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oRgAnISMeS dIoceSAnS

cRÒnIcA de LA SeSSIÓ conSTITUTIVA
deL conSeLL PReSBITeRAL

El dimecres 8 de març de 2017 es reuneixen al santuari del Toro, amb el 
Bisbe diocesà Francesc conesa, els següents preveres: Joan F. camps, Joan 
B. Faner, Antoni Fullana, Joan F. Huguet, Jesús Llompart, Josep Manguán, 
Joan B. Martí, pere oleo, Guillem pons pons, Miquel A. romero, Llorenç 
Sales, Josep Sastre, Joan M. Sastre, Mateu Seguí, Antoni Sintes, Francesc 
Traiyt, Joan Tutzó, cristòfol Vidal, Jaume A. Vidal, Llorenç Vidal, Gerard 
Villalonga, Silverio Maquiera, Dimas pérez, ramon Vera i el qui subscriu 
Joan Febrer. Després de resar la pregària de l’hora entre dia, el Bisbe pren 
la paraula per explicar el per què i sentit del consell de presbiteri i de la 
modificació dels seus estatuts, i dóna a conèixer el calendari per a la posada 
en marxa d’altres organismes diocesans. Després es procedeix a l’elecció 
de secretari i d’alguns membres del col·legi de consultors. A continuació 
el Bisbe fa unes propostes de caire pastoral i, finalment, s’obre un torn de 
paraules. per acabar el Bisbe dóna algunes informacions.

com a secretari surt elegit en 3ª votació per majoria simple, el qui subscriu 
Joan Febrer amb 12 vots.

Actuarà com a Moderador del c.p. el Vicari General.

El Sr Bisbe va anunciar que el col·legi de consultors, format per 6 pre-
veres , exercirà de comissió permanent del cp i de comissió de govern del 
Bisbe. prepararà amb el Bisbe l’ordre del dia de l’assemblea presbiteral i 
el seguiment de les resolucions i, com a consell de govern (juntament amb 
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els arxiprestos i delegats diocesans) assessorarà el Bisbe en el govern de 
la diòcesi. L’assemblea del presbiteri proposarà, per elecció, tres dels seus 
membres, el Vicari General hi serà com a membre nat per raó del càrrec i els 
2 restants seran nomenats pel Bisbe.

Feta l’elecció surten elegits Joan Febrer en la 2ª votació (14 vots), en Joan 
Bosco Martí en 2ª votació (13 vots) i en 1ª  votació en Llorenç Sales (14 
vots). un quart membre serà el Vicari General, Mn. Gerard Villalonga.

El Sr. Bisbe exposa el calendari per a la constitució d’altres organismes 
diocesans:

el consell pastoral Diocesà: 3r trimestre de 2017
nomenament d’arxiprestos i delegats: setembre 2017
altres consells diocesans: desembre 2017

El bisbe raona la conveniència d’elaborar un PLA PASTORAL que fixi 
uns objectius d’àmbit diocesà com a metes comunes que ens ajudin a fer 
camí junts. El proper curs l’hem de dedicar a un treball de discerniment per 
trobar els passos a donar en un procés de renovació de l’església diocesana. 
En aquest procés hi ha de participar tot el poble de Déu. per tal de propiciar 
aquesta ampla participació s’elaborarà un qüestionari que es distribuirà a 
tots els grups de la diòcesi.

L’eix vertebrador d’aquest pla pastoral serà l’exhortació apostòlica del papa 
Francesc EVAnGELII GAuDIuM. Hem de donar resposta als reptes plan-
tejats a la nostra Església i veure per on començar a partir de les aportacions 
rebudes de tothom. Açò s’anirà treballant fins a l’abril de l’any que ve 2018, 
de manera que, pel mes de maig, pugui sortir dissenyat el pla pastoral que 
podria ser presentat en una assembla diocesana el mes de juny, a final de curs.

Les intervencions i el diàleg entre uns i altres vares ser moltes i variades, 
en referència al pla de pastoral plantejat pel Sr. Bisbe, sobre pastoral juvenil, 
en torn a l’evangelització i la pràctica sagramental, etc.

En el capítol de les informacions, caldria destacar les següents

El 23 d’abril els seminaristes pau pons (3er de teologia) i Jean-Marie n’ge-
le (5è de teologia) seran admesos públicament com a candidats al sagrament 
de l’orde al santuari del Toro en el marc d’una convivència amb joves.
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El passat 6 de febrer els bisbes de la província eclesiàstica van començar a 
treballar un document pastoral sobre la «Iniciació cristiana».

