza no sólo en el corazón de los
hombres, sino también en la entera creación. Dice el Apóstol Pablo –esto
parece un poco extraño, pero es verdad. Dice así: que también la creación está
proyectada con ardiente espera hacia la liberación y gime y sufre con dolores
de parto, Rm 8, 20-22. La energía capaz de mover el mundo no es una fuerza
anónima y ciega, sino es la acción del Espíritu de Dios que aleteaba sobre las
aguas, Gn 1, 2, al inicio de la creación, Benedicto XVI, Homilía, 31 mayo 2009.
También esto nos impulsa a respetar la creación: no se puede denigrar un
cuadro sin ofender al artista que lo ha creado.
Hermanos y hermanas, la próxima fiesta de Pentecostés –que es el
cumpleaños de la Iglesia: Pentecostés– esta próxima fiesta de Pentecostés nos
encuentre concordes en la oración, con María, la Madre de Jesús y nuestra. Y
el don del espíritu Santo nos haga sobreabundar en la esperanza. Les diré
más: nos haga derrochar esperanza con todos aquellos que están más
necesitados, los más descartados y por todos aquellos que tienen necesidad.
Gracias.
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9, Confesar a Dios Padre es el manantial de
nuestra esperanza
Ciudad del Vaticano, 7 junio 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Había algo de atractivo en la oración de Jesús, era tan fascinante que un
día sus discípulos le pidieron que les enseñara. El episodio se encuentra en el
Evangelio de Lucas, que entre los evangelistas es quien ha documentado
mayormente el misterio del Cristo orante. El Señor rezaba.
Los discípulos de Jesús están impresionados por el hecho de que Él,
especialmente en la mañana y en la tarde, se retira en la soledad y se sumerge
en la oración. Y por esto, un día, le piden de enseñarles también a ellos a
rezar, Lc 11, 1.
Es entonces que Jesús transmite aquello que se ha convertido en la
oración cristiana por excelencia: el Padrenuestro. En verdad, Lucas, en relación
a Mateo, nos transmite la oración de Jesús en una forma un poco abreviada,
que inicia con una simple invocación: Padre, Lc 11, 2.
Todo el misterio de la oración cristiana se resume aquí, en esta palabra:
tener el coraje de llamar a Dios con el nombre de Padre. Lo afirma también la
liturgia cuando, invitándonos a recitar comunitariamente la oración de Jesús,
utiliza la expresión nos atrevemos a decir.
De hecho, llamar a Dios con el nombre de Padre no es para nada un
hecho sobre entendido.
Seremos llevados a usar los títulos más elevados, que nos parecen más
respetuosos de su trascendencia. En cambio, invocarlo como Padre, nos pone
en una relación de confianza con Él, como un niño que se dirige a su papá,
sabiendo que es amado y cuidado por él.
Esta es la gran revolución que el cristianismo imprime en la psicología
religiosa del hombre. El misterio de Dios, siempre nos fascina y nos hace sentir
pequeños, pero no nos da más miedo, no nos aplasta, no nos angustia.
Esta es una revolución difícil de acoger en nuestro ánimo humano; tanto
es así que incluso en las narraciones de la Resurrección se dice que las
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mujeres, después de haber visto la tumba vacía y al ángel, salieron corriendo
del sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí, Mc 16, 8.
Pero Jesús nos revela que Dios es Padre bueno, y nos dice: No tengáis
miedo. Pensemos en la parábola del padre misericordioso, Lc 15, 11-32. Jesús
narra a un padre que sabe ser sólo amor para sus hijos. Un padre que no
castiga al hijo por su arrogancia y que es capaz incluso de entregarle su parte
de herencia y dejarlo ir fuera de casa.
Dios es Padre, dice Jesús, pero no a la manera humana, porque no existe
ningún padre en este mundo que se comportaría como el protagonista de esta
parábola.
Dios es Padre a su manera: bueno, indefenso ante el libre albedrío del
hombre, capaz sólo de conjugar el verbo amar. Cuando el hijo rebelde,
después de haber derrochado todo, regresa finalmente a su casa natal, ese
padre no aplica criterios de justicia humana, sino siente sobre todo la
necesidad de perdonar, y con su brazo hace entender al hijo que en todo ese
largo tiempo de ausencia le ha hecho falta, ha faltado dolorosamente a su amor
de padre.
¡Qué misterio insondable es un Dios que nutre este tipo de amor en
relación con sus hijos! Tal vez por esta razón que, evocando el centro del
misterio cristiano, el Apóstol Pablo no se siente seguro de traducir en griego
una palabra que Jesús, en arameo, pronunciaba: Abbà.
En dos ocasiones san Pablo, en su epistolario, Rm 8,15 y Ga 4, 6, toca
este tema, y en las dos veces deja esa palabra sin traducirla, de la misma
forma en la cual ha surgido de los labios de Jesús, abbà, un término todavía
más íntimo respecto a padre, y que alguno traduce papá, papito.
Queridos hermanos y hermanas, no estamos jamás solos. Podemos estar
lejos, hostiles, podemos también profesarnos sin Dios. Pero el Evangelio de
Jesucristo nos revela que Dios no puede estar sin nosotros: Él no será jamás
un Dios sin hombre. ¡Es Él quien no puede estar sin nosotros y este es un gran
misterio!
Esta certeza es el manantial de nuestra esperanza, que encontramos
conservada en todas las invocaciones del Padrenuestro. Cuando tenemos
necesidad de ayuda, Jesús no nos dice de resignarnos y cerrarnos en nosotros
mismos, sino de dirigirnos al Padre y pedirle a Él con confianza.
Todas nuestras necesidades, desde las más evidentes y cotidianas, como
alimento, salud, trabajo, hasta aquellas de ser perdonados y sostenidos en la
tentación, no son el espejo de nuestra soledad: en cambio está un Padre que
siempre nos mira con amor, y que seguramente no nos abandona. Ahora les
hago una propuesta: cada uno de nosotros tiene tantos problemas y tantas
necesidades: pensemos un poco, en silencio, en estos problemas y en estas
necesidades. Pensemos también al Padre, a nuestro Padre que no puede estar
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sin nosotros, y que en este momento nos está mirando. Y todos juntos con
confianza y esperanza recemos: Padre Nuestro, que estás en el Cielo …
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10, Dios nos ama como somos y de manera
incondicional
Ciudad del Vaticano, 14 junio 2017

¡Queridos hermanos y hermanas , buenos días!
Hoy hacemos esta Audiencia en dos lugares, unidos a través de pantallas
gigantes: los enfermos están en el Aula Pablo VI para que no sufran tanto calor
y nosotros aquí. Pero todos juntos. Y nos une el Espíritu Santo, que hace
siempre la unidad. Saludemos a los que están en el Aula …
Ninguno de nosotros puede vivir sin amor. Y una de las más feas
esclavitudes en la que podemos caer es creer que el amor se merece.
Seguramente gran parte de la angustia del hombre contemporáneo viene de
esto: creer que si no somos fuertes, atrayentes y bellos, nadie se ocupará de
nosotros.
Es la vía de la meritocracia, ¿no? Tantas personas hoy día buscan una
visibilidad sólo para colmar el vacío interior: como si fuéramos personas
eternamente necesitadas de ser confirmados. Pero imagínense un mundo
donde todos mendiguen la atención de los demás, y nadie esté dispuesto a
amar gratuitamente a otra persona. Imagínense un mundo así … un mundo sin
la gratuidad del quererse bien ... Parece un mundo humano, pero en realidad
está enfermo.
Tantos narcisismos del ser humano, nacen de sentimiento de soledad. Y
también de orfandad. Detrás de tantos comportamientos aparentemente
inexplicables se esconde una pregunta: ¿Es posible que yo no merezca ser
llamado por mi nombre; o lo que es lo mismo, no merezca ser amado? Porque
el amor siempre te llama por tu nombre.
Cuando es un adolescente quien no es o no se siente amado; entonces
puede nacer la violencia. Detrás de tantas formas de odio social y de
vandalismo, se esconde con frecuencia un corazón que no ha sido reconocido.
No existen niños malos, como tampoco existen adolescentes del todo
malvados, existen personas infelices. ¿Y qué nos puede hacer felices más que
la experiencia de dar y recibir amor? La vida del ser humano es un intercambio
de miradas: alguien que al mirarnos, nos arranca una primera sonrisa, y en la
sonrisa que ofrecemos gratuitamente a quien está encerrado en la tristeza. Y
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así abrimos camino. Intercambio de miradas: mirarse a los ojos ... y así se
abren las puertas del corazón.
