1a, La cuaresma

Ciudad del Vaticano, 27 de enero de 2015

Fortaleced sus corazones St 5, 8

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Comienza hoy, miércoles de Ceniza, el itinerario cuaresmal de cuarenta
días que nos conducirá al Triduo pascual, memoria de la pasión, muerte y
resurrección del Señor, corazón del misterio de nuestra salvación. La
Cuaresma nos prepara para este momento tan importante, por ello es un
tiempo «fuerte», un momento decisivo que puede favorecer en cada uno de
nosotros el cambio, la conversión. Todos nosotros necesitamos mejorar,
cambiar para mejor. La Cuaresma nos ayuda y así salimos de las costumbres
cansadas y de la negligente adicción al mal que nos acecha. En el tiempo
cuaresmal la Iglesia nos dirige dos importantes invitaciones: tomar más viva
conciencia de la obra redentora de Cristo y vivir con mayor compromiso el
propio Bautismo.
La consciencia de las maravillas que el Señor actuó para nuestra
salvación dispone nuestra mente y nuestro corazón a una actitud de gratitud
hacia Dios, por lo que Él nos ha donado, por todo lo que realiza en favor de su
pueblo y de toda la humanidad. De aquí parte nuestra conversión: ella es la
respuesta agradecida al misterio estupendo del amor de Dios. Cuando vemos
este amor que Dios tiene por nosotros, sentimos ganas de acercarnos a Él:
esto es la conversión.
Vivir en profundidad el Bautismo —he aquí la segunda invitación—
significa también no acostumbrarnos a las situaciones de degradación y de
miseria que encontramos caminando por las calles de nuestras ciudades y de
nuestros países. Existe el riesgo de aceptar pasivamente ciertos
comportamientos y no asombrarnos ante las tristes realidades que nos rodean.
Nos acostumbramos a la violencia, como si fuese una noticia cotidiana
descontada; nos acostumbramos a los hermanos y hermanas que duermen en
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la calle, que no tienen un techo para cobijarse. Nos acostumbramos a los
refugiados en busca de libertad y dignidad, que no son acogidos como se
debiera. Nos acostumbramos a vivir en una sociedad que pretende dejar de
lado a Dios, donde los padres ya no enseñan a los hijos a rezar ni a
santiguarse. Yo os pregunto: vuestros hijos, vuestros niños, ¿saben hacer la
señal de la cruz? Pensadlo. Vuestros nietos, ¿saben hacer la señal de la cruz?
¿Se lo habéis enseñado? Pensad y responded en vuestro corazón. ¿Saben
rezar el Padrenuestro? ¿Saben rezar a la Virgen con el Ave María? Pensad y
respondeos. Este habituarse a comportamientos no cristianos y de comodidad
nos narcotiza el corazón.
La Cuaresma llega a nosotros como tiempo providencial para cambiar de
rumbo, para recuperar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal que
siempre nos desafía. La Cuaresma es para vivirla como tiempo de conversión,
de renovación personal y comunitaria mediante el acercamiento a Dios y la
adhesión confiada al Evangelio. De este modo nos permite también mirar con
ojos nuevos a los hermanos y sus necesidades. Por ello la Cuaresma es un
momento favorable para convertirse al amor a Dios y al prójimo; un amor que
sepa hacer propia la actitud de gratuidad y de misericordia del Señor, que «se
hizo pobre para enriquecernos con su pobreza» (cf. 2 Cor 8, 9). Al meditar los
misterios centrales de la fe, la pasión, la cruz y la resurrección de Cristo, nos
daremos cuenta de que el don sin medida de la Redención se nos ha dado por
iniciativa gratuita de Dios.
Acción de gracias a Dios por el misterio de su amor crucificado; fe
auténtica, conversión y apertura del corazón a los hermanos: son elementos
esenciales para vivir el tiempo de Cuaresma. En este camino, queremos
invocar con especial confianza la protección y la ayuda de la Virgen María: que
sea Ella, la primera creyente en Cristo, quien nos acompañe en los días de
oración intensa y de penitencia, para llegar a celebrar, purificados y renovados
en el espíritu, el gran misterio de la Pascua de su Hijo.
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1b, La cuaresma

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las
comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un "tiempo de gracia"
(2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: "Nosotros
amemos a Dios porque él nos amó primero" (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a
nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro
nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le
interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre
que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás
(algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus
sufrimientos, ni las injusticias que padecen... Entonces nuestro corazón cae en
la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no
están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una
dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización
de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como
cristianos.
Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las
respuestas a las preguntas que la historia le plantea continuamente. Uno de los
desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme en este Mensaje es el
de la globalización de la indiferencia.
La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también
para los cristianos. Por eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los
profetas que levantan su voz y nos despiertan.
Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a
su Hijo por la salvación de cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena,
en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta
entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la mano
que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la Palabra, la
celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad
(cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la
puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en Él. Así, la
mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o
herida.
El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser
indiferente y para no cerrarse en sí mismo. Querría proponerles tres pasajes
para meditar acerca de esta renovación.
1. "Si un miembro sufre, todos sufren con él" (1 Co 12,26).
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La Iglesia.
La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la
indiferencia, nos la ofrece la Iglesia con sus enseñanzas y, sobre todo, con su
testimonio. Sin embargo, sólo se puede testimoniar lo que antes se ha
experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su
bondad y misericordia, que lo revista de Cristo, para llegar a ser como Él,
siervo de Dios y de los hombres. Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo
con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús le lavase los
pies, pero después entendió que Jesús no quería ser sólo un ejemplo de cómo
debemos lavarnos los pies unos a otros. Este servicio sólo lo puede hacer
quien antes se ha dejado lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen "parte" con
Él (Jn 13,8) y así pueden servir al hombre.
La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así
llegar a ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la Palabra de Dios y
cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos
convertimos en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar para la
indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros
corazones. Quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es
indiferente hacia los demás. "Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si un
miembro es honrado, todos se alegran con él" (1 Co 12,26).
La Iglesia es communio sanctorum porque en ella participan los santos,
pero a su vez porque es comunión de cosas santas: el amor de Dios que se
nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre éstos está también la respuesta
de cuantos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos y en
esta participación en las cosas santas, nadie posee sólo para sí mismo, sino
que lo que tiene es para todos. Y puesto que estamos unidos en Dios,
podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos a quienes
nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque con ellos y por ellos
rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación.
2. "¿Dónde está tu hermano?" (Gn 4,9).
Parroquias y comunidades.
Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario traducirlo en la
vida de las parroquias y comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se tiene
la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que
recibe y comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus
miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos
refugiamos en un amor universal que se compromete con los que están lejos
en el mundo, pero olvida al Lázaro sentado delante de su propia puerta
cerrada? (cf. Lc 16,19-31). Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que
Dios nos da es preciso superar los confines de la Iglesia visible en dos
direcciones.
En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la
Iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que
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llega ante Dios. Junto con los santos, que encontraron su plenitud en Dios,
formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. La
Iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos
del mundo y goza en solitario. Los santos ya contemplan y gozan, gracias a
que, con la muerte y la resurrección de Jesús, vencieron definitivamente la
indiferencia, la dureza de corazón y el odio. Hasta que esta victoria del amor no
inunde todo el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía peregrinos.
Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía convencida de que la
alegría en el cielo por la victoria del amor crucificado no es plena mientras haya
un solo hombre en la tierra que sufra y gima: "Cuento mucho con no
permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y
para las almas" (Carta 254,14 julio 1897).
También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los
santos, así como ellos participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y
reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros
motivo de fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza de
corazón.
Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral
que la pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres y los
alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada
en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres.
Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere llevar toda la
realidad y cada hombre al Padre. La misión es lo que el amor no puede callar.
La Iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre, hasta
los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo al
hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos
recibido, lo hemos recibido también para ellos. E, igualmente, lo que estos
hermanos poseen es un don para la Iglesia y para toda la humanidad.
Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que
se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras
comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la
indiferencia.
3. "Fortalezcan sus corazones" (St 5,8).
La persona creyente.
También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos
saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento
humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir.
¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de
impotencia?
En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y
celestial. No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa
24 horas para el Señor, que deseo que se celebre en toda la Iglesia -también a
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nivel diocesano-, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad
de la oración.
En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto
a las personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos
organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para
mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de
nuestra participación en la misma humanidad.
Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la
conversión, porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi
vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la
gracia de Dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, confiaremos
en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios. Y podremos
resistir a la tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos
salvar al mundo y a nosotros mismos.
Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia,
quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se viva como un camino de
formación del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 31).
Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien
desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador,
pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar
por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En
definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por
el otro.
Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo
en esta Cuaresma: "Fac cor nostrum secundum Cor tuum": "Haz nuestro
corazón semejante al tuyo" (Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de
Jesús). De ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y
generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la
globalización de la indiferencia.
Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad
eclesial recorra provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen
por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde.
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2, La resurrección de Jesús es la intervención
del padre y fundamento de la esperanza humana
16-04-2014
Hoy, a mitad de la Semana Santa, la liturgia nos presenta un episodio
triste, el relato de la traición de Judas, que va donde los jefes del Sanedrín para
negociar y entregarles a su Maestro. "¿Cuánto me dais si os lo entrego?" Y
Jesús desde ese momento tiene un precio. Este acto dramático marca el inicio
de la Pasión de Cristo, un doloroso camino que Él elige con libertad absoluta.
Él mismo lo dice claramente: "Yo doy mi vida. Nadie me la quita: la doy por mí
mismo. Tengo el poder de darla y el poder de recobrarla" (Jn 10, 17-18). Y así
comienza el camino de la humillación, del despojo, con esta traición. Es como
si Jesús estuviera en el mercado. "Este cuesta treinta denarios". Y Jesús
recorre este camino de la humillación y del despojo hasta el final. Jesús
alcanza la humillación completa con la "muerte en la cruz". Se trata de la peor
de las muertes, la destinada a los esclavos y a los delincuentes. Jesús era
considerado un profeta, pero muere como un delincuente.
Mirando a Jesús en su pasión, vemos como en un espejo también el
sufrimiento de toda la humanidad y encontramos la respuesta divina al misterio
del mal, del dolor, de la muerte. Muchas veces sentimos horror por el mal y el
dolor que nos rodea y nos preguntamos: "¿Por qué Dios permite esto?". Es una
herida profunda para nosotros ver el sufrimiento y la muerte, ¡especialmente la
de los inocentes! Cuando vemos sufrir a los niños, es una herida en el corazón,
el misterio del mal, y Jesús toma todo este mal, todo este sufrimiento sobre sí.
Esta semana nos hará bien a todos nosotros mirar el crucifijo, besar las llagas
de Jesús, besarlas en el crucifijo. Él ha tomado sobre sí el sufrimiento humano,
se ha endosado todo ese sufrimiento.
Nosotros creemos que Dios en su omnipotencia derrota la injusticia, el
mal, el pecado y el sufrimiento con una triunfante victoria divina. Dios nos
muestra, en cambio, una humilde victoria que humanamente parece un fracaso.
Y podemos decir: "¡Dios vence precisamente en la derrota!" El Hijo de Dios, de
hecho, aparece en la cruz como un hombre derrotado: padece, es traicionado,
es insultado y finalmente muere. Jesús permite que el mal se encarnice con él
y lo toma sobre sí mismo para vencerlo. Su pasión no es un accidente; su
muerte -esa muerte- estaba "escrita". Verdaderamente no tenemos mucha
explicación. Es un misterio desconcertante, el misterio de la gran humildad de
Dios: "Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo unigénito" (Jn 3, 16).
Esta semana pensemos mucho en el dolor de Jesús y digámonos a
nosotros mismos: "Y esto es por mí, aunque yo hubiera sido la única persona
en el mundo, él lo habría hecho, lo ha hecho por mí". Besemos al crucificado y
digamos: "Por mí, gracias Jesús, por mí". Y cuando todo parece perdido,
cuando ya no queda nadie, porque golpearán "al pastor y se dispersarán las
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ovejas del rebaño" (Mt 26, 31), es entonces cuando interviene Dios con el
poder de la resurrección. La resurrección de Jesús no es el final feliz de un
bonito cuento, no es el "happy end" de una película, sino la intervención de
Dios Padre, y es allí donde se funda la esperanza humana. En el momento en
el que todo parece perdido, en el momento del dolor en el que tantas personas
sienten como la necesidad de bajar de la cruz, es el momento más cercano a la
resurrección. La noche se hace más oscura precisamente antes de que
empiece la mañana, antes de que empiece la luz. En el momento más oscuro
interviene Dios y resucita.
Jesús, que ha elegido pasar por este camino, nos llama a seguirlo en su
mismo camino de humillación. Cuando en ciertos momentos de la vida no
encontramos ninguna vía de escape a nuestras dificultades, cuando nos
hundimos en la oscuridad más espesa, es el momento de nuestra humillación y
despojo total, la hora en la que experimentamos que somos frágiles y
pecadores. Es precisamente entonces, en ese momento, que no debemos
enmascarar nuestro fracaso, sino abrirnos confiados a la esperanza en Dios,
como hizo Jesús. Queridos hermanos y hermanas, esta semana nos hará bien
tomar el crucifijo en la mano y besarlo muchas veces, y decir: "Gracias Jesús,
gracias Señor". Así sea.
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3, Pentecostés, la luz que nos da el Espíritu
8 de junio de 2014

“Todos fueron colmados por el Espíritu Santo”.
Hablándole a los apóstoles en la Última Cena, Jesús dijo que después de
su partida de este mundo les habría enviado a ellos el don del Padre, o sea el
Espíritu Santo. Esta promesa se realiza con potencia en el día de Pentecostés,
cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos reunidos en el
Cenáculo. Aquella efusión, además de extraordinaria, no se quedó única y
limitada a aquel momento, pero es un evento que se ha renovado y todavía se
renueva. Cristo glorificado a la derecha del Padre sigue realizando su promesa,
enviando en la Iglesia el Espíritu Vivificante, que enseña, nos recuerda y nos
hace hablar.
El Espíritu Santo nos enseña: es el Maestro interior. Nos guía por el
camino justo, a través de las situaciones de la vida. Él nos enseña el camino, la
vía. En los primeros tiempos de la Iglesia, el Cristianismo era llamado “el
camino” y Jesús mismo es la vía.
El Espíritu Santo nos enseña a seguirlo, a caminar en sus huellas. Más
que un maestro de doctrina, Espíritu es un maestro de via. Y de la vida hace
parte también el saber, el conocer, pero dentro del horizonte más amplio y
armónico de la existencia cristiana.
El Espíritu Santo nos recuerda todo lo que Jesús ha dicho. Es la memoria
viviente de la Iglesia. Y mientras nos hace recordar, nos hace entender las
palabras del Señor.
Este recordar en el Espíritu y gracias al Espíritu, no se reduce a un hecho
recordativo, es un aspecto esencial de la presencia de Cristo en nosotros y en
la Iglesia. El Espíritu de verdad y de caridad nos recuerda todo lo que Jesús
nos ha dicho, nos hace entrar siempre más plenamente en el sentido de sus
palabras.
Todos nosotros hemos tenido esta experiencia, un momento, alguna
situación en la que nos viene otra [inspiración], y se relaciona con una frase de
la Escritura. Es el Espíritu que nos hace realizar este camino, el camino de la
memoria viviente de la Iglesia.
Esto nos pide una respuesta: más nuestra respuesta es generosa, más las
palabras de Jesús se vuelven en nosotros vida, y se vuelve actitudes, gestos,
testimonio. En sustancia el Espíritu nos recuerda el mandamiento del amor y
nos llama a vivirlo.
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Un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano: es un hombre o
una mujer prisionera del momento, que no sabe hacer tesoro de su historia, no
sabe leerla y vivirla como historia de salvación.
En cambio con la ayuda del Espíritu Santo, podemos interpretar la
inspiración interior y los hechos de la vida a la luz de las palabras de Jesús. Y
así crece en nosotros la sapiencia de la memoria, la sapiencia del corazón, que
es un don del Espíritu. Que el espíritu santo reviva en nosotros la memoria
cristiana.
En ese día con los apóstoles estaba la mujer de la memoria, aquella que
en el inicio meditaba todas estas cosas en su corazón. Era María nuestra
madre, que Ella nos ayuda en este camino de la memoria.
Y el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda --es otro aspecto-- nos hace
hablar, con Dios y con los hombres. No hay cristianos mudos, mudos de alma,
no hay lugar para esto.
Nos hace hablar con Dios en la oración. La oración es un don que
recibimos gratuitamente; es diálogo con Él en el Espíritu Santo, que reza en
nosotros y nos permite de dirigirnos a Dios llamándolo Padre, Abbá. Y esto no
es solamente un modo de decir, pero es la realidad: nosotros somos realmente
hijos de Dios. 'De hecho todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los
hijos de Dios'.
Nos hace hablar en el acto de fe. Nadie de nosotros puede decir: 'Jesús
es el Señor', lo hemos escuchado hoy, sin el Espíritu Santo.
Y el Espíritu nos hace hablar con los hombres en diálogo fraterno. Nos
ayuda a hablar con los otros reconociendo en ellos a los hermanos y
hermanas; a hablar con amistad, con ternura, con mansedumbre, entendiendo
las angustias y las esperanzas, las tristezas y las alegrías de los otros.
Además el Espíritu Santo nos hace hablar también a los hombres en el
profecía, o sea, haciéndolos 'canales' humildes y dóciles de la Palabra del
Señor. La profecía es hecha con franqueza para mostrar abiertamente las
contradicciones y las injusticias, pero siempre con mansedumbre e intención
constructiva. Penetrados por el Espíritu de amor, podemos ser signos e
instrumentos de Dios que ama, que sirve, que dona la vida.
Recapitulando: el Espíritu Santo nos enseña la vía; nos recuerda y nos
explica las palabras de Jesús; nos hace rezar y decir Padre Dios; nos lleva a
hablar a los hombres a través del diálogo fraterno y nos hace hablar en la
profecía.
El día de Pentecostés, cuando los discípulos “fueron colmados por el
Espíritu Santo” fue el bautismo de la Iglesia, que nació 'en salida', para
anunciar a todos la Buena Noticia.
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La Madre Iglesia que parte para servir. Recordemos a esta nuestra otra
Madre, que partió con rapidez, para servir; la Madre Iglesia y la Madre María,
las dos vírgenes, Madres. Las dos, mujeres.
Jesús había sido perentorio con los apóstoles: no tenían que alejarse de
Jerusalén antes de haber recibido desde lo alto la fuerza del Espíritu Santo. Sin
Él no hay misión, no hay evangelización. Por esto con toda la Iglesia, con
nuestra Madre Iglesia católica invocamos, ¡Ven Espíritu Creador!
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4, La persona que ama por la alegría misma de
amar es reflejo de la Trinidad
15 de junio de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, que presenta a
nuestra contemplación y adoración la vida divina del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo: una vida de comunión y de amor perfecto, origen y meta de
todo el universo y de cada criatura, Dios. En la Trinidad reconocemos también
el modelo de la Iglesia, en la cual estamos llamados a amarnos como Jesús
nos ha amado. Es el amor el signo concreto que manifiesta la fe en Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Es el amor el distintivo del cristiano, como nos ha dicho
Jesús: "En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los
unos a los otros" (Jn 13, 35).
Es una contradicción pensar en cristianos que se odian. Es una
contradicción. Y esto busca siempre el diablo: hacer que nos odiemos. Porque
él siembra siempre la cizaña del odio. Él no conoce el amor, el amor es de
Dios.
Todos estamos llamados a testimoniar y anunciar el mensaje que "Dios es
amor", que Dios no es lejano o insensible a nuestras situaciones humanas. Él
nos está cerca, está siempre a nuestro lado, camina con nosotros para
compartir nuestras alegrías y nuestros dolores, nuestras esperanzas y nuestras
fatigas. Nos ama tanto y hasta tal punto que se ha hecho carne, ha venido al
mundo no para juzgarlo sino para que el mundo se salve por medio de Jesús
(cfr Jn 3, 16-17). Y esto es el amor de Dios en Jesús, este amor que es tan
difícil de entender, pero nosotros lo sentimos cuando nos acercamos a Jesús y
Él nos perdona siempre, Él nos espera siempre, Él nos ama tanto. Y el amor de
Jesús que nosotros sentimos, es el amor de Dios.
El Espíritu Santo, don de Jesús Resucitado, nos comunica la vida divina y
así nos hace entrar en el dinamismo de la Trinidad, que es un dinamismo de
amor, de comunión, de servicio recíproco, de compartir. Una persona que ama
a los otros por la alegría misma de amar es reflejo de la Trinidad. Una familia
en la que se aman y se ayudan los unos a los otros es un reflejo de la Trinidad.
Una parroquia en la que se quieren y se comparten los bienes espirituales y
materiales es un reflejo de la Trinidad.
El amor verdadero no tiene límites, pero sin limitarse, para ir al encuentro
del otro, para respetar la libertad del otro. Todos los domingos vamos a misa,
celebramos la eucaristía juntos. Y la Eucaristía es como la "zarza ardiente" en
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la que humildemente habita y se comunica la trinidad. Por esto la Iglesia ha
puesto la fiesta del Corpus Domini después de la de la Trinidad. El próximo
jueves, según la tradición romana, celebramos la Santa Misa en San Juan de
Letrán y después haremos la procesión con el Santísimo Sacramento. Invito a
los romanos y a los peregrinos a participar para expresar nuestro deseo de ser
un pueblo "reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (San
Cipriano). Os espero a todos el próximo jueves a las 19.00, para la misa y la
procesión del Corpus Christi.
La Virgen María, criatura perfecta de la Trinidad, nos ayude a hacer de
toda nuestra vida, en los pequeños gestos y en las elecciones más
importantes, un himno de alabanza a Dios que es Amor.
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5, Jesús nos enseña a anteponer las necesidades
de los pobres a las nuestras
3 de agosto de 2014

Queridos hermanos y hermanas,
En este domingo, el Evangelio nos presenta el milagro de la multiplicación
de los panes y de los peces. Jesús lo hizo en el lago de Galilea, en un lugar
aislado donde se había retirado con sus discípulos después de enterarse de la
muerte de Juan Bautista. Pero muchas personas le siguieron y le alcanzaron; y
Jesús, viéndoles, sintió compasión y curó enfermos hasta la noche. Entonces,
los discípulos preocupados porque era tarde, le dijeron que despidiera a la
multitud para que pudieran ir a los pueblos y comprarse comida. Pero Jesús,
tranquilamente respondió: "Dadles vosotros de comer"; y le dieron cinco panes
y dos peces, los bendijo, y comenzó a partirlos y darlos a los discípulos, que los
distribuyeron entre la gente. ¡Todos comieron hasta saciarse y aún así sobró!
En este acontecimiento podemos acoger tres mensajes. El primero es la
compasión. Frente a la multitud que lo sigue y -por así decir- 'no lo deja en paz',
Jesús no actúa con irritación, no dice 'esta gente me molesta'. Sino que siente
compasión, porque sabe que no lo buscan por curiosidad, sino por necesidad.
Estemos atentos, compasión es lo que siente Jesús. No es simplemente sentir
piedad, es más, significa misericordia, es decir, identificarse con el sufrimiento
del otro, al punto de cargarlo en sí mismo. Así es Jesús, sufre junto a nosotros,
sufre con nosotros, sufre por nosotros.
Y el signo de esta compasión son las numerosas curaciones que hace.
Jesús nos enseña a anteponer las necesidades de los pobres a las nuestras.
Nuestras exigencias, aún legítimas, no serán nunca tan urgentes como las de
los pobres, que no tienen lo necesario para vivir. Nosotros hablamos a menudo
de los pobres, pero cuando hablamos de los pobres ¿sentimos a ese hombre,
esa mujer, ese niño que no tienen lo necesario para vivir? No tienen para
comer, no tienen para vestirse, no tienen la posibilidad de medicinas, también
los niños que no pueden ir al colegio. Es por esto que nuestras exigencias, aún
legítimas, no serán nunca tan urgentes como la de los pobres que no tienen lo
necesario para vivir.
El segundo mensaje es el compartir. Primero la compasión, lo que sentía
Jesús y después el compartir. Es útil comparar la reacción de los discípulos,
frente a la gente cansada y hambrienta, con la de Jesús. Son distintas. Los
discípulos piensan que lo mejor es despedirse, para que puedan ir a buscar
para comer. Jesús sin embargo dice: dadles vosotros de comer. Dos
reacciones diferentes, que reflejan dos lógicas opuestas: los discípulos razonan
según el mundo, por lo que cada uno debe pensar en sí mismo. Reaccionan
como si dijeran 'arreglároslas solos'. Jesús razona según la lógica de Dios, la
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del compartir. ¿Cuántas veces nosotros nos giramos hacia otro lado, para no
ver a los hermanos necesitados? Y este mirar a otra parte, es una forma
educada de decir en muchas cosas 'arreglároslas solos'. Y esto no es de
Jesús. Es egoísta. Si hubiera despedido a la gente, muchas personas se
habrían quedado sin comer. Sin embargo esos pocos panes y peces,
compartidos y bendecidos por Dios, bastaron para todos. Atención: ¡no es
magia, es un 'signo'! Un signo que invita a tener fe en Dios, Padre providente,
que no permite que nos falte nuestro "pan de cada día", ¡si nosotros sabemos
compartirlo como hermanos! Compasión, compartir. El tercer mensaje: el
prodigio de los panes preanuncia la Eucaristía. Se ve en el gesto de Jesús que
"recitó la bendición" antes de partir los panes y darlos a la multitud. Es el
mismo gesto que Jesús hará en la Última Cena, cuando instituyó el memorial
perpetuo de su Sacrificio redentor. En la Eucaristía Jesús no da un pan, sino el
pan de la vida eterna, se dona a Sí mismo, ofreciéndose al Padre por amor a
nosotros. Pero nosotros, debemos ir a la eucaristía con esos sentimientos de
Jesús, la compasión. Y con ese deseo de Jesús, compartir. Quien va a la
eucaristía sin tener compasión de los necesitados y sin compartir, no se
encuentra bien con Jesús.
Compasión, compartir, Eucaristía. Este es el camino que Jesús nos indica
en este Evangelio. Un camino que nos lleva a afrontar con fraternidad las
necesidades de este mundo, pero que nos conduce más allá de este mundo,
porque sale de Dios y vuelve a Él. La Virgen María, Madre de la divina
Providencia, nos acompañe en este camino.
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6, Reconocer a Dios en el rostro del necesitado
26 de octubre de 2014

“Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de hoy nos recuerda que toda la Ley divina se resume en el
amor a Dios y al prójimo. El evangelista Mateo, cuenta que algunos fariseos se
pusieron de acuerdo para poner a Jesús a una prueba. Uno de ellos, un doctor
de la Ley, le dirigió esta pregunta: '¿Maestro, en la Ley cuál es el gran
mandamiento?'. Jesús citando el Libro del Deuteronomio respondió: “Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este
es el grande y primer mandamiento'.
Y podría haberse detenido aquí. En cambio Jesús añade algo que no
había sido solicitado por el doctor de la ley: Dice de hecho: 'El segundo,
después, es similar a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo'. Tampoco
este segundo mandamiento es inventado por Jesús, pero lo toma del Libro del
Levítico. La novedad consiste justamente en poner juntos estos dos
mandamientos --el amor de Dios y el amor por el prójimo-- revelando que estos
son inseparables y complementarios, son dos caras de una misma medalla. No
se puede amar a Dios sin amar al prójimo, y no se puede amar al prójimo sin
amar a Dios.
El papa Benedicto nos ha dejado un hermoso comentario sobre esto en su
primera encíclica Deus Caritas Est.
De hecho el signo visible que el cristiano puede mostrar para dar
testimonio al mundo y a los otros y a su familia, es el amor de Dios y el amor a
los hermanos. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo es el primero, no
porque está encima de la lista de los mandamientos. Jesús no lo pone encima,
pero en el centro, porque del corazón todo tiene que partir y al cual todo tiene
que retornar y hacer referencia.
Ya en el Antiguo Testamento, la exigencia de ser santos, a imagen de
Dios que es santo, incluía también el deber de tomarse cuidado de las
personas más débiles, como el extranjero, el huérfano, la viuda. Jesús lleva a
cumplimiento esta ley de alianza, Él que une en sí, en su carne, la divinidad y la
humanidad, en un mismo misterio de amor.
Así, a la luz de esta palabra de Jesús, el amor es la medida de la fe, y la
fe es el alma del amor. No podemos separar más la vida religiosa, la vida de
piedad del servicio a los hermanos, a aquellos hermanos concretos que
encontramos.
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No podemos más dividir la oración y el encuentro con Dios en los
sacramentos, de escuchar al otro, de la proximidad a su vida, especialmente de
sus heridas. Acuérdense de esto: el amor es la medida de la fe. ¿Cuánto me
amas tú? Y cada uno se dé la respuesta. ¿Cómo es tu fe? Mi fe es como yo
amo. Y la fe es el alma del amor.
En medio a la densa selva de preceptos y prescripciones --a los
legalismos de hoy-- Jesús opera una división que permite de ver dos rostros: el
rostro del Padre y el del hermano. No entrega dos fórmulas o dos preceptos: no
son preceptos ni fórmulas. Nos entrega dos rostros, más aún, un sólo rostro, el
de Dios que se refleja en tantos rostros, porque en el rostro de cada hermano,
especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente
la imagen misma de Dios.
Y deberíamos preguntarnos, cuando encontramos a uno de estos
hermanos si estamos en condición de reconocer en él el rostro de ¿Dios:
somos capaces de esto?
De este modo Jesús ofrece a cada hombre el criterio fundamental sobre el
cual impostar la propia vida. Pero sobretodo Él que nos ha donado el Espíritu
Santo, que nos permite amar a Dios y al prójimo como a Él.
Por intercesión de María nuestra Madre, abrámonos para recibir este don
del amor, para caminar siempre en esta ley de los dos rostros que son uno
sólo: la ley del amor”.
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7, Cristo Rey
23 de noviembre de 2014
"La liturgia de hoy nos invita a fijar la mirada en Jesús como Rey del
Universo. La hermosa oración del prefacio nos recuerda que su reino es 'reino de
verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de
paz". Las lecturas que hemos escuchado nos muestran como Jesús ha realizado
su reino, como lo realiza durante la historia, y qué nos pide a nosotros.
Sobre todo, cómo Jesús ha realizado el reino: lo ha hecho con cercanía y
ternura hacia nosotros. Él es el pastor del cual ha hablado el profeta Ezequiel en la
Primera lectura. Todo este párrafo se encuentra entrelazado de verbos que indican
la premura y el amor del pastor hacia su rebaño: buscar, controlar, reunir a los
dispersos, conducir al prado, hacer reposar, buscar a la oveja perdida, reconducir
la, fajar la herida, curar a la enferma, tomarse cuidado, pastorear. Todas estas
actitudes se volvieron realidad en Jesucristo: Él realmente es el 'gran pastor de las
ovejas y cuidador de nuestras almas'.
Y todos los que en la Iglesia estamos llamados a ser pastores, no podemos
apartarnos de este modelo, si no queremos volvernos mercenarios. Sobre esto el
pueblo de Dios posee un olfato infalible para reconocer los buenos pastores y
distinguirlos de los mercenarios.
Después de su victoria, o sea después de su Resurrección, ¿cómo Jesús
realiza su reino?
El apóstol Pablo, en la Primera carta a los Corintios dice: 'Es necesario que Él
reine hasta que no haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies'. Es el
Padre que poco a poco somete todo al Hijo, y al mismo tiempo el Hijo somete todo
al Padre. Jesús no es un rey como los de este mundo. Para Él reinar no es
mandar, pero obedecer al Padre, entregarse a Él, para que se cumpla su designio
de amor y salvación. Así hay plena reciprocidad entre el Padre y el Hijo. Por lo
tanto el tiempo del reino de Cristo es el largo tiempo de la sumisión de todo al Hijo
y de la entrega de todo al Padre.
'El último enemigo a ser aniquilado será la muerte'. Y al final, cuando todo
habrá sido puesto bajo la realeza de Jesús, y todo, también el mismo Jesús, habrá
sido sometido al Padre, Dios será todo en todos. (cfr 1 Cor 15, 28).
El Evangelio nos dice lo que nos pide el reino de Jesús: nos recuerda que la
cercanía y la ternura son la regla de la vida también para nosotros, y sobre esto
seremos juzgados. Este será el protocolo de nuestro juicio. Es la gran parábola del
juicio final de Mateo 25.
El rey dice: 'Venid benditos del Padre mío, recibid en herencia el reino
preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me
dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extranjero y me acogieron,
estaba desnudo y me vistieron, enfermo y visitado, en la cárcel y me visitaron. Los
justos preguntarán: ¿cuándo hemos hecho todo esto? Y Él responderá: 'En verdad
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yo les digo: todo lo que han hecho a uno solo de estos mis hermanos más
pequeños lo han hecho a mí'. (Mt 25,40).
La salvación no inicia por la confesión de la realeza de Cristo, sino de la
imitación de las obras de misericordia mediante las cuales Él ha realizado el Reino.
Quien las cumple demuestra de haber acogido la realeza de Jesús, porque ha
hecho espacio en su corazón a la caridad de Dios. En el ocaso de la vida seremos
juzgados sobre el amor, sobre la proximidad y la ternura hacia nuestros hermanos.
De esto dependerá nuestro ingreso o menos en el reino de Dios, nuestra
colocación en uno o en otro lado. Jesús con su victoria nos ha abierto su reino,
pero depende de cada uno de nosotros entrar, ya iniciando en esta vida. El reino
inicia ahora, haciéndonos concretamente cercanos al hermano que nos pide pan,
vestido, acogida y solidaridad. Y si realmente amaremos a aquel hermano, a
aquella hermana, seremos empujados a compartir con él o con ella lo que tenemos
de más hermoso, o sea Jesucristo y su Evangelio.
Hoy la Iglesia nos pone a los nuevos santos como modelos, que justamente
mediante las obras de una generosa dedicación a Dios y a los hermanos, han
servido, cada uno en el propio ámbito, al reino de Dios y se han vuelto herederos.
Cada uno de estos ha respondido con extraordinaria creatividad al mandamiento
del amor de Dios y del prójimo.
Se han dedicado sin ahorrar esfuerzo, al servicio de los últimos, asistiendo a
los indigentes, enfermos, ancianos, peregrinos. Su predilección para los pequeños
y los pobres fue el reflejo y la medida del amor incondicional a Dios. De hecho han
buscado y descubierto la caridad en la relación fuerte y personal con Dios, de la
cual se desprende el verdadero amor al prójimo. Por ello en la hora del juicio, han
escuchado esta dulce invitación: 'Venid, bendecidos del Padre mío, recibid en
herencia el reino preparado para vosotros desde el inicio del mundo". (Mt 25,34).
Con el rito de canonización, una vez más hemos confesado el misterio del
reino de Dios y horado a Cristo Rey, pastor lleno de amor por su rebaño. Que los
nuevos santos con su ejemplo e intercesión, hagan crecer en nosotros la alegría
de caminar en la vía del Evangelio, la decisión de tomarlo como brújula de nuestra
vida. Sigamos sus huellas, imitemos su fe y su caridad, para que nuestra
esperanza se revista de inmortalidad. No nos dejemos distraer por otros intereses
terrenos pasajeros. Y nos guíe hacia el reino de los cielos, la Madre, María, Reina
de todos los santos. Amén".
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8, Con Jesús la alegría es de casa
14 de diciembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, queridos niños y jóvenes, buenos días.
Desde hace dos semanas el Tiempo de Adviento nos ha invitado a la
vigilancia espiritual para preparar el camino al Señor, del Señor que viene. En
este tercer domingo la liturgia nos propone otra actitud interior para vivir la
espera del Señor, o sea la alegría. La alegría de Jesús, como dice ese cartel, la
alegría de Jesús es de casa. O sea que nos propone la alegría del Jesús.
El corazón del hombre desea la alegría, todos nosotros aspiramos a la
alegría, cada familia, cada pueblo aspira a la felicidad. ¿Pero cuál es la alegría
que el cristiano está llamado a vivir y testimoniar? Es la que viene de la
cercanía de Dios, de su presencia en nuestra vida. Desde que Jesús entró en
la historia, con su nacimiento en Belén, la humanidad ha recibido el germen del
Reino de Dios, como un terreno que recibe la semilla, promesa de la futura
cosecha. ¡No necesitamos buscar en otras partes! Jesús vino a traer la alegría
a todos y para siempre.
No se trata de una alegría solamente esperada o desplazada al paraíso,
'aquí en la tierra estamos tristes pero en el paraíso estaremos alegres', no, no
es esto. Pero una alegría ya real y que se puede sentir ahora, porque el mismo
Jesús es nuestra alegría, es nuestra casa.
Como decía ese cartel vuestro, 'Con Jesús la alegría está en casa',
repitamos esto, nuevamente: 'Con Jesús la alegría está en casa', ¿y sin Jesús
hay alegría? ¡No! Jesús está vivo, es el resucitado, y opera en nosotros,
especialmente con la palabra y los sacramentos.
Todos nosotros bautizados, hijos de la Iglesia, estamos llamados a acoger
siempre nuevamente la presencia de Dios en medio de nosotros y a ayudar a
los otros a descubrirla, o a redescubrirla si la hubiéramos olvidado. Es una
misión bellísima, similar a la de Juan el Bautista: orientar la gente a Cristo --no
a nosotros mismos-- porque Él es la meta hacia la cual tiende el corazón del
hombre cuando busca la alegría y la felicidad.
Nuevamente san Pablo en la liturgia de hoy nos indica las condiciones
para ser "misioneros de la alegría": rezar con perseverancia, dar siempre
gracias a Dios, seguir su Espíritu, buscar el bien y evitar el mal. Si esto será
nuestro estilo de vida, entonces la Buena Noticia podrá entrar en tantas casas y
ayudar a las personas y familias a descubrir que en Jesús está la salvación. En
Él es posible encontrar la paz interior y la fuerza para enfrentar cada día las
diversas situaciones de la vida, mismo las más pesadas y difíciles.
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Nunca se oyó de un tanto triste o de una santa con la cara fúnebre, nunca
se ha oído, sería un contrasentido.
El cristiano es una persona que tiene el corazón colmo de paz, porque
sabe poner su alegría en el Señor, incluso cuando atraviesa momentos difíciles
en la vida.
Tener fe no significa no tener momentos difíciles, pero tener la fuerza de
enfrentarlos sabiendo que no estamos solos. Y esta es la Paz que Dios dona a
sus hijos.
Con la mirada dirigida a la Navidad que está cerca, la Iglesia nos invita a
dar testimonio que Jesús no es un personaje del pasado: Él es la palabra de
Dios que hoy sigue iluminando el camino del hombre, sus gestos, los
sacramentos, son la manifestación de la ternura, de la consolación y del amor
del Padre hacia cada ser humano. La Virgen María 'causa de nuestra alegría'
nos vuelva siempre alegres en el Señor, que viene a liberarnos de tantas
esclavitudes interiores y exteriores.
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9, La vida es caminar buscando a Dios
6 de enero de 2015

"Queridos hermanos y hermanas. Buenos días y una buena fiesta.
En la noche de Navidad hemos meditado sobre el acercarse de algunos
pastores pertenecientes al pueblo de Israel, a la gruta de Belén. Hoy en la
solemnidad de la Epifanía, recordamos la llegada de los Reyes Magos, que
vienen desde Oriente para adorar al recién nacido Rey de los Judíos, y
Salvador universal, para ofrecerle dones simbólicos.
Con su gesto de adoración, los Magos dieron testimonio de que Jesús
vino al mundo para salvar no solamente a un pueblo, sino a toda la gente. Por
lo tanto en la fiesta de hoy nuestra mirada se amplía al horizonte del mundo
entero para celebrar la 'manifestación' del Señor a todos los pueblos, o sea la
manifestación del amor y de la salvación universal de Dios.
Él no reserva su amor a algunos privilegiados, sino que lo ofrece a todos.
Así como es de todos el Creador y el Padre, así quiere ser el salvador de
todos. Por esto estamos llamados a nutrir siempre gran confianza y esperanza
hacia a cada persona y su salvación: también los que nos parecen lejanos al
Señor son seguidos, o mejor perseguidos por su amor apasionado, por su amor
fiel y por su amor humilde, porque el amor de Dios es muy humilde.
La narración evangélica de los Magos describe su viaje desde Oriente
como un viaje del alma, como un camino hacia el encuentro con Cristo. Ellos
están atentos a las señales que indican su presencia; incansables al enfrentar
las dificultades de la búsqueda; están llenos de coraje cuando individuan las
consecuencias en la vida que trae el encuentro con el Señor.
La vida cristiana es esto, es caminar, atentos, incansables y con coraje.
Así camina un cristiano, incansable, atento y con coraje.
La experiencia de los Magos evoca el camino de cada hombre hacia
Cristo. Como para los Magos, también para nosotros buscar a Dios significa
caminar, incansables, atentos y con coraje; mirando al cielo e interpretando en
el signo visible de la estrella, el Dios invisible que habla a nuestro corazón.
La estrella que es capaz de guiar a cada hombre hacia Jesús es la
Palabra de Dios: palabra que está en la biblia, en los evangelios. La palabra de
Dios es luz que nos orienta en el camino, nutre nuestra fe y la regenera. Es la
Palabra de Dios que renueva continuamente nuestros corazones y nuestras
comunidades.
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Por lo tanto no olvidemos de leerla y meditarla cada día, para que se
vuelva para cada uno de nosotros como un fuego que llevamos dentro que
sirve para orientar nuestros pasos, y también los pasos de quienes caminan al
lado de nosotros, que quizás tienen dificultad para encontrar el camino hacia
Cristo.
Siempre con la palabra de Dios, con la palabra de Dios a la mano, un
pequeño evangelio en el bolsillo, en la cartera, siempre, para leerlo. No se
olviden de esto, siempre conmigo la palabra de Dios.
En este día de la Epifanía, nuestro pensamiento va también a nuestros
hermanos y hermanas del oriente cristiano, católicos y ortodoxos, muchos de
quienes celebran este miércoles la Navidad del Señor. A ellos llegue nuestro
afectuoso saludo.
Me gusta además recordar que hoy se celebra la Jornada Mundial de la
Infancia Misionera. Es la fiesta de los niños que viven con alegría el don de la
fe y rezan para que la luz de Jesús llegue a todos los niños del mundo.
Animo a los educadores a cultivar en los pequeños el espíritu misionero,
para que no sean niños o jóvenes cerrados, sino abiertos, que vean un gran
horizonte, que su corazón vaya hacia ese horizonte, para que nazcan entre
ellos testigos de la ternura de Dios y anunciadores de su amor.
Nos dirigimos ahora a la Virgen María, e invocamos su protección para la
Iglesia universal, para que difunda en el mundo entero el evangelio de Cristo,
'Lumen gentium', luz de todos los pueblos. Y que Ella nos haga estar cada vez
más en el camino, nos haga ir en el camino, atentos, incansables, y llenos de
coraje".
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10, ¿Dónde está la estrella?
6 de enero de 2015

Ese Niño, nacido de la Virgen María en Belén, vino no sólo para el pueblo
de Israel, representado en los pastores de Belén, sino también para toda la
humanidad, representada hoy por los Magos de Oriente. Y precisamente hoy, la
Iglesia nos invita a meditar y a rezar sobre los Magos y su camino en busca del
Mesías.
Estos Magos que vienen de Oriente son los primeros de esa gran procesión
de la que habla el profeta Isaías en la primera lectura (cf. 60,1-6). Una procesión
que desde entonces no se ha interrumpido jamás, y que en todas las épocas
reconoce el mensaje de la estrella y encuentra el Niño que nos muestra la ternura
de Dios. Siempre hay nuevas personas que son iluminadas por la luz de su
estrella, que encuentran el camino y llegan hasta él.
Según la tradición, los Magos eran hombres sabios, estudiosos de los astros,
escrutadores del cielo, en un contexto cultural y de creencias que atribuía a las
estrellas un significado y un influjo sobre las vicisitudes humanas. Los Magos
representan a los hombres y a las mujeres en busca de Dios en las religiones y
filosofías del mundo entero, una búsqueda que no acaba nunca.
Los Magos nos indican el camino que debemos recorrer en nuestra vida. Ellos
buscaban la Luz verdadera: "Lumen requirunt lumine", dice un himno litúrgico de la
Epifanía, refiriéndose precisamente a la experiencia de los Magos; siguiendo una
luz ellos buscan la luz. Iban en busca de Dios. Cuando vieron el signo de la
estrella, lo interpretaron y se pusieron en camino, hicieron un largo viaje.
El Espíritu Santo es el que los llamó e impulsó a ponerse en camino, y en
este camino tendrá lugar también su encuentro personal con el Dios verdadero.
En su camino, los Magos encuentran muchas dificultades. Cuando llegan a
Jerusalén ellos van al palacio del rey, porque consideran algo natural que el nuevo
rey hubiera nacido en el palacio real. Allí pierden de vista la estrella, cuantas veces
se pierde la vista de la estrella, y se encuentran una tentación, puesta ahí por el
diablo, es el engaño de Herodes. El rey Herodes muestra interés por el niño, pero
no para adorarlo, sino para eliminarlo.
Herodes es un hombre de poder, que sólo consigue ver en el otro a un rival. Y
en el fondo, también considera a Dios como un rival, más aún, como el rival más
peligroso. En el palacio de Herodes los Magos atraviesan un momento de
oscuridad, de desolación, que consiguen superar gracias a la moción del Espíritu
Santo, que les habla mediante las profecías de la Sagrada Escritura. Éstas indican
que el Mesías nacerá en Belén, la ciudad de David.
En este momento, retoman el camino y vuelven a ver la estrella. El
evangelista apunta que experimentaron una "inmensa alegría" (Mt 2,10), una
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verdadera consolación. Llegados a Belén, encontraron "al niño con María, su
madre" (Mt 2,11).
Después de lo ocurrido en Jerusalén, ésta será para ellos la segunda gran
tentación: rechazar esta pequeñez. Y sin embargo: "cayendo de rodillas lo
adoraron", ofreciéndole sus dones preciosos y simbólicos. La gracia del Espíritu
Santo es la que siempre los ayuda. Esta gracia que, mediante la estrella, los había
llamado y guiado por el camino, ahora los introduce en el misterio. Esa misma
estrella que les ha acompañado en el camino les hace entrar en el misterio.
Guiados por el Espíritu, reconocen que los criterios de Dios son muy distintos
a los de los hombres, que Dios no se manifiesta en la potencia de este mundo,
sino que nos habla en la humildad de su amor. El amor de Dios es grande, sí; el
amor del Dios es potente, sí; pero el amor de Dios es humilde, tan humilde. De ese
modo, los Magos son modelos de conversión a la verdadera fe porque han dado
más crédito a la bondad de Dios que al aparente esplendor del poder.
Y ahora nos preguntamos: ¿Cuál es el misterio en el que Dios se esconde?
¿Dónde puedo encontrarlo? Vemos a nuestro alrededor guerras, explotación de
los niños, torturas, tráfico de armas, trata de personas... Jesús está en todas estas
realidades, en todos estos hermanos y hermanas más pequeños que sufren tales
situaciones (cf. Mt 25, 40.45). El pesebre nos presenta un camino distinto al que
anhela la mentalidad mundana. Es el camino del anonadamiento de Dios, de su
gloria escondida en el pesebre de Belén, en la cruz del Calvario, en el hermano y
en la hermana que sufren.
Los Magos han entrado en el misterio. Han pasado de los cálculos humanos
al misterio, y éste es el camino de su conversión. ¿Y la nuestra? Pidamos al Señor
que nos conceda vivir el mismo camino de conversión que vivieron los Magos. Que
nos defienda y nos libre de las tentaciones que oscurecen la estrella. Que
tengamos siempre la inquietud de preguntarnos, ¿dónde está la estrella?, cuando,
en medio de los engaños mundanos, la hayamos perdido de vista. Que
aprendamos a conocer siempre de nuevo el misterio de Dios, que no nos
escandalicemos de la "señal", de la indicación: "un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre" (Lc 2,12), y que tengamos la humildad de pedir a la
Madre, a nuestra Madre, que nos lo muestre. Que encontremos el valor de
liberarnos de nuestras ilusiones, de nuestras presunciones, de nuestras "luces", y
que busquemos este valor en la humildad de la fe y así encontremos la Luz,
Lumen, como han hecho los santos Magos. Amén".
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11, El pecado nos aleja de Dios
11 de enero de 2015

Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Hoy celebramos la fiesta del Bautismo del Señor, que concluye con el
tiempo de Navidad. El Evangelio describe lo que sucede en la orilla del Jordán.
En el momento en el que Juan el Bautista bautiza a Jesús, el cielo se abre. "Y
al salir del agua --dice Marcos-- vio que los cielos se abrían". Vuelve a la mente
la dramática súplica del profeta Isaías: "Si rasgaras el cielo y descendieras".
Esta invocación ha sido escuchada en el evento del Bautismo de Jesús. Y así,
termina el tiempo de los "cielos cerrados", que indica la separación entre Dios y
el hombre, consecuencia del pecado. El pecado nos aleja de Dios e interrumpe
la unión entre la tierra y el cielo, determinando así nuestra miseria y el fracaso
de nuestra vida. Los cielos abiertos indican que Dios ha donado su gracia para
que la tierra dé su fruto.
Así la tierra se ha convertido en la casa de Dios entre los hombres y cada
uno de nosotros tiene la posibilidad de encontrar al Hijo de Dios,
experimentando todo el amor y la misericordia infinita. Lo podemos encontrar
realmente presente en los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Lo
podemos reconocer en el rostro de nuestros hermanos, en particular en los
pobres, en los enfermos, en los encarcelados, en los refugiados: ellos son
carne viva del Cristo que sufre e imagen visible del Dios invisible.
Con el Bautismo de Jesús no solo se abren los cielos, sino que Dios habla
de nuevo haciendo resonar su voz: "Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo
puesta toda mi predilección". La voz del Padre proclama el misterio que se
esconde en el Hombre bautizado por el Precursor. Jesús, el Hijo de Dios
encarnado, es también la Palabra definitiva que el Padre ha querido decir al
mundo. Solo escuchando, siguiendo y testimoniando esta Palabra, podemos
hacer plenamente fecunda nuestra experiencia de fe, cuya semilla se ha puesto
en nosotros el día de nuestro Bautismo.
El descenso del Espíritu Santo, en forma de paloma, consiente a Cristo, el
Consagrado del Señor, inaugurar su misión, que es nuestra salvación. El
Espíritu Santo, el gran olvidado en nuestras oraciones. Nosotros a menudo
rezamos a Jesús, rezamos al Padre, especialmente cuando rezamos el Padre
Nuestro, pero no tan frecuentemente rezamos al Espíritu Santo. Es verdad
¿no? El olvidado. Y necesitamos pedir su ayuda, su fortaleza, su inspiración. El
Espíritu Santo, que ha animado por entero la vida y el ministerio de Jesús, es el
mismo Espíritu que hoy guía la existencia cristiana. La existencia de un
hombre, una mujer, que se dicen y quieren ser cristianos. Poner bajo la acción
del Espíritu Santo nuestra vida de cristianos y la misión, que todos hemos
recibido en virtud del Bautismo, significa reencontrar la valentía apostólica
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necesaria para superar fáciles comodidades mundanas. Sin embargo un
cristiano y una comunidad "sordos" a la voz del Espíritu Santo, que empuja a
llevar el Evangelio a los confines de la tierra y de la sociedad, se convierten
también en un cristiano y una comunidad "mudos" que no hablan y no
evangelizan. Recordad esto, rezar a menudo al Espíritu Santo, para que nos
ayude, nos dé la fuerza, nos dé la inspiración, y nos haga ir adelante.
María, Madre de Dios y de la Iglesia, acompañe el camino de todos
nosotros bautizados; nos ayude a crecer en el amor hacia Dios y en la alegría
de servir el Evangelio, para dar así sentido pleno a nuestra vida.
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12, Dios tiene sed de nosotros
25 de enero de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días
El Evangelio de hoy nos presenta el inicio de la predicación de Jesús en
Galilea. San Marcos subraya que Jesús comenzó a predicar "después de que
Juan (el Bautista) fuera arrestado" (1,14). Precisamente en el momento en el
que la voz profética del Bautista, que anunciaba la llegada del Reino de Dios,
es silenciada por Herodes, Jesús inicia a recorrer los caminos de su tierra para
llevar a todos, especialmente a los pobres, "el Evangelio de Dios". El anuncio
de Jesús es parecido al de Juan, con la diferencia sustancial que Jesús ya no
señala a otro que debe venir: Jesús es Él mismo el cumplimiento de las
promesas; es Él mismo la "buena noticia" para creer, para acoger y para
comunicar a los hombres y las mujeres de todos los tiempos, para que también
ellos le confíen su existencia. Jesucristo en persona es la Palabra viviente y
operante en la historia: quien le escucha y le sigue entra en el Reino de Dios.
Jesús es el cumplimiento de las promesas divinas porque es Aquel que
dona al hombre el Espíritu Santo, el "agua viva" que sacia nuestro corazón
inquieto, sediento de vida, de amor, de libertad, de paz: sediento de Dios.
¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestro corazón sediento? Se lo reveló Él
mismo a la mujer samaritana, que se encontró en el pozo de Jacob, a la que
dijo: "Dame de beber" (Jn 4, 7). Precisamente estas palabras de Cristo,
dirigidas a la Samaritana, son el tema de la Semana de Oración para la Unidad
de los Cristianos que hoy concluye. Esta tarde, con los fieles de la diócesis de
Roma y con representantes de distintas Iglesias y Comunidades eclesiales, nos
reuniremos en la Basílica de San Pablo Extramuros para rezar intensamente al
Señor, para que refuerce nuestro compromiso por la plena unidad de todos los
cristianos. Es algo feo que los cristianos estemos divididos. Jesús nos quiere
unidos, un solo cuerpo; nuestros pecados, la historia nos han dividido y por eso
tenemos que rezar mucho para que sea el mismo Espíritu Santo que nos una
de nuevo.
Dios, haciéndose hombre, ha hecho propia nuestra sed, no solo del agua
material, sino sobre todo la sed de una vida plena, libre de la esclavitud del mal
y de la muerte. Al mismo tiempo, con su encarnación, Dios ha puesto su sed,
porque también Dios tiene sed, en el corazón de un hombre: Jesús de Nazaret.
Dios tiene sed de nosotros, de nuestros corazones, de nuestro amor, y lo ha
puesto en la persona de Jesús. Por tanto, en el corazón de Cristo se
encuentran la sed humana y la divina. Y el deseo de la unidad de sus
discípulos pertenece a esta sed. Esto se expresa en la oración elevada al
Padre antes de la Pasión: "Para que todos sean una sola cosa" (Jn 17,21). Lo
que quería Jesús, la unidad de todos. Y el diablo, lo sabemos, es el padre de
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las divisiones, es uno que siempre divide, siempre hace guerras, hace mucho
mal.
¡Qué esta sed de Jesús se convierta cada vez más también en nuestra
sed! Continuamos, por lo tanto, rezando y comprometiéndonos en la plena
unidad de los discípulos de Cristo, en la certeza de que Él mismo está a
nuestro lado y nos sostiene con la fuerza de su Espíritu para que esta meta se
acerque. Y confiamos esta nuestra oración a la materna intercesión de la
Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia para que ella nos una a
todos como buena Madre.
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13, La transfiguración de Jesús
1 de marzo de 2015

"Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El domingo pasado la liturgia nos ha presentado a Jesús tentado en el
desierto por Satanás, y victorioso sobre la tentación. A la luz del este evangelio,
hemos tomado nuevamente conciencia de nuestra condición de pecadores,
pero también de la victoria sobre el mal ofrecida a todos los que toman el
camino de conversión y como Jesús, quieren hacer la voluntad del Padre.
En este segundo domingo de cuaresma, la iglesia nos indica la finalidad
de este itinerario de conversión, o sea la participación a la gloria de Cristo, en
quien resplandece su rostro de Siervo obediente, muerto y resucitado por
nosotros.
La página evangélica nos cuenta el evento de la Transfiguración, que se
coloca en el ápice del ministerio público de Jesús. Él está en camino hacia
Jerusalén, donde se cumplirán las profecías del 'Siervo de Dios' y se
consumará su sacrificio redentor. Las multitudes no entienden esto, y delante a
la perspectiva de un Mesías que contradice expectativas terrenas que ellos
tienen, lo han abandonado. Ellos pensaban que el Mesías habría sido un
liberador del dominio de los romanos, un liberador de la patria, y esta
perspectiva de Jesús no les gusta y lo dejan.
También los apóstoles no entienden las palabras con las cuales Jesús
anuncia la finalidad de su misión en la pasión gloriosa, no entienden. Jesús
entonces toma la decisión de mostrarle a Pedro, Jacobo y Juan, una
anticipación de su gloria. La que tendrá después de la Resurrección, para
confirmarlo en la fe y animarlos a seguirlos en la vía de la prueba, en la vía de
la cruz. Así en otro monte, inmerso en la oración, se transfigura delante de
ellos: su rostro y toda su persona irradian una luz fulgurante. Los tres discípulos
están asustados, mientras una nube blanca los envuelve y resuena desde lo
alto --como en el bautismo en el Jordán-- la voz del Padre: 'Este es mi Hijo el
amado: escuchadlo' (Mc 9,7).
Y Jesús es el Hijo que se hizo Servidor, enviado al mundo para realizar a
través de la cruz el proyecto de la salvación, para salvarnos a todos nosotros.
Su plena adhesión a la voluntad del Padre, vuelve su humanidad transparente
a la gloria de Dios, que es el Amor. Jesús se revela así, como la imagen
perfecta del Padre, la irradiación de su gloria. Es el cumplimiento de la
revelación; por esto a su lado aparecen transfigurados Moisés y Elías, que
representan la Ley de los profetas, significando que todo termina y comienza
en Jesús, en su pasión y su gloria.
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La voz de orden para los discípulos y para nosotros es esta: 'Escuchadlo'.
Escuchen a Jesús. Es él el Salvador: seguidlo. Escuchar a Cristo, de hecho
comporta asumir la lógica de su ministerio pascual, ponerse en camino con él,
para hacer de la propia existencia un don de amor a los otros, en dócil
obediencia con la voluntad de Dios, con una actitud de separación de las cosas
mundanas y de libertad interior. Es necesario, en otras palabras, estar prontos
a 'perder la propia vida', donándola para que todos los hombres sean salvados,
y para que nos reencontremos en la felicidad eterna. (cfr Mc 8,35).
El camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad. No nos olvidemos: el
camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad, habrá en medio una cruz o las
pruebas, pero al final nos lleva siempre a la felicidad. Jesús no nos engaña.
Nos prometió la felicidad y nos la dará si seguimos su camino.
Con Pedro, Jacobo y Juan, subimos también nosotros hoy, en el monte de
la Transfiguración y nos detenemos en contemplación del rostro de Jesús, para
recoger el mensaje y aplicarlo en nuestra vida; para que también nosotros
podamos ser transfigurados por el amor.
En realidad el amor es capaz de transfigurar todo, el amor transfigura
todo. ¿Creemos en esto?, ¿creemos en esto? ...Pero me parece que no tanto,
de lo que escucho. ¿Creen que el amor transfigura todo? (los fieles responden:
sí...) ha sí, escucho. Nos sostenga en este camino la Virgen María, que ahora
invocamos con la oración del ángelus".
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14, 'El látigo de Jesús con nosotros es su
misericordia'
8 de marzo de 2015
Queridos hermanos y hermanas ¡buenos días!
El Evangelio de hoy nos presenta el episodio de la expulsión de los
vendedores del templo. Jesús "hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del
Templo, con sus ovejas y sus bueyes", el dinero, todo. Este gesto suscitó una
fuerte impresión, en la gente y los discípulos. Apareció claramente como un
gesto profético, tan es así que algunos de los presentes preguntaron a Jesús,
pero dinos: '¿Qué gesto nos muestras para hacer estas cosas? ¿Quién eres tú
para hacer estas cosas? Muéstranos un signo de que tienes autoridad para
hacerlas'. Buscaban una señal divina, prodigiosa que acreditase a Jesús como
enviado de Dios. Y Él respondió: 'Destruid este templo y en tres días lo volveré
a levantar'. Le replicaron: 'Este templo ha sido construido en cuarenta y seis
años, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?'. No habían entendido que el Señor
se refería al templo vivo de su cuerpo, que habría sido destruido con la muerte
en la cruz, pero que habría resucitado al tercer día. Por eso, en tres días.
"Cuando resucitó de entre los muertos --escribe el Evangelista-- sus discípulos
recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que
había pronunciado Jesus".
En efecto, este gesto de Jesús y su mensaje profético se entienden
plenamente a la luz de su Pascua. Aquí tenemos, según el Evangelista Juan, el
primer anuncio de la muerte y resurrección de Cristo: su cuerpo, destruido en la
cruz por la violencia del pecado, se convertirá en la Resurrección en el lugar de
la cita universal entre Dios y los hombres. Y Cristo Resucitado es precisamente
el lugar de la cita universal de todos, entre Dios y los hombres. Por eso su
humanidad es el verdadero templo, donde Dios se revela, habla, se deja
encontrar; y los verdaderos adoradores, los verdaderos adoradores de Dios, no
son los custodios del templo material, los poseedores del poder o del saber
religioso, son aquellos que adoran a Dios "en espíritu y verdad".
En este tiempo de Cuaresma nos estamos preparando para la celebración
de la Pascua, cuando renovaremos las promesas de nuestro Bautismo.
Caminemos por el mundo como Jesús y hagamos de toda nuestra existencia
un signo de su amor por nuestros hermanos, especialmente los más débiles y
los más pobres, nosotros construimos a Dios un templo en nuestra vida. Y de
así lo hacemos 'encontrable' para tantas personas que encontramos en nuestro
camino. Si somos testigos de este Cristo vivo, mucha gente encontrará a Jesús
en nosotros, en nuestro testimonio. Pero, nos preguntamos, y cada uno de
nosotros se puede preguntar, ¿el Señor se siente verdaderamente como en
casa en mi vida? ¿Le permito que haga 'limpieza' en mi corazón y eche a los
ídolos, o sea aquellas actitudes de codicia, celos, mundanidad, envidia, odio,
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aquella costumbre de hablar mal y 'despellejar' a los otros? ¿Le dejo hacer
limpieza de todos los comportamientos contra Dios, contra el prójimo y contra
nosotros mismos, como hoy hemos escuchado en la primera lectura? Cada uno
se puede responder a sí mismo, en silencio en su corazón. ¿Permito que Jesús
haga un poco de limpieza en mi corazón? 'Padre, tengo miedo de que me
apalee'. Pero Jesús jamás apalea. Jesús hará limpieza con ternura, con
misericordia, con amor. La misericordia es su manera de hacer limpieza.
Dejemos, cada uno de nosotros, dejemos que el Señor entre con su
misericordia --no con el látigo, no, con su misericordia-- a hacer limpieza en
nuestros corazones. El látigo de Jesús con nosotros es su misericordia.
Abrámosle la puerta para que haga un poco de limpieza.
Cada Eucaristía que celebramos con fe nos hace crecer como templo vivo
del Señor, gracias a la comunión con su cuerpo crucificado y resucitado. Jesús
conoce aquello que hay en cada uno de nosotros, y conoce también nuestro
más ardiente deseo: el de ser habitados por Él, sólo por Él. Dejémoslo entrar
en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros corazones. Que María
Santísima, que es la morada privilegiada del Hijo de Dios, nos acompañe y nos
sostenga en el itinerario cuaresmal, para que podamos redescubrir la belleza
del encuentro con Cristo, que es el único que nos libera y nos salva".
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15, Dios nos ama con amor gratuito y sin límites
15 de marzo de 2015

Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
El Evangelio de hoy nos propone las palabras dirigidas por Jesús a
Nicodemo: "Dios, amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito" (Jn 3, 16).
Escuchando esta palabra, dirigimos la mirada de nuestro corazón a Jesús
Crucificado y sentimos dentro de nosotros que Dios nos ama, nos ama de
verdad, y ¡nos ama mucho! Esta es la expresión más sencilla que resumen
todo el Evangelio, toda la fe, toda la teología: Dios nos ama con amor gratuito y
sin límites. Así nos ama Dios.
Este amor Dios lo demuestra sobre todo en la creación, como proclama la
liturgia, en la Oración eucarística IV: "Has dado origen al universo para infundir
tu amor sobre todas tus criaturas y alegrarlas con el esplendor de tu luz". Al
origen del mundo está solo el amor libre y gratuito del Padre. San Ireneo, un
santo de los primeros siglos, escribió: "Dios no creó a Adán porque necesitara
del hombre, sino para tener alguno a quien donar sus beneficios" (Adversus
haereses, IV, 14, 1). Así, el amor de Dios es así.
Así prosigue la Oración eucarística IV: "Y cuando por desobediencia
perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que,
compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te
busca". Ha venido con su misericordia. Como en la creación, también en las
etapas sucesivas de la historia de la salvación resalta la gratuidad del amor de
Dios: el Señor elige a su pueblo no porque se lo merezca, y le dice así, "yo te
he elegido precisamente porque eres el más pequeño entre todos los pueblos".
Y cuando vino "la plenitud del tiempo", no obstante los hombres hubieron
incumplido más de una vez la alianza, Dios, en vez de abandonarles, ha
estrechado con ellos un nuevo vínculo, en la sangre de Jesús --el vínculo de la
nueva y eterna alianza-- un vínculo que nada podrá romper nunca.
San Pablo nos recuerda: "Pero Dios, que es rico en misericordia --no
olvidarlo nunca, es rico en misericordia-- por el gran amor con que nos amó,
precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos
hizo revivir con Cristo" (Ef 2,4). La Cruz de Cristo es la prueba suprema del
amor de Dios por nosotros: Jesús no ha amado "hasta el extremo" (Jn 13,1), es
decir, no solo hasta el último instante de su vida terrena, sino hasta el extremo
límite del amor. Si en la creación el Padre nos ha dado la prueba de su amor
inmenso dándonos la vida, en la Pasión de su Hijo nos ha dado la prueba de
las pruebas: ha venido a sufrir y morir por nosotros. Y esto por amor. Así de
grande es la misericordia de Dios, porque nos ama, nos perdona con su
misericordia, Dios perdona todo y Dios perdona siempre.
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María, Madre de misericordia, nos ponga en el corazón la certeza de que
somos amados por Dios. Esté cerca de nosotros en los momentos de dificultad
y nos done los sentimientos de su Hijo, para que nuestro itinerario cuaresmal
sea experiencia del perdón, de acogida y de caridad.
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16, Aprendamos a descansar
2 de Abril de 2015

Lo sostendrá mi mano y le dará fortaleza mi brazo» (Sal 88,22), así
piensa el Señor cuando dice para sí: «He encontrado a David mi servidor y con
mi aceite santo lo he ungido» (v. 21). Así piensa nuestro Padre cada vez que
«encuentra» a un sacerdote. Y agrega más: «Contará con mi amor y mi lealtad.
Él me podrá decir: Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva»
(v. 25.27).
Es muy hermoso entrar, con el Salmista, en este soliloquio de nuestro
Dios. Él habla de nosotros, sus sacerdotes, sus curas; pero no es realmente un
soliloquio, no habla solo: es el Padre que le dice a Jesús: «Tus amigos, los que
te aman, me podrán decir de una manera especial: "Tú eres mi Padre"» (cf. Jn
14,21). Y, si el Señor piensa y se preocupa tanto en cómo podrá ayudarnos, es
porque sabe que la tarea de ungir al pueblo fiel es dura; nos lleva al cansancio
y a la fatiga. Lo experimentamos en todas sus formas: desde el cansancio
habitual de la tarea apostólica cotidiana hasta el de la enfermedad y la muerte
e incluso a la consumación en el martirio.
El cansancio de los sacerdotes... ¿Sabéis cuántas veces pienso en esto:
en el cansancio de todos vosotros? Pienso mucho y ruego a menudo,
especialmente cuando el cansado soy yo. Rezo por los que trabajáis en medio
del pueblo fiel de Dios que les fue confiado, y muchos en lugares muy
abandonados y peligrosos. Y nuestro cansancio, queridos sacerdotes, es como
el incienso que sube silenciosamente al cielo (cf. Sal 140,2; Ap 8,3-4). Nuestro
cansancio va directo al corazón del Padre.
Estén seguros que la Virgen María se da cuenta de este cansancio y se lo
hace notar enseguida al Señor. Ella, como Madre, sabe comprender cuándo
sus hijos están cansados y no se fija en nada más. «Bienvenido. Descansa,
hijo mío.
Después hablaremos... ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?», nos dirá
siempre que nos acerquemos a Ella (cf. Evangelii gaudium, 28,6). Y a su Hijo le
dirá, como en Caná: «No tienen vino».
Sucede también que, cuando sentimos el peso del trabajo pastoral, nos
puede venir la tentación de descansar de cualquier manera, como si el
descanso no fuera una cosa de Dios.
No caigamos en esta tentación. Nuestra fatiga es preciosa a los ojos de
Jesús, que nos acoge y nos pone de pie: «Venid a mí cuando estéis cansados
y agobiados, que yo os aliviaré» (Mt 11,28). Cuando uno sabe que, muerto de
cansancio, puede postrarse en adoración, decir: «Basta por hoy, Señor», y
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claudicar ante el Padre; uno sabe también que no se hunde sino que se
renueva porque, al que ha ungido con óleo de alegría al pueblo fiel de Dios, el
Señor también lo unge, «le cambia su ceniza en diadema, sus lágrimas en
aceite perfumado de alegría, su abatimiento en cánticos» (Is 61,3).
Tengamos bien presente que una clave de la fecundidad sacerdotal está
en el modo como descansamos y en cómo sentimos que el Señor trata nuestro
cansancio. ¡Qué difícil es aprender a descansar! En esto se juega nuestra
confianza y nuestro recordar que también somos ovejas. Pueden ayudarnos
algunas preguntas a este respecto.
¿Sé descansar recibiendo el amor, la gratitud y todo el cariño que me da
el pueblo fiel de Dios? O, luego del trabajo pastoral, ¿busco descansos más
refinados, no los de los pobres sino los que ofrece el mundo del consumo? ¿El
Espíritu Santo es verdaderamente para mí «descanso en el trabajo» o sólo
aquel que me da trabajo? ¿Sé pedir ayuda a algún sacerdote sabio? ¿Sé
descansar de mí mismo, de mi auto-exigencia, de mi auto-complacencia, de mi
auto-referencialidad? ¿Sé conversar con Jesús, con el Padre, con la Virgen y
San José, con mis santos protectores amigos para reposarme en sus
exigencias —que son suaves y ligeras—, en sus complacencias —a ellos les
agrada estar en mi compañía—, en sus intereses y referencias —a ellos sólo
les interesa la mayor gloria de Dios—? ¿Sé descansar de mis enemigos bajo la
protección del Señor? ¿Argumento y maquino yo solo, rumiando una y otra vez
mi defensa, o me confío al Espíritu que me enseña lo que tengo que decir en
cada ocasión? ¿Me preocupo y me angustio excesivamente o, como Pablo,
encuentro descanso diciendo: «Sé en Quién me he confiado» (2 Tm 1,12)?
Repasemos un momento las tareas de los sacerdotes que hoy nos
proclama la liturgia: llevar a los pobres la Buena Nueva, anunciar la liberación a
los cautivos y la curación a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar
el año de gracia del Señor. E Isaías agrega: curar a los de corazón
quebrantado y consolar a los afligidos.
No son tareas fáciles, exteriores, como por ejemplo el manejo de cosas —
construir un nuevo salón parroquial, o delinear una cancha de fútbol para los
jóvenes del Oratorio... —; las tareas mencionadas por Jesús implican nuestra
capacidad de compasión, son tareas en las que nuestro corazón es «movido» y
conmovido. Nos alegramos con los novios que se casan, reímos con el bebé
que traen a bautizar; acompañamos a los jóvenes que se preparan para el
matrimonio y a las familias; nos apenamos con el que recibe la unción en la
cama del hospital, lloramos con los que entierran a un ser querido... Tantas
emociones, tanto afecto, fatigan el corazón del Pastor. Para nosotros
sacerdotes las historias de nuestra gente no son un noticiero: nosotros
conocemos a nuestro pueblo, podemos adivinar lo que les está pasando en su
corazón; y el nuestro, al compadecernos (al padecer con ellos), se nos va
deshilachando, se nos parte en mil pedacitos, y es conmovido y hasta parece
comido por la gente: «Tomad, comed». Esa es la palabra que musita
constantemente el sacerdote de Jesús cuando va atendiendo a su pueblo fiel:
«Tomad y comed, tomad y bebed...». Y así nuestra vida sacerdotal se va
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entregando en el servicio, en la cercanía al pueblo fiel de Dios... que siempre
cansa.
Quisiera ahora compartir con vosotros algunos cansancios en los que he
meditado.
Está el que podemos llamar «el cansancio de la gente, de las multitudes»:
para el Señor, como para nosotros, era agotador —lo dice el evangelio—, pero
es cansancio del bueno, cansancio lleno de frutos y de alegría. La gente que lo
seguía, las familias que le traían sus niños para que los bendijera, los que
habían sido curados, que venían con sus amigos, los jóvenes que se
entusiasmaban con el Rabí..., no le dejaban tiempo ni para comer. Pero el
Señor no se hastiaba de estar con la gente. Al contrario, parecía que se
renovaba (cf. Evangelii gaudium, 11). Este cansancio en medio de nuestra
actividad suele ser una gracia que está al alcance de la mano de todos
nosotros, sacerdotes (cf. ibíd., 279). iQué bueno es esto: la gente ama, quiere y
necesita a sus pastores! El pueblo fiel no nos deja sin tarea directa, salvo que
uno se esconda en una oficina o ande por la ciudad en un auto con vidrios
polarizados. Y este cansancio es bueno, es sano. Es el cansancio del
sacerdote con olor a oveja..., pero con sonrisa de papá que contempla a sus
hijos o a sus nietos pequeños. Nada que ver con esos que huelen a perfume
caro y te miran de lejos y desde arriba (cf. ibíd., 97). Somos los amigos del
Novio, esa es nuestra alegría. Si Jesús está pastoreando en medio de
nosotros, no podemos ser pastores con cara de vinagre, quejosos ni, lo que es
peor, pastores aburridos. Olor a oveja y sonrisa de padres... Sí, bien cansados,
pero con la alegría de los que escuchan a su Señor decir: «Venid a mí,
benditos de mi Padre» (Mt 25,34).
También se da lo que podemos llamar «el cansancio de los enemigos». El
demonio y sus secuaces no duermen y, como sus oídos no soportan la
Palabra, trabajan incansablemente para acallada o tergiversarla. Aquí el
cansancio de enfrentarlos es más arduo. No sólo se trata de hacer el bien, con
toda la fatiga que conlleva, sino que hay que defender al rebaño y defenderse
uno mismo contra el mal (cf. Evangelii gaudium, 83). El maligno es más astuto
que nosotros y es capaz de tirar abajo en un momento lo que construimos con
paciencia durante largo tiempo. Aquí necesitamos pedir la gracia de aprender a
neutralizar: neutralizar el mal, no arrancar la cizaña, no pretender defender
como superhombres lo que sólo el Señor tiene que defender. Todo esto ayuda
a no bajar los brazos ante la espesura de la iniquidad, ante la burla de los
malvados. La palabra del Señor para estas situaciones de cansancio es: «No
temáis, yo he vencido al mundo» (Jn 16,33).
Y por último — para que esta homilía no os canse — está también «el
cansancio de uno mismo» (cf. Evangelii gaudium, 277). Es quizás el más
peligroso. Porque los otros dos provienen de estar expuestos, de salir de
nosotros mismos a ungir y a pelear (somos los que cuidamos). Este cansancio,
en cambio, es más auto-referencial; es la desilusión de uno mismo pero no
mirada de frente, con la serena alegría del que se descubre pecador y
necesitado de perdón: este pide ayuda y va adelante. Se trata del cansancio
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que da el «querer y no querer», el haberse jugado todo y después añorar los
ajos y las cebollas de Egipto, el jugar con la ilusión de ser otra cosa. A este
cansancio, me gusta llamarlo «coquetear con la mundanidad espiritual». Y,
cuando uno se queda solo, se da cuenta de que grandes sectores de la vida
quedaron impregnados por esta mundanidad y hasta nos da la impresión de
que ningún baño la puede limpiar. Aquí sí puede haber cansancio malo. La
palabra del Apocalipsis nos indica la causa de este cansancio: «Has sufrido,
has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no
has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor» (2,3-4).
Sólo el amor descansa. Lo que no se ama cansa y, a la larga, cansa mal.
La imagen más honda y misteriosa de cómo trata el Señor nuestro
cansancio pastoral es aquella del que «habiendo amado a los suyos, los amó
hasta el extremo» (Jn 13,1): la escena del lavatorio de los pies. Me gusta
contemplarla como el lavatorio del seguimiento. El Señor purifica el
seguimiento mismo, él se «involucra» con nosotros (cf. Evangelii gaudium, 24),
se encarga en persona de limpiar toda mancha, ese mundano smog untuoso
que se nos pegó en el camino que hemos hecho en su nombre.
Sabemos que en los pies se puede ver cómo anda todo nuestro cuerpo.
En el modo de seguir al Señor se expresa cómo anda nuestro corazón. Las
llagas de los pies, las torceduras y el cansancio son signo de cómo lo hemos
seguido, por qué caminos nos metimos buscando a sus ovejas perdidas,
tratando de llevar el rebaño a las verdes praderas y a las fuentes tranquilas (cf.
ibíd. 270). El Señor nos lava y purifica de todo lo que se ha acumulado en
nuestros pies por seguirlo. Eso es sagrado. No permite que quede manchado.
Así como las heridas de guerra él las besa, la suciedad del trabajo él la lava.
El seguimiento de Jesús es lavado por el mismo Señor para que nos
sintamos con derecho a estar «alegres», «plenos», «sin temores ni culpas» y
nos animemos así a salir e ir «hasta los confines del mundo, a todas las
periferias», a llevar esta buena noticia a los más abandonados, sabiendo que él
está con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,21). Y
sepamos aprender a estar cansados, pero bien cansados!
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17, No hay humildad sin humillación
29 de marzo de 2015

En el centro de esta celebración, que se presenta tan festiva, está la
palabra que hemos escuchado en el himno de la Carta a los Filipenses: "Se
humilló a sí mismo". La humillación de Jesús.
Esta palabra nos desvela el estilo de Dios y, en consecuencia, el que debe
ser del cristiano: la humildad. Un estilo que nunca dejará de sorprendernos y
ponernos en crisis: nunca nos acostumbraremos a un Dios humilde.
Humillarse es ante todo el estilo de Dios: Dios se humilla para caminar con
su pueblo, para soportar sus infidelidades. Esto se aprecia bien leyendo el
Libro del Éxodo: ¡Qué humillación para el Señor oír todas aquellas
murmuraciones, aquellas quejas! Estaban dirigidas contra Moisés, pero, en el
fondo, iban contra él, contra su Padre, que los había sacado de la esclavitud y
los guiaba en el camino por el desierto hasta la tierra de la libertad.
En esta semana, la Semana Santa, que nos conduce a la Pascua,
seguiremos este camino de la humillación de Jesús. Y sólo así será "santa"
también para nosotros.
Veremos el desprecio de los jefes del pueblo y sus engaños para acabar
con él. Asistiremos a la traición de Judas, uno de los Doce, que lo venderá por
treinta monedas. Veremos al Señor apresado y tratado como un malhechor;
abandonado por sus discípulos; llevado ante el Sanedrín, condenado a muerte,
azotado y ultrajado. Escucharemos cómo Pedro, la "roca" de los discípulos, lo
negará tres veces. Oiremos los gritos de la muchedumbre, soliviantada por los
jefes, pidiendo que Barrabás quede libre y que a él lo crucifiquen. Veremos
cómo los soldados se burlarán de él, vestido con un manto color púrpura y
coronado de espinas. Y después, a lo largo de la vía dolorosa y a los pies de la
cruz, sentiremos los insultos de la gente y de los jefes, que se ríen de su
condición de Rey e Hijo de Dios.
Esta es la vía de Dios, el camino de la humildad. Es el camino de Jesús,
no hay otro. Y no hay humildad sin humillación.
Al recorrer hasta el final este camino, el Hijo de Dios tomó la "condición de
siervo". En efecto, la humildad quiere decir servicio, significa dejar espacio a
Dios despojándose de uno mismo, "vaciándose", como dice la Escritura. Este
"vaciarse" es la humillación más grande.
Hay otra vía, contraria al camino de Cristo: la mundanidad. La
mundanidad nos ofrece el camino de la vanidad, del orgullo, del éxito... Es la
otra vía. El maligno se la propuso también a Jesús durante cuarenta días en el
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desierto. Pero Jesús la rechazó sin dudarlo. Y con él, sólo con su gracia, con
su ayuda, también nosotros podemos vencer esta tentación de la vanidad, de la
mundanidad, no sólo en las grandes ocasiones, sino también en las
circunstancias ordinarias de la vida.
En esto, nos ayuda y nos conforta el ejemplo de muchos hombres y
mujeres que, en silencio y sin hacerse ver, renuncian cada día a sí mismos
para servir a los demás: un familiar enfermo, un anciano solo, una persona con
discapacidad, un sin techo...
Pensemos también en la humillación de los que, por mantenerse fieles al
Evangelio, son discriminados y sufren las consecuencias en su propia carne. Y
pensemos en nuestros hermanos y hermanas perseguidos por ser cristianos,
los mártires de hoy, hay muchos. No reniegan de Jesús y soportan con
dignidad insultos y ultrajes. Lo siguen por su camino. Podemos hablar, en
verdad, de "una nube de testigos": los mártires de hoy.
Durante esta semana, emprendamos también nosotros con decisión este
camino de la humildad, con mucho amor a Él, nuestro Señor y Salvador. El
amor nos guiará y nos dará fuerza. Y, donde está él, estaremos también
nosotros".
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18, Tiempo de misericordia
11 de abril de 2015

Hermanos y hermanas:
Todavía resuena en todos nosotros el saludo de Jesús Resucitado a sus
discípulos la tarde de Pascua: "Paz a vosotros" (Jn 20,19). La paz, sobre todo
en estas semanas, sigue siendo el deseo de tantos pueblos que sufren la
violencia inaudita de la discriminación y de la muerte, sólo por llevar el nombre
de cristianos.
Nuestra oración se hace aún más intensa y se convierte en un grito de
auxilio al Padre, rico en misericordia, para que sostenga la fe de tantos
hermanos y hermanas que sufren, a la vez que pedimos que convierta nuestros
corazones, para pasar de la indiferencia a la compasión.
San Pablo nos ha recordado que hemos sido salvados en el misterio de la
muerte y resurrección del Señor Jesús. Él es el Reconciliador, que está vivo en
medio de nosotros para mostrarnos el camino de la reconciliación con Dios y
con los hermanos.
El Apóstol recuerda que, a pesar de las dificultades y los sufrimientos de
la vida, sigue creciendo la esperanza en la salvación que el amor de Cristo ha
sembrado en nuestros corazones. La misericordia de Dios se ha derramado en
nosotros haciéndonos justos, dándonos la paz.
Una pregunta está presente en el corazón de muchos: ¿por qué hoy un
Jubileo de la Misericordia? Simplemente porque la Iglesia, en este momento de
grandes cambios históricos, está llamada a ofrecer con mayor intensidad los
signos de la presencia y de la cercanía de Dios.
Éste no es un tiempo para estar distraídos, sino al contrario para
permanecer alerta y despertar en nosotros la capacidad de ver lo esencial. Es
el tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le
ha confiado el día de Pascua: ser signo e instrumento de la misericordia del
Padre (cf. Jn 20,21-23).
Por eso el Año Santo tiene que mantener vivo el deseo de saber descubrir
los muchos signos de la ternura que Dios ofrece al mundo entero y sobre todo
a cuantos sufren, se encuentran solos y abandonados, y también sin esperanza
de ser perdonados y sentirse amados por el Padre. Un Año Santo para sentir
intensamente dentro de nosotros la alegría de haber sido encontrados por
Jesús, que, como Buen Pastor, ha venido a buscarnos porque estábamos
perdidos.
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Un Jubileo para percibir el calor de su amor cuando nos carga sobre sus
hombros para llevarnos de nuevo a la casa del Padre. Un Año para ser tocados
por el Señor Jesús y transformados por su misericordia, para convertirnos
también nosotros en testigos de misericordia. Para esto es el Jubileo: porque
este es el tiempo de la misericordia.
Este es el motivo del Jubileo, porque es el tiempo favorable para curar las
heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos esperan ver y tocar con la
mano los signos de la cercanía de Dios, para ofrecer a todos, a todos, el
camino del perdón y de la reconciliación.
Que la Madre de la Divina Misericordia abra nuestros ojos para que
comprendamos la tarea a la que estamos llamados; y que nos alcance la gracia
de vivir este Jubileo de la Misericordia con un testimonio fiel y fecundo.
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19, ‘Testigo es quien ha cambiado de vida'
9 de abril de 2015