El Bisbe voldria acabar de visitar les parròquies abans de Setmana Santa. 
cal que acordin amb ell dia i hora les que encara no l’han rebut.

La setmana que ve (12-19) assistirà a la conferència Episcopal a Madrid.

Dimecres que ve 15-III, recés de quaresma per a capellans (Al Toro), i el 
dimecres sant la missa crismal a la catedral. La trobada festiva de capellans 
serà el dimecres de la vuitada pasqual dia 19 d’abril.

El rector del Seminari informa que vindran els 5 seminaristes i visitaran 
les parròquies, a més dels col·legis concertats i públics, amb motiu de la 
celebració del Dia del Seminari. També diu que  El concurs de cartells  vo-
cacionals ha obtingut la participació de 66 obres presentades, provinents de 
col·legis (no de parròquies). Els cartells donen un bon material per a una 
catequesi.

Mn. Bosco Martí informa sobre un recés per a caps escoltes i monitors 
d’esplai, que  serà la nit del 31/març-1/abril al Toro.

I sense més temes a tracta, s’aixecà la sessió a les 13.30h. Després hi ha-
gué un dinar de germanor.

Joan Febrer,
Secretari
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SAnT PARe

cARTA deL SAnTo PAdRe FRAncISco A LoS JÓVeneS
con ocASIÓn de LA PReSenTAcIÓn

deL docUMenTo PRePARAToRIo de LA XV ASAMBLeA 
geneRAL oRdInARIA deL SÍnodo de LoS oBISPoS

Queridos jóvenes:
Tengo el agrado de anunciarles que en el mes de octubre del 2018 se ce-

lebrará el Sínodo de los obispos sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional». He querido que ustedes ocupen el centro de la 
atención porque los llevo en el corazón. precisamente hoy se presenta el Do-
cumento Preparatorio, que les ofrezco como una “guía” para este camino.

Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de 
tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré» 
(Gen 12,1). Estas palabras están dirigidas hoy también a ustedes: son las 
palabras de un padre que los invita a “salir” para lanzarse hacia un futuro 
no conocido pero prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él 
mismo los acompaña. Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el 
corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo.

cuando Dios le dice a Abrahán «Vete», ¿qué quería decirle? ciertamente 
no le pedía huir los suyos o del mundo. Su invitación fue una fuerte provo-
cación para que dejase todo y se encaminase hacia una tierra nueva. Dicha 
tierra, ¿no es acaso para ustedes aquella sociedad más justa y fraterna 
que desean profundamente y que quieren construir hasta las periferias del 
mundo?

Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume un significado diverso: el 
de la prevaricación, de la injusticia y de la guerra. Muchos jóvenes entre 
ustedes están sometidos al chantaje de la violencia y se ven obligados a huir 
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de la tierra natal. El grito de ellos sube a Dios, como el de Israel esclavo de 
la opresión del Faraón (cfr. Es 2, 23).

Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discí-
pulos que le preguntaban: «rabbí […] ¿dónde vives?». Él les respondió: 
«Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También a ustedes Jesús dirige su mirada y los 
invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han 
escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy 
seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, 
esta llamada continua a resonar en el corazón da cada uno para abrirlo a la 
alegría plena. Esto será posible en la medida en que, a través del acompaña-
miento de guías expertos, sabrán emprender un itinerario de discernimiento 
para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida. Incluso cuando el ca-
mino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios, que es rico 
en misericordia, tenderá su mano para levantarlos.

En cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juven-
tud, les pregunté varias veces: «Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes 
exclamaron juntos a gran voz «¡sí»”. Esa es una respuesta que nace de un co-
razón joven que no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura del 
descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia. ¡Escuchen ese grito 
que viene de lo más íntimo! También cuando adviertan, como el profeta Je-
remías, la inexperiencia propia de la joven edad, Dios los estimula a ir donde 
Él los envía: «no les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8).

un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean 
cambiar y ser generosos. no tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugie-
re opciones audaces, no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar 
para seguir al Maestro. También la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, 
de la sensibilidad, de la fe de cada uno; así como también de las dudas y las críti-
cas. Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar en las comunidades 
y háganlo llegar a los pastores. San Benito recomendaba a los abades consultar 
también a los jóvenes antes de cada decisión importante, porque «muchas veces 
el Señor revela al más joven lo que es mejor» (Regla de San Benito III, 3).