El primer paso que Dios realiza en nosotros, es un amor que nos anticipa
de manera incondicional. Dios siempre ama primero. Dios no nos ama porque
nosotros tememos motivos que despierten su amor. Dios nos ama porque Él
mismo es amor y el amor por su propia naturaleza tiende a difundirse, a darse.
Dios no vincula su benevolencia a nuestra conversión: aunque ésta sea
una consecuencia del amor de Dios. San Pablo lo dice de manera perfecta: La
prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores,
murió por nosotros, Rm 5, 8.
Mientras aún éramos pecadores. Un amor incondicional. Estábamos lejos,
como el hijo pródigo de la parábola: Cuando todavía estaba lejos, su padre lo
vió, tuvo compasión, Lc 15, 20. Por amor hacia nosotros, Dios realizó un éxodo
de sí mismo, para venir a nuestro encuentro, en esta tierra, dónde resultaba
insensato que Él transitara. Dios nos amaba aun cuando estábamos
equivocados.
¿Quién de nosotros ama de esta manera, a no ser quien es madre o
padre? Una madre sigue amando a su hijo aunque éste hijo esté en la cárcel.
Yo recuerdo tantas madres, haciendo fila para entrar en la cárcel, en la primera
diócesis dónde estuve: tantas madres. Y no se avergonzaban. El hijo estaba en
la cárcel, pero era su hijo.
Y sufrían tantas humillaciones en la antesala, antes de entrar, pero es hijo
mío. ¡Pero señora, su hijo es un delincuente! Es hijo mío. Sólo este amor de
padres, nos hace comprender cómo es el amor de Dios.
Una madre, no pide que no se aplique la justicia de los hombres, porque
todo error necesita redimirse, pero una madre nunca deja nunca de sufrir por el
propio hijo. Lo ama a pesar de saber que es pecador.
Dios hace lo mismo con nosotros: somos sus hijos amados. ¿Pero puede
ser que Dios tenga algún hijo al que no ame? No. Todos somos hijos amados
de Dios. No hay ninguna maldición sobre nuestra vida, lo único es la benévola
palabra de Dios, que ha sacado nuestra existencia de la nada. La verdad de
todo está en esa relación de amor que une al Padre con el Hijo mediante el
Espíritu Santo, relación en la cual, nosotros somos recibidos mediante la
gracia.
En Él, en Cristo Jesús, hemos sido queridos, amados, deseados. Es Él
quien ha impreso en nosotros una belleza primordial que ningún pecado,
ninguna decisión equivocada podrá nunca borrar enteramente.
Nosotros, ante los ojos de Dios, somos siempre pequeños manantiales
hechos para salpicar el agua buena. Lo dijo Jesús a la samaritana: El que beba
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del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se
convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna, Jn 4, 14.
Para cambiar el corazón de una persona infeliz, ¿cuál es la medicina?
¿Cuál es la medicina para cambiar el corazón de una persona que no es feliz?
El amor ¡Más fuerte! ¡El amor!
¡Muy despiertos!, muy despiertos, ¡todos están muy despiertos! ¿Y cómo
hacemos sentir a una persona que amamos? Abrazándola. Hacerle sentir que
es deseada, que es importante, y dejará de estar triste.
El amor llama al amor, de modo mucho más fuerte de cuanto el odio llama
a la muerte. Jesús no murió y resucitó para sí mismo, sino por nosotros, para
que nuestros pecados sean perdonados. Así que es tiempo de Resurrección
para todos: tiempo de levantar a los pobres de la desesperanza, sobre todo a
aquellos que yacen en el sepulcro mucho más que tres días.
Sopla aquí, sobre nuestros rostros, un viento de liberación. Haz que
germine aquí, el don de la esperanza. Y la esperanza es la de Dios Padre que
nos ama como somos: nos ama siempre, a todos. Buenos y malos. ¿De
acuerdo? ¡Gracias!
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11, Los santos, ayuda y meta en nuestra esperanza
Ciudad del Vaticano, 21 junio 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El día de nuestro bautismo, ha resonado para nosotros la invocación a los
santos. Muchos de nosotros en ese momento éramos niños en los brazos de
nuestros padres. Poco antes de recibir el óleo de la unción bautismal como
catecúmenos, símbolo de la fuerza de Dios en la lucha contra el mal, el
sacerdote invita a toda la asamblea a rezar por aquellos que están a punto de
recibir el bautismo, invocando la intercesión de los santos.
Esta es la primera vez que en el curso de nuestra vida, nos regalaron la
presencia de los hermanos y hermanas mayores, que han pasado por nuestro
mismo camino, que han vivido nuestras mismas fatigas, y viven para siempre
en el abrazo de Dios.
La Carta a los Hebreos define esta compañía que nos rodea, con la
expresión multitud de testigos. Así son los santos: una multitud de testimonios.
Los cristianos en el combate contra el mal, no se desesperan. El cristianismo
cultiva una confianza inquebrantable: no cree que las fuerzas negativas y
disgregantes puedan prevalecer.
La última palabra sobre la historia del hombre no es el odio, no es la
muerte, no es la guerra. En cada momento de la vida nos asiste la mano de
Dios, y también la discreta presencia de todos los creyentes que nos han
precedido con el signo de la fe, Canon Romano.
Su existencia nos demuestra sobre todo que la vida cristiana no es un
ideal inalcanzable. Y además nos conforta: no estamos solos, la Iglesia está
compuesta de innumerables hermanos, a menudo anónimos, que nos han
precedido y que por la acción del Espíritu Santo están involucrados en las
vivencias de los que todavía viven aquí abajo.
La del bautismo, no es la única invocación a los santos que marca el
camino de la vida cristiana. Cuando los novios consagran su amor en el
sacramento del Matrimonio, viene invocada de nuevo para ellos, en esta
ocasión como pareja, la intercesión de los santos. Y esta invocación es fuente
de confianza para los dos jóvenes que parten hacia el viaje de la vida conyugal.
Quien ama de verdad tiene la necesidad y el valor de decir para siempre,
pero también sabe que necesita de la gracia de Cristo y de la ayuda de los
santos para poder vivir la vida matrimonial para siempre. No como algunos
28

dicen: hasta que dure el amor. No: para siempre. Contrariamente es mejor no
casarse. O para siempre o nada.
Por esto, en la liturgia nupcial, se invoca la presencia de los santos. Y en
los momentos difíciles, hace falta el valor para alzar los ojos al cielo, pensando
en tantos cristianos que han pasado por tribulaciones y han conservado
blancos sus vestidos bautismales, lavándolos en la sangre del Cordero. Así
dice el libro del Apocalipsis.
Dios no nos abandona nunca: cada vez que le necesitemos, vendrá un
ángel suyo a levantarnos y a infundirnos su consuelo. Ángeles que algunas
veces tienen un rostro y un corazón humano, porque los santos de Dios están
siempre aquí, escondidos en medio de nosotros.
Esto es difícil de entender y también de imaginar, pero los santos están
presentes en nuestra vida. Y cuando alguno invoca un santo o una santa, es
justamente porque está cerca de nosotros.
También los sacerdotes custodian el recuerdo de una invocación a los
santos pronunciada sobre ellos. Es uno de los momentos más conmovedores
de la liturgia de ordenación. Los candidatos se echan a tierra, con la cara hacia
el suelo. Y toda la asamblea, guiada por el obispo, invoca la intercesión de los
santos. Un hombre, que permanece aplastado por el peso de la misión que se
le confía, pero que al mismo tiempo siente todo el paraíso en sus espaldas, que
la gracia de Dios no faltará, porque Jesús permanece siempre fiel, y por tanto
se puede partir serenos y llenos de ánimo. No estamos solos.
¿Y qué somos nosotros?, somos polvo que aspira al cielo. Débiles en
nuestras fuerzas, pero potente el misterio de la gracia que está presente en la
vida de los cristianos. Somos fieles a esta tierra, que Jesús ha amado en cada
instante de su vida, pero sabemos y queremos esperar en la transfiguración del
mundo, en su cumplimiento definitivo, donde finalmente no habrá más lágrimas,
ni maldad ni sufrimiento. Que el Señor nos de la esperanza de ser santos.