Queridos hermanos y hermanas ¡buenos días
En las lecturas bíblicas de la liturgia de hoy resuena por dos veces la
palabra "testigos". La primera vez, en los labios de Pedro: él, después de la
curación del paralítico ante la puerta del templo de Jerusalén, exclama:
"Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo
cual nosotros somos testigos". La segunda vez es en los labios de Jesús
resucitado: Él, la tarde de Pascua, abre la mente de los discípulos al misterio
de su muerte y resurrección y les dice: "Ustedes son testigos de todo esto". Los
Apóstoles, que vieron con los propios ojos a Cristo resucitado, no podían callar
su extraordinaria experiencia. Él se había mostrado a ellos para que la verdad
de su resurrección llegara a todos mediante su testimonio. Y la Iglesia tiene la
tarea de prolongar en el tiempo esta misión; cada bautizado está llamado a dar
testimonio, con las palabras y con la vida, que Jesús ha resucitado, que Jesús
está vivo y presente en medio de nosotros. Todos nosotros estamos llamados a
dar testimonio de que Jesús está vivo.
Podemos preguntarnos: pero, ¿quién es el testigo? El testigo es uno que
ha visto, que recuerda y cuenta. Ver, recordar y contar son los tres verbos que
describen la identidad y la misión. El testigo es uno que ha visto, con ojo
objetivo, ha visto una realidad, pero no con ojo indiferente; ha visto y se ha
dejado involucrar por el acontecimiento. Por eso recuerda, no solo porque sabe
reconstruir en modo preciso los hechos sucedidos, sino también porque
aquellos hechos le han hablado y él ha captado el sentido profundo. Entonces
el testigo cuenta, no de manera fría y distante sino como uno que se ha dejado
poner en cuestión y desde aquel día ha cambiado de vida. El testigo es uno
que ha cambiado de vida.
El contenido del testimonio cristiano no es una teoría, no es una ideología
o un complejo sistema de preceptos y prohibiciones o un moralismo, sino que
es un mensaje de salvación, un acontecimiento concreto, es más, una Persona:
es Cristo resucitado, viviente y único Salvador de todos. Él puede ser
testimoniado por quienes han hecho una experiencia personal de Él, en la
oración y en la Iglesia, a través de un camino que tiene su fundamento en el
Bautismo, su alimento en la Eucaristía, su sello en la Confirmación, su continua
conversión en la Penitencia. Gracias a este camino, siempre guiado por la
Palabra de Dios, cada cristiano puede transformarse en testigo de Jesús
resucitado. Y su testimonio es mucho más creíble cuanto más transparenta un
modo de vivir evangélico, gozoso, valiente, humilde, pacífico, misericordioso.
En cambio, si el cristiano se deja llevar por las comodidades, por las vanidades,
por el egoísmo, si se convierte en sordo y ciego ante la pregunta sobre la
"resurrección" de tantos hermanos, ¿cómo podrá comunicar a Jesús vivo,
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como podrá comunicar la potencia liberadora de Jesús vivo y su ternura
infinita?
María, nuestra Madre, nos sostenga con su intercesión para que podamos
convertirnos, con nuestros límites, pero con la gracia de la fe, en testigos del
Señor resucitado, llevando a las personas que nos encontramos los dones
pascuales de la alegría y de la paz".
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20, “El buen pastor ofrece la vida por las ovejas”
26 de abril de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Cuarto Domingo de Pascua, llamado "Domingo del Buen Pastor", cada
año nos invita a redescubrir, siempre con nuevo asombro, esta definición que
Jesús ha dado de sí mismo, leyéndola a la luz de su pasión, muerte y
resurrección. "El buen pastor ofrece la vida por las ovejas": estas palabras se
realizan plenamente cuando Cristo, obedeciendo libremente la voluntad del
Padre, se ha inmolado en la Cruz. Entonces queda completamente claro qué
significa que Él es "el buen pastor": da la vida, que ha ofrecido su vida en
sacrificio por nosotros. Por ti, por ti, por ti, por mí, por todos ¡Por eso es el buen
pastor!
Cristo es el verdadero pastor, que realiza el modelo más alto de amor por
el rebaño: Él dispone libremente de su vida, nadie se la quita, sino que la dona
a favor de las ovejas. En abierta oposición a los falsos pastores, Jesús se
presenta como el verdadero y único pastor del pueblo: el mal pastor piensa en
sí mismo y explota a las ovejas; el pastor bueno piensa en sus ovejas y se
dona a sí mismo. A diferencia del mercenario, Cristo pastor es un guía
pensativo que participa en la vida de su rebaño, no busca otro interés, no tiene
otra ambición que la de guiar, alimentar y proteger a sus ovejas. Y todo esto al
precio más alto, el del sacrificio de la propia vida.
En la figura de Jesús, Buen Pastor, nosotros contemplamos la Providencia
de Dios, su preocupación paterna por cada uno de nosotros. La consecuencia
de esta contemplación de Jesús Pastor verdadero y bueno, es la exclamación
de asombro conmovido que encontramos en la segunda Lectura de la liturgia
de hoy: "Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, mirad qué amor nos ha tenido
el Padre, …" Es realmente un amor sorprendente y misterioso, porque
donándonos Jesús como Pastor que da la vida por nosotros, ¡el Padre nos ha
dado todo lo más grande y precioso que podía darnos! Es el amor más alto y
más puro, porque no está motivado por ninguna necesidad, no está
condicionado por ningún cálculo, no es atraído por ningún deseo de
intercambio interesado. Frente a este amor de Dios, nosotros experimentamos
una alegría inmensa y nos abrimos al reconocimiento por lo que hemos
recibido gratuitamente.
Pero contemplar y dar gracias no basta. Es necesario también seguir al
Buen Pastor. En particular, los que tienen la misión de guías en la Iglesia -sacerdotes, obispos, Papas-- están llamados a asumir no la mentalidad del
líder sino la de siervo, imitando a Jesús, que despojándose de sí mismo, nos
ha salvado con su misericordia. A este estilo de vida pastoral están llamados
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también los nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma, que he tenido la
alegría de ordenar esta mañana en la Basílica de San Pedro. Dos de ellos se
asomarán para dar las gracias por vuestras oraciones y para saludaros.
María Santísima obtenga para mí, para los obispos y para los sacerdotes
de todo el mundo la gracia de servir al pueblo santo de Dios mediante la alegre
predicación del Evangelio, la sentida celebración de los sacramentos y la
paciencia y mansa guía pastoral.
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21, La vida de Cristo se vuelve también la nuestra
3 de mayo de 2015

"El evangelio de hoy nos presenta a Jesús durante la Última Cena cuando
sabe que la muerte está ya cerca. Ha llegado su hora. Por última vez Él está
con sus discípulos, y entonces quiere imprimir bien en su mente una verdad
fundamental: también cuando Él no estará más físicamente en medio de ellos,
los apóstoles podrán quedarse aún unidos a Él de un modo nuevo, y así traer
mucho fruto. Y todos podemos estar unidos a Jesús en un modo nuevo. ¿Y
cómo es este modo nuevo?
Por el contrario si uno perdiera la comunión con Él, se volvería estéril, o
peor, dañino para la comunidad. ¿Cuál es el modo nuevo?
Y para expresar esta realidad, Jesús usa la imagen de la vid y de los
sarmientos. Y dice así: "Así como el sarmiento no puede dar fruto si no
permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid,
ustedes los sarmientos", Jn 15, 4-5.
Y con esta figura nos enseña cómo quedarnos en Él, aunque no esté
físicamente presente. Jesús es la vid y a través de Él --como la linfa en el árbol- hace llegar a los sarmientos el amor mismo de Dios, el Espíritu Santo. Es así:
nosotros somos los sarmientos, y a través de esta parábola, Jesús nos quiere
hacer entender la importancia de estar unidos con Él.
Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de
la vid, en la cual se encuentra el manantial de la vida de ellos. Así es para
nosotros los cristianos. Insertados con el bautismo en Cristo, hemos recibido de
Él gratuitamente el don de la vida nueva y podemos quedarnos en comunión
vital con Cristo.
Es necesario mantenerse fieles al bautismo y crecer en la intimidad con el
Señor mediante la oración, la escucha y la docilidad a su palabra, la
participación a los sacramentos, especialmente la eucaristía y la reconciliación.
Si uno está íntimamente unido a Jesús, se beneficia de los dones del
Espíritu Santo que --como dice San Pablo-- son 'amor, alegría, paz,
magnanimidad, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí'.
(Gal 5,22). Y estos son los dones que nos vienen si permanecemos unidos a
Jesús. Y como consecuencia una persona que así unida hace tanto bien al
prójimo y a la sociedad, es una persona cristiana. De estas actitudes, de hecho
se reconoce que uno es cristiano, como de los frutos se reconoce el árbol.
Los frutos de esta unión con Jesús son maravillosos: toda nuestra persona
es transformada por la gracia del Espíritu: alma, inteligencia, voluntad, afectos,
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y también el cuerpo, porque nosotros somos una unidad de espíritu y cuerpo.
Recibimos un nuevo modo de ser, la vida de Cristo se vuelve también la
nuestra: podemos pensar como Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas
con los ojos de Jesús. Como consecuencia, podemos amar a nuestros
hermanos, a partir de los más pobres y sufridores, como él lo ha hecho, y
amarlos con su corazón y llevar así al mundo frutos de bondad, de caridad y de
paz.
Cada uno de nosotros es un sarmiento de la única vid, y todos juntos
estamos llamados a llevar los frutos de este pertenencia común a Cristo y a su
Iglesia.
Confiémonos a la intercesión de la Virgen María, para que podamos ser
sarmientos vivos en la Iglesia y dar testimonio de manera coherente de nuestra
fe, coherencia de vida y de pensamiento, de vida y de fe; conscientes de que
todos, de acuerdo a nuestra vocación particular, participamos a la única misión
salvadora de Jesucristo, el Señor".
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22, Mensaje a Jornada Mundial Juventud 2015
17 de febrero de 2015

Memoria de San Juan Bosco

Queridos jóvenes:
Seguimos avanzando en nuestra peregrinación espiritual a Cracovia,
donde tendrá lugar la próxima edición internacional de la Jornada Mundial de la
Juventud, en julio de 2015. Como guía en nuestro camino, hemos elegido el
texto evangélico de las Bienaventuranzas. El año pasado reflexionamos sobre
la bienaventuranza de los pobres de espíritu, situándola en el contexto más
amplio del "sermón de la montaña". Descubrimos el significado revolucionario
de las Bienaventuranzas y el fuerte llamamiento de Jesús a lanzarnos
decididamente a la aventura de la búsqueda de la felicidad. Este año
reflexionaremos sobre la sexta Bienaventuranza: "Bienaventurados los limpios
de corazón, porque ellos verán a Dios" (Mt 5,8).
1. El deseo de felicidad
La palabra bienaventurados (felices), aparece nueve veces en esta
primera gran predicación de Jesús (cf. Mt 5,1-12). Es como un estribillo que
nos recuerda la llamada del Señor a recorrer con Él un camino que, a pesar de
todas las dificultades, conduce a la verdadera felicidad.
Queridos jóvenes, todas las personas de todos los tiempos y de cualquier
edad buscan la felicidad. Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la
mujer un profundo anhelo de felicidad, de plenitud. ¿No notáis que vuestros
corazones están inquietos y en continua búsqueda de un bien que pueda saciar
su sed de infinito?
Los primeros capítulos del libro del Génesis nos presentan la espléndida
bienaventuranza a la que estamos llamados y que consiste en la comunión
perfecta con Dios, con los otros, con la naturaleza, con nosotros mismos. El
libre acceso a Dios, a su presencia e intimidad, formaba parte de su proyecto
sobre la humanidad desde los orígenes y hacía que la luz divina permease de
verdad y trasparencia todas las relaciones humanas. En este estado de pureza
original, no había "máscaras", subterfugios, ni motivos para esconderse unos
de otros. Todo era limpio y claro.
Cuando el hombre y la mujer ceden a la tentación y rompen la relación de
comunión y confianza con Dios, el pecado entra en la historia humana (cf.
Gn3). Las consecuencias se hacen notar enseguida en las relaciones consigo
50

mismos, de los unos con los otros, con la naturaleza. Y son dramáticas. La
pureza de los orígenes queda como contaminada. Desde ese momento, el
acceso directo a la presencia de Dios ya no es posible. Aparece la tendencia a
esconderse, el hombre y la mujer tienen que cubrir su desnudez. Sin la luz que
proviene de la visión del Señor, ven la realidad que los rodea de manera
distorsionada, miope. La "brújula" interior que los guiaba en la búsqueda de la
felicidad pierde su punto de orientación y la tentación del poder, del tener y el
deseo del placer a toda costa los lleva al abismo de la tristeza y de la angustia.
En los Salmos encontramos el grito de la humanidad que, desde lo hondo
de su alma, clama a Dios: "¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha
huido de nosotros?" (Sal 4,7).El Padre, en su bondad infinita, responde a esta
súplica enviando a su Hijo. En Jesús, Dios asume un rostro humano. Con su
encarnación, vida, muerte y resurrección, nos redime del pecado y nos
descubre nuevos horizontes, impensables hasta entonces.
Y así, en Cristo, queridos jóvenes, encontrarán el pleno cumplimiento de
sus sueños de bondad y felicidad. Sólo Él puede satisfacer sus expectativas,
muchas veces frustradas por las falsas promesas mundanas. Como dijo san
Juan Pablo II: "Es Él la belleza que tanto les atrae; es Él quien les provoca con
esa sed de radicalidad que no les permite dejarse llevar del conformismo; es Él
quien les empuja a dejar las máscaras que falsean la vida; es Él quien les lee
en el corazón las decisiones más auténticas que otros querrían sofocar. Es
Jesús el que suscita en ustedes el deseo de hacer de su vida algo grande"
(Vigilia de oración en Tor Vergata, 19 agosto 2000).
2. Bienaventurados los limpios de corazón…
Ahora intentemos profundizar en por qué esta bienaventuranza pasa a
través de la pureza del corazón. Antes que nada, hay que comprender el
significado bíblico de la palabra corazón. Para la cultura semita el corazón es el
centro de los sentimientos, de los pensamientos y de las intenciones de la
persona humana. Si la Biblia nos enseña que Dios no mira las apariencias, sino
al corazón (cf. 1 Sam 16,7), también podríamos decir que es desde nuestro
corazón desde donde podemos ver a Dios. Esto es así porque nuestro corazón
concentra al ser humano en su totalidad y unidad de cuerpo y alma, su
capacidad de amar y ser amado.
En cuanto a la definición de limpio, la palabra griega utilizada por el
evangelista Mateo es katharos, que significa fundamentalmente puro, libre de
sustancias contaminantes. En el Evangelio, vemos que Jesús rechaza una
determinada concepción de pureza ritual ligada a la exterioridad, que prohíbe el
contacto con cosas y personas (entre ellas, los leprosos y los extranjeros)
consideradas impuras. A los fariseos que, como otros muchos judíos de
entonces, no comían sin haber hecho las abluciones y observaban muchas
tradiciones sobre la limpieza de los objetos, Jesús les dijo categóricamente:
"Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro
es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre,
salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios,
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codicias, injusticias, fraudes,
frivolidad" (Mc 7,15.21-22).

desenfreno,

envidia,

difamación,

orgullo,

Por tanto, ¿en qué consiste la felicidad que sale de un corazón puro? Por
la lista que hace Jesús de los males que vuelven al hombre impuro, vemos que
se trata sobre todo de algo que tiene que ver con el campo de nuestras
relaciones. Cada uno tiene que aprender a descubrir lo que puede "contaminar"
su corazón, formarse una conciencia recta y sensible, capaz de "discernir lo
que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto" (Rm 12,2). Si
hemos de estar atentos y cuidar adecuadamente la creación, para que el aire,
el agua, los alimentos no estén contaminados, mucho más tenemos que cuidar
la pureza de lo más precioso que tenemos: nuestros corazones y nuestras
relaciones. Esta "ecología humana" nos ayudará a respirar el aire puro que
proviene de las cosas bellas, del amor verdadero, de la santidad.
Una vez les pregunté: ¿Dónde está su tesoro? ¿en qué descansa su
corazón? (cf. Entrevista con algunos jóvenes de Bélgica, 31 marzo 2014). Sí,
nuestros corazones pueden apegarse a tesoros verdaderos o falsos, en los que
pueden encontrar auténtico reposo o adormecerse, haciéndose perezosos e
insensibles. El bien más precioso que podemos tener en la vida es nuestra
relación con Dios. ¿Lo creen así de verdad? ¿Son conscientes del valor
inestimable que tienen a los ojos de Dios? ¿Saben que Él los valora y los ama
incondicionalmente? Cuando esta convicción desaparece, el ser humano se
convierte en un enigma incomprensible, porque precisamente lo que da sentido
a nuestra vida es sabernos amados incondicionalmente por Dios. ¿Recuerdan
el diálogo de Jesús con el joven rico (cf. Mc 10,17-22)? El evangelista Marcos
dice que Jesús lo miró con cariño (cf. v. 21), y después lo invitó a seguirle para
encontrar el verdadero tesoro. Les deseo, queridos jóvenes, que esta mirada
de Cristo, llena de amor, les acompañe durante toda su vida.
Durante la juventud, emerge la gran riqueza afectiva que hay en sus
corazones, el deseo profundo de un amor verdadero, maravilloso, grande.
¡Cuánta energía hay en esta capacidad de amar y ser amado! No permitan que
este valor tan precioso sea falseado, destruido o menoscabado. Esto sucede
cuando nuestras relaciones están marcadas por la instrumentalización del
prójimo para los propios fines egoístas, en ocasiones como mero objeto de
placer. El corazón queda herido y triste tras esas experiencias negativas. Se lo
ruego: no tengan miedo al amor verdadero, aquel que nos enseña Jesús y que
San Pablo describe así: "El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no
presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva
cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El
amor no pasa nunca" (1 Co 13,4-8).
Al mismo tiempo que les invito a descubrir la belleza de la vocación
humana al amor, les pido que se rebelen contra esa tendencia tan extendida de
banalizar el amor, sobre todo cuando se intenta reducirlo solamente al aspecto
sexual, privándolo así de sus características esenciales de belleza, comunión,
fidelidad y responsabilidad. Queridos jóvenes, "en la cultura de lo provisional,
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de lo relativo, muchos predican que lo importante es "disfrutar" el momento,
que no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones
definitivas, "para siempre", porque no se sabe lo que pasará mañana. Yo, en
cambio, les pido que sean revolucionarios, les pido que vayan contracorriente;
sí, en esto les pido que se rebelen contra esta cultura de lo provisional, que, en
el fondo, cree que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, cree
que ustedes no son capaces de amar verdaderamente. Yo tengo confianza en
ustedes, jóvenes, y pido por ustedes. Atrévanse a "ir contracorriente". Y
atrévanse también a ser felices" (Encuentro con los voluntarios de la JMJ de
Río de Janeiro, 28 julio 2013).
Ustedes, jóvenes, son expertos exploradores. Si se deciden a descubrir el
rico magisterio de la Iglesia en este campo, verán que el cristianismo no
consiste en una serie de prohibiciones que apagan sus ansias de felicidad, sino
en un proyecto de vida capaz de atraer nuestros corazones.
3. ... porque verán a Dios
En el corazón de todo hombre y mujer, resuena continuamente la
invitación del Señor: "Busquen mi rostro" (Sal 27,8). Al mismo tiempo, tenemos
que confrontarnos siempre con nuestra pobre condición de pecadores. Es lo
que leemos, por ejemplo, en el Libro de los Salmos: "¿Quién puede subir al
monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de
manos inocentes y puro corazón" (Sal 24,3-4). Pero no tengamos miedo ni nos
desanimemos: en la Biblia y en la historia de cada uno de nosotros vemos que
Dios siempre da el primer paso. Él es quien nos purifica para que seamos
dignos de estar en su presencia.
El profeta Isaías, cuando recibió la llamada del Señor para que hablase en
su nombre, se asustó: "¡Ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios
impuros!" (Is 6,5). Pero el Señor lo purificó por medio de un ángel que le tocó la
boca y le dijo: "Ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado" (v.7). En
el Nuevo Testamento, cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos en el lago
de Genesaret y realizó el prodigio de la pesca milagrosa, Simón Pedro se echó
a sus pies diciendo: "Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"(Lc 5,8). La
respuesta no se hizo esperar: "No temas; desde ahora serás pescador de
hombres" (v. 10).Y cuando uno de los discípulos de Jesús le preguntó: "Señor,
muéstranos al Padre y nos basta", el Maestro respondió: "Quien me ha visto a
mí, ha visto al Padre" (Jn 14,8-9).
La invitación del Señor a encontrarse con Él se dirige a cada uno de
ustedes, en cualquier lugar o situación en que se encuentre. Basta "tomar la
decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No
hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él " (Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 3).Todos somos pecadores, necesitados de ser
purificados por el Señor. Pero basta dar un pequeño paso hacia Jesús para
descubrir que Él nos espera siempre con los brazos abiertos, sobre todo en el
Sacramento de la Reconciliación, ocasión privilegiada para encontrar la
misericordia divina que purifica y recrea nuestros corazones.
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Sí, queridos jóvenes, el Señor quiere encontrarse con nosotros, quiere
dejarnos "ver" su rostro. Me preguntarán: "Pero, ¿cómo?". También Santa
Teresa de Ávila, que nació hace ahora precisamente 500 años en España,
desde pequeña decía a sus padres: "Quiero ver a Dios". Después descubrió el
camino de la oración, que describió como "tratar de amistad, estando muchas
veces tratando a solas con quien sabemos nos ama" (Libro de la vida, 8,5). Por
eso, les pregunto: ¿rezan? ¿saben que pueden hablar con Jesús, con el Padre,
con el Espíritu Santo, como se habla con un amigo? Y no un amigo cualquiera,
sino el mejor amigo, el amigo de más confianza. Prueben a hacerlo, con
sencillez. Descubrirán lo que un campesino de Arsdecía a su santo Cura:
Cuando estoy rezando ante el Sagrario, "yo le miro y Él me mira" (Catecismo
de la Iglesia Católica, 2715).
También les invito a encontrarse con el Señor leyendo frecuentemente la
Sagrada Escritura. Si no están acostumbrados todavía, comiencen por los
Evangelios. Lean cada día un pasaje. Dejen que la Palabra de Dios hable a sus
corazones, que sea luz para sus pasos (cf. Sal 119,105). Descubran que se
puede "ver" a Dios también en el rostro de los hermanos, especialmente de los
más olvidados: los pobres, los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los
encarcelados (cf. Mt 25,31-46).¿Han tenido alguna experiencia? Queridos
jóvenes, para entrar en la lógica del Reino de Dios es necesario reconocerse
pobre con los pobres. Un corazón puro es necesariamente también un corazón
despojado, que sabe abajarse y compartir la vida con los más necesitados.
El encuentro con Dios en la oración, mediante la lectura de la Biblia y en la
vida fraterna les ayudará a conocer mejor al Señor y a ustedes mismos. Como
les sucedió a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-35), la voz de Jesús hará
arder su corazón y les abrirá los ojos para reconocer su presencia en la historia
personal de cada uno de ustedes, descubriendo así el proyecto de amor que
tiene para sus vidas.
Algunos de ustedes sienten o sentirán la llamada del Señor al matrimonio,
a formar una familia. Hoy muchos piensan que esta vocación está "pasada de
moda", pero no es verdad. Precisamente por eso, toda la Comunidad eclesial
está viviendo un período especial de reflexión sobre la vocación y la misión de
la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Además, les invito a
considerar la llamada a la vida consagrada y al sacerdocio. Qué maravilla ver
jóvenes que abrazan la vocación de entregarse plenamente a Cristo y al
servicio de su Iglesia. Háganse la pregunta con corazón limpio y no tengan
miedo a lo que Dios les pida. A partir de su "sí" a la llamada del Señor se
convertirán en nuevas semillas de esperanza en la Iglesia y en la sociedad. No
lo olviden: La voluntad de Dios es nuestra felicidad.
4. En camino a Cracovia
"Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios" (Mt
5,8).Queridos jóvenes, como ven, esta Bienaventuranza toca muy de cerca su
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vida y es una garantía de su felicidad. Por eso, se lo repito una vez más:
atrévanse a ser felices.
Con la Jornada Mundial de la Juventud de este año comienza la última
etapa del camino de preparación de la próxima gran cita mundial de los jóvenes
en Cracovia, en 2016. Se cumplen ahora 30 años desde que san Juan Pablo II
instituyó en la Iglesia las Jornadas Mundiales de la Juventud. Esta
peregrinación juvenil a través de los continentes, bajo la guía del Sucesor de
Pedro, ha sido verdaderamente una iniciativa providencial y profética. Demos
gracias al Señor por los abundantes frutos que ha dado en la vida de muchos
jóvenes en todo el mundo. Cuántos descubrimientos importantes, sobre todo el
de Cristo Camino, Verdad y Vida, y de la Iglesia como una familia grande y
acogedora. Cuántos cambios de vida, cuántas decisiones vocacionales han
tenido lugar en estos encuentros. Que el santo Pontífice, Patrono de la JMJ,
interceda por nuestra peregrinación a su querida Cracovia. Y que la mirada
maternal de la Bienaventurada Virgen María, la llena de gracia, toda belleza y
toda pureza, nos acompañe en este camino.
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23, Si tienes el corazón cerrado, la fe no entra
9 de agosto de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En este domingo prosigue la lectura del capítulo sexto del Evangelio de
Juan, donde Jesús, habiendo cumplido el gran milagro de la multiplicación de
los panes, explica a la gente el significado de aquel "signo" (Jn 6,41-51).Como
había hecho antes con la Samaritana, a partir de la experiencia de la sed y del
signo del agua, aquí Jesús parte de la experiencia del hambre y del signo del
pan, para revelarse e invitarnos a creer en Él.
La gente lo busca, la gente lo escucha, porque se ha quedado
entusiasmada con el milagro, ¡querían hacerlo rey! Pero cuando Jesús afirma
que el verdadero pan, donado por Dios, es Él mismo, muchos se escandalizan,
no comprenden, y comienzan a murmurar entre ellos: "De él --decían--, ¿no
conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo puede decir ahora: 'Yo he bajado
del cielo'? (Jn 6,42)". Y comienzan a murmurar. Entonces Jesús responde:
"Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió", y añade "el que
cree, tiene la vida eterna" (vv 44.47).
Nos sorprende, y nos hace reflexionar esta palabra del Señor: "Nadie
puede venir a mí, si no lo atrae el Padre", "el que cree en mí, tiene la vida
eterna". Nos hace reflexionar. Esta palabra introduce en la dinámica de la fe,
que es una relación: la relación entre la persona humana, todos nosotros, y la
persona de Jesús, donde el Padre juega un papel decisivo, y naturalmente,
también el Espíritu Santo, que está implícito aquí. No basta encontrar a Jesús
para creer en Él, no basta leer la Biblia, el Evangelio, eso es importante ¿eh?,
pero no basta. No basta ni siquiera asistir a un milagro, como el de la
multiplicación de los panes. Muchas personas estuvieron en estrecho contacto
con Jesús y no le creyeron, es más, también lo despreciaron y condenaron. Y
yo me pregunto: ¿por qué, esto? ¿No fueron atraídos por el Padre? No, esto
sucedió porque su corazón estaba cerrado a la acción del Espíritu de Dios. Y si
tú tienes el corazón cerrado, la fe no entra. Dios Padre siempre nos atrae hacia
Jesús. Somos nosotros quienes abrimos nuestro corazón o lo cerramos.
En cambio la fe, que es como una semilla en lo profundo del corazón,
florece cuando nos dejamos "atraer" por el Padre hacia Jesús, y "vamos a Él"
con ánimo abierto, con corazón abierto, sin prejuicios; entonces reconocemos
en su rostro el rostro de Dios y en sus palabras la palabra de Dios, porque el
Espíritu Santo nos ha hecho entrar en la relación de amor y de vida que hay
entre Jesús y Dios Padre. Y ahí nosotros recibimos el don, el regalo de la fe.
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Entonces, con esta actitud de fe, podemos comprender el sentido del "Pan
de la vida" que Jesús nos dona, y que Él expresa así: "Yo soy el pan vivo
bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo
daré es mi carne para la vida del mundo" (Jn 6,51). En Jesús, en su "carne" -es decir, en su concreta humanidad-- está presente todo el amor de Dios, que
es el Espíritu Santo. Quien se deja atraer por este amor va hacia Jesús, y va
con fe, y recibe de Él la vida, la vida eterna.
Aquella que ha vivido esta experiencia en modo ejemplar es la Virgen de
Nazaret, María: la primera persona humana que ha creído en Dios acogiendo la
carne de Jesús. Aprendamos de Ella, nuestra Madre, la alegría y la gratitud por
el don de la fe. Un don que no es "privado", un don que no es "propiedad
privada", sino que es un don para compartir: es un don "para la vida del
mundo".