Así, también a través del camino de este Sínodo, yo y mis hermanos obis-
pos queremos contribuir cada vez más a vuestro gozo (cfr. 2 Cor 1,24). Los 
proteja María de nazaret, una joven como ustedes a quien Dios ha dirigido 
su mirada amorosa, para que los tome de la mano y los guíe a la alegría de 
un ¡heme aquí! pleno y generoso (cfr. Lc 1,38).

con paternal afecto,
Francisco

Vaticano, 13 de enero de 2017
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CARTA deL SAnTo PAdRe FRAncISco PARA eL
IX encUenTRo MUndIAL de LAS FAMILIAS SoBRe eL 

TeMA: “eL eVAngeLIo de LA FAMILIA:
ALegRÍA PARA eL MUndo”
[dublín, 21-26 de agosto de 2018]

Al Venerado hermano el cardenal Kevin Farrel,
Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida

Al finalizar el VII Encuentro mundial de las familias, que tuvo lugar en Fi-
ladelfia en septiembre de 2015, anuncié que el sucesivo encuentro con las 
familias católicas del mundo entero tendría lugar en Dublín. Queriendo aho-
ra iniciar la preparación, estoy feliz de confirmar que se desarrollará del 21 
al 26 de agosto de 2018, sobre el tema: «El Evangelio de la familia: alegría 
para el mundo». Y respecto a tal tema y a su desarrollo querría ofrecer algu-
nas indicaciones más precisas. Es de hecho mi deseo que las familias tengan 
una manera de profundizar su reflexión y compartir los contenidos de la 
Exhortación Apostólica postsinodal Amoris laetitia. Se podría preguntar: ¿el 
Evangelio sigue siendo una alegría para el mundo? Y aún más: ¿la familia 
sigue siendo buena noticia para el mundo de hoy?

¡Yo estoy seguro de que sí! Y este “sí” está fundado sólidamente en el 
designio de Dios. El amor de Dios es su “sí” a toda la creación y al corazón 
de la misma, que es el hombre. Es el “sí” de Dios a la unión entre el hombre 
y la mujer, en apertura y servicio a la vida en todas sus fases; es el “sí” al 
compromiso de Dios por una humanidad herida muy a menudo, maltratada 
y dominada por la falta de amor. La familia, por lo tanto, es el “sí” del Dios 
amor. Solo a partir del amor la familia puede manifestar, difundir y regene-
rar el amor de Dios en el mundo. Sin el amor no se puede vivir como hijos 
de Dios, como cónyuges, padres y hermanos.

Deseo subrayar cuánto sea importante que las familias se pregunten a me-
nudo si viven a partir del amor, por el amor y en el amor. Eso, concretamente, 
significa darse, perdonarse, no impacientarse, anticipar al otro, respetarse.

La vida familiar sería mejor si cada día se vivieran las tres sencillas pala-
bras “permiso”, “gracias”, “perdón”. cada día experimentamos la fragilidad 
y debilidad y por esto todos nosotros, familias y pastores, necesitamos una 
renovada humildad que plasme el deseo de formarnos, de educarnos y ser 
educados, de ayudar y ser ayudados, de acompañar, discernir e integrar a 
todos los hombres de buena voluntad. Sueño con una Iglesia en salida, no 
autoreferencial, una Iglesia que no pase distante a las heridas del hombre, 
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una Iglesia misericordiosa que anuncie el corazón de la revelación de Dios 
Amor que es la Misericordia. Es esta misma misericordia que nos hace nue-
vos en el amor; y sabemos cuánto las familias cristianas sean lugares de mi-
sericordia y testigos de misericordia; después del Jubileo extraordinario lo 
serán incluso más, y el Encuentro de Dublín podrá ofrecer signos concretos.

Invito por tanto a toda la Iglesia a tener presentes estas indicaciones en la 
preparación pastoral al próximo Encuentro Mundial.

A usted, querido hermano, junto a sus colaboradores, se le presenta la 
tarea de aplicar de forma particular la enseñanza de Amoris laetitia, con la 
que la Iglesia desea que las familias estén siempre en camino, y en esa pere-
grinación interior que es manifestación de vida auténtica.

Mi pensamiento va de forma especial a la archidiócesis de Dublín y a 
toda la querida nación irlandesa, por la generosa acogida y el compromiso 
que conlleva acoger un evento de tal envergadura. El Señor os recompense 
desde ahora, concediéndoos abundantes favores celestes. La Santa Familia 
de nazaret guíe, acompañe y bendiga vuestro servicio y toda las familias 
comprometidas en la preparación del gran Encuentro Mundial de Dublín.