Pero alguien podría preguntarme:
- ¿Padre, se puede ser santos en la vida de todos los días?
- Sí se puede.
- ¿Esto significa que tenemos que rezar durante todo el día?
- No, significa que uno tiene que hacer su deber todo el día, rezar, ir al
trabajo, cuidar a los hijos.
Pero hay que hacer todo esto con el corazón abierto hacia Dios, de
manera que en trabajo, enfermedad, sufrimiento y también en dificultades,
estar abiertos a Dios. Y así uno puede volverse santo. Que el Señor nos de la
esperanza de ser santos.
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¡No pensemos que es algo difícil, que es más fácil ser delincuentes que
santos! No. Se puede ser santo porque nos ayuda el Señor y es Él quien nos
ayuda. Es el gran regalo que cada uno de nosotros puede devolver al mundo.
Que el Señor nos de la gracia de creer tan profundamente en Él, que
podamos volvernos imagen de Cristo en este mundo. Nuestra historia necesita
místicos. Tiene necesidad de personas que rechazan todo dominio, que aspiran
a la caridad y a la fraternidad. Hombres y mujeres que viven aceptando
también una porción de sufrimiento, porque se hacen cargo de la fatiga de los
demás. Y sin estos hombres y mujeres el mundo no tendría esperanza.
Por esto les deseo a ustedes, y lo deseo también para mí, que el Señor
nos de la esperanza de ser santos. Gracias
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12, El Bautismo, puerta de esperanza
Ciudad del Vaticano, 2 de Agosto de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Hoy reflexionamos sobre el Bautismo como puerta de la esperanza.
Estamos hablando desde hace un par de meses sobre la esperanza. Por medio
de este sacramento se nos abre el camino del encuentro con Cristo, luz de
nuestras vidas.
La Iglesia lo representa por medio de una vela, que se enciende del cirio
pascual, el cual nos recuerda la resurrección de Cristo. Esa luz es un tesoro
que debemos conservar y transmitir a los demás.
Los cristianos vivimos en el mundo y no estamos exentos de oscuridades
y tinieblas. Sin embargo, la gracia de Cristo recibida en el Bautismo nos hace
salir de la noche y entrar en la claridad del día. La exhortación más bella que
podemos hacernos unos a otros es la de recordarnos nuestro bautismo, porque
por medio de él hemos nacido para Dios, siendo criaturas nuevas.
El cristiano está llamado a ser cristóforo, significa portador de Cristo al
mundo. A través de signos concretos, manifestamos la presencia y el amor de
Jesús a los demás, especialmente a los que están atravesando situaciones
difíciles. Si somos fieles a nuestro Bautismo, difundiremos la luz de la
esperanza de Dios y transmitiremos a las futuras generaciones razones de
vida.
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13, El perdón de Dios, motor de nuestra esperanza
Ciudad del Vaticano, 9 de Agosto de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Hoy reflexionamos sobre el perdón como motor de nuestra esperanza.
Jesús en el Evangelio, con un corazón misericordioso, se conmueve ante el
dolor de los que sufren y sale al encuentro de los pecadores.
La cercanía del Señor hacia los descartados, especialmente hacia los
pecadores, recibió las críticas de sus coetáneos, que lo tacharon de blasfemo
por arrogarse el poder de perdonar pecados. Ante esta incomprensión, el Hijo
de Dios murió en la cruz para perdonar nuestras faltas y para que podamos ser
auténticamente libres.
La Iglesia no se formó por hombres intachables, sino por personas que
pudieron experimentar el perdón de Dios. Pedro aprendió más de sí mismo
cuando cayó en la cuenta, al cantar el gallo, de lo que había renegado a su
maestro, que cuando se mostraba superior a los demás con sus ímpetus y
formas espontáneas. También Mateo, Zaqueo y la Samaritana, pese a sus
fallos, sus pecados, recibieron del Señor la esperanza de una nueva vida al
servicio del prójimo.
Hermanos, todos estamos necesitados de la misericordia de Dios, una
fuerza que nos transforma y nos devuelve cada día la esperanza.
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14, Esperanza y memoria
Ciudad del Vaticano, 30 agosto 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy quisiera volver sobre un tema importante: la relación entre esperanza
y memoria, con particular referencia a la memoria de la vocación. Y tomo como
imagen la llamada de los primeros discípulos de Jesús. En sus memorias se
quedó tan marcada esta experiencia, que alguno registró incluso la hora: Era
más o menos la hora décima, alrededor de las cuatro de la tarde, Jn 1, 39. El
evangelista Juan narra el episodio como un nítido recuerdo de juventud, que se
quedó intacto en su memoria de anciano: porque Juan escribió estas cosas
cuando era anciano.
El encuentro había sucedió en las inmediaciones del río Jordán, donde
Juan Bautista bautizaba; y aquellos jóvenes galileos habían escogido al
Bautista como guía espiritual. Un día llega Jesús, y se hizo bautizar en el río. Al
día siguiente pasó de nuevo y entonces el que bautizaba –es decir, Juan
Bautista– dijo a dos de sus discípulos: He ahí el Cordero de Dios, Jn 1, 36.
Y para estos dos fue la chispa. Dejaron a su primer maestro y se pusieron
en el seguimiento de Jesús. Por el camino, Él se gira hacia ellos y les plantea
la pregunta decisiva: ¿Qué buscáis?, Jn 1, 38.
Jesús aparece en el Evangelio como un experto del corazón humano. En
ese momento había encontrado a dos jóvenes en búsqueda, sanamente
inquietos. De hecho, ¿qué juventud es una juventud satisfecha, sin una
pregunta de sentido? Los jóvenes que no buscan nada, no son jóvenes, son
jubilados, se han envejecido antes de tiempo. Es triste ver jóvenes jubilados.
Y Jesús, a través del Evangelio, en todos los encuentros que le suceden a
lo largo del camino, se presenta como incendiario de corazones. De aquí ésta
pregunta que busca hacer emerger el deseo de vida y felicidad que cada joven
lleva dentro: ¿Qué buscáis?
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También yo hoy quiero preguntarle a los jóvenes que están aquí en la
Plaza y a aquellos que nos escuchan a través de los medios de comunicación:
¿Tú, que eres joven, qué buscas? ¿Qué buscas en tu corazón?
La vocación de Juan y de Andrés comienza así: es el inicio de una
amistad con Jesús tan fuerte que impone una comunión de vida y de pasiones
con Él. Los dos discípulos comienzan a estar con Jesús y enseguida se
transforman en misioneros, porque cuando termina el encuentro no regresan a
casa tranquilos: tanto es así que sus respectivos hermanos, Simón y Santiago,
son rápidamente incluidos en el seguimiento.
Fueron donde estaban ellos y les dijeron: Hemos encontrado al Mesías, Jn
1, 46, haciéndose misioneros de ese encuentro. Encuentro tan conmovedor,
tan feliz que los discípulos recordaran por siempre ese día que iluminó y orientó
su juventud.
¿Cómo se descubre la propia vocación en este mundo? Es posible
descubrirla de varios modos, pero esta página del Evangelio nos dice que el
primer indicador es la alegría del encuentro con Jesús.
Matrimonio, vida consagrada, sacerdocio: cada vocación verdadera inicia
con un encuentro con Jesús que nos dona alegría y esperanza nuevas; y nos
conduce, incluso a través de pruebas y dificultades, a un encuentro siempre
más pleno, crece, ese encuentro, más grande, ese encuentro con Él y a la
plenitud de la alegría.
El Señor no quiere hombres y mujeres que caminan detrás de Él de mala
gana, sin tener en el corazón el viento de la alegría. Ustedes, que están aquí
en la Plaza, les pregunto, cada uno responda a sí mismo, ustedes, ¿tienen en
el corazón el viento de la alegría? Cada uno se pregunte: ¿Tengo dentro de mí,
en el corazón, el viento de la alegría?
Jesús quiere personas que han experimentado que estar con Él nos da
felicidad inmensa, que se puede renovar cada día de la vida. Un discípulo del
Reino de Dios que no sea gozoso, no evangeliza este mundo porque es triste.