57

24, ¿Dónde está mi corazón?
30 de agosto de 2015

"El evangelio de este domingo presenta una disputa entre Jesús y algunos
fariseos y escribas. La discusión se refiere a la "tradición de los antepasados"
(Mc 7,3) que Jesús citando al profeta Isaías define "preceptos humanos". Y que
no deben nunca tomar el "mandamiento de Dios". Las antiguas prescripciones
en cuestión incluían no solamente los preceptos de Dios revelados a Moisés,
sino una serie de detalles que especificaban las indicaciones de la ley de
Moisés.
Los interlocutores aplicaban tales normas de manera muy escrupulosa y
las presentaban como expresión de la auténtica religiosidad. Por lo tanto
reprenden a Jesús y a sus discípulos por la trasgresión de éstas, en particular
las que se refieren a la purificación exterior del cuerpo.
La respuesta de Jesús tiene la fuerza de un pronunciamiento profético:
"Dejan de lado el mandamiento de Dios, por seguir la tradición de los
hombres".
Son palabras que nos llenan de admiración por nuestro Maestro: sentimos
que en Él está la verdad y que su sabiduría nos libera de los prejuicios.
¡Pero atención!, con estas palabras Jesús quiere ponernos en guardia,
hoy, ¿no? del pensar que la observancia exterior de la ley sea suficiente para
ser buenos cristianos. Como entonces para los fariseos, existe también para
nosotros el peligro de considerar que estamos bien o que somos mejores de
los otros por el simple hecho de observar determinadas reglas, costumbres,
aunque no amemos al prójimo, seamos duros de corazón y orgullosos.
La observancia literal de los preceptos es algo estéril si no se cambia el
corazón, si no se traducen en actitudes concretas: abrirse al encuentro con
Dios y su palabra, buscar la justicia y la paz, ayudar a los pobres, a los débiles
y a los oprimidos.
Todos sabemos, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en
nuestros barrios, el mal que hace a la Iglesia y el escándalo dado por aquellas
personas que se dicen muy católicas, que van con frecuencia a la Iglesia, pero
que después en su vida cotidiana descuidan la familia, hablan mal de los otros,
etc. Esto es lo que Jesús condena, porque esto es un anti-testimonio cristiano.
Siguiendo en su exhortación, Jesús focaliza la atención en otro aspecto
más profundo y afirma: "Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede
mancharlo; lo que lo vuelve impuro es aquello que sale del hombre".
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De esta manera subraya el primado de la interioridad del 'corazón': no son
las cosas exteriores que nos hacen santos o no santos, sino el corazón que
expresa nuestras intenciones, nuestros deseos y el deseo de hacer todo por
amor de Dios.
Las actitudes exteriores son la consecuencia de lo que hemos decidido
en el corazón, y no lo contrario. Con actitudes exteriores, si el corazón no
cambia, no somos verdaderos cristianos. La frontera entre el bien y el mal no
pasa afuera de nosotros, sino más bien dentro de nosotros, de nuestra
conciencia.
Podemos preguntarnos: ¿dónde está mi corazón? Jesús decía: tu tesoro
está donde está tú corazón. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Es Jesús y su doctrina? ¿El
corazón es bueno o el tesoro es otra cosa? Por lo tanto es el corazón el que
tiene que ser purificado y convertirse. Sin un corazón purificado, no se puede
tener nunca las manos verdaderamente limpias y los labios que pronuncien
palabras sinceras de amor, de misericordia y de perdón.
Pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, de darnos un
corazón puro, libre de toda hipocresía, este es el adjetivo que Jesús dice a los
fariseos: 'hipócritas', porque dicen una cosa y hacen otra. Libres de toda
hipocresía para que así seamos capaces de vivir según el espíritu de la ley y
alcanzar su fin, que es el amor".
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25, Nuestro pecado, crear islas inaccesibles e
inhóspitas
12 de setiembre de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de hoy relata la curación de un sordomudo por parte de
Jesús, un acontecimiento prodigioso que muestra cómo Jesús restablece la
plena comunicación del hombre con Dios y con los demás hombres. El milagro
está ambientado en la zona de la Decápolis, es decir, en pleno territorio
pagano; por lo tanto, aquel sordomudo que es llevado ante Jesús se transforma
en el símbolo del no creyente que cumple un camino hacia la fe. En efecto, su
sordera expresa la incapacidad de escuchar y de comprender no solo las
palabras de los hombres, sino también la Palabra de Dios. Y san Pablo nos
recuerda que "la fe nace de la escucha de la predicación".
La primera cosa que Jesús hace es llevar a aquel hombre lejos de la
multitud: no quiere dar publicidad al gesto que va a realizar, pero no quiere
tampoco que su palabra sea cubierta por el estruendo de las voces y las
habladurías del entorno. La Palabra de Dios que Cristo nos transmite necesita
de silencio para ser acogida como Palabra que sana, que reconcilia y
restablece la comunicación.
Se evidencian después dos gestos de Jesús. Él toca las orejas y la lengua
del sordomudo. Para restablecer la relación con aquel hombre "bloqueado" en
la comunicación, busca primero restablecer el contacto. Pero el milagro es un
don que viene de lo alto, que Jesús implora al Padre; por eso, levanta los ojos
al cielo y ordena: '¡Ábrete!' Y las orejas del sordo se abren, se desata el nudo
de su lengua y comienza a hablar correctamente.
La enseñanza que sacamos de este episodio es que Dios no está cerrado
en sí mismo, sino que se abre y se pone en comunicación con la humanidad.
En su inmensa misericordia, supera el abismo de la infinita diferencia entre Él y
nosotros, y sale a nuestro encuentro. Para realizar esta comunicación con el
hombre, Dios se hace hombre: no le basta hablarnos a través de la ley y los
profetas, sino que se hace presente en la persona de su Hijo, la Palabra hecha
carne. Jesús es el gran "constructor de puentes" que construye en sí mismo el
gran puente de la comunión plena con el Padre.
Pero este Evangelio nos habla también de nosotros: a menudo nosotros
estamos replegados y encerrados en nosotros mismos, y creamos muchas
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islas inaccesibles e inhóspitas. Incluso las relaciones humanas más
elementales a veces crean realidades incapaces de apertura recíproca: la
pareja cerrada, la familia cerrada, el grupo cerrado, la parroquia cerrada, la
patria cerrada. Y esto no es de Dios. Esto es nuestro. Es nuestro pecado.
Sin embargo, en el origen de nuestra vida cristiana, en el Bautismo, están
precisamente aquel gesto y aquella palabra de Jesús: '¡Effetá! - ¡Ábrete!'. Y el
milagro se ha cumplido: hemos sido curados de la sordera del egoísmo y del
mutismo de la cerrazón, y del pecado, y hemos sido insertados en la gran
familia de la Iglesia; podemos escuchar a Dios que nos habla y comunicar su
Palabra a cuantos no la han escuchado nunca, o a quien la ha olvidado y
sepultado bajo las espinas de las preocupaciones y de los engaños del mundo.
Pidamos a la Virgen Santa, mujer de la escucha y del testimonio alegre,
que nos sostenga en el compromiso de profesar nuestra fe y de comunicar las
maravillas del Señor a los que encontramos en nuestro camino".
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26, Lema de Fray Junípero Serra y todo
evangelizador siempre adelante
23 de setiembre de 2015
"Alégrense siempre en el Señor. Repito: Alégrense" (Flp 4,4). Una invitación
que golpea fuerte nuestra vida. "Alégrense" nos dice Pablo con una fuerza casi
imperativa. Una invitación que se hace eco del deseo que todos
experimentamos de una vida plena, una vida con sentido, una vida con alegría.
Es como si Pablo tuviera la capacidad de escuchar cada uno de nuestros
corazones y pusiera voz a lo que sentimos y vivimos. Hay algo dentro de
nosotros que nos invita a la alegría y a no conformarnos con placebos que
siempre quieren contentarnos.
Pero a su vez, vivimos las tensiones de la vida cotidiana. Son muchas las
situaciones que parecen poner en duda esta invitación. La propia dinámica a la
que muchas veces nos vemos sometidos parece conducirnos a una
resignación triste que poco a poco se va transformando en acostumbramiento,
con una consecuencia letal: anestesiarnos el corazón.
No queremos que la resignación sea el motor de nuestra vida, ¿o lo
queremos?; no queremos que el acostumbramiento se apodere de nuestros
días, ¿o sí? Por eso podemos preguntarnos, ¿cómo hacer para que no se nos
anestesie el corazón? ¿Cómo profundizar la alegría del Evangelio en las
diferentes situaciones de nuestra vida? Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y
nos lo dice a nosotros: ¡vayan!, ¡anuncien! La alegría del evangelio se
experimenta, se conoce y se vive solamente dándola, dándose.
El espíritu del mundo nos invita al conformismo, a la comodidad; frente a
este espíritu humano "hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a
otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo"
(Laudato si', 229). Tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje de
Jesús. Porque la fuente de nuestra alegría "nace de ese deseo inagotable de
brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del
Padre y su fuerza difusiva" (Evangelii gaudium, 24). Vayan todos a anunciar
ungiendo y a ungir anunciando.
A esto el Señor nos invita hoy y nos dice: La alegría el cristiano la
experimenta en la misión: "Vayan a las gentes de todas las naciones" (Mt
28,19).
La alegría el cristiano la encuentra en una invitación: Vayan y anuncien.
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La alegría el cristiano la renueva, la actualiza con una llamada: Vayan y
unjan.
Jesús los envía a todas las naciones. A todas las gentes. Y en ese "todos"
de hace dos mil años estábamos también nosotros. Jesús no da una lista
selectiva de quién sí y quién no, de quiénes son dignos o no de recibir su
mensaje, y su presencia. Por el contrario, abrazó siempre la vida tal cual se le
presentaba. Con rostro de dolor, hambre, enfermedad, pecado. Con rostro de
heridas, de sed, de cansancio. Con rostro de dudas y de piedad. Lejos de
esperar una vida maquillada, decorada, trucada, la abrazó como venía a su
encuentro. Aunque fuera una vida que muchas veces se presenta derrotada,
sucia, destruida. A "todos" dijo Jesús, a todos vayan y anuncien; a toda esa
vida como es y no como nos gustaría que fuese, vayan y abracen en mi
nombre.
Vayan al cruce de los caminos, vayan... a anunciar sin miedo, sin
prejuicios, sin superioridad, sin purismos a todo aquel que ha perdido la alegría
de vivir, vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. Vayan a aquellos
que viven con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada y
anuncien la locura de un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza,
de la salvación. Vayan a anunciar que el error, las ilusiones engañosas, las
equivocaciones, no tienen la última palabra en la vida de una persona. Vayan
con el óleo que calma las heridas y restaura el corazón.
La misión no nace nunca de un proyecto perfectamente elaborado o de un
manual muy bien estructurado y planificado; la misión siempre nace de una
vida que se sintió buscada y sanada, encontrada y perdonada. La misión nace
de experimentar una y otra vez la unción misericordiosa de Dios.
La Iglesia, el Pueblo santo de Dios, sabe transitar los caminos
polvorientos de la historia atravesados tantas veces por conflictos, injusticias y
violencia para ir a encontrar a sus hijos y hermanos. El santo Pueblo fiel de
Dios, no teme al error; teme al encierro, a la cristalización en elites, al aferrarse
a las propias seguridades. Sabe que el encierro en sus múltiples formas es la
causa de tantas resignaciones.
Por eso, "salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo"
(Evangelii gaudium, 49). El Pueblo de Dios sabe involucrarse porque es
discípulo de Aquel que se puso de rodillas ante los suyos para lavarles los pies
(cf. ibíd., 24).
Hoy estamos aquí, podemos estar aquí, porque hubo muchos que se
animaron a responder a esta llamada, muchos que creyeron que "la vida se
acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad" (Documento
de Aparecida, 360). Somos hijos de la audacia misionera de tantos que
prefirieron no encerrarse "en las estructuras que nos dan una falsa
contención... en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera
hay una multitud hambrienta" (Evangelii gaudium, 49). Somos deudores de una
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tradición, de una cadena de testigos que han hecho posible que la Buena
Nueva del Evangelio siga siendo generación tras generación Nueva y Buena.
Y hoy recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en estas
tierras la alegría del Evangelio, Fray Junípero Serra. Supo vivir lo que es "la
Iglesia en salida", esta Iglesia que sabe salir e ir por los caminos, para
compartir la ternura reconciliadora de Dios. Supo dejar su tierra, sus
costumbres, se animó a abrir caminos, supo salir al encuentro de tantos
aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades. Aprendió a gestar y a
acompañar la vida de Dios en los rostros de los que iba encontrando
haciéndolos sus hermanos. Junípero buscó defender la dignidad de la
comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado. Abusos que
hoy nos siguen provocando desagrado, especialmente por el dolor que causan
en la vida de tantos.
Tuvo un lema que inspiró sus pasos y plasmó su vida: supo decir, pero
sobre todo supo vivir diciendo: "siempre adelante". Esta fue la forma que
Junípero encontró para vivir la alegría del Evangelio, para que no se le
anestesiara el corazón. Fue siempre adelante, porque el Señor espera; siempre
adelante, porque el hermano espera; siempre adelante, por todo lo que aún le
quedaba por vivir; fue siempre adelante. Que, como él ayer, hoy nosotros
podamos decir: "siempre adelante".
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27, También en mí puso Jesús su mirada
20 de setiembre de 2015
Celebramos la fiesta del apóstol y evangelista san Mateo. Celebramos la
historia de una conversión. Él mismo, en su evangelio, nos cuenta cómo fue el
encuentro que marcó su vida, él nos introduce en un "juego de miradas" que es
capaz de transformar la historia.
Un día, como otro cualquiera, mientras estaba sentado a la mesa de la
recaudación de los impuestos, Jesús pasaba y lo vio, se acercó y le dijo:
""Sígueme". Y él, levantándose, lo siguió".
Jesús lo miró. Qué fuerza de amor tuvo la mirada de Jesús para movilizar
a Mateo como lo hizo; qué fuerza han de haber tenido esos ojos para
levantarlo. Sabemos que Mateo era un publicano, es decir, recaudaba
impuestos de los judíos para dárselos a los romanos. Los publicanos eran mal
vistos e incluso considerados pecadores, y por eso vivían apartados y
despreciados por los demás. Con ellos no se podía comer, ni hablar, ni orar.
Eran traidores para el pueblo: le sacaban a su gente para dárselo a otros. Los
publicanos pertenecían a esta categoría social.
Y Jesús se detuvo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró sin prisa, lo
miró con paz. Lo miró con ojos de misericordia; lo miró como nadie lo había
mirado antes. Y esta mirada abrió su corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una
esperanza, una nueva vida como a Zaqueo, a Bartimeo, a María Magdalena, a
Pedro y también a cada uno de nosotros. Aunque no nos atrevamos a levantar
los ojos al Señor, Él siempre nos mira primero. Es nuestra historia personal; al
igual que muchos otros, cada uno de nosotros puede decir: yo también soy un
pecador en el que Jesús puso su mirada. Les invito que hoy en sus casas, o en
la iglesia, cuando están tranquilos, solos, hagan un momento de silencio para
recordar con gratitud y alegría aquellas circunstancias, aquel momento en que
la mirada misericordiosa de Dios se posó en nuestra vida.
Su amor nos precede, su mirada se adelanta a nuestra necesidad. Él sabe
ver más allá de las apariencias, más allá del pecado, más allá del fracaso o de
la indignidad. Sabe ver más allá de la categoría social a la que podemos
pertenecer. Más allá de todo eso, Él ve esa dignidad de hijo, que todos
tenemos, tal vez ensuciada por el pecado, pero siempre presente en el fondo
de nuestra alma. Es nuestra dignidad de hijos. Él ha venido precisamente a
buscar a todos aquellos que se sienten indignos de Dios, indignos de los
demás. Dejémonos mirar por Jesús, dejemos que su mirada recorra nuestras
calles, dejemos que su mirada nos devuelva la alegría, la esperanza, el gozo
de la vida.
Después de mirarlo con misericordia, el Señor le dijo a Mateo: "Sígueme".
Y Mateo se levantó y lo siguió. Después de la mirada, la palabra. Tras el amor,
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la misión. Mateo ya no es el mismo; interiormente ha cambiado. El encuentro
con Jesús, con su amor misericordioso, lo transformó. Y allá atrás quedó el
banco de los impuestos, el dinero, su exclusión. Antes, él esperaba sentado
para recaudar, para sacarle a otros, ahora con Jesús tiene que levantarse para
dar, para entregar, para entregarse a los demás. Jesús lo miró y Mateo
encontró la alegría en el servicio. Para Mateo, y para todo el que sintió la
mirada de Jesús, sus conciudadanos no son aquellos a los que "se vive", se
usa y se abusa. La mirada de Jesús genera una actividad misionera, de
servicio, de entrega. Sus conciudadanos son aquellos a quien él sirve. Su amor
cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las
apariencias o en lo políticamente correcto.
Jesús va delante, nos precede, abre el camino y nos invita a seguirlo. Nos
invita a ir lentamente superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias
al cambio de los demás e incluso de nosotros mismos. Nos desafía día a día
con la pregunta: ¿Crees? ¿Crees que es posible que un recaudador se
transforme en servidor? ¿Crees que es posible que un traidor se vuelva un
amigo? ¿Crees que es posible que el hijo de un carpintero sea el Hijo de Dios?
Su mirada transforma nuestras miradas, su corazón transforma nuestro
corazón. Dios es Padre que busca la salvación de todos sus hijos.
Dejémonos mirar por el Señor en la oración, en la Eucaristía, en la
Confesión, en nuestros hermanos, especialmente en los que se sienten
dejados, más solos. Y aprendamos a mirar como Él nos mira. Compartamos su
ternura y su misericordia con los enfermos, los presos, los ancianos o las
familias en dificultad. Una y otra vez somos llamados a aprender de Jesús que
mira siempre lo más auténtico que vive en cada persona, que es precisamente
la imagen de su Padre.
Sé con qué esfuerzo y sacrificio la Iglesia en Cuba trabaja para llevar a
todos, aun en los sitios más apartados, la palabra y la presencia de Cristo. Una
mención especial merecen las llamadas "casas de misión" que, ante la escasez
de templos y de sacerdotes, permiten a tantas personas poder tener un espacio
de oración, de escucha de la Palabra, de catequesis y vida de comunidad. Son
pequeños signos de la presencia de Dios en nuestros barrios y una ayuda
cotidiana para hacer vivas las palabras del apóstol Pablo: "Les ruego que
anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre
humildes y amables, sean comprensivos, sobrellevándose mutuamente con
amor; esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz"
(Ef 4,2).
Deseo dirigir ahora la mirada a la Virgen María, Virgen de la Caridad del
Cobre, a quien Cuba acogió en sus brazos y le abrió sus puertas para siempre,
y a Ella le pido que mantenga sobre todos y cada uno de los hijos de esta noble
nación su mirada maternal y que esos "sus ojos misericordiosos" estén siempre
atentos a cada uno de ustedes, sus hogares, familias, a las personas que
puedan estar sintiendo que para ellos no hay lugar. Que Ella nos guarde a
todos como cuidó a Jesús en su amor. Y que Ella nos enseñe a mirar a los
demás como Jesús nos miró a cada uno de nosotros.
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28, Hay más alegría en dar que en recibir
11 de octubre de 2015

Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de Marcos, se articula en tres
escenas, marcadas por tres miradas de Jesús.
La primera escena presenta el encuentro entre el Maestro y un tal, que -según el pasaje paralelo de Mateo-- es identificado como ‘joven’. El encuentro
de Jesús con un joven. Él corre hacia Jesús, se arrodilla y lo llama “Maestro
bueno”. Entonces le pregunta: “¿Qué debo hacer para heredar la Vida eterna?”
(v. 17). Es decir, la felicidad. “Vida eterna” no es solo la vida del más allá, sino
que es esta: la vida plena, cumplida, sin límites. ¿Qué debemos hacer para
alcanzarla? La respuesta de Jesús resume los mandamientos que se refieren
al amor al prójimo. A este respecto, ese joven no tiene nada que reprocharse;
pero evidentemente la observancia de los preceptos no le basta, no satisface
su deseo de plenitud. Y Jesús intuye este deseo que el joven lleva en su
corazón; por lo tanto su respuesta se traduce en una mirada intensa llena de
ternura y de cariño. Así dice el Evangelio: “Jesús lo miró con amor” (v. 21). Se
dio cuenta de que era un buen joven. Pero Jesús comprende también cuál es el
punto débil de su interlocutor y le hace una propuesta concreta: dar todos sus
bienes a los pobres y seguirlo. Pero ese joven tiene el corazón dividido entre
dos dueños: Dios y el dinero, y se va triste. Esto demuestra que no pueden
convivir la fe y el apego a las riquezas. Así, al final, el impulso inicial del joven
se desvanece en la infelicidad de un seguimiento naufragado.
En la segunda escena, el evangelista enfoca los ojos de Jesús y esta vez
se trata de una mirada pensativa, de advertencia. Dice así: “Mirando alrededor,
dijo a sus discípulos: ¡Qué difícil será para los ricos entrar en el Reino de Dios!”
(v. 23). Ante el estupor de los discípulos, que se preguntan: “Entonces, ¿quién
podrá salvarse?” (v. 26), Jesús responde con una mirada de aliento --es la
tercera mirada-- y dice: la salvación, sí, es “imposible para los hombres, ¡pero
no para Dios!” (v. 27). Si nos encomendamos al Señor, podemos superar todos
los obstáculos que nos impiden seguirlo en el camino de la fe. Encomendarse
al Señor. Él nos dará la fuerza, él nos dará la salvación, él nos acompaña en el
camino.
Y así hemos llegado a la tercera escena, aquella de la solemne
declaración de Jesús: Les aseguro que el que deja todo para seguirme tendrá
la vida eterna en el futuro y el ciento por uno ya en el presente (cfr. vv. 29-30).
Este “ciento por uno” está hecho de las cosas primero poseídas y luego
dejadas, pero que se encuentran multiplicadas hasta el infinito. Nos privamos
de los bienes y recibimos en cambio el gozo del verdadero bien; nos liberamos
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de la esclavitud de las cosas y ganamos la libertad del servicio por amor;
renunciamos a poseer y conseguimos la alegría de dar. Lo que Jesús decía:
“Hay más alegría en dar que en recibir”.
El joven no se ha dejado conquistar por la mirada de amor de Jesús y así
no ha podido cambiar. Solo acogiendo con humilde gratitud el amor del Señor
nos liberamos de la seducción de los ídolos y de la ceguera de nuestras
ilusiones. El dinero, el placer, el éxito deslumbran, pero luego desilusionan:
prometen vida, pero causan muerte. El Señor nos pide el desapego de estas
falsas riquezas para entrar en la vida verdadera, la vida plena, auténtica y
luminosa. Y yo les pregunto a ustedes, jóvenes, chicos y chicas, que están en
la plaza: ¿han percibido la mirada de Jesús sobre ustedes? ¿Qué le quieren
responder? ¿Prefieren dejar esta plaza con la alegría que nos da Jesús o con
la tristeza en el corazón que la mundanidad nos ofrece?
La Virgen María nos ayude a abrir nuestro corazón al amor de Jesús, a la
mirada de Jesús, el único que puede apagar nuestra sed de felicidad.
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29, ¡Llevamos el apellido de Dios!
1 de noviembre de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días y feliz fiesta!
En la celebración de hoy, fiesta de Todos los Santos, sentimos
particularmente viva la realidad de la comunión de los santos, nuestra gran
familia, formada por todos los miembros de la Iglesia, tanto los que somos
todavía peregrinos en la tierra, como aquellos inmensamente más, que ya la
han dejado y se han ido al Cielo. Estamos todos unidos, todos, y esto se llama
la comunión de los santos, es decir, la comunidad de todos los bautizados.
En la liturgia, el Libro del Apocalipsis se refiere a una característica
esencial de los santos, y dice así: ellos son personas que pertenecen
totalmente a Dios. Los presenta como una multitud inmensa de “elegidos”,
vestidos de blanco y marcados por el “sello de Dios” (cfr 7,2-4.9-14). Mediante
este último particular, con lenguaje alegórico, se subraya que los santos
pertenecen a Dios de modo pleno y exclusivo, son su propiedad. Y ¿qué
significa llevar el sello de Dios en la propia vida y en la propia persona? Nos lo
dice también el apóstol Juan: significa que en Jesucristo nos hemos convertido
verdaderamente en hijos de Dios (cfr 1 Jn 3,1-3).
¿Somos conscientes de este gran don? ¡Todos nosotros, hijos de Dios!
¿Recordamos que en el Bautismo hemos recibido el “sello” de nuestro Padre
celeste y nos hemos convertido en sus hijos? Para decirlo en modo simple:
¡llevamos el apellido de Dios! Nuestro apellido es Dios, porque somos hijos de
Dios. ¡Aquí está la raíz de la vocación a la santidad! Y los santos que hoy
recordamos son precisamente aquellos que han vivido en la gracia de su
Bautismo, han conservado íntegro el “sello” comportándose como hijos de
Dios, tratando de imitar a Jesús; y ahora han alcanzado la meta, porque
finalmente “ven a Dios así como Él es”.
Una segunda característica propia de los santos es que son ejemplos a
imitar. Pero prestemos atención, no solo aquellos canonizados, sino también
los santos, por así decir, “de la puerta de al lado”, que con la gracia de Dios se
han esforzado por practicar el Evangelio en su vida ordinaria. No están
canonizados. De estos santos nos hemos encontrado muchos también
nosotros; quizás hemos tenido alguno en la familia, o bien entre los amigos y
los conocidos. Debemos estarles agradecidos, y sobre todo debemos estar
agradecidos a Dios que nos los ha dado, que nos los ha puesto cerca, como
ejemplos vivos y contagiosos del modo de vivir y de morir en la fidelidad al
Señor Jesús y a su Evangelio. Pero, ¡cuánta gente buena hemos conocido en
la vida! Y conocemos. Y nosotros decimos: “pero esta persona es un santo”. Lo
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decimos, nos viene espontáneamente. Estos son los santos de “la puerta de al
lado”, aquellos no canonizados pero que viven con nosotros.
Imitar sus gestos de amor y de misericordia es un poco como perpetuar su
presencia en este mundo. Y, en efecto, aquellos gestos evangélicos son los
únicos que resisten a la destrucción de la muerte: un acto de ternura, una
ayuda generosa, un tiempo dedicado a escuchar, una visita, una palabra
buena, una sonrisa… Ante nuestros ojos estos gestos pueden parecer
insignificantes, pero a los ojos de Dios son eternos, porque el amor y la
compasión son más fuertes que la muerte.
La Virgen María, Reina de Todos los Santos, nos ayude a confiar más en
la gracia de Dios, para caminar con impulso en el camino de la santidad. A
nuestra Madre confiamos nuestro compromiso cotidiano, y le rogamos también
por nuestros queridos difuntos, en la íntima esperanza de reencontrarnos un
día, todos juntos, en la comunión gloriosa del Cielo.
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30, la caridad se hace con lo necesario, no con lo
que sobra
8 de noviembre de 2015