Francisco
Vaticano, 25 marzo 2017

dIScURSo deL SAnTo PAdRe FRAncISco
con ocASIÓn de LA InAUgURAcIÓn deL AÑo JUdIcIAL 

deL TRIBUnAL de LA RoTA RoMAnA
Sala Clementina. Sábado 21 de enero de 2017

Queridos jueces, oficiales, abogados y colaboradores
del Tribunal Apostólico de la Rota Romana:

Dirijo a cada uno de vosotros mi cordial saludo, empezando por el 
colegio de los prelados auditores con el decano, Mons. pío Vito pinto, a 
quien agradezco sus palabras, y el pro-decano, quien recientemente fue 
nombrado para este puesto. os deseo a todos que trabajéis con serenidad 
y con férvido amor a la Iglesia en este Año judicial que hoy inauguramos.

Hoy me gustaría volver al tema de la relación entre la fe y el matrimonio, 
en particular, sobre las perspectivas de fe inherentes en el contexto huma-
no y cultural en que se forma la intención matrimonial. San Juan pablo 
II explicó muy bien, a la luz de la enseñanza de la Sagrada Escritura, «el 



Sant pare 71

vínculo tan profundo que hay entre el conocimiento de fe y el de la razón 
[...]. La peculiaridad que distingue el texto bíblico consiste en la convicción 
de que hay una profunda e inseparable unidad entre el conocimiento de la 
razón y el de la fe» (Enc. Fides et ratio, 16). por lo tanto, cuanto más se 
aleja de la perspectiva de la fe, tanto más, «el hombre se expone al riesgo 
del fracaso y acaba por encontrarse en la situación del “necio”. para la 
Biblia, en esta necedad hay una amenaza para la vida. En efecto, el necio 
se engaña pensando que conoce muchas cosas, pero en realidad no es capaz 
de fijar la mirada sobre las esenciales. Esto le impide poner orden en su 
mente (cf. pr 1, 7) y asumir una actitud adecuada para consigo mismo y 
para con el ambiente que le rodea. cuando llega a afirmar: «Dios no existe» 
(cf. Salmo 14 [13], 1), muestra con claridad definitiva lo deficiente de su 
conocimiento y lo lejos que está de la verdad plena sobre las cosas, sobre 
su origen y su destino» (ibid., 17).

por su parte, el papa Benedicto XVI, en el último discurso que os diri-
gió recordaba que «sólo abriéndose a la verdad de Dios [...] se puede enten-
der, y realizar en lo concreto de la vida, también en la conyugal y familiar, 
la verdad del hombre como hijo suyo, regenerado por el bautismo [...]. El 
rechazo de la propuesta divina, de hecho conduce a un desequilibrio profun-
do en todas las relaciones humanas [...], incluyendo la matrimonial» (26 de 
enero de 2013, 2). Es más que nunca necesario profundizar en la relación 
entre amor y verdad. «El amor tiene necesidad de verdad. Sólo en cuanto 
está fundado en la verdad, el amor puede perdurar en el tiempo, superar la 
fugacidad del instante y permanecer firme para dar consistencia a un cami-
no en común. Si el amor no tiene que ver con la verdad, está sujeto al vaivén 
de los sentimientos y no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, en 
cambio, unifica todos los elementos de la persona y se convierte en una luz 
nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede ofrecer 
un vínculo sólido, no consigue llevar al «yo» más allá de su aislamiento, 
ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y dar fruto» 
(Enc. Lumen fidei, 27 ).

no podemos ignorar el hecho de que una mentalidad generalizada tiende 
a oscurecer el acceso a las verdades eternas. una mentalidad que afecta, a 
menudo en forma amplia y generalizada, las actitudes y el comportamiento 
de los cristianos (cfr. Exhort. ap Evangelii gaudium, 64), cuya fe se debilita 
y pierde la propia originalidad de criterio interpretativo y operativo para 
la existencia personal, familiar y social. Este contexto, carente de valores 
religiosos y de fe, no puede por menos que condicionar también el con-
sentimiento matrimonial. Las experiencias de fe de aquellos que buscan el 
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matrimonio cristiano son muy diferentes. Algunos participan activamente 
en la vida parroquial; otros se acercan por primera vez; algunos también 
tienen una vida de intensa oración; otros están, sin embargo, impulsados   por 
un sentimiento religioso más genérico; a veces son personas alejadas