Se convierte en predicador de Jesús no afinando las armas de la retórica:
tú puedes hablar, hablar, hablar pero si no hay otra cosa. ¿Cómo se convierte
en predicador de Jesús? Custodiando en los ojos el brillo de la verdadera
felicidad. Vemos a tantos cristianos incluso entre nosotros, que con los ojos nos
transmiten la alegría de la fe: con los ojos.
Por este motivo el cristiano, como la Virgen María, custodia la llama de su
enamoramiento: enamorados de Jesús. Cierto, hay pruebas en la vida, existen
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momentos en los cuales se necesita ir adelante no obstante el frío y el viento
contrario, no obstante tantas amarguras. Pero los cristianos conocen el camino
que conduce a aquel sagrado fuego que los ha encendido una vez por siempre.
Y por favor, les recomiendo: no escuchemos a personas desilusionadas e
infelices; no escuchemos a quien recomienda cínicamente no cultivar la
esperanza en la vida; no confiemos en quien apaga desde su nacimiento todo
entusiasmo diciendo que ningún proyecto vale el sacrificio de toda una vida; no
escuchemos a los viejos de corazón que sofocan la euforia juvenil.
Vayamos donde los viejos que tienen los ojos brillantes de esperanza.
Cultivemos en cambio, sanas utopías: Dios nos quiere capaces de soñar como
Él y con Él, mientras caminamos bien atentos a la realidad. Soñar en un mundo
diferente.
Y si un sueño se apaga, volver a soñarlo de nuevo, yendo con esperanza
a la memoria de los orígenes, a esas brasas que, tal vez después de una vida
no tan buena, son brasas que están escondidas bajo las cenizas del primer
encuentro con Jesús.
Esta es la una dinámica fundamental de la vida cristiana: recordarse de
Jesús. Pablo decía a su discípulo: Acuérdate de Jesucristo, 2 Tim 2, 8; este es
el consejo del gran San Pablo: Acuérdate de Jesucristo. Acordarse de Jesús,
del fuego de amor con el cual un día hemos concebido nuestra vida como un
proyecto de bien, y a vivificar con esta llama nuestra esperanza. Gracias.
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15, Abrámonos al futuro con esperanza
Bogotá, 7 de setiembre 2017

Señor Presidente,
Miembros del Gobierno de la
Distinguidas Autoridades,
Representantes de la sociedad civil,
Señoras y señores.

República

y

Cuerpo

Diplomático,

Saludo cordialmente al Señor Presidente de Colombia, Doctor Juan
Manuel Santos, y le agradezco su amable invitación a visitar esta Nación en un
momento particularmente importante de su historia; saludo a los miembros del
Gobierno de la República y del Cuerpo Diplomático. Y, en ustedes,
representantes de la sociedad civil, quiero saludar afectuosamente a todo el
pueblo colombiano, en estos primeros instantes de mi Viaje Apostólico.
Vengo a Colombia siguiendo la huella de mis predecesores, el beato
Pablo VI y san Juan Pablo II y, como a ellos, me mueve el deseo de compartir
con mis hermanos colombianos el don de la fe, que tan fuertemente arraigó en
esta tierra, y la esperanza que palpita en el corazón de todos. Sólo así, con fe y
esperanza, se pueden superar las numerosas dificultades del camino y
construir un País que sea Patria y casa para todos los colombianos.
Colombia es una Nación bendecida de muchísimas maneras; la
naturaleza pródiga no sólo permite la admiración por su belleza, sino que
también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad. Colombia es el
segundo País del mundo en biodiversidad y, al recorrerlo, se puede gustar y
ver qué bueno ha sido el Señor, Sal 33, 9, al regalarles tan inmensa variedad
de flora y fauna en sus selvas lluviosas, en sus páramos, en el Chocó, los
farallones de Cali o las sierras como las de la Macarena y tantos otros lugares.
Igual de exuberante es su cultura; y lo más importante, Colombia es rica por la
calidad humana de sus gentes, hombres y mujeres de espíritu acogedor y
bondadoso; personas con tesón y valentía para sobreponerse a los obstáculos.
Este encuentro me ofrece la oportunidad para expresar el aprecio por los
esfuerzos que se hacen, a lo largo de las últimas décadas, para poner fin a la
violencia armada y encontrar caminos de reconciliación. En el último año
ciertamente se ha avanzado de modo particular; los pasos dados hacen crecer
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la esperanza, en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo
siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de
todos. Trabajo que nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de
la nación y, a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la
manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la
cultura del encuentro, que exige colocar en el centro de toda acción política,
social y económica, a la persona humana, su altísima dignidad, y el respeto por
el bien común. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza
y búsqueda de intereses sólo particulares y a corto plazo. Oíamos recién cantar
andar el camino lleva su tiempo, pues a largo plazo. Cuanto más difícil es el
camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner
en reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar
lazos y ayudarnos mutuamente, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 67.
El lema de este País dice: Libertad y Orden, y en estas dos palabras se
encierra toda una enseñanza. Los ciudadanos deben ser valorados en su
libertad y protegidos por un orden estable. No es la ley del más fuerte, sino la
fuerza de la ley, la que es aprobada por todos, quien rige la convivencia
pacífica. Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y
ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta Nación por décadas;
leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad sino del
deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan
exclusión y violencia. Sólo así se sana de una enfermedad que vuelve frágil e
indigna a la sociedad y la deja siempre a las puertas de nuevas crisis. No
olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales, Exhort. ap.
Evangelii gaudium, 202.
En esta perspectiva, les animo a poner la mirada en todos aquellos que
hoy son excluidos y marginados por la sociedad, aquellos que no cuentan para
la mayoría y son postergados y arrinconados. Todos somos necesarios para
crear y formar la sociedad. Esta no se hace sólo con algunos de pura sangre,
sino con todos. Y aquí radica la grandeza y belleza de un País, en que todos
tienen cabida y todos son importantes. Como estos chicos que con su
espontaneidad quisieron hacer de este protocolo algo más humano (Aplausos).
En la diversidad está la riqueza. Pienso en aquel primer viaje de san
Pedro Claver desde Cartagena hasta Bogotá surcando el Magdalena: su
asombro es el nuestro. Ayer y hoy, posamos la mirada en las diversas etnias y
los habitantes de las zonas más lejanas, los campesinos. La detenemos en los
más débiles, en los que son explotados y maltratados, aquellos que no tienen
voz porque se les ha privado de ella o no se les ha dado, o no se les reconoce.
También detenemos la mirada en la mujer, su aporte, su talento, su ser madre
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en las múltiples tareas. Colombia necesita la participación de todos para abrirse
al futuro con esperanza. (La gente aplaude).
La Iglesia, en fidelidad a su misión, está comprometida con la paz, la
justicia y el bien de todos. Es consciente de que los principios evangélicos
constituyen una dimensión significativa del tejido social colombiano, y por eso
pueden aportar mucho al crecimiento del País; en especial, el respeto sagrado
a la vida humana, sobre todo la más débil e indefensa, es una piedra angular
en la construcción de una sociedad libre de violencia. Además, no podemos
dejar de destacar la importancia social de la familia, soñada por Dios como el
fruto del amor de los esposos, lugar donde se aprende a convivir en la
diferencia y a pertenecer a otros» Exhort. ap. Evangelii gaudium, 66. Y, por
favor, les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los ojos
y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus
manos suplicantes. En ellos se aprenden verdaderas lecciones de vida, de
humanidad, de dignidad. Porque ellos, que entre cadenas gimen, sí que
comprenden las palabras del que murió en la cruz, como dice la letra de
vuestro himno nacional. (Aplausos).
Señoras y señores, tienen delante de sí una hermosa y noble misión, que
es al mismo tiempo una difícil tarea. Resuena en el corazón de cada
colombiano el aliento del gran compatriota Gabriel García Márquez: Sin
embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es
la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni
siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido
reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y
se acelera. Es posible entonces, continúa el escritor, una nueva y arrasadora
utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir,
donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las
estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una
segunda oportunidad sobre la tierra, Discurso de aceptación del premio Nobel,
1982. (Aplausos)
Es mucho el tiempo pasado en el odio y la venganza… La soledad de
estar siempre enfrentados ya se cuenta por décadas y huele a cien años; no
queremos que cualquier tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más. Y
quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los
que queremos acompañarlos en este paso; este viaje quiere ser un aliciente
para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y
la paz. (Aplausos).
Están presentes en mis oraciones. Rezo por ustedes, por el presente y por
el futuro de Colombia. Gracias.