Queridos hermanos y hermanas, buenos días con este bonito sol.
El pasaje del Evangelio de este domingo se compone de dos partes: una
en la que se describe cómo no deben ser los seguidores de Cristo; la otra en la
que se propone un ideal ejemplar de cristiano.
En la primera parte, Jesús critica a los escribas, maestros de la ley, tres
defectos que se manifiestan en su estilo de vida: soberbia, codicia e hipocresía.
A ellos les gusta “que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos
de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes” (Mc 12,3839). Pero bajo apariencias tan solemnes se esconden falsedades e injusticias.
Mientras se pavonean en público, usan su autoridad para “devorar los bienes
de las viudas” (cfr v. 40), que eran consideradas, junto a los huérfanos y los
extranjeros, las personas más indefensas y menos protegidas.
Finalmente, los escribas “hacen largos rezos para hacerse ver” (v. 40).
También hoy existe el riesgo de asumir estas actitudes. Por ejemplo, cuando se
separa la oración de la justicia, porque no se puede rendir culto a Dios y causar
daño a los pobres. O cuando se dice que se ama a Dios, y sin embargo se
antepone a Él la propia vanidad, el propio beneficio.
Y en esta línea se coloca la segunda parte del Evangelio de hoy. La
escena ambientada en el templo de Jerusalén, precisamente en el lugar donde
la gente echaba las monedas como ofrenda. Hay muchos ricos que echan
muchas monedas, y hay una mujer pobre, viuda, que pone apenas dos
monedas. Jesús observa atentamente a esa mujer y llama la atención de sus
discípulos sobre el fuerte contraste de la escena. Los ricos han dado, con gran
ostentación, lo que para ellos era superfluo, mientras que la viuda, con
discreción y humildad, ha dado “todo lo que tenía para vivir” (v. 44). Por esto -dice Jesús-- ella ha dado más que nadie. A causa de su extrema pobreza,
hubiera podido ofrecer una sola moneda para el templo y quedarse con la otra.
Pero ella no quiere hacer las cosas a medias con Dios: se priva de todo. En su
pobreza ha comprendido que, teniendo a Dios, tiene todo; se sienta amada
totalmente por Él y a su vez, lo ama totalmente. Bonito ejemplo esta viejecita,
bonito ejemplo.
Jesús, hoy, nos dice también a nosotros que el metro de juicio no es la
cantidad, sino la plenitud. Hay una diferencia entre cantidad y plenitud. Tú
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puedes tener mucho dinero y estar vacío. No hay plenitud en tu corazón.
Pensad esta semana en la diferencia que hay entre cantidad y plenitud.
No es una cuestión de cartera, sino de corazón. Hay diferencia entre
cartera y corazón. Algunos tienen, hay enfermedades cardíacas, que hacen
bajar el corazón a la cartera y eso no va bien. Amar a Dios “con todo el
corazón” significa fiarse de Él, de su providencia, y servirlo en los hermanos
más pobres sin esperar nada a cambio. Me permito contaros una anécdota que
sucedió en mi diócesis anterior. Estaban en la mesa una madre con los tres
hijos, el padre estaba en el trabajo. Estaban comiendo chuletas a la milanesa.
En ese momento llaman a la puerta, uno de los hijos va, pequeños, 5, 6, 7 años
el más grande, y viene y dice ‘mamá hay un mendigo que pide comida’. Y la
madre, buena cristiana, les pregunta ‘¿qué hacemos?’ ‘Le damos de comer,
mamá’. ‘Vale’. Toma el tenedor y el cuchillo y quita la mitad de la chuleta a
cada uno. ‘Ah, no, mamá, así no, toma del frigorífico’. ‘No, hacemos tres
bocadillos así’. Y los hijos han aprendido que la verdadera caridad se da, se
hace, no de lo que nos sobra sino de lo que es necesario. Y estoy seguro que
esa tarde han tenido un poco de hambre, pero se hace así.
Frente a las necesidades del prójimo, estamos llamados a privarnos de
algo como estos niños, de la mitad de las chuletas, de algo indispensable no
solo superfluo; estamos llamados a dar el tiempo necesario, no solo lo que nos
sobra; estamos llamados a dar enseguida y sin reservas nuestro talento, no
después de haberlo utilizado para nuestros fines personales o de grupo.
Pidamos al Señor que nos admita en la escuela de esta pobre viuda, que
Jesús, entre el desconcierto de los discípulos, la hace subir a la cátedra y la
presenta como maestra del Evangelio vivo. Por la intercesión de María, la
mujer pobre que ha dado toda su vida a Dios por nosotros, pidamos el don de
un corazón pobre, pero rico de una generosidad feliz y gratuita.
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31, La fuerza del reino de Cristo es el amor
22 de noviembre de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En este último domingo del año litúrgico, celebramos la solemnidad de
Cristo Rey. Y el Evangelio de hoy nos hace contemplar a Jesús mientras se
presenta ante Pilatos como rey de un reino que “no es de este mundo”. Esto no
significa que Cristo sea rey de otro mundo, sino que es rey de otro modo, pero
es rey en este mundo. Se trata de una contraposición entre dos lógicas. La
lógica mundana se apoya en la ambición, en la competición, combate con las
armas del miedo, del chantaje y de la manipulación de las conciencias. La
lógica del Evangelio, es decir, la lógica de Jesús, en cambio se expresa en la
humildad y en la gratuidad, se afirma silenciosamente pero eficazmente con la
fuerza de la verdad. Los reinos de este mundo a veces se sostienen con
prepotencias, rivalidades, opresiones; el reino de Cristo es un “reino de justicia,
de amor y de paz”.
Jesús se ha revelado rey, ¿cuándo? ¡En el evento de la Cruz! Quien mira
a la Cruz de Cristo no puede no ver la sorprendente gratuidad del amor. Pero
alguno de vosotros puede decir: “Pero padre, ¡esto ha sido un fracaso!” Es
precisamente en el fracaso del pecado, que el pecado es un fracaso. En el
fracaso de las ambiciones humanas, ahí está el triunfo de la Cruz, está la
gratuidad del amor. En el fracaso de la Cruz, se ve el amor. Y este amor que es
gratuito, que nos da Jesús. Hablar de potencia y de fuerza, para el cristiano,
significa hacer referencia a la potencia de la Cruz y a la fuerza del amor de
Jesús: un amor que permanece firme e íntegro, incluso ante el rechazo, y que
se muestra como el cumplimiento de una vida gastada en la total entrega de sí
en favor de la humanidad. En el Calvario, los transeúntes y los jefes se burlan
de Jesús clavado en la Cruz, y le lanzan el desafío: “¡Sálvate a ti mismo
bajando de la Cruz! ¡Sálvate a ti mismo!”. Pero paradójicamente la verdad de
Jesús es precisamente aquella que en tono de ironía le lanzan sus adversarios:
“¡No puede salvarse a sí mismo!”. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, habría
cedido a las tentaciones del príncipe de este mundo; en cambio Él no puede
salvarse a sí mismo precisamente para poder salvar a los demás, porque
precisamente ha dado su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero
decir: “Jesús ha dado su vida por el mundo”, es verdad. Pero es más hermoso
decir: “¡Jesús ha dado su vida por mí!” Y hoy, en la Plaza, cada uno de
nosotros diga en su corazón: “Ha dado su vida por mí, para poder salvar a cada
uno de nosotros de nuestros pecados”.
Y esto, ¿quién lo ha entendido? Lo ha entendido bien uno de los dos
malhechores que son crucificados con Él, llamado el “buen ladrón”, que Le
suplica: “Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino”. Pero este era un
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malhechor, era un corrupto, y estaba precisamente allí, condenado a muerte
por todas las brutalidades que había cometido en su vida... Pero ha visto en el
comportamiento de Jesús, en la mansedumbre de Jesús, el amor. Y esta es la
fuerza del reino de Cristo, el amor. Por esto la majestad de Jesús no nos
oprime, sino que nos libera de nuestras debilidades y miserias, animándonos a
recorrer los caminos del bien, de la reconciliación y del perdón. Miremos la
Cruz de Jesús, miremos al “buen ladrón”, y digamos todos juntos lo que ha
dicho el “buen ladrón”: “Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino”.
Juntos: “Jesús, acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu Reino”. Y pedir a
Jesús cuando nos sintamos débiles, pecadores, derrotados, que nos mire y
decir: “Pero, Tú estás ahí. No te olvides de mí”.
Frente a tantas laceraciones en el mundo y demasiadas heridas en la
carne de los hombres, pidamos a la Virgen María que nos sostenga en nuestro
compromiso de imitar a Jesús, nuestro rey, haciendo presente su reino con
gestos de ternura, de comprensión y de misericordia.
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32, Las mentes cerradas y los corazones duros son
los desiertos de hoy
6 de diciembre de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En este segundo domingo de Adviento, la liturgia nos pone a la escuela de
Juan el Bautista, que predicaba “un bautismo de conversión para el perdón de
los pecados”. Y nosotros quizá nos preguntemos: '¿Por qué nos tendríamos
que convertir? La conversión es para el que de ateo se vuelve creyente, de
pecador se hace justo. Pero nosotros no la necesitamos. Nosotros somos ya
cristianos'. Podemos preguntarnos esto. Por tanto, 'estamos bien'. Y eso no es
verdad. Pensando de este modo, no nos damos cuenta de que es
precisamente por esta presunción --que somos cristianos, todos buenos, que
estamos en lo correcto-- precisamente por esta presunción, es por lo que nos
debemos convertir: de la suposición de que, en fin de cuentas, va bien así y no
necesitamos conversión alguna.
Pero preguntémonos: ¿es cierto que en las diversas situaciones y
circunstancias de la vida, tenemos en nosotros los mismos sentimientos de
Jesús? ¿Es verdad que sentimos como siente Jesús? Por ejemplo, cuando
sufrimos algún mal o alguna afrenta ¿podemos reaccionar sin animosidad y
perdonar de corazón a los que nos piden perdón? Qué difícil es perdonar, ¿eh?
¡Qué difícil! ‘Me la vas a pagar: esta palabra viene de dentro, ¿eh? Cuando
estamos llamados a compartir alegrías y tristezas, ¿sabemos llorar
sinceramente con el que llora y alegrarnos con el que se alegra? Cuando
debemos expresar nuestra fe, ¿sabemos hacerlo con valentía y sencillez, sin
avergonzarnos del Evangelio? Y así podemos plantearnos tantas preguntas.
No estamos bien. Siempre debemos convertirnos, tener los sentimientos que
tenía Jesús.
La voz del Bautista grita aún en los desiertos de hoy de la humanidad, que
son --¿cuáles son los desiertos de hoy?-- son las mentes cerradas y los
corazones duros, y nos provoca para que nos preguntemos si efectivamente
estamos recorriendo el camino correcto, viviendo una vida según el Evangelio.
Hoy, como entonces, él nos amonesta con las palabras del profeta Isaías:
“¡Preparad el camino del Señor!”. Es una invitación apremiante a abrir el
corazón y recibir la salvación que Dios nos ofrece incesantemente, casi con
testarudez, porque nos quiere a todos libres de la esclavitud del pecado. Pero
el texto del profeta dilata esa voz, preanunciando que “todos los hombres verán
la Salvación de Dios”. Y la salvación es ofrecida a todo hombre, y a todo
pueblo, sin excluir a nadie, a cada uno de nosotros: ninguno de nosotros puede
decir: ‘Yo soy santo, yo soy perfecto, yo ya estoy salvado’. No. Siempre
debemos aceptar este ofrecimiento de la salvación, y por eso el Año de la
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Misericordia: para avanzar más en ese camino de la salvación, ese camino que
nos ha enseñado Jesús. Dios quiere que todos los hombres sean salvados por
medio de Jesucristo, el único mediador.
Por lo tanto, cada uno de nosotros está llamado a hacer conocer a Jesús
a cuantos no lo conocen aún: pero eso no es hacer proselitismo. No. Es abrir
una puerta. “¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!”, declaraba san Pablo. Si a
nosotros el Señor Jesús nos ha cambiado la vida, y nos la cambia cada vez
que acudimos a Él, ¿cómo no sentir la pasión de hacerlo conocer a cuantos
encontramos en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en el hospital, en
los lugares de reunión? Si miramos a nuestro alrededor, encontramos a
personas que estarían dispuestas a comenzar o a volver a comenzar un
camino de fe, si encontraran a cristianos enamorados de Jesús. ¿No
deberíamos y no podríamos ser nosotros esos cristianos? Os dejo la pregunta:
¿De verdad estoy enamorado de Jesús? ¿Estoy convencido de que Jesús me
ofrece y me da la salvación? Y, si estoy enamorado, ¡tengo que hacerlo
conocer! Pero debemos ser valientes: allanar las montañas del orgullo y de la
rivalidad, rellenar los abismos excavados por la indiferencia y la apatía,
enderezar los senderos de nuestras perezas y de nuestros acomodamientos.
Que nos ayude la Virgen María --que es Madre y sabe cómo hacerlo-- a
derribar las barreras y los obstáculos que impiden nuestra conversión, es decir,
nuestro camino hacia el encuentro con el Señor. ¡Él solo! ¡Solo Jesús puede
dar cumplimiento a todas las esperanzas del hombre!

76

33, Magos y pastores encontraron a Jesús mirando
al cielo
6 de enero de 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En el Evangelio de hoy, el relato de los Magos, llegados desde Oriente a
Belén para adorar al Mesías, confiere a la fiesta de la Epifanía un aire de
universalidad. Y éste es el aliento de la Iglesia, que desea que todos los
pueblos de la tierra puedan encontrar a Jesús, y experimentar su amor
misericordioso. Es este el deseo de la Iglesia: encontrar la misericordia de
Jesús, su amor.
Cristo acaba de nacer, aún no sabe hablar y todas las gentes -representadas por los Magos-- ya pueden encontrarlo, reconocerlo, adorarlo.
Dicen los Magos: “Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo”. Y
Herodes oyó esto apenas los Magos llegaron a Jerusalén. Estos Magos eran
hombres prestigiosos, de regiones lejanas y culturas diversas, y se habían
encaminado hacia la tierra de Israel para adorar al rey que había nacido. Desde
siempre la Iglesia ha visto en ellos la imagen de la entera humanidad, y con la
celebración de hoy, de la fiesta de la Epifanía, casi quiere guiar
respetuosamente a todo hombre y a toda mujer de este mundo hacia el Niño
que ha nacido para la salvación de todos.
En la noche de Navidad Jesús se ha manifestado a los pastores, hombres
humildes y despreciados, algunos dicen que eran bandidos; fueron ellos los
primeros que llevaron un poco de calor en aquella fría gruta de Belén. Ahora
llegan los Magos de tierras lejanas, también ellos atraídos misteriosamente por
aquel Niño. Los pastores y los Magos son muy diferentes entre sí; pero una
cosa los une: el cielo. Los pastores de Belén se precipitaron inmediatamente a
ver a Jesús, no porque fueran especialmente buenos, sino porque velaban de
noche y, levantando los ojos al cielo, vieron un signo, escucharon su mensaje y
lo siguieron. De la misma manera los Magos: escrutaban los cielos, vieron una
nueva estrella, interpretaron el signo y se pusieron en camino, desde lejos. Los
pastores y los Magos nos enseñan que para encontrar a Jesús es necesario
saber levantar la mirada hacia el cielo, no estar replegados sobre sí mismos, en
el propio egoísmo, sino tener el corazón y la mente abiertos al horizonte de
Dios, que siempre nos sorprende, saber acoger sus mensajes y responder con
prontitud y generosidad.
Los Magos, dice el Evangelio, al ver “la estrella se llenaron de alegría”.
También para nosotros hay una gran consolación al ver la estrella, o sea en el
sentirnos guiados y no abandonados a nuestro destino. Y la estrella es el
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Evangelio, la Palabra del Señor, como dice el Salmo: “Tu palabra es una
lámpara para mis pasos, y una luz en mi camino”. Esta luz nos guía hacia
Cristo. En efecto, los Magos, siguiendo la estrella llegaron al lugar donde se
encontraba Jesús. Y allí “encontraron al niño con María, su madre, y
postrándose, le rindieron homenaje”. La experiencia de los Magos nos exhorta
a no conformarnos con la mediocridad, a no “ir tirando”, sino a buscar el sentido
de las cosas, a escrutar con pasión el gran misterio de la vida. Y nos enseña a
no escandalizarnos de la pequeñez y de la pobreza, sino a reconocer la
majestad en la humildad, y saber arrodillarnos frente a ella.
Que la Virgen María, que acogió a los Magos en Belén, nos ayude a
levantar la mirada de nosotros mismos, a dejarnos guiar por la estrella del
Evangelio para encontrar a Jesús, y a saber abajarnos para adorarlo. Así
podremos llevar a los demás un rayo de su luz, y compartir con ellos la alegría
del camino.
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34, Los Magos representan a hombres de cualquier
parte del mundo, acogidos en la casa de Dios
6 de enero de 2016

Las palabras que el profeta Isaías dirige a la ciudad santa de Jerusalén
nos invitan a salir; a salir de nuestras clausuras, a salir de nosotros mismos, y a
reconocer el esplendor de la luz que ilumina nuestras vidas: «¡Levántate y
resplandece, porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!» (60,1).
«Tu luz» es la gloria del Señor. La Iglesia no puede pretender brillar con luz
propia. No puede. San Ambrosio nos lo recuerda con una hermosa expresión,
aplicando a la Iglesia la imagen de la luna, y dice así: «La Iglesia es
verdaderamente como la luna: […] no brilla con luz propia, sino con la luz de
Cristo. Recibe su esplendor del Sol de justicia, para poder decir luego: “Vivo,
pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí”» (Hexameron, IV, 8, 32).
Cristo es la luz verdadera que brilla; y, en la medida en que la Iglesia está
unida a él, en la medida en que se deja iluminar por él, ilumina también la vida
de las personas y de los pueblos. Por eso, los santos Padres veían a la Iglesia
como el «mysterium lunae».
Necesitamos de esta luz que viene de lo alto para responder con
coherencia a la vocación que hemos recibido. Anunciar el Evangelio de Cristo
no es una opción más entre otras posibles, ni tampoco una profesión. Para la
Iglesia, ser misionera no significa hacer proselitismo; para la Iglesia, ser
misionera equivale a manifestar su propia naturaleza, es decir: dejarse iluminar
por Dios y reflejar su luz. Este es su servicio. No hay otro camino. La misión es
su vocación. Que resplandezca la luz de Cristo es su servicio. Muchas
personas esperan de nosotros este compromiso misionero --en este sentido--,
porque necesitan a Cristo, necesitan conocer el rostro del Padre.
Los Magos, que aparecen en el Evangelio de Mateo, son una prueba viva
de que las semillas de verdad están presentes en todas partes, porque son un
don del Creador que llama a todos para que lo reconozcan como Padre bueno
y fiel. Los Magos representan a los hombres de cualquier parte del mundo que
son acogidos en la casa de Dios. Delante de Jesús ya no hay distinción de
raza, lengua y cultura: en ese Niño, toda la humanidad encuentra su unidad. Y
la Iglesia tiene la tarea de que se reconozca y venga a la luz con más claridad
el deseo de Dios que anida en cada uno. Este es el servicio de la Iglesia con la
luz que refleja: poner de manifiesto el deseo de Dios que anida en cada uno.
Como los Magos, también hoy muchas personas viven con el «corazón
inquieto», haciéndose preguntas que no encuentran respuestas seguras. Es la
inquietud del Espíritu Santo que se mueve en los corazones. También ellos
están en busca de la estrella que muestre el camino hacia Belén.
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¡Cuántas estrellas hay en el cielo! Y, sin embargo, los Magos han seguido
una distinta, nueva, mucho más brillante para ellos. Durante mucho tiempo,
habían escrutado el gran libro del cielo buscando una respuesta a sus
preguntas --tenían el corazón inquieto-- y al final la luz apareció. Aquella
estrella los cambió. Les hizo olvidar los intereses cotidianos, y se pusieron de
prisa en camino. Prestaron atención a la voz que dentro de ellos los empujaba
a seguir aquella luz --es la voz del Espíritu Santo que trabaja en todas las
personas--; y ella los guió hasta que en una pobre casa de Belén encontraron
al Rey de los Judíos.
Todo esto encierra una enseñanza para nosotros. Hoy será bueno que
nos repitamos la pregunta de los Magos: «¿Dónde está el Rey de los judíos
que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo» (Mt
2,2). Nos sentimos urgidos, sobre todo en un momento como el actual, a
escrutar los signos que Dios nos ofrece, sabiendo que debemos esforzarnos
para descifrarlos y comprender así su voluntad. Estamos llamados a ir a Belén
para encontrar al Niño y a su Madre. Sigamos la luz que Dios nos da.
Pequeñita. El himno del breviario nos dice poéticamente que los Magos «lumen
requirunt lumine», aquella pequeña luz. La luz que proviene del rostro de
Cristo, lleno de misericordia y fidelidad. Y, una vez que estemos ante él,
adorémoslo con todo el corazón, y ofrezcámosle nuestros dones: nuestra
libertad, nuestra inteligencia, nuestro amor. Reconozcamos que la verdadera
sabiduría se esconde en el rostro de este Niño. Y es aquí, en la sencillez de
Belén, donde encuentra su síntesis la vida de la Iglesia. Aquí está la fuente de
esa luz que atrae a sí a todas las personas y guía a los pueblos por el camino
de la paz.
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35, El evangelio se anuncia con la palabra y la vida
24 de enero de 2016

- Queridos hermanos y hermanas.
En el evangelio de hoy el evangelista Lucas antes de presentar el discurso
programático de Jesús de Nazaret, resume brevemente las actividades
evangelizadoras. Es una actividad que Él cumple con la potencia del Espíritu
Santo: su palabra es original, porque revela el sentido de las Escrituras. Es una
palabra que tiene autoridad, porque ordena, incluso a los espíritus impuros y
estos le obedecen.
Jesús es diverso de los maestros de su tiempo, por ejemplo Jesús no ha
abierto una escuela para estudiar la Ley, sino que sale para predicar y enseñar
por todas partes: en las sinagogas, por las calles, en las casas, siempre
andando. Jesús también es distinto de Juan Bautista, quien proclama el juicio
inminente de Dios, mientras que Jesús anuncia su perdón de Padre.
Y ahora entremos también nosotros, imaginémonos que entramos en la
sinagoga de Nazaret, el pueblo donde Jesús creció hasta aproximadamente
sus 30 años. Lo que allí sucede es un hecho importante que delinea la misión
de Jesús. Él se levanta para leer la Sagrada Escritura, abre el pergamino del
profeta Isaías, el pasaje en donde está escrito: ‘El espíritu del Señor está sobre
mí; por esto me ha consagrado con la unción y me ha mandado a llevar a los
pobres el anuncio de alegría’. Después, tras un momento de silencio lleno de
espera por todos, dice en medio del estupor general: ‘Hoy se ha cumplido esta
escritura que ustedes han escuchado’.
Evangelizar a los pobres es esta la misión de Jesús, como Él dice; esta es
también la misión de la Iglesia y de cada bautizado en la iglesia. Ser cristiano y
ser misionero es la misma cosa. Anunciar el evangelio con la palabra, y antes
aún con la vida es la finalidad principal de la comunidad cristiana y de cada uno
de sus miembros. Se nota aquí que Jesús dirige la buena noticas a todos sin
excluir a nadie. Más aún, privilegia a los más lejanos, a quienes sufren, a los
enfermos y a los descartados por la sociedad.
Pero hagámonos una pregunta: ¿Qué significa evangelizar a los pobres?
Significa acercarlos, servirlos, tener la alegría de servirlos, liberarlos de su
opresión, y todo esto en el nombre y con el espíritu de Cristo, porque es Él el
evangelio de Dios, es Él la misericordia de Dios, es Él la liberación de Dios, es
Él que se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza.
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El texto de Isaías, reforzado por pequeñas adaptaciones introducidas por
Jesús, indica que el anuncio mesiánico del reino de Dios que vino en medio de
nosotros se dirige de manera preferencial a los marginados, a los prisioneros y
a los oprimidos.
Probablemente en el tiempo de Jesús estas personas no estaban en el
centro de la comunidad de los fieles. Y podemos preguntamos hoy, en nuestras
comunidades parroquiales, en las asociaciones en los movimientos, ¿somos
fieles al proyecto, al programa de Cristo?
Atención no se trata de hacer asistencia social, menos aún de hacer
actividad política, Se trata de ofrecer la fuerza del Evangelio de Dios que
convierte los corazones, sana a las heridas, transforma las relaciones humanas
y sociales, de acuerdo a la lógica del amor. Los pobres de hecho están en el
centro del evangelio.
La Virgen María madre de los evangelizadores nos ayude a sentir
fuertemente hambre y sed del evangelio que existe en el mundo.
Especialmente en el corazón y en la carne de los pobres. Y obtenga para cada
uno de nosotros y a cada comunidad cristiana poder dar testimonio
concretamente de la misericordia. La gran misericordia que Cristo nos ha
donado».
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36, Indiferencia y hostilidad hacen a las personas
ciegas y sordas
Ciudad del Vaticano, 15 junio 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Un día Jesús, acercándose a la ciudad de Jericó, realizó el milagro de
devolver la vista a un ciego que mendigaba por la calle, Lc 18, 35-43. Hoy
queremos recoger el significado de este signo porque nos toca también
directamente. El evangelista Lucas dice que el ciego estaba sentado en el
borde del camino para mendigar, Lc 18, 35. Un ciego en aquella época –pero
también hasta hace poco tiempo– solo podía vivir d limosna. La figura de este
ciego representa a muchas personas que, también hoy, se encuentran
marginadas por culpa de una desventaja física o de otro tipo. Y separado de la
multitud, está allí sentado mientras la gente pasa ocupada en sus
pensamientos; y el camino, que puede ser un lugar de encuentro, para él sin
embargo es el lugar de soledad. Tanta gente que pasa y él está solo.
Es triste la imagen de un marginado, sobre todo en el escenario de la
ciudad de Jericó, el espléndido y glorioso oasis en el desierto. Sabemos que
precisamente a Jericó llegó el pueblo de Israel al terminar el largo éxodo desde
Egipto: esa ciudad representa la puerta de ingreso a la tierra prometida.
Recordamos las palabras que Moisés pronuncia en esa circunstancia,
decía así: Si hay algún pobre entre tus hermanos, en alguna de las ciudades
del país que el Señor, tu Dios, te da, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu
mano. Ábrele tu mano y préstale lo que necesite para remediar su indigencia.
No abrigues en tu corazón estos perversos pensamientos: Ya está cerca el
séptimo año, el año de la remisión, mirando por eso con malos ojos a tu hermano
pobre, para no darle nada. Porque él apelaría al Señor y tú te harías culpable
de un pecado. Cuando le des algo, lo harás de buena gana. Así el Señor te
bendecirá en todas tus obras y en todas las empresas que realices. Es verdad
que nunca faltarán pobres en tu país. Por eso yo te ordeno: abre
generosamente tu mano el pobre, al hermano indigente que vive en tu tierra, Dt
17, 7-11.
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Es estridente el contraste entre esta recomendación de la Ley de Dios y la
situación descrita por el Evangelio: mientras que el ciego grita, este tenía
buena voz, invocando a Jesús, la gente lo regaña para hacer callar. Como si no
tuviera derecho a hablar. No tienen compasión por él, es más, les molestan sus
gritos.
Cuántas veces nosotros, cuando vemos tanta gente en el camino, gente
necesitada, enferma, que no tiene para comer, nos molesta. Cuántas veces
nosotros cuando nos encontramos delante de tantos refugiados nos molesta.
Es una tentación, todos tenemos esto, también yo, todos. Y por eso la palabra
de Dios nos enseña. La indiferencia y la hostilidad hacen ciegos y sordos,
impiden ver a los hermanos y no permiten reconocer en ellos al Señor.
Indiferencia y hostilidad. Y esta indiferencia y hostilidad se convierte en
agresión y también insulto: Echad a todos estos, ponedlos en otra parte. Esta
agresión, es lo que hacía la gente cuando el ciego gritaba: vete, no hables.
Notamos una particularidad interesante. El Evangelista dice que alguno de
la multitud explicó al ciego el motivo de toda esa gente diciendo: ¡Pasa Jesús,
el Nazareno!, Lc 18, 37. El paso de Jesús es indicado con el mismo verbo con
el que el libro del Éxodo nos habla del paso del ángel exterminador que salva a
los israelitas en tierra de Egipto, Ex 12,23. Es el paso de la pascua, el inicio de
la liberación.
Cuando pasa Jesús siempre hay liberación, siempre hay salvación. Al
ciego por tanto es como si le fuera anunciada su pascua. Sin dejarse
atemorizar, el ciego grita varias veces a Jesús reconociéndole como Hijo de
David, Mesías esperado que, según el profeta Isaías, habría abierto los ojos a
los ciegos, Is 35,5.
A diferencia de la multitud, este ciego ve con los ojos de la fe. Gracias a
esta su súplica tiene una poderosa eficacia. De hecho, al oírlo, “Jesús se paró y
ordenó que lo llevaran a él, Lc 18, 40. Así Jesús quitó al ciego de la orilla del
camino y lo puso en el centro de la atención de sus discípulos y multitud.
Pensemos también nosotros, cuando hemos estado en situaciones difíciles
también en situaciones de pecado, cómo ha sido Jesús quien nos ha tomado
de la mano y nos ha quitado del borde del camino.
Se realiza así un doble paso. Primero: la gente había anunciado una
buena noticia al ciego, pero no querían tener nada que ver con él; ahora Jesús
obliga a todos a tomar conciencia de que el buen anuncio implica poner en el
centro
del
propio
camino
a
aquel
que
estaba
excluido.
Segundo: a su vez, el ciego no veía, pero su fe le abre el camino de la
salvación, y él se encuentra en medio de los que habían salido a la calle para
ver a Jesús. El paso del Señor es un encuentro de misericordia que une a
todos entorno a Él para permitir reconocer a quien está necesitado de ayuda y
consuelo.
También en nuestra vida Jesús pasa. Y cuando pasa Jesús y me doy
cuenta, es una invitación a acercarme a él, a ser más bueno, a ser mejor
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cristiano y seguir a Jesús. Jesús se dirige al ciego y le pregunta: Qué quieres
que haga por ti?, Lc 18, 41. Estas palabras de Jesús son impresionantes: el
Hijo de Dios ahora está frente al ciego como un siervo humilde. Él, Jesús, Dios,
¿qué quieres que haga? ¿cómo quieres que te sirva? Dios se hace siervo del
hombre pecador.
Y el ciego responde a Jesús no solo llamándolo Hijo de David”, sino
Señor, título que la Iglesia desde el principio aplica a Jesús Resucitado. El
ciego pide poder ver de nuevo y su deseo es escuchado: Recupera la vista, tu
fe te ha salvado, Lc 18, 42. Él ha mostrado su fe invocando a Jesús y
queriendo encontrarle absolutamente, y esto le ha llevado como regalo la
salvación. Gracias a la fe ahora puede ver y, sobre todo, se siente amado por
Jesús. Por esto el pasaje termina señalando que el ciego siguió a Jesús,
glorificando a Dios, Lc 18, 43.
Se hace discípulo, de mendigo a discípulo, también este es nuestro
camino. Todos somos mendigos, todos, siempre necesitamos salvación. Y
todos nosotros, todos los días tenemos que hacer este paso, de mendigo a
discípulo. El ciego poniéndose en camino detrás del Señor y entrando a formar
parte de su comunidad. Aquel al que querían hacer callar, ahora da testimonio
en voz alta de su encuentro con Jesús de Nazaret, y al ver esto, todo el pueblo
alababa a Dios, Lc 18, 43.
Sucede un segundo milagro: lo que ha sucedido al ciego hace que
también la gente vea finalmente. La misma luz ilumina a todos reuniéndoles en
oración de alabanza. Así Jesús infunde su misericordia sobre todos aquellos
que encuentra: les llama, les hace ir con Él, les reúne, les sana y les ilumina,
creando un nuevo pueblo que celebra las maravillas de su amor misericordioso.
Dejémonos también nosotros llamar por Jesús, sanar por Jesús, perdonar por
Jesús y vamos detrás de Él alabando a Dios. Así sea”.
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37, Ante Jesús, pocas palabras y mucha confianza
Ciudad del Vaticano, 22 junio 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
¡Señor, si quieres, puedes purificarme!, Lc 5, 12. Es la petición que hemos
escuchado dirigir a Jesús por un leproso. Este hombre no pide solamente ser
sanado, sino ser purificado, es decir, resanado integralmente, en cuerpo y
corazón. De hecho, la lepra era considerada una forma de maldición de Dios,
impureza profunda. El leproso tenía que estar lejos de todos, no podía acceder
al templo ni a servicios divinos. Lejos de Dios y lejos de los hombres. Triste
vida hacía esta gente.
A pesar de eso, ese leproso no se resigna ni a la enfermedad ni a las
disposiciones que hacen de él un excluido. Para llegar a Jesús, no temió
infringir la ley y entrar en la ciudad, cosa que no tenía que hacer, que era
prohibido, y cuando lo encontró se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres,
puedes purificarme.
¡Todo lo que este hombre considerado impuro hace y dice es expresión de
su fe! Reconoce el poder de Jesús: está seguro que tiene el poder de sanarlo o
que todo depende de su voluntad. Esta fe es la fuerza que le han permitido
romper toda convicción y buscar el encuentro con Jesús, arrodillándose delante
de Él y llamarlo Señor.
La súplica del leproso muestra que cuando nos presentamos a Jesús no
es necesario hacer largos discursos. Bastan pocas palabras, siempre y cuando
estén acompañadas por la plena confianza en su omnipotencia y en su bondad.
Confiarse a la voluntad de Dios significa de hecho entrar en su infinita
misericordia.
Aquí hago una confidencia personal: por la noche, antes de ir a la cama,
rezo esta breve oración: Señor, si quieres puedes purificarme y rezo cinco
Padre Nuestro, uno por cada llaga de Jesús, porque Jesús nos ha purificado
con las llagas. Esto lo hago yo, y lo pueden hacer también todos en su casa. Y
decir: Señor, si quieres puedes purificarme. Pensar en las llagas de Jesús y
decir un Padre Nuestro por cada una. Y Jesús nos escucha siempre.
Jesús es profundamente tocado por este hombre. El Evangelio de Marcos
subraya que Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: Lo quiero,
queda purificado, Lc 5, 13. El gesto de Jesús acompaña sus palabras y hace
más explícita la enseñanza. Contra la disposición de la Ley de Moisés, que
86

prohibía acercarse a un leproso, Lv 13, 45-46, Jesús, contra la prescripción,
extiende la mano e incluso lo toca.
¡Cuántas veces encontramos a un pobre que viene a nuestro encuentro!
Podemos ser incluso generosos, podemos tener compasión, pero normalmente
no lo tocamos. Le damos una moneda, pero evitamos tocar la mano, la tiramos
ahí. ¡Y olvidamos que eso es el cuerpo de Cristo! Jesús nos enseña a no tener
miedo de tocar al pobre y excluido, porque Él está en ellos.
Tocar al pobre puede purificarnos de la hipocresía e inquietarnos por su
condición. Tocar a los excluidos. Hoy me acompañan aquí estos chicos.
Muchos piensan de ellos que sería mejor que se hubieran quedado en su tierra,
pero allí sufrían mucho. Son nuestros refugiados. Pero muchos les consideran
excluidos. Por favor, son nuestros hermanos. El cristiano no excluye a nadie,
da sitio a todos, deja venir a todos.
Después de haber sanado al leproso, Jesús le pide que no hable con
nadie, pero le dice: Ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación
la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio, Lc 5, 14.
Esta disposición de Jesús muestra al menos tres cosas. La primera: la
gracia que actúa en nosotros no busca el sensacionalismo. Normalmente esta
se mueve con discreción y sin clamor. Para medicar nuestras heridas y
guiarnos en el camino de la santidad, esta trabaja modelando con paciencia
nuestro corazón sobre el Corazón del Señor, para asumir cada vez más los
pensamientos y los sentimientos.
La segunda: haciendo verificar oficialmente la sanación a los sacerdotes y
celebrando un sacrificio expiatorio, el leproso es readmitido en la comunidad de
los creyentes y en la vida social. Su reintegro contempla la sanación. ¡Como él
mismo había suplicado, ahora está completamente purificado! Finalmente,
presentándose a los sacerdotes el leproso les da testimonio sobre Jesús y su
autoridad mesiánica. La fuerza de la compasión con la que Jesús ha sanado al
leproso ha llevado la fe de este hombre a abrirse a la misión. Era un excluido
ahora es uno de nosotros.
Pensemos en nosotros, en nuestras miserias. Cada uno tiene la propia,
pensemos con sinceridad. ¡Cuántas veces las cubrimos con la hipocresía de
las buenas maneras! Y precisamente entonces es necesario estar solos,
ponerse de rodillas delante de Dios y rezar: Señor, si quieres, puedes
purificarme. Y es necesario hacerlo, hacerlo antes de ir a la cama, todas las
noches. Y ahora hacemos esta bonita oración: Señor si quieres, puedes
purificarme. Todos juntos, tres veces, todos: Señor, si quieres, puedes
purificarme. Señor, si quieres, puedes purificarme. Señor, si quieres, puedes
purificarme. Gracias.
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38, La ciencia no basta para comprender el
misterio de cada persona
Aleteia, 31 agosto, 2016