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16, Dios quiere ver florecer la esperanza, que ha
puesto en nuestros corazones
Ciudad del Vaticano, 20 septiembre 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La catequesis de hoy tiene por tema: educar la esperanza. Y por esto yo
la voy a dirigir directamente, con el tú, imaginando hablar como educador,
como un padre a un joven, o a alguna persona abierta a aprender.
Piensa, ahí donde Dios te ha sembrado, ¡ten esperanza! Siempre ten
esperanza.
No te rindas a la noche: recuerda que el primer enemigo por derrotar no
está fuera de ti: está dentro. Por lo tanto, no concedas espacio a los
pensamientos amargos, oscuros, ¿no?
Este mundo es el primer milagro que Dios ha hecho, ha puesto en
nuestras manos la gracia de nuevos prodigios. Fe y esperanza van juntas. Cree
en la existencia de las verdades más altas y más bellas. Confía en Dios
Creador, en el Espíritu Santo que mueve todo hacia el bien, en el abrazo de
Cristo que espera a todo hombre al final de su existencia; cree, Él te espera.
El mundo camina gracias a la mirada de tantos hombres que han abierto
brechas, que han construido puentes, que han soñado y creído; incluso cuando
alrededor de ellos oían palabras de burla.
No pienses jamás que la lucha que conduces aquí abajo sea del todo
inútil. Al final de la existencia no nos espera el naufragio: en nosotros palpita
una semilla de absoluto. Dios no desilusiona: si ha puesto una esperanza en
nuestros corazones, no la quiere truncar con continuas frustraciones. Todo
nace para florecer en una eterna primavera. También Dios nos ha hecho para
florecer. Recuerdo ese diálogo, cuando el roble pidió a la almendra: Háblame
de Dios. Y la almendra floreció.
¡Donde quiera que te encuentres, construye! ¡Si estás por los suelos,
levántate! No permanezcas jamás caído, levántate, déjate ayudar para estar de
pie. ¡Si estas sentado, ponte en camino! ¡Si el aburrimiento te paraliza, échalo
39

con las obras de bien! Si te sientes vacío o desmoralizado, pide que el Espíritu
Santo pueda nuevamente llenar tu nada.
Obra la paz en medio a los hombres, y no escuches la voz de quien
derrama odio y división. No escuches estas voces. Los seres humanos, por
cuanto sean diversos los unos de los otros, han sido creados para vivir juntos.
En los contrastes, paciencia, un día descubrirás que cada uno es depositario
de un fragmento de verdad.
Ama a las personas. Ámalos uno a uno. Respeta el camino de todos, recto
o atormentado que sea, porque cada uno tiene una historia para contar.
También cada uno de nosotros tiene su propia historia por narrar. Todo niño
que nace es la promesa de una vida que todavía una vez más se demuestra
más fuerte que la muerte. Todo amor que surge es una potencia de
transformación que anhela la felicidad.
Jesús nos ha entregado una luz que brilla en las tinieblas: defiéndela,
protégela. Esta única luz es la riqueza más grande confiada a tu vida. Y sobre
todo, sueña. No tengas miedo de soñar. ¡Sueña! Sueña con un mundo que
todavía no se ve, pero que es cierto que llegará.
La esperanza nos lleva a la existencia de una creación que se extiende
hasta su cumplimiento definitivo, cuando Dios será todo en todos. Los hombres
capaces de imaginación han regalado al hombre descubrimientos científicos y
tecnológicos; han atravesado los océanos y han pisado tierras que nadie había
pisado jamás. Los hombres que han cultivado esperanzas son también
aquellos que han vencido la esclavitud y traído mejores condiciones de vida
sobre esta tierra. Piensen en estos hombres.
Se responsable de este mundo y de la vida de cada hombre. Porque toda
injusticia contra un pobre es una herida abierta y disminuye tu misma dignidad.
La vida no cesa con tu existencia, y en este mundo vendrán otras generaciones
que seguirán a la nuestra, y muchas otras todavía.
Y cada día pide a Dios el don de la valentía. Recuérdate que Jesús ha
vencido por nosotros al miedo. ¡Él ha vencido al miedo! Nuestra enemiga más
traicionera no puede nada contra la fe. Y cuando te encuentres atemorizado
ante cualquier dificultad de la vida, recuérdate que tú no vives sólo por ti
mismo. En el Bautismo tu vida ha sido ya sumergida en el misterio de la
Trinidad y tú perteneces a Jesús.
Y si un día te toma el miedo, o tú pensaras que el mal es demasiado
grande para ser derrotado, piensa simplemente que Jesús vive en ti. Y es Él
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que, a través de ti, con su humildad quiere someter a todos los enemigos del
hombre: el pecado, el odio, el crimen, la violencia, todos nuestros enemigos.
Ten siempre el coraje de la verdad, pero recuérdate: no eres superior a
nadie. Recuérdate de esto, no eres superior a nadie. Si tú fueras el último en
creer en la verdad, no rechaces por esto la compañía de los hombres. Incluso
si tú vivieras en el silencio de una ermita, lleva en el corazón los sufrimientos
de toda criatura. Eres cristiano; y en la oración todo devuelves a Dios.
Y cultiva ideales. Vive por alguna cosa que supera al hombre. Y si un día
estos ideales te pidieran una cuenta salda por pagar, no dejes jamás de
llevarlos en tu corazón. La fidelidad obtiene todo.
Si te equivocas, levántate: nada es más humano que cometer errores. Y
esos mismos errores no deben de convertirse para ti en una prisión. No te
quedes enjaulado en los propios errores. El Hijo de Dios ha venido no por los
sanos, sino por los enfermos: por lo tanto ha venido también por ti. Y si te
equivocas incluso en el futuro, no temas, ¡levántate! ¿Sabes por qué? Porque
Dios es tu amigo. ¡Dios es tu amigo!
Si te afecta la amargura, cree firmemente en todas las personas que
todavía obran por el bien: en su humildad está la semilla de un mundo nuevo.
Frecuenta a las personas que han cuidado el corazón como aquel de un niño.
Aprende de las maravillas, cultiva el asombro, cultiva el asombro.
Vive, ama, sueña, cree. Y, con la gracia de Dios, no te desesperes jamás.
Gracias.
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17, No os dejéis robar la esperanza
Ciudad del Vaticano, 27 septiembre 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En este tiempo nosotros estamos hablando de la esperanza; pero hoy
quisiera reflexionar con ustedes sobre los enemigos de la esperanza, porque la
esperanza tiene sus enemigos. Como cada bien en este mundo, tiene sus
enemigos.
Y me ha venido a la mente el antiguo mito del vaso de Pandora: la
apertura del vaso desencadena tantas desgracias para la historia del mundo.
Pocos, pero, recordando la última parte de la historia, que abre una rendija de
luz: después de que todos los males han salido de la boca del vaso, un
minúsculo don parece tomarse la revancha ante todo ese mal que se difunde.
Pandora, la mujer que tenía en custodia el vaso, lo entrevé al final: los griegos
lo llaman elpís, que quiere decir esperanza.
Este mito nos narra por qué es tan importante para la humanidad la
esperanza. No es verdad que hasta que hay vida, hay esperanza, como se
suele decir. Más bien es lo contrario: la esperanza, tiene en pie la vida, la
protege, custodia y hace crecer. Si los hombres no hubieran cultivado la
esperanza, si no se hubieran sostenido en esta virtud, no habrían salido jamás
de las cavernas, y no habrían dejado huellas en la historia del mundo. Es lo
más divino pueda existir en el corazón del hombre.
Un profeta francés –Charles Péguy– nos ha dejado páginas estupendas
sobre la esperanza, Cfr El pórtico del misterio de la segunda virtud. Dice
poéticamente que Dios no se maravilla por la fe de los seres humanos y
menos aún por su caridad; en cambio le llena de maravilla y emoción la
esperanza de la gente; Que esos pobres hijos vean cómo van las cosas y que
crean que irán mejor mañana. La imagen del poeta evoca los rostros de tanta
gente que ha transitado por este mundo: campesinos, pobres obreros,
emigrantes en busca de un futuro mejor, que han luchado tenazmente no
obstante la amargura de un presente difícil, colmado de tantas pruebas,
animados por la confianza de que los hijos tuvieran una vida más justa y
serena. Luchaban por sus hijos, luchaban en la esperanza.
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La esperanza es el impulso en el corazón de quien parte dejando casa,
tierra, a veces familiares y parientes, pienso en los migrantes, para buscar una
vida mejor, más digna para sí y sus seres queridos. Y es también el impulso en
el corazón de quien los acoge: el deseo de encontrarse, conocerse, dialogar…
La esperanza es el impulso a compartir el viaje, porque el viaje se hace de
a dos: los que vienen a nuestra tierra, y nosotros que vamos hacia sus
corazones, para entenderlos, entender su cultura, su lengua. Es un viaje de a
dos, pero sin esperanza ese viaje no se puede hacer. La esperanza es el
impulso a compartir el viaje de la vida, como nos recuerda la Campaña de
Caritas que hoy inauguramos. Aplausos: sí para la Cáritas ¡Hermanos, no
tengamos miedo de compartir el viaje! ¡No tengamos miedo! ¡No tengamos
miedo de compartir la esperanza!
La esperanza no es una virtud para gente con el estómago lleno. Por esto
desde siempre, los pobres son los primeros portadores de esperanza. Y en
este sentido podemos decir que los pobres, también los mendigos, son los
protagonistas de la Historia.
Para entrar en el mundo, Dios ha necesitado de ellos: de José, María y los
pastores de Belén. En la noche de la primera Navidad había un mundo que
dormía, recostado en tantas certezas adquiridas. Pero los humildes preparaban
escondidamente la revolución de la bondad. Eran pobres de todo, alguno
emergía un poco sobre el umbral de la supervivencia, pero eran ricos del bien
más precioso que existe en el mundo, es decir, el deseo de cambio.
A veces, haber tenido todo de la vida es una desgracia. Piensen en un
joven al cual no le han enseñado la virtud de la espera y paciencia, que no ha
tenido que sudar para nada, que ha quemado etapas y con veinte años ya sabe
cómo va el mundo; le ha sido destinada la peor condena: no desear nada. Es la
peor condena: cerrar la puerta a deseos, a sueños. Parece un joven, en cambio
ha bajado el otoño sobre su corazón. Son los jóvenes del otoño.
Tener un alma vacía es el peor obstáculo a la esperanza. Es un riesgo al
cual nadie puede estar excluido; porque ser tentados contra la esperanza
puede suceder también cuando se recorre el camino de la vida cristiana.
Los monjes de la antigüedad habían denunciado uno de los peores
enemigos del fervor. Decían así: Ese demonio del mediodía, que va juntarse a
una vida de empeño, justamente cuando en lo alto arde el sol. Esta tentación
nos sorprende cuando menos lo esperamos: las jornadas se vuelven
monótonas y aburridas, ningún valor más parece merecer la fatiga. Esta actitud
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se llama desidia y corroe la vida desde dentro hasta dejarla como un
contenedor vacío.
Cuando esto sucede, el cristiano sabe que esa condición debe ser
combatida, jamás aceptada pasivamente. Dios nos ha creado para la alegría y
felicidad, y no para complacernos en pensamientos melancólicos. Por esto es
importante cuidar el propio corazón, oponiéndonos a las tentaciones de
infelicidad, que seguramente no provienen de Dios.
Y allí donde nuestras fuerzas parecieran débiles y la batalla contra la
angustia particularmente dura, podemos siempre recurrir al nombre de Jesús.
Podemos repetir esa oración simple, de la cual encontramos huellas también
en los Evangelios y que se ha convertido en el fundamento de tantas
tradiciones espirituales cristianas: ¡Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten
piedad de mí pecador! ¡Bella oración! ¡Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten
piedad de mí pecador! Esta es una oración de esperanza, porque me dirijo a
Aquel que puede abrir de par en par las puertas y resolver los problemas y
hacerme ver el horizonte, el horizonte de la esperanza.
Entretanto hermanos y hermanas, no estamos solos a combatir contra la
desesperación. Si Jesús ha vencido al mundo, es capaz de vencer en nosotros
todo lo que se opone al bien. Si Dios está con nosotros, nadie nos robará esa
virtud de la cual tenemos absolutamente necesidad para vivir. Nadie nos robará
la esperanza. ¡Vayamos adelante!
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18, El cristiano es misionero de esperanza
Ciudad del Vaticano, 4 octubre 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En esta catequesis quiero hablar sobre el tema de Misioneros de
esperanza hoy. Me alegro de hacerlo a principios del mes octubre, que en la
Iglesia está dedicado especialmente a la misión, y también en la fiesta de San
Francisco de Asís, que fue un gran misionero de esperanza.
Efectivamente, el cristiano no es un profeta de desgracias. Nosotros no
somos profetas de desgracias. La esencia de su anuncio es lo contrario, es lo
contrario de la desgracia: es Jesús, muerto por amor, y que Dios ha resucitado
en la mañana de Pascua. Y este es el núcleo de la fe cristiana. Si los
Evangelios acabasen con la sepultura de Jesús, la historia de este profeta se
sumaría a las muchas biografías de personajes heroicos que dieron la vida por
un ideal. El Evangelio sería entonces un libro edificante, también consolador,
pero no sería un anuncio de esperanza.
Pero los Evangelios no se acaban con el Viernes Santo, van más allá; y es
precisamente este fragmento ulterior el que transforma nuestras vidas. Los
discípulos de Jesús estaban abatidos ese sábado después de la crucifixión; la
piedra que rodó en la puerta del sepulcro había cerrado también los tres años
de entusiasmo que vivieron con el Maestro de Nazaret. Parecía que todo
hubiese terminado, y algunos, decepcionados y asustados, ya se estaban
yendo de Jerusalén.
¡Pero Jesús resurge! Este hecho inesperado cambia y subvierte las
mentes y corazones de los discípulos. Porque Jesús no resurge solo para sí
mismo, como si su renacer fuera una prerrogativa que guardar con celo: si
asciende al Padre es porque quiere que de su resurrección sea partícipe todo
ser humano, y eleve a las alturas a toda criatura. Y en el día de Pentecostés los
discípulos son transformados por el aliento del Espíritu Santo. No tendrán
solamente una buena noticia para llevar a todos, sino que ellos mismos serán
diferentes de cómo eran antes, como nacidos a una nueva vida. La
resurrección de Jesús nos transforma con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús
está vivo, está vivo entre nosotros, vive y tiene la fuerza de transformar.
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¡Qué hermoso es pensar que se es anunciador de la resurrección de
Jesús no sólo con palabras sino con hechos y testimonio de vida! Jesús no
quiere discípulos solamente capaces de repetir fórmulas aprendidas de
memoria. Quiere testigos: personas que propagan esperanza con su manera
de acoger, sonreír, amar. Sobre todo de amar: porque la fuerza de la
resurrección hace que los cristianos puedan amar aun cuando el amor parece
haber perdido sus razones. Hay un algo más que habita la existencia cristiana,
y que no se explica simplemente con la fuerza de ánimo o mayor optimismo. La
fe, la esperanza no son solamente optimismo; son otra cosa, son más. Es
como si los creyentes fueran personas con un trozo de cielo más sobre sus
cabezas. Es hermoso: somos personas con un trozo de cielo más sobre la
cabeza, acompañados por una presencia que alguno ni siquiera puede
adivinar.
Por tanto, la tarea de los cristianos en este mundo es abrir espacios de
salvación, como células de regeneración capaces de devolver la linfa a lo que
parecía perdido para siempre. Cuando el cielo está nublado, es una bendición
que sepa hablar del sol. El verdadero cristiano es así: no quejumbroso y
enfadado, sino convencido, por la fuerza de la resurrección, de que ningún mal
es infinito, ninguna noche es interminable, ningún hombre está definitivamente
equivocado, ningún odio es invencible por el amor.
Ciertamente, alguna vez los discípulos pagarán muy cara esta esperanza
que les ha dado Jesús. Pensemos en los muchos cristianos que no han
abandonado a su pueblo cuando ha llegado la hora de la persecución.