Sólo las ciencias, naturales y físicas, no bastan para comprender el
misterio que cada persona contiene en sí misma. Si se observa al hombre en
su totalidad se puede tener una mirada de particular intensidad sobre los más
pobres, los más necesitados y marginados para que también a ellos llegue
vuestra cura, como también la asistencia y la atención de las estructuras
sanitarias públicas y privadas. Lo ha dicho el Papa durante el discurso que ha
dirigido esta mañana del 31 de agosto 2016 a los cardiólogos de todo el
mundo. Francisco, tras la audiencia en la plaza de San Pedro, se ha dirigido a
la Feria de Roma y ha encontrado a los participantes en el congreso anual
organizado por la Sociedad Europea de Cardiología, en el cual han participado
en estos días 35.000 especialistas de 140 países.
Vosotros, continuó el Papa, os ocupáis de la cura del corazón ¡Cuánta
simbología esconde esta palabra y cuántas expectativas encuentran respuesta
en este órgano humano! A través de vuestras manos pasa el centro pulsante
del cuerpo humano, por lo tanto ¡vuestra responsabilidad es grande! Estoy
seguro que encontrándome frente a este libro de la vida, que tiene todavía
tantas páginas por descubrir, vosotros os acercáis con inquietud y sensación
de miedo.
La Iglesia ha afirmado siempre la importancia de la investigación
científica para la vida y salud de las personas. La naturaleza en toda su
complejidad, y también la mente humana, son criaturas de Dios. El estudioso
puede y debe investigarlas, sabiendo que el desarrollo de las ciencias
filosóficas y empíricas y de las competencias prácticas que sirven a los más
débiles y enfermos es un servicio importante que se inscribe en el proyecto
divino. La apertura a la gracia de Dios, a través de la fe, no hiere la mente, al
contrario, la empuja a una conciencia de la vida, más amplia y útil para la
humanidad.
Sabemos, sin embargo, que tampoco el científico en su descubrimiento
es neutral. Él tiene su historia, su modo de ser y de pensar. Cada uno tiene la
necesidad de tener una especie de purificación que, mientras aleja las toxinas
que envenenan la razón en su investigación de verdad y certezas, induce a
mirar con mayor intensidad la esencia de las cosas. No podemos negar, de
hecho, que la conciencia, también la más precisa y científica, necesita avanzar
haciendo preguntas y encontrando respuestas sobre el origen, el sentido y la
finalidad de la realidad, el hombre incluido.
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Con vuestra preciosa actividad vosotros contribuís a curar el cuerpo
enfermo y, al mismo tiempo, tenéis la posibilidad de verificar que existen leyes
en la misma naturaleza que ninguno puede manosear sino solo descubrir, usar y
ordenar para que la vida corresponda cada vez más a las intenciones del
Creador. Por esto es importante que el hombre de ciencia, mientras se mide
con el gran misterio de la existencia humana, no se deje vencer por las
tenciones de sofocar la verdad.
Pido al Señor que bendiga la investigación y la cura médica en modo
que todos puedan llegar al alivio del dolor, una mayor cualidad de la vida y una
mayor esperanza.

Papa Francisco
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39, Peligro de una fe y un Dios a medida
Ciudad del Vaticano, 7 de setiembre 2016

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días!
Hemos escuchado un pasaje del Evangelio, Mt 11, 2-6). El intento del
evangelista es de hacernos entrar más profundamente en el misterio de Jesús,
para acoger su bondad y misericordia. El episodio es el siguiente: Juan
Bautista manda a sus discípulos a ver a Jesús, y Juan estaba en la cárcel, para
hacerles una pregunta muy clara: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que
esperar a otro?, 11, 3. Era precisamente momento de oscuridad, el Bautista
esperaba con ansia al Mesías y en su predicación lo había descrito con fuerza,
como juez que finalmente habría instaurado el reino de Dios y purificado a su
pueblo, premiando a buenos y castigando a malos.
Él predicaba así: El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles: el árbol
que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego, Mt 3, 10. Ahora
que Jesús había empezado su misión pública con estilo muy diferente, Juan
sufre y en la doble oscuridad de celda y corazón, no entiende este estilo y
quiere saber si es precisamente Él el Mesías, o si se debe esperar a otro.
La respuesta de Jesús parece a primera vista no corresponder a la
petición del Bautista. Jesús, de hecho, dice: Vayan a contar a Juan lo que
ustedes oyen y ven: los ciegos ven y los paralíticos caminan; los leprosos son
purificados y los sordos oyen; los muertos resucitan y la Buena Noticia es
anunciada a los pobres. ¡Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de
escándalo! 11, 4-6. Esta es la respuesta de Jesús. Aquí se hace claro el intento
del Señor Jesús: Él responde ser el instrumento concreto de la misericordia del
Padre, que va al encuentro de todos llevando consolación y salvación, y de
esta forma manifiesta el juicio de Dios. Ciegos, cojos, leprosos, sordos,
recuperan su dignidad y ya no son excluidos por su enfermedad, los muertos
vuelven a la vida, mientras que a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. Y
esto se convierte en la síntesis de la acción de Jesús, que de esta forma hace
visible y tangible el actuar mismo de Dios. El mensaje que la Iglesia recibe por
este pasaje de la vida de Cristo es muy claro. Dios no ha mandado a su Hijo en
el mundo para castigar a pecadores ni para destruir a malvados.
Sin embargo, a ellos se les dirige la invitación a la conversión para que,
viendo los signos de la bondad divina, puedan reencontrar el camino de vuelta.
Como dice la Escritura: Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá
subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido, Sal 130, 34.
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La justicia que el Bautista ponía al centro de su predicación, en Jesús se
manifiesta en primer lugar como misericordia. Y las dudas del Precursor no
hacen otra cosa que anticipar el desconcierto que Jesús suscitará después con
sus acciones y palabras. Se comprende por tanto, la conclusión de la respuesta
de Jesús: ¡Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo!, 11, 6.
Escándalo significa obstáculo. Por eso Jesús advierte de un peligro particular:
si el obstáculo para creer son sobre todo sus acciones de misericordia, esto
significa que se tiene una falsa imagen del Mesías. Beatos sin embargo
aquellos que, frente a gestos y a palabras de Jesús, dan alegría al Padre que
está en el cielo.
La advertencia de Jesús siempre es actual: también hoy el hombre
construye imágenes de Dios que le impiden gustar su presencia real. Algunos
se crean una fe hágalo usted mismo, que reduce a Dios en el espacio limitado
de propios deseos y convicciones. Pero esta fe no es conversión al Señor que
se revela, es más, le impide provocar nuestra vida y nuestra conciencia.
Otros reducen a Dios a un falso ídolo; usan su santo nombre para justificar
los propios intereses o incluso odio y violencia. Para otros, Dios es sólo refugio
psicológico donde se puede estar seguros en momentos difíciles: se trata de
una fe plegada sobre sí misma, impermeable a la fuerza del amor
misericordioso de Jesús que empuja hacia los hermanos. Otros consideran a
Cristo sólo un buen maestro de enseñanzas éticas, uno entre los muchos de la
historia. Finalmente, hay quien sofoca la fe en una relación puramente íntima
con Jesús, anulado su impulso misionero capaz de transformar mundo e
historia. Los cristianos, creemos en el Dios de Jesús, en el Dios de Jesucristo y
nuestro deseo es crecer en la experiencia viva de su misterio de amor.
Comprometámonos a no poner ningún obstáculo al actuar misericordioso
del Padre, pero pidamos el don de una fe grande para convertirnos también
nosotros en signos e instrumentos de misericordia.
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40, La corrupción sigue la ruta de la droga
Ciudad del Vaticano, 18 septiembre 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy Jesús nos invita a reflexionar sobre dos estilos de vida contrapuestos:
uno el mundano y otro el del Evangelio. El espíritu del mundo no es el espíritu
de Jesús. Y lo hace mediante la narración de la parábola del administrador
infiel y corrupto, que es alabado por Jesús no obstante su deshonestidad. Es
necesario precisar en seguida, que este administrador no es presentado como
un modelo que debemos seguir, sino como un ejemplo de astucia.
Este hombre es acusado de una mala gestión de los negocios de su
patrón y, antes de ser echado, busca astutamente obtener la benevolencia de
los deudores, condonando a ellos una parte de sus deudas para asegurarse así
un futuro.
Comentando este comportamiento, Jesús observa: Los hijos de este
mundo son más astutos en su trato con lo demás que los hijos de la luz.
A tal astucia mundana nosotros estamos llamados a responder con la
astucia cristiana, que es un don del Espíritu Santo. Se trata de alejarse del
espíritu y de los valores del mundo, que tanto le gustan al demonio, para vivir
según el Evangelio.
¿Y la mundanidad cómo se manifiesta? La mundanidad se manifiesta con
actitudes de corrupción, engaño, prepotencia y constituyen el camino más
equivocado, el camino del pecado, porque uno lleva al otro, ¿verdad? Es como
una cadena, si bien es verdad que generalmente ese es el camino más
cómodo de recorrer.
En cambio, el espíritu del Evangelio requiere un estilo de vida serio pero
gozoso, lleno de alegría y comprometido, impostado en la honestidad, rectitud,
respeto a los demás y a su dignidad, con sentido del deber. ¡Y esta es la
astucia cristiana!
El recorrido de la vida necesariamente implica elegir entre estos dos
caminos: entre honestidad y deshonestidad, entre la fidelidad y la infidelidad,
entre egoísmo y altruismo, entre el bien y el mal. No se puede oscilar entre uno
y otro, porque se mueven sobre lógicas diversas y contrapuestas.
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El profeta Elías decía al pueblo de Israel que caminaba sobre estas vías:
Vosotros cojeáis con los dos pies. Es una bella imagen. Es importante decidir
qué dirección tomar y después, una vez decidida aquella justa, caminar con
arrojo y determinación, encomendándose a la gracia del Señor y a la ayuda de
su Espíritu.
Fuerte y categórico es la conclusión del pasaje evangélico: Ningún
servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro,
o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo.
Con esta enseñanza, Jesús hoy nos exhorta a hacer una elección clara
entre Él y el espíritu del mundo, entre la lógica de la corrupción, prepotencia y
avidez y la de rectitud, de mansedumbre y compartir.
Alguno se comporta con la corrupción como con las drogas: piensa poder
usarlas y dejarlas cuando quiere. Se comienza con poco: un manojo de aquí y
una coima de allá … Y entre esta y aquella lentamente se pierde la libertad.
También la corrupción produce dependencia, y genera pobreza,
explotación, sufrimiento. ¡Y cuantas víctimas existen hoy en el mundo! Cuántas
víctimas de esta difundida corrupción.
En cambio, cuando buscamos seguir la lógica evangélica de la integridad,
transparencia en intenciones y comportamientos, fraternidad, nosotros nos
convertimos en artesanos de justicia y abrimos horizontes de esperanza para la
humanidad. En la gratuidad y donación de nosotros mismos a nuestros
hermanos, servimos al amo justo: Dios.
La Virgen María nos ayude a escoger en cada ocasión y a todo costo el
camino justo, encontrando también el coraje de caminar contra corriente, para
poder seguir a Jesús y a su Evangelio.
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41, Maquillar la propia vida enferma el alma
Aleteia, 22 septiembre, 2016

Dos inquietudes
El Evangelio del día presenta al rey Herodes inquieto porque, después
de haber asesinado a Juan el Bautista, ahora se siente amenazado por Jesús.
Está preocupado como el padre, Herodes el Grande, después de la visita de
los Magos. Hay en nuestra alma, afirma el Papa, la posibilidad de tener dos
inquietudes: una buena, que es la que nos da el Espíritu Santo, que hace que
el alma se inquiete por cosas buenas, y una mala, que nace de una conciencia
sucia. Los dos Herodes resuelven sus inquietudes asesinando, van adelante
pasando por encima de los cadáveres de la gente.
Esta gente ha hecho mucho mal, hace el mal, tiene la conciencia sucia y
no puede vivir en paz, porque vive en picazón constante, en urticaria que no les
deja en paz… Esta gente ha hecho el mal, pero el mal siempre tiene la misma
raíz: codicia, vanidad y orgullo. Las tres no dejan a la conciencia en paz. No
dejan entrar la sana inquietud del Espíritu Santo, te llevan a vivir así, nerviosos,
con miedo. Codicia, vanidad y orgullo son raíz de todos los males.
La vanidad, osteoporosis del alma
La primera lectura del día, tomada de Eclesiastés, habla de la vanidad: La
vanidad que nos hincha. La vanidad que no tiene mucha vida, porque es como
una pompa de jabón. La vanidad que no nos da un verdadero beneficio. ¿La
ganancia le viene al hombre por todo lo que se ha fatigado? Se cansa por
aparentar, por fingir. Esto es vanidad. Si queremos decirlo de forma sencilla: la
vanidad es maquillar la propia vida. Esto enferma el alma, porque uno maquilla
su vida para aparentar, fingir, y todas las cosas que hace son para fingir, por
vanidad, y al final ¿Qué gana? La vanidad es como una osteoporosis del alma:
los huesos por fuera parecen estar bien, pero por dentro están destruidos. La
vanidad nos lleva al engaño.
Cara de bueno, pero la verdad es otra
Como los timadores marcan las cartas para ganar siempre. Así es la vanidad:
vivir para fingir, para aparentar. Esto inquieta el alma. San Bernardo, recuerda
el Papa, dice una palabra fuerte a los vanidosos: Piensa en lo que serás: pasto
de gusanos. Y todo este maquillar tu vida es una mentira, porque te comerán
los gusanos y no serás nada. ¿Dónde está la fuerza de la vanidad? Empujados
por la soberbia hacia la maldad: no permitir que se vea un error, cubrir todo,
todo se cubre.
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Cuánta gente que conocemos parece una cosa … ¡Qué buena persona
es! Va a Misa todos los domingos. Hace donativos importantes a la Iglesia.
Esto es lo que se ve, pero la osteoporosis es la corrupción que llevan dentro.
Hay gente así. La vanidad es esto: te hace aparentar con una cara de no haber
roto un plato y después la verdad es otra. ¿Dónde está nuestra fuerza y la
seguridad, nuestro refugio? Lo hemos leído en el Salmo: Señor tú has sido
nuestro refugio de generación en generación. ¿Por qué? Ya antes del
Evangelio hemos recordado las palabras de Jesús: Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida. Esta es la verdad, no el maquillaje de la vanidad. Que el
Señor nos libere de estas tres raíces de todos los males: codicia, vanidad y
orgullo. Pero sobre todo de la vanidad que nos hace mucho daño.
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42, La oración aumenta la esperanza
Ciudad del Vaticano, 18 enero 2017

Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
En la Sagrada Escritura, entre los profetas de Israel, despunta una figura
un poco anómala, un profeta que intenta evadirse de la llamada del Señor
rechazando ponerse al servicio del plan divino de salvación. Se trata del profeta
Jonás, de quién se narra la historia en un pequeño libro de solo cuatro
capítulos, una especie de parábola portadora de una gran enseñanza, la de la
misericordia de Dios que perdona.
Jonás es un profeta en salida, también en fuga, que Dios envía a la
periferia, a Nínive, para convertir a los habitantes de esa gran ciudad. Pero
Nínive, para un israelita como Jonás, representa una realidad que amenaza, el
enemigo que ponía en peligro la misma Jerusalén, y por tanto para destruir, no
para salvar. Por eso, cuando Dios manda a Jonás a predicar en esa ciudad, el
profeta, que conoce la bondad del Señor y su deseo de perdonar, trata de
escapar de su tarea y huye.
Durante su huida, el profeta entra en contacto con los paganos, los
marineros de la nave sobre la que se embarca para alejarse de Dios y de su
misión. Y huye lejos porque Nínive estaba en la zona de Irak y él huye a
España. Pero huye de verdad. Y es precisamente el comportamiento de estos
hombres, como después será el de los habitantes de Nínive, que nos permite
hoy reflexionar un poco sobre la esperanza que, ante del peligro y de la muerte,
se expresa en oración.
De hecho, durante la travesía en el mar, estalla una gran tormenta, y
Jonás baja a la bodega del barco y se duerme. Los marineros sin embargo,
viéndose perdidos: se pusieron a invocar cada uno a su dios, Jon 1, 5. Eran
paganos. Pero: El jefe de la tripulación se acercó a él y le dijo: ¿Qué haces
aquí dormido? ¡Levántate e invoca a tu Dios! Quizás Dios se preocupe de
nosotros y no perezcamos. Jon 1, 6.
Las reacciones de estos paganos es la justa ante de la muerte; porque
entonces el hombre hace experiencia completa de la propia fragilidad y
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necesidad de salvación. El horror instintivo de morir desvela la necesidad de
esperar en el Dios de la vida: Quizás Dios se preocupe de nosotros y no
perezcamos; son las palabras de la esperanza que se convierten en oración,
esa súplica llena de angustia que sale de los labios del hombre ante un
inminente peligro de muerte.
Demasiado fácilmente diseñamos dirigirnos a Dios en la necesidad como
si fuera solo una oración interesada, y por eso imperfecta. Pero Dios conoce
nuestra debilidad, sabe que nos acordamos de Él para pedir ayuda, y con la
sonrisa indulgente de un padre responde benevolente.
Cuando Jonás, reconociendo la propia responsabilidad, se hace echar al
mar para salvar a sus compañeros de viaje, la tempestad se calma. La muerte
inminente ha llevado a esos hombres paganos a la oración, ha hecho que el
profeta, a pesar de todo, viviera la propia vocación al servicio de los otros
aceptando sacrificarse por ellos, y ahora conduce a los supervivientes al
reconocimiento del verdadero Señor y su alabanza. Los marineros, que habían
rezado con miedo dirigiéndose a sus dioses, ahora, con sincero temor del
Señor, reconocen al verdadero Dios y ofrecen sacrificios y hacen promesas. La
esperanza, que les había llevado a rezar para no morir, se revela aún más
poderosa y obra una realidad que va más allá de lo que esperaban: no solo no
perecen en la tempestad, sino que se abren al reconocimiento del verdadero y
único Señor de cielo y tierra.
Sucesivamente, también los habitantes de Nínive, ante de la perspectiva
de ser destruidos, rezan, empujados por la esperanza en el perdón de Dios.
Harán penitencia, invocarán al Señor y se convertirán a Él, empezando por el
rey, que, como el capitán de la nave, da voz a la esperanza diciendo: ¡Quién
sabe! Quizás vuelva Dios y se arrepienta, se vuelva del ardor de su cólera, y no
perezcamos, Jon 3, 9. Tanto para ellos, como para la tripulación en la tormenta,
haber afrontado la muerte y haber resultado salvados les ha llevado a la
verdad. Así, bajo la misericordia divina, y aún más a la luz del misterio pascual,
la muerte se puede convertir, como ha sido para san Francisco de Asís, en
nuestra hermana muerte y representar, para cada hombre y para cada uno de
nosotros, la sorprendente ocasión de conocer la esperanza y de encontrar al
Señor. Que el Señor nos haga entender esto: la unión entre oración y
esperanza. La oración te lleva adelante a la esperanza. Y cuando las cosas se
vuelven oscuras, más oración y habrá más esperanza.
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43, Sabiduría, valor y esperanza de Judit
Ciudad del Vaticano, 25 enero 2017

Entre las figuras de mujeres que el Antiguo Testamento nos presenta,
destaca la de una gran heroína del pueblo: Judit. El libro bíblico que lleva su
nombre narra la imponente campaña militar del rey Nabucodonosor, quien,
reinando en Nínive, extiende las fronteras del imperio derrotando y
esclavizando a todos los pueblos de alrededor. El lector entiende que se
encuentra delante de un grande, invencible enemigo que está sembrando
muerte y destrucción y que llega hasta la Tierra Prometida, poniendo en peligro
la vida de los hijos de Israel. El ejército de Nabucodonosor, de hecho, bajo la
guía del general Holofernes, asedia a una ciudad de Judea, Betulia, cortando el
suministro de agua y minando así la resistencia de la población.
La situación se hace dramática, al punto que los habitantes de la ciudad
se dirigen a los ancianos pidiendo que se rindan a los enemigos. Las suyas son
palabras desesperadas: Ya no hay nadie que pueda auxiliarnos, porque Dios
nos ha puesto en manos de esa gente para que desfallezcamos de sed ante
sus ojos y seamos totalmente destruidos. Han llegado a decir esto, Dios nos ha
vendido, y la desesperación de esa gente era grande. Llámenlos ahora mismo
y entreguen la ciudad como botín a Holofernes y a todo su ejército, Jdt 7, 2526. El final parece casi ineluctable, la capacidad de fiarse de Dios ha
desaparecido, la capacidad de fiarse de Dios ha desaparecido. Y cuántas
veces nosotros llegamos a situaciones límite donde no sentimos ni siquiera la
capacidad de tener confianza en el Señor, es una tentación fea. Y,
paradójicamente, parece que, para huir de la muerte, no queda otra cosa que
entregarse a las manos de quien mata. Pero ellos saben que estos soldados
entrarán y saquearán la ciudad, tomarán a las mujeres como esclavas y
después matarán a todos los demás. Esto es precisamente el límite.
Y delante de tanta desesperación, el jefe del pueblo trata de proponer un
punto de esperanza: resistir aún cinco días, esperando la intervención salvífica
de Dios. Pero es una esperanza débil, que le hace concluir: Si transcurridos
estos días, no nos llega ningún auxilio, entonces obraré como ustedes dicen, 7,
31. Pobre hombre, no tenía salida. Cinco días vienen concedidos a Dios, y aquí
está el pecado, cinco días vienen concedidos a Dios para intervenir; cinco días
de espera, pero ya con la perspectiva del final. Conceden cinco días a Dios
para salvarles, pero saben, no tienen confianza, esperan lo peor. En realidad,
nadie más, entre el pueblo, es todavía capaz de esperar. Estaban
desesperados.
En esta situación aparece en escena Judit. Viuda, mujer de gran belleza y
sabiduría, ella habla al pueblo con el lenguaje de la fe, valiente, regaña a la
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cara al pueblo: ¡Ahora ustedes ponen a prueba al Señor todopoderoso …. No,
hermanos; cuídense de provocar la ira del Señor, nuestro Dios. Porque si él no
quiere venir a ayudarnos en el término de cinco días, tiene poder para
protegernos cuando él quiera o para destruirnos ante nuestros enemigos. No
exijan entonces garantías a los designios del Señor, nuestro Dios, porque Dios
no cede a las amenazas como un hombre ni se le impone nada como a un
mortal. Por lo tanto, invoquemos su ayuda, esperando pacientemente su
salvación, y él nos escuchará si esa es su voluntad, 8,13-14, 15 y 17.
Es un lenguaje de esperanza. Llamamos a las puertas del corazón de
Dios, Él es Padre, Él puede salvarnos. ¡Esta mujer, viuda, corre el riesgo
también de quedar mal delante de los otros! ¡Pero es valiente! ¡Va adelante! Y
esto es algo mío, esta es una opinión mía: ¡las mujeres son más valientes que
los hombres!
Con la fuerza de un profeta, Judit llama a los hombres de su pueblo para
llevarles de nuevo a la confianza en Dios; con la mirada de un profeta, ella ve
más allá del estrecho horizonte propuesto por los jefes y que el miedo hace
todavía más limitado. Dios actuará realmente –ella afirma–, mientras la
propuesta de los cinco días de espera es un modo para tentarlo y para escapar
de su voluntad. El Señor es Dios de salvación, y ella lo cree, sea cual sea la
forma que tome. Es salvación liberar de los enemigos y hacer vivir, pero, en
sus planes impenetrables, puede ser salvación también entregar a la muerte.
Mujer de fe, ella lo sabe. Después conocemos el final, como ha terminado la
historia: Dios salva.
Queridos hermanos y hermanas, no pongamos nunca condiciones a Dios
y dejemos que la esperanza venza a nuestros temores. Fiarse de Dios quiere
decir entrar en sus diseños sin pretender nada, también aceptando que su
salvación y su ayuda lleguen a nosotros de forma diferente de nuestras
expectativas. Nosotros pedimos al Señor vida, salud, afectos, felicidad; y es
justo hacerlo, pero en la conciencia de que Dios sabe sacar vida incluso de la
muerte, que se puede experimentar la paz también en la enfermedad, y que
puede haber serenidad también en la soledad y felicidad también en el llanto.
No somos nosotros los que podemos enseñar a Dios lo que debe hacer, es
decir lo que necesitamos. Él lo sabe mejor que nosotros, y tenemos que
fiarnos, porque sus caminos y sus pensamientos son muy diferentes a los
nuestros.
El camino que Judit nos indica es el de la confianza, de la espera en la
paz, de la oración en la obediencia. Es el camino de la esperanza. Sin
resignaciones fáciles, haciendo todo lo que está en nuestras posibilidades, pero
siempre permaneciendo en el camino de la voluntad del Señor, porque Judit –lo
sabemos– ha rezado mucho, ha hablado mucho al pueblo y después, valiente,
se ha ido, ha buscado el modo de acercarse al jefe del ejército y ha conseguido
cortarle la cabeza, degollarlo. Es valiente en la fe y obras. El Señor busca
siempre. Judit, de hecho, tiene su plan, lo realiza con éxito y lleva al pueblo a la
victoria, pero siempre en la actitud de fe de quien acepta todo de la manos de
Dios, segura de su bondad. Así, una mujer llena de fe y valentía da de nuevo
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fuerza a su pueblo en peligro mortal y lo conduce en los caminos de esperanza,
indicándole también a nosotros. Y nosotros, si hacemos un poco de memoria,
cuántas veces hemos escuchado palabras sabias, valientes, de personas
humildes, de mujeres humildes que uno piensa que –sin despreciarlas– son
ignorantes… ¡Pero son palabras de la sabiduría de Dios, eh! Las palabras de
las abuelas. Cuántas veces las abuelas saben decir la palabra justa, la palabra
de esperanza, porque tienen la experiencia de la vida, han sufrido mucho, se
han encomendado a Dios y el Señor da este don de darnos el consejo de
esperanza.
Y, yendo por esos caminos, será alegría y luz pascual encomendarse al
Señor con las palabras de Jesús: Padre, si quieres, si tú quieres, aleja de mí
este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lc 22, 42. Y esta es
la oración de la sabiduría, de la confianza y de la esperanza.
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44, El cristiano es esclavo del amor, no del deber
Aleteia, 6 febrero, 2017

Los rígidos tienen miedo de la libertad que Dios nos da, tienen miedo del
amor. Es lo que afirmó el papa Francisco en la misa celebrada esta mañana en
la Casa Santa Marta del Vaticano. El Pontífice destacó que el cristiano es
esclavo del amor, no del deber, e invitó a no esconderse en la rigidez de los
mandamientos.
El Papa desarrolló su homilía partiendo del Salmo 103, un canto de
alabanza a Dios por sus maravillas. El Padre, observó, trabaja para hacer esta
maravilla de la creación y para hacer con el Hijo esta maravilla de la recreación.
Francisco recordó que una vez un niño le preguntó qué hacía Dios antes
de crear el mundo. Amaba, esa fue su respuesta.
¿Por qué creó Dios el mundo? “Sencillamente para compartir su
plenitud, afirmó Francisco, para tener alguien al que dar y con el que compartir
su plenitud: Y en la re-creación, Dios envía a su Hijo para arreglar: hacer de lo
feo, bello; del error algo verdadero; de lo malo, algo bueno.
Cuando Jesús dice: El Padre siempre trabaja, y yo también, los doctores
de la ley se escandalizaban y querían matarlo por esto. ¿Por qué? ¡Porque no
sabían recibir las cosas de Dios como un regalo! Solo como justicia: Estos son
los Mandamientos. Pero son pocos: hagamos más. Y en vez de abrir el corazón al
don, se escondieron, trataron de buscar refugio en la rigidez de los
mandamientos, que ellos habían multiplicado hasta 500 o más… No sabían
recibir el don. El don solo se recibe con la libertad. Y estos rígidos tenían miedo
de la libertad que Dios nos da: tenían miedo del amor.
El cristiano es esclavo del amor, no del deber
Por esto dice el Evangelio que ellos querían matar a Jesús. Porque dijo
que el Padre ha hecho esta maravilla como un don.
Recibir el don del Padre: Y por esto hoy hemos alabado al Padre: ¡Eres
grande Señor! Te amo porque me has dado este don. Me has salvado, me has creado.
Y esta es la oración de alabanza, la oración de alegría, la oración que nos da la
alegría de la vida cristiana.
Y no es esa oración cerrada, triste de la persona que nunca sabe recibir
un regalo porque tiene miedo de la libertad que lleva consigo. Solo sabe
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cumplir con el deber, pero un deber cerrado. Esclavos del deber, pero no del
amor. Cuando tú te haces esclavo del amor ¡eres libre! Es una bella esclavitud
esta. Pero aquellos no lo entendían.
¿Cómo recibimos el don de la redención y del perdón de Dios?
He aquí las dos maravillas del Señor: la maravilla de la creación y la
maravilla de la redención, la re-creación. ¿Cómo recibo yo esto que Dios me ha
dado, la creación, como un regalo? Y si lo recibo como un regalo ¿amo la
creación, custodio lo Creado? Porque todo ha sido un regalo.
¿Cómo recibo la redención, el perdón que Dios me ha dado, el hacerme
hijo con su Hijo? ¿Con amor, con ternura, con libertad, o me escondo en la
rigidez de los Mandamientos cerrados, que siempre son más seguros, pero que
no te dan alegría, no te hacen libre?
Cada uno de nosotros puede preguntarse cómo vive estas dos
maravillas, la maravilla de la creación y la, aún más maravilla, de la re-creación.
Y que el Señor nos haga entender esto y que nos haga entender lo que Él
hacía antes de crear el mundo: ¡amaba! Que nos haga entender su amor hacia
nosotros y que nosotros podamos decir, como hemos dicho hoy: Eres tan
grande Señor ¡Gracias, gracias! Sigamos adelante así.