Permanecieron allí, donde incluso el mañana era incierto, donde no se podían
hacer proyectos, permanecieron esperando a Dios. Y pensemos en nuestros
hermanos, en nuestras hermanas de Oriente Medio que dan testimonio de
esperanza y ofrecen también su vida por este testimonio. ¡Éstos son
verdaderos cristianos! ¡Éstos llevan el cielo en el corazón, miran más allá,
siempre más allá!. Quien ha tenido la gracia de abrazar la resurrección de
Jesús todavía puede esperar en lo inesperado. Los mártires de todos los
tiempos, con su fidelidad a Cristo, dicen que la injusticia no es la última palabra
en la vida. En Cristo resucitado podemos seguir esperando. Los hombres y
mujeres que tienen por qué vivir resisten más que los otros en tiempos de
desgracias. Pero quien tiene a Cristo a su lado realmente ya no teme nada. Y
por esta razón, los cristianos, los verdaderos cristianos, nunca son hombres
fáciles y complacientes. Su mansedumbre no debe confundirse con un sentido
de inseguridad y pasividad. San Pablo alienta a Timoteo a sufrir por el
evangelio y dice así: Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza,
de caridad y prudencia, 2 T 1, 7. Caídos, siempre se levantan.
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Por eso, queridos hermanos y hermanas, el cristiano es un misionero de la
esperanza. No por su mérito, sino gracias a Jesús, el grano de trigo que, caído
en la tierra, ha muerto y ha dado mucho fruto, Jn 12, 24.
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19, Espera vigilante
Ciudad del Vaticano, 11 octubre 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy quisiera detenerme en aquella dimensión de la esperanza que es la
espera vigilante. El tema de la vigilancia es uno de los hilos conductores del
Nuevo Testamento. Jesús predica a sus discípulos: Estén preparados, ceñidos
y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el
regreso de su señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a
la puerta, Lc 12, 35-36. En este tiempo que sigue a la resurrección de Jesús,
en el cual se alternan en continuación momentos serenos y otros angustiantes,
los cristianos no descansan jamás. El Evangelio exige ser como los siervos que
no van jamás a dormir, hasta que su señor no haya regresado. Este mundo
exige nuestra responsabilidad, y nosotros la asumimos toda y con amor. Jesús
quiere que nuestra existencia sea laboriosa, que bajemos jamás la guardia,
para recibir con gratitud y maravilla cada nuevo día donado por Dios. Cada
mañana es una página blanca que el cristiano comienza a escribir con las
obras de bien. Nosotros hemos ya sido salvados por la redención de Jesús,
pero ahora esperamos la plena manifestación de su señoría: cuando finalmente
Dios será todo en todos, 1 Co 15, 28. Nada es más cierto, en la fe de los
cristianos, de esta “cita”, este encuentro con el Señor, cuando Él regrese. Y
cuando este día llegará, nosotros cristianos queremos ser como aquellos
siervos que han pasado la noche ceñidos y con las lámparas encendidas: es
necesario estar listos para la salvación que llega, listos para el encuentro.
Ustedes, ¿han pensado cómo será este encuentro con Jesús, cuando Él
regrese? ¡Será un abrazo, una alegría enorme, un gran gozo! Este encuentro:
nosotros debemos vivir en espera de este encuentro.
El cristiano no está hecho para el aburrimiento; en todo caso para la
paciencia. Sabe que incluso en la monotonía de ciertos días siempre iguales
está escondido un misterio de gracia. Existen personas que con la
perseverancia de su amor se convierten en pozos que irrigan el desierto. Nada
sucede en vano, y ninguna situación en la cual un cristiano se encuentra
inmerso es completamente refractaria al amor. Ninguna noche es tan larga de
hacer olvidar la alegría de la aurora. Y cuando más oscura es, más cerca está
la aurora. Si permanecemos unidos a Jesús, el frio de los momentos difíciles no
nos paraliza; y si incluso el mundo entero predicara contra la esperanza, si
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dijera que el futuro traerá sólo nubes oscuras, el cristiano sabe que en ese
mismo futuro existe el regreso de Cristo. ¿Cuándo sucederá esto? Nadie sabe
el tiempo, no lo sabe, pero el pensamiento que al final de nuestra historia está
Jesús Misericordioso, basta para tener confianza y no maldecir la vida. Todo
será salvado. Todo. Sufriremos, habrán momentos que suscitan rabia e
indignación, pero la dulce y poderosa memoria de Cristo expulsará la tentación
de pensar que esta vida es equivocada.
Después de haber conocido a Jesús, nosotros no podemos hacer otra
cosa que observar la historia con confianza y esperanza. Jesús es como una
casa, y nosotros estamos adentro, y por las ventanas de esta casa nosotros
vemos el mundo. Por esto, no nos encerremos en nosotros mismos, no nos
arrepintamos con melancolía un pasado que se presume dorado, sino miremos
siempre adelante, a un futuro que no es sólo obra de nuestras manos, sino que
sobre todo es una preocupación constante de la providencia de Dios. Todo lo
que es opaco un día se convertirá en luz.
Y pensemos que Dios no se contradice a sí mismo. Jamás. Dios no
defrauda jamás. Su voluntad en relación a nosotros no es nublada, sino es un
proyecto de salvación bien delineado: porque Él quiere que todos se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Tim 2, 4. Por lo cual no nos
abandonemos al fluir de los eventos con pesimismo, como si la historia fuese
un tren del cual se ha perdido el control. La resignación no es una virtud
cristiana. Como no es de los cristianos levantar los hombros o inclinar la
cabeza adelante hacia un destino que nos parece ineludible.
Quien trae esperanza al mundo no es jamás una persona remisiva.
Jesús nos pide esperarlo sin estar con las manos cruzadas: ¡Felices los
servidores a quienes el señor encuentra velando a su llegada!, Lc 1237. No
existe un constructor de paz que al final de la cuenta no haya comprometido su
paz personal, asumiendo problemas de los demás. Este no es un constructor
de paz: este es un ocioso, este es un acomodado. No es constructor de paz
quien, al final de la cuenta, no haya comprometido su paz personal asumiendo
los problemas de los demás. Porque el cristiano arriesga, tiene valentía para
arriesgar para llevar el bien, el bien que Jesús nos ha donado, nos ha dado
como un tesoro.
Cada día de nuestra vida, repitamos esta invocación que los primeros
discípulos, en su lengua aramea, expresaban con las palabras Marana-tha, y
que lo encontramos en el último versículo de la Biblia: ¡Ven, Señor Jesús!, Ap
22, 20. Es el estribillo de toda existencia cristiana: en nuestro mundo no
tenemos necesidad de otra cosa sino de una caricia de Cristo. Que gracia sí,
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en la oración, en los días difíciles de esta vida, sentimos su voz que responde y
nos consuela: ¡Volveré pronto!, Ap 22, 7. Gracias.
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20, Esperanza cristiana y muerte
Ciudad del Vaticano, 18 octubre 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy, me gustaría confrontar la esperanza cristiana con la realidad de la
muerte, una realidad que nuestra civilización moderna tiende cada vez más a
suprimir. Así que, cuando llega la muerte de los que nos rodean o de nosotros
mismos, no estamos preparados, no tenemos un alfabeto adecuado para
esbozar palabras con sentido sobre su misterio que, de todas formas, sigue
estando allí. Sin embargo, los primeros signos de la civilización humana han
pasado precisamente a través de este enigma. Podríamos decir que el hombre
nació con el culto de los muertos.
Otras civilizaciones, antes de la nuestra, tuvieron el coraje de mirarla a la
cara. Era un evento que los viejos contaban a las nuevas generaciones, como
una realidad inevitable que obligaba al hombre a vivir por algo absoluto. Dice el
Salmista: “Enséñanos a contar nuestros días para que entre la sabiduría en
nuestros corazones, Sal 90, 12. ¡Contar nuestros días vuelve al corazón sabio!
Palabras que nos llevan a un realismo saludable, ahuyentando el delirio de la
omnipotencia. ¿Qué somos? Somos casi nada, Sal 88 48; nuestros días huyen
veloces: aunque viviéramos cien años, al final todo nos habría parecido un
soplo. Muchas veces he escuchado a los ancianos decir: La vida se me ha
pasado como en un soplo …
La muerte pone así nuestra vida al desnudo. Nos muestra que nuestros
actos de orgullo, ira y odio eran vanidad: vanidad pura. Nos damos cuenta con
resquemor de que no hemos amado lo suficiente y no hemos buscado lo
esencial. Y, por el contrario, vemos cuánto realmente bueno hemos sembrado:
los afectos por los que nos hemos sacrificado y que ahora nos sujetan la mano.
Jesús iluminó el misterio de nuestra muerte. Con su comportamiento, nos
autoriza a sentir tristeza cuando una persona querida se va. Él se turbó
profundamente ante la tumba de Lázaro, y se echó a llorar, Jn 11, 35. En esta
actitud, sentimos a Jesús muy cerca, como un hermano nuestro. Lloró por su
amigo Lázaro.
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Entonces Jesús reza al Padre, fuente de vida, y manda a Lázaro que
salga del sepulcro … Y así sucede. La esperanza cristiana se nutre de esta
actitud que Jesús asume contra la muerte humana: aunque esté presente en la
creación es, sin embargo, un corte que desfigura el diseño de amor de Dios y el
Salvador quiere curarnos.
En otros lugares, los Evangelios hablan de un padre que tenía una hija
muy enferma y se dirige a Jesús con fe para que la salve, Mc 5, 21-24 y 35-43.
Y no hay figura más conmovedora que un padre o madre con un hijo enfermo.
E inmediatamente Jesús se encamina con ese hombre, que se llamaba Jairo.
En un momento dado llega alguien de la casa de Jairo y le dice que la niña se
ha muerto y ya no hay necesidad de molestar al Maestro. Pero Jesús dice a
Jairo: No temas, solamente ten fe, Mc 5, 36. Jesús sabe que aquel hombre
está tentado de reaccionar con rabia y desesperación porque la niña está
muerta y le pide que guarde la pequeña llama encendida en su corazón: la fe.
No temas, solamente ten fe. ¡No tengas miedo, sigue teniendo encendida esa
llama!” Y luego, llegados a casa, despertará de la muerte a la niña y la
devolverá viva a sus seres queridos.
Jesús nos pone en este risco de fe. A Marta, que llora por la muerte de su
hermano Lázaro, opone la luz de un dogma: Yo soy la resurrección y la vida; El
que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí no morirá
jamás. ¿Crees esto?, Jn 11, 25-26. Es lo que Jesús repite a cada uno de
nosotros, cada vez que la muerte viene a rasgar el tejido de la vida y de los
afectos. Toda nuestra existencia se juega aquí, entre el lado de la fe y el
precipicio del miedo. Jesús dice: Yo no soy la muerte, soy la resurrección y la
vida, ¿crees esto? ¿Crees esto? Nosotros, que estamos hoy en la plaza,
¿creemos esto?
Todos somos pequeños e indefensos frente al misterio de la muerte. Sin
embargo, ¡qué gracia si en ese momento guardamos la llama de la fe en
nuestros corazones! Jesús nos llevará de la mano, como tomó de la mano a la
hija de Jairo, y nos repetirá de nuevo, Talita kum, Niña, levántate!, Mc 5, 41.
Nos lo dirá, a cada uno de nosotros: ¡Levántate, resurge! Yo ahora os invito a
cerrar los ojos y a pensar en ese momento: el de nuestra muerte. Cada uno de
nosotros piense en su propia muerte, e imagine ese momento que vendrá
cuando Jesús nos tome de la mano y diga: Ven, ven conmigo, levántate. Allí
terminará la esperanza y será la realidad, la realidad de la vida. Pensadlo bien:
Jesús mismo vendrá donde cada uno de nosotros y nos tomará de su mano,
con su ternura, dulzura, su amor. Y que cada uno repita en su corazón la
palabra de Jesús: ¡Levántate, ven, levántate, ven! ¡Levántate, resurge!.
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Esta es nuestra esperanza frente a la muerte. Para el que cree, es una
puerta que se abre de par en par; para aquellos que dudan, es un rayo de luz
que se filtra desde una puerta que no se ha cerrado del todo. Pero para todos
nosotros, será una gracia cuando esta luz, del encuentro con Jesús, nos
ilumine.
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21, El Paraíso es abrazo infinito de amor con Dios
Ciudad del Vaticano, 25 octubre 2017

Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días!
Esta es la última catequesis sobre el tema de la esperanza cristiana, que
nos ha acompañado desde el comienzo de este año litúrgico. Y terminaré
hablando del paraíso, como meta de nuestra esperanza.
Paraíso es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz
y está dirigida al buen ladrón. Observemos un momento esa escena. En la
cruz, Jesús no está solo. Junto a él, a la derecha y a la izquierda, hay dos
delincuentes. Tal vez, pasando ante aquellas tres cruces izadas en el Gólgota,
alguien lanzó un suspiro de alivio, pensando que finalmente se hacía justicia
condenando a muerte a gente así.
Al lado de Jesús también hay un reo confeso: uno que reconoce que ha
merecido ese terrible suplicio. Lo llamamos el buen ladrón, que, al contrario del
otro, dice: Nosotros recibimos lo que hemos merecido por nuestros hechos, Lc
23, 41.
En el Calvario, en ese viernes trágico y santo, Jesús llega al extremo de
su encarnación, de su solidaridad con nosotros, pecadores. Allí se cumple lo
que el profeta Isaías había dicho del Siervo doliente: Fue contado entre los
malhechores, Is, 53, 12; Lc 22, 37
Es allí, en el Calvario, donde Jesús tiene la última cita con un pecador,
para abrirle, también a él, las puertas de su Reino. Esto es interesante: es la
única vez que la palabra paraíso aparece en los evangelios. Jesús se lo
promete a un pobre diablo, que en el madero de la cruz tuvo el valor de hacerle
la más humilde de las peticiones: Acuérdate de mí cuando entres en tu reino,
Lc 23, 42. No tenía buenas obras que ofrecerle, no tenía nada, pero confiaba
en Jesús, al que reconoce como inocente, bueno, tan diferente de él, Lc 23,
41. Fue suficiente esa palabra de humilde arrepentimiento para tocar el
corazón de Jesús.
El buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición ante Dios: Que
somos hijos suyos, que siente compasión por nosotros, que está desarmado
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cada vez que le manifestamos la nostalgia de su amor. En las habitaciones de
tantos hospitales o en las celdas de las prisiones este milagro se repite
infinidad de veces: no hay nadie, por muy mal que haya vivido, al que sólo le
quede la desesperación y le esté prohibida la gracia. Ante Dios todos nos
presentamos con las manos vacías, un poco como el publicano de la parábola
que se había puesto a rezar al fondo del templo, Lc 18, 13. Y cada vez que un
hombre, haciendo el último examen de conciencia de su vida, descubre que las
faltas superan ampliamente las buenas obras, no debe desanimarse, sino
confiar en la misericordia de Dios. ¡Y esto nos da esperanza, esto nos abre el
corazón!
Dios es Padre, y espera hasta el final nuestro regreso. Y al hijo pródigo
que vuelve y comienza a confesar sus faltas, el padre le tapa la boca con un
abrazo, Lc 15, 20. ¡Este es Dios: nos ama así!
El paraíso no es un lugar fabuloso, ni tampoco un jardín encantado. El
Paraíso es el abrazo con Dios, Amor infinito, y entramos gracias a Jesús, que
murió en la cruz por nosotros. Donde está Jesús, hay misericordia y felicidad;
sin Él hay frío y tinieblas. En la hora de la muerte, el cristiano repite a Jesús:
Acuérdate de mí. E incluso si no hubiera nadie que se acordase de nosotros,
Jesús está allí, a nuestro lado. Quiere llevarnos al lugar más hermoso que
existe. Quiere llevarnos allí con lo poco o lo tanto bueno que ha habido en
nuestras vidas, para que no se pierda nada de lo que ya había redimido. Y a la
casa del Padre llevará también todo lo que en nosotros todavía necesita
redimirse: las faltas y los errores de una vida entera. Esta es la meta de nuestra
existencia: que todo se cumpla y sea transformado en amor.
Si creemos esto, la muerte deja de darnos miedo, y también podemos
esperar en dejar este mundo con serenidad, con tanta confianza. El que ha
conocido a Jesús ya no teme nada. Y también nosotros podremos repetir las
palabras del anciano Simeón, bendecido por el encuentro con Cristo, después
de una vida consumida en espera: Deja ahora, oh Señor, que tu siervo vaya en
paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, Lc 2, 29-30.
Y en ese instante, por fin, ya no necesitaremos nada, no veremos borroso.
No lloraremos más innecesariamente porque todo ha pasado; incluso las
profecías, incluso el conocimiento. Pero el amor no, el amor permanece.
Porque la caridad no acaba nunca, 1 Co 13, 8.
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