Papa Francisco
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45, Hipocresía en el amor
Ciudad del Vaticano, 15 marzo 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Como bien sabemos, el gran mandamiento que nos ha dejado el Señor
Jesús es aquel de amar: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y
con toda la mente y amar al prójimo como a nosotros mismos, Mt 22, 37-39. Es
decir, estamos llamados al amor, a la caridad y esta es nuestra vocación más
alta, nuestra vocación por excelencia; y a esa está relacionada también la
alegría de la esperanza cristiana. Quien ama tiene la alegría de la esperanza,
de llegar a encontrar el gran amor que es el Señor.
El apóstol Pablo, en el pasaje de la Carta a los Romanos que hemos
apenas escuchado, nos pone en guardia: existe el riesgo que nuestra caridad
sea hipócrita, que nuestro amor sea hipócrita. Entonces nos debemos
preguntar: ¿Cuándo sucede esto, esta hipocresía? Y ¿Cómo podemos estar
seguros de que nuestro amor sea sincero, que nuestra caridad sea auténtica?
¿De no aparentar de hacer caridad o que nuestro amor no sea una telenovela?
Amor sincero, fuerte.
La hipocresía puede introducirse por todas partes, también en nuestro
modo de amar. Esto se verifica cuando nuestro amor es un amor interesado,
motivado por intereses personales; y cuantos amores interesados existen…
cuando los servicios caritativos en los cuales parece que nos donamos son
realizados para mostrarnos a nosotros mismos o para sentirnos satisfechos:
pero, qué bueno que soy, ¿no?: esto es hipocresía; o aún más, cuando
buscamos cosas que tienen visibilidad para hacer alarde de nuestra inteligencia
o de nuestras capacidades.
Detrás de todo esto existe una idea falsa, engañosa, la de decir que si
amamos es porque nosotros somos buenos; como si la caridad fuera una
creación del hombre, un producto de nuestro corazón. La caridad, en cambio,
es sobre todo una gracia, un regalo; poder amar es un don de Dios, y debemos
pedirlo. Y Él lo da gustoso, si nosotros se lo pedimos.
La caridad es una gracia: no consiste en el hacer ver lo que nosotros
somos, sino en aquello que el Señor nos dona y que nosotros libremente
acogemos; y no se puede expresar en el encuentro con los demás si antes no
es generada en el encuentro con el rostro humilde y misericordioso de Jesús.
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Pablo nos invita a reconocer que somos pecadores, y que también nuestro
modo de amar está marcado por el pecado. Al mismo tiempo, empero, se hace
mensajero de un anuncio nuevo, un anuncio de esperanza: el Señor abre ante
nosotros una vía de liberación, una vía de salvación. Es la posibilidad de vivir
también nosotros el gran mandamiento del amor, de convertirnos en
instrumentos de la caridad de Dios.
Y esto sucede cuando nos dejamos sanar y renovar el corazón por Cristo
resucitado. El Señor resucitado que vive entre nosotros, que vive con nosotros
es capaz de sanar nuestro corazón: lo hace, si nosotros lo pedimos. Es Él
quien nos permite, a pesar de nuestra pequeñez y pobreza, experimentar la
compasión del Padre y celebrar las maravillas de su amor.
Y entonces se entiende que todo aquello que podemos vivir y hacer por
los hermanos no es otra cosa que la respuesta a lo que Dios ha hecho y
continúa a hacer por nosotros.
Es más, es Dios mismo que, habitando en nuestro corazón y en nuestra
vida, continúa a hacerse cercano y a servir a todos aquellos que encontramos
cada día en nuestro camino, empezando por los últimos y los más necesitados
en los cuales Él en primer lugar se reconoce.
Entonces el Apóstol Pablo con estas palabras no quiere reprocharnos,
sino mejor dicho animarnos y reavivar en nosotros la esperanza. De hecho,
todos tenemos la experiencia de no vivir a plenitud o como deberíamos el
mandamiento del amor. Pero también esta es una gracia, porque nos hace
comprender que por nosotros mismos no somos capaces de amar
verdaderamente: tenemos necesidad de que el Señor renueve continuamente
este don en nuestro corazón, a través de la experiencia de su infinita
misericordia.
Entonces sí volveremos a apreciar las cosas pequeñas, las cosas
sencillas, ordinarias; volveremos a apreciar todas estas cosas pequeñas de
todos los días y seremos capaces de amar a los demás como los ama Dios,
queriendo su bien, es decir, que sean santos, amigos de Dios; y estaremos
contentos por la posibilidad de hacernos cercanos a quien es pobre y humilde,
como Jesús hace con cada uno de nosotros cuando nos alejamos de Él, de
inclinarnos a los pies de los hermanos, como Él, Buen Samaritano, hace con
cada uno de nosotros, con su compasión y su perdón.
Queridos hermanos, lo que el Apóstol Pablo nos ha recordado es el
secreto para estar –cito sus palabras– es el secreto para estar alegres en la
esperanza, Rm 12, 12: alegres en la esperanza. La alegría de la esperanza,
para que sepamos que en toda circunstancia, incluso en las más adversa, y
también a través de nuestros fracasos, el amor de Dios no disminuye. Y
entonces, con el corazón visitado y habitado por su gracia y por su fidelidad,
vivamos en la gozosa esperanza de intercambiar con los hermanos, en lo poco
que podamos, lo mucho que recibimos cada día de Él. Gracias.
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46, Aprender cada día el arte de amar
Ciudad del Vaticano, 21 mayo 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El evangelio de hoy, Jn 14, 15-21, continuación de la del domingo pasado
nos lleva a ese momento emocionante y dramático que es la Última Cena de
Jesús con sus discípulos. El evangelista Juan, recoge de la boca y corazón del
Señor sus últimas enseñanzas antes de su pasión y muerte. Jesús promete a
sus amigos en ese momento triste, sombrío, que después de Él recibirían otro
Paráclito, v 16, es decir otro Abogado, otro defensor, otro consolador, el
Espíritu de verdad, v 17; y añade: No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, v
18. Estas palabras transmiten la alegría de una nueva venida de Cristo:
resucitado y glorificado, él permanece en el Padre y al mismo tiempo, viene a
nosotros en el Espíritu Santo. Y en esta nueva venida se revela nuestra unión
con Él y con el Padre: Reconoceréis que estoy en mi Padre, y que vosotros
estáis en mí, y yo en vosotros, v 20.
Mediante estas palabras de Jesús, hoy percibimos con el sentido de la fe,
que somos el pueblo de Dios en comunión con el Padre y con Jesús por el
Espíritu Santo. En este misterio de comunión, la Iglesia encuentra la fuente
inagotable de su misión, que se realiza por el amor. Jesús dice en el Evangelio
de hoy: El que recibe mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama; y
el que me ame será amado de mi Padre; yo también le amaré y me manifestaré
a él, v 21.
El amor nos introduce en el conocimiento de Jesús, gracias a la acción de
este abogado que Jesús ha enviado, el Espíritu Santo. El amor hacia Dios y
hacia el prójimo es el mayor mandamiento del Evangelio. El Señor hoy nos
llama a corresponder generosamente a la llamada evangélica del amor,
poniendo a Dios en el centro de nuestra vida y dedicándonos al servicio de los
hermanos, y especialmente a aquellos que más necesidad tienen de apoyo y
consuelo.
Si hay una actitud que nunca es fácil, que nunca se da por seguro, incluso
para una comunidad cristiana, es la de saberse amar, de amarse al ejemplo del
Señor y por su gracia. A veces, los conflictos, el orgullo, la envidia, divisiones,
dejan una marca en el bello rostro de la Iglesia. Una comunidad de cristianos
debería vivir en la caridad de Cristo, y por el contrario, es precisamente aquí
donde el mal se involucra y, a veces nos dejamos engañar.
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Las personas espiritualmente débiles pagan el precio. Cuántas de entre
ellas, vosotros conocéis a algunas, cuántas de entre ellas se han alejado
porque no se han sentido acogidas, no se han sentido comprendidas, no se
han sentido amadas. Cuantas personas se han alejado, por ejemplo de una
parroquia o de una comunidad, a causa del ambiente de críticas, de celos y de
envidias, que han encontrado.
Para un cristiano también, saber amar no se adquiere de una vez por
todas; hay que recomenzar cada día, es necesario ejercitarse para que nuestro
amor hacia los hermanos y hermanas que encontramos sea maduro y
purificado de estas limitaciones o pecados que le hacen parcial, egoísta, estéril
e infiel.
Escuchad bien esto, cada día hay que aprender el arte de amar, cada día
hay que seguir con paciencia la escuela de Cristo, cada día hay que perdonar y
mirar a Jesús, y esto con la ayuda de este Abogado, de este Consolador que
Jesús nos ha enviado, que es el Espíritu Santo.
Que la Virgen María, perfecta discípula de su Hijo y señor, nos ayude a
ser siempre más dóciles al Paráclito, el Espíritu de verdad, para aprender cada
día a amarnos como Jesús nos ha amado.
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47, Horóscopos, ideologías, modas y slogans,
¡barcas que se hunden!
Ciudad del Vaticano, 13 agosto 2017

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días!
Hoy la página del Evangelio, Mt 14, 22-33, describe el episodio de Jesús
que, después de haber orado toda la noche a la orilla del lago de Galilea, se
dirige hacia la barca de sus discípulos, caminando sobre las aguas.
La barca se encuentra en medio del lago, bloqueada por fuerte viento
contrario. Cuando ven a Jesús venir caminando sobre las aguas, los discípulos
lo confundieron con un fantasma y se asustaron. Pero él les tranquiliza ¡Ánimo,
soy yo, no tengáis miedo!, v. 27. Pedro, con su típico ímpetu, le dice: Señor, si
eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas; y Jesús lo llama: ¡Ven!, v.28-29.
Pedro desciende de la barca y se pone a caminar sobre las aguas hacia Jesús;
pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó
¡Señor, sálvame!, y enseguida Jesús le tendió la mano y lo agarró, v. 30-31.
Este relato del Evangelio contiene un rico simbolismo y nos hace
reflexionar sobre nuestra fe, ya sea como individuos ya sea como comunidad
eclesial, nuestra fe, la de todos nosotros que estamos aquí en la plaza. La
comunidad eclesial, esta comunidad eclesial, ¿tiene fe?, ¿Cómo es la fe de
cada uno de nosotros y la fe de nuestra comunidad?
La barca, es la vida de cada uno de nosotros pero también es la vida de la
Iglesia; el viento contrario representa dificultades y pruebas. La invocación de
Pedro: Señor, mándame ir hacia ti! y su grito: Señor sálvame! se asemejan
tanto a nuestro deseo de sentir la cercanía del Señor, pero también el miedo y
la angustia que acompañan a los momentos más duros de nuestra vida y la de
nuestras comunidades, marcadas por fragilidad interna y dificultades externas.
A Pedro, en aquel momento no le bastan las palabras seguras de Jesús,
que era como la cuerda tendida a la cual aferrarse para afrontar las aguas
hostiles y turbulentas. Es lo que nos puede pasar también a nosotros. Cuando
no nos agarramos a la Palabra del Señor, sino que para tener más seguridad
consultamos horóscopos, cartomancia, se comienza a hundir. Esto quiere decir
que la fe no es fuerte. El Evangelio de hoy nos recuerda que la fe en el Señor y
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en su palabra no nos abre un camino donde todo es fácil y tranquilo, no nos
libra de las tempestades de la vida.
La fe nos da la seguridad de una Presencia, no olvidemos esto. La fe nos
da la seguridad de una Presencia, la presencia de Jesús que nos empuja a
superar las tempestades existenciales, la certeza de una mano que nos aferra
para ayudarnos a afrontar las dificultades indicándonos el camino aun cuando
está oscuro, la fe, no es una escapatoria de los problemas de la vida, sino que
nos sostiene en el camino y le da sentido.
Este episodio es una imagen magnífica de la realidad de la Iglesia de
todos los tiempos: una barca que, a lo largo de la travesía debe afrontar
vientos contrarios y tempestades que amenazan con volcarla. Lo que la salva,
no es el coraje y cualidades de los hombres: la garantía contra el naufragio es
la fe en Jesús y en su palabra. Esta es la garantía, la fe en Jesús y en su
palabra.
Sobre esta barca estamos seguros, a pesar de nuestras miserias y
debilidades, sobre todo cuando nos ponemos de rodillas y adoramos al Señor,
como los discípulos que, al final, se postraron delante de él, diciendo:
¡Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios!, v.33. ¡Qué hermoso es decirle a
Jesús estas palabras! [¡Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios!], ¡lo decimos
todos juntos fuerte!, “Verdaderamente, tú eres Hijo de Dios” ¡Una vez más!
[Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios]
La Virgen María nos ayuda a perdurar firmes en la fe para resistir a las
tempestades de la vida, a permanecer en la barca de la Iglesia, huyendo de la
tentación de subir sobre barcas fascinantes pero inseguras, de ideologías,
modas y slogans.
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48, La Pascua es la fiesta de nuestra salvación
Ciudad del Vaticano, 28 marzo 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy me gustaría reflexionar sobre el Triduo Pascual que empieza mañana
para profundizar en aquello que los días más importantes del año litúrgico
representan para nosotros, los creyentes. Me gustaría preguntaros: ¿Cuál es la
fiesta más importante de nuestra fe, Navidad o Pascua? Pascua porque es la
fiesta de nuestra salvación, la fiesta del amor de Dios por nosotros, la fiesta, la
celebración de su muerte y resurrección. Por eso quisiera reflexionar con
vosotros sobre esta fiesta, sobre estos días, que son días pascuales, hasta la
resurrección del Señor. Estos días constituyen la memoria conmemorativa de
un gran misterio único: la muerte y la resurrección del Señor Jesús. El Triduo
comienza mañana, con la Misa de la Cena del Señor y terminará con las
vísperas del Domingo de Resurrección. Después viene Pasquetta, Lunes de
Pascua, para celebrar esta fiesta grande: un día más. Pero es post-litúrgico: es
la fiesta familiar, es la fiesta de la sociedad. Marca las etapas fundamentales de
nuestra fe y de nuestra vocación en el mundo, y todos los cristianos están
llamados a vivir los tres días santos: jueves, viernes, sábado y el domingo
naturalmente, pero el sábado es la resurrección, los tres días santos, como, por
decirlo así, la matriz de su vida personal. de su vida comunitaria, como vivieron
nuestros hermanos judíos el éxodo de Egipto.
Estos tres días vuelven a proponer al pueblo cristiano los grandes eventos
de salvación operados por Cristo, y así lo proyectan en el horizonte de su
destino futuro y lo fortalecen en su compromiso de testimonio en la historia.
En la mañana de Pascua, volviendo a recorrer las etapas vividas en el
Triduo, el canto de la Secuencia, o sea un himno o una suerte de salmo, hará
que se escuche solemnemente el anuncio de la resurrección. Y dice así: Cristo,
nuestra esperanza, ha resucitado y nos precede en Galilea. Esta es la gran
afirmación: Cristo ha resucitado. Y en tantos pueblos del mundo, sobre todo en
el Este de Europa, la gente se saluda estos días de Pascua, no con un buenos
días o buenas tardes, sino con Cristo ha resucitado, para afirmar el gran saludo
pascual: Cristo ha resucitado. Con estas palabras: Cristo ha resucitado de
conmovida exultación culmina el Triduo. No solo contienen un anuncio de
alegría y esperanza, sino también un llamamiento a la responsabilidad y a la
misión. Y no termina con la colomba, dulce de Pascua italiano n.d.r., los
huevos, las fiestas, aunque todo esto sea hermoso porque es la fiesta de la
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familia, pero no termina con eso. De ahí comienza el camino a la misión, al
anuncio: Cristo ha resucitado. Y este anuncio, al que conduce el Triduo
preparándonos para acogerlo, es el centro de nuestra fe y de nuestra
esperanza, es el núcleo, es el anuncio, es la palabra difícil kerygma que
continuamente evangeliza a la Iglesia y que ella, a su vez, es enviada a
evangelizar.
San Pablo resume el evento pascual en esta frase: Cristo, nuestra
Pascua, ha sido inmolado, 1 Co 5, 7, como el cordero. Ha sido inmolado. Por lo
tanto, prosigue, pasó lo viejo, todo es nuevo, 2 Co 5, 15. Renacido. Y por eso,
al principio, se bautizaba la gente el día de Pascua. También por la noche de
este sábado yo bautizaré aquí, en San Pedro, ocho personas adultas que
comienzan su vida cristiana. Y comienza todo porque habrán nacido otra vez. Y
con otra fórmula sintética, explica que Cristo fue entregado a causa de nuestros
pecados y fue resucitado para nuestra justificación, Rm 4, 25. El único, el único
que nos justifica; el único que nos hace renacer de nuevo es Jesucristo. Ningún
otro. Y por eso no hay que pagar nada, porque la justificación, el hacerse
justos, es gratuita. Y esta es la grandeza del amor de Jesús; da la vida
gratuitamente para hacernos santos, para renovarnos, para perdonarnos. Y
este es el núcleo propio de este Triduo Pascual. En el Triduo Pascual, el
recuerdo de este evento fundamental se convierte en una celebración llena de
gratitud y, al mismo tiempo, renueva en los bautizados el sentido de su nueva
condición, que el apóstol Pablo expresa: Si habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de allá arriba … y no … las de la tierra, Col 3, 1-3. Mirar hacia
arriba, mirar al horizonte, ensanchar los horizontes: ¡esta es nuestra fe, esta es
nuestra justificación, este es el estado de gracia! Efectivamente, por el
Bautismo hemos resurgido con Jesús y hemos muerto a las cosas y a la lógica
del mundo; hemos renacido como criaturas nuevas: una realidad que exige
convertirse en existencia concreta día a día.
Un cristiano, si realmente se deja lavar por Cristo, si realmente se deja
despojar por Él del hombre viejo para caminar en una nueva vida, aunque siga
siendo pecador, porque todos lo somos, ya no puede ser corrompido; la
justificación de Jesús nos salva de la corrupción, somos pecadores pero no
corrompidos; ya no puede vivir con la muerte en el alma, ni tampoco puede ser
causa de muerte. Y aquí tengo que decir algo triste y doloroso … Hay cristianos
falsos: los que dicen Jesús ha resucitado, yo he sido justificado por Jesús,
estoy en la vida nueva, pero vivo una vida corrupta. Y estos cristianos fingidos
acabarán mal. El cristiano, lo repito, es pecador, todos lo somos, yo lo soy,
pero tenemos la seguridad de que cuando pedimos perdón el Señor nos
perdona. El corrupto finge ser una persona honrada, pero en el fondo de su
corazón hay podredumbre. Una vida nueva nos da Jesús. El cristiano no puede
vivir con la muerte en el alma, ni tampoco ser causa de muerte. Pensemos,
para no ir muy lejos, pensemos en casa, pensemos en los llamados cristianos
mafiosos. Estos de cristianos no tienen nada: se dicen cristianos, pero llevan la
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muerte en el alma y a los demás. Recemos por ellos para que el Señor les
toque el alma. El prójimo, sobre todo el más pequeño y el que más sufre, se
convierte en el rostro concreto a quien podemos dar el amor que Jesús nos ha
dado. Y el mundo se convierte en el espacio de nuestra nueva vida de
resucitados. Nosotros hemos resucitado con Jesús: de pie, con la frente
levantada y podemos compartir la humillación de aquellos que todavía hoy,
como Jesús, se hallan en medio del sufrimiento, de la desnudez, de la
necesidad, de la soledad, de la muerte, para convertirnos, gracias a Él y con Él,
en instrumentos redención y de esperanza, en signos de vida y resurrección.
En tantos países, aquí en Italia y también en mi patria, hay la costumbre de que
cuando el día de Pascua se oyen las campanas, las mamás, las abuelas, llevan
a los niños a lavarse los ojos con el agua, el agua de la vida, como signo para
poder ver las cosas de Jesús, las cosas nuevas. En esta Pascua dejémonos
lavar el alma, lavar los ojos del alma, para ver las cosas bellas y hacer cosas
bellas. ¡Y esto es maravilloso! Esta es la resurrección de Jesús después de su
muerte que fue el precio para salvarnos a todos.
Queridos hermanos y hermanas, preparémonos para vivir bien este
inminente Triduo Santo que empieza mañana, para estar cada vez más
profundamente insertados en el misterio de Cristo, que murió y resucitó por
nosotros. Que nos acompañe en este itinerario espiritual la Virgen Santísima
que siguió a Jesús en su pasión; Ella estaba allí, miraba, sufría … estuvo
presente y unida a Él bajo su cruz, pero no se avergonzaba de su hijo. ¡Una
madre nunca se avergüenza de su hijo! Estaba allí y recibió en su corazón
maternal la inmensa alegría de la resurrección. Que ella obtenga para nosotros
la gracia de participar desde dentro en las celebraciones de los próximos días,
para que nuestro corazón y nuestra vida se transformen verdaderamente.
Y mientras os dejo estos pensamientos, formulo para todos vosotros mis
mejores deseos de una feliz y santa Pascua, junto con vuestras comunidades y
seres queridos.
Y os aconsejo: en la mañana de Pascua llevad a los niños debajo del grifo
y haced que se laven los ojos. Será un signo de cómo ver a Jesús resucitado.
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49, La Navidad
Ciudad del Vaticano, 23 de diciembre de 2020

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En esta catequesis, en los días previos a la Navidad, quisiera ofrecer
algunos puntos de reflexión en preparación a la celebración de la Navidad. En
la Liturgia de la Noche resonará el anuncio del ángel a los pastores: No temáis,
pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido
hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os
servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre, Lc 2, 10-12.
Imitando a los pastores, también nosotros nos movemos espiritualmente
hacia Belén, donde María ha dado a luz al Niño en un establo, porque no
tenían sitio en el alojamiento, Lc 2, 7. La Navidad se ha convertido en una
fiesta universal, y también quien no cree percibe la fascinación de esta
festividad. El cristiano, sin embargo, sabe que la Navidad es un evento
decisivo, un fuego perenne que Dios ha encendido en el mundo, y no puede
ser confundido con las cosas efímeras. Es importante que no se reduzca a
fiesta solamente sentimental o consumista. El domingo pasado llamé la
atención sobre este problema, subrayando que el consumismo nos ha
secuestrado la Navidad. No: la Navidad no debe reducirse a fiesta solamente
sentimental o consumista, rica de regalos y de felicitaciones pero pobre de fe
cristiana, y también pobre de humanidad. Por tanto, es necesario frenar una
cierta mentalidad mundana, incapaz de captar el núcleo incandescente de
nuestra fe, que es este: Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre
nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como
Hijo único, lleno de gracia y de verdad, Jn 1, 14. Y esto es el núcleo de la
Navidad, es más: es la verdad de la Navidad; no hay otra.
La Navidad nos invita a reflexionar, por una parte, sobre la dramaticidad
de la historia, en la cual los hombres, heridos por el pecado, van
incesantemente a la búsqueda de verdad, a la búsqueda de misericordia, a la
búsqueda de redención; y, por otro lado, sobre la bondad de Dios, que ha
venido a nuestro encuentro para comunicarnos la Verdad que salva y hacernos
partícipes de su amistad y de su vida. Y este don de gracia: esto es pura
gracia, sin mérito nuestro. Hay un Santo Padre que dice: Pero mirad de este
lado, del otro, por allí: buscad el mérito y no encontraréis otra cosa que gracia.
Todo es gracia, un don de gracia. Y este don de gracia lo recibimos a través de
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la sencillez y la humanidad de la Navidad, y puede quitar de nuestros
corazones y de nuestras mentes el pesimismo, que hoy se ha difundido todavía
más por la pandemia. Podemos superar ese sentido de pérdida inquietante, no
dejarnos abrumar por las derrotas y los fracasos, en la conciencia
redescubierta de que ese Niño humilde y pobre, escondido e indefenso, es
Dios mismo, hecho hombre por nosotros. El Concilio Vaticano II, en un célebre
pasaje de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, nos
dice que este evento nos concierne a cada uno de nosotros: El Hijo de Dios
con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con
manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de
hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo
verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto
en el pecado, Const. past. Gaudium et spes, 22. Pero Jesús nació hace dos mil
años, ¿y me concierne a mí? Sí, te concierne a ti y a mí, a cada uno de
nosotros. Jesús es uno de nosotros: Dios, en Jesús, es uno de nosotros.
Esta realidad nos dona tanta alegría y tanta valentía. Dios no nos ha
mirado desde arriba, desde lejos, no ha pasado de largo, no ha sentido asco
por nuestra miseria, no se ha revestido con un cuerpo aparente, sino que ha
asumido plenamente nuestra naturaleza y nuestra condición humana. No ha
dejado nada fuera, excepto el pecado: lo único que Él no tiene. Toda la
humanidad está en Él. Él ha tomado todo lo que somos, así como somos. Esto
es esencial para comprender la fe cristiana. San Agustín, reflexionando sobre
su camino de conversión, escribe en sus Confesiones: Todavía no tenía tanta
humildad para poseer a mi Dios, al humilde Jesús, ni conocía las enseñanzas
de su debilidad, Confesiones VII, 8. ¿Y cuál es la debilidad de Jesús? ¡La
debilidad de Jesús es una enseñanza! Porque nos revela el amor de Dios. La
Navidad es la fiesta del Amor encarnado, del amor nacido por nosotros en
Jesucristo. Jesucristo es la luz de los hombres que resplandece en las
tinieblas, que da sentido a la existencia humana y a la historia entera.
Queridos hermanos y hermanas, que estas breves reflexiones nos
ayuden a celebrar la Navidad con mayor conciencia. Pero hay otro modo de
prepararse, que quiero recordaros a vosotros y a mí, que está al alcance de
todos: meditar un poco en silencio delante del pesebre. El pesebre es una
catequesis de esta realidad, de lo que se hizo ese año, ese día, que hemos
escuchado en el Evangelio. Para esto, el año pasado escribí una Carta, que
nos hará bien retomar. Se titula Admirabile signum, Signo admirable. Siguiendo
las huellas de San Francisco de Asís, nos podemos convertir un poco en niños
y permanecer contemplando la escena de la Natividad, y dejar que renazca en
nosotros el estupor por la forma maravillosa en la que Dios ha querido venir al
mundo. Pidamos la gracia del estupor: delante de este misterio, de esta
realidad tan tierna, tan bella, tan cerca de nuestros corazones, el Señor nos dé
la gracia del estupor, para encontrarlo, para acercarnos a Él, para acercarnos a
todos nosotros. Esto hará renacer en nosotros la ternura. El otro día, hablando
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con algunos científicos, se hablaba de inteligencia artificial y de robots … Hay
robots programados para todos y para todo, y esto va adelante. Y yo les dije:
¿pero qué es eso que los robots no podrán hacer nunca? Ellos han pensado,
han hecho propuestas, pero al final quedaron de acuerdo en una cosa: la
ternura. Esto los robots no podrán hacerlo. Y esto es lo que nos trae Dios, hoy:
una forma maravillosa en la que Dios ha querido venir al mundo, y esto hace
renacer en nosotros la ternura, la ternura humana que está cerca a la de Dios.
¡Y hoy necesitamos mucho la ternura, tenemos mucha necesidad de caricias
humanas, frente a tantas miserias! Si la pandemia nos ha obligado a estar más
distantes, Jesús, en el pesebre, nos muestra el camino de la ternura para estar
cerca, para ser humanos. Sigamos este camino. ¡Feliz Navidad!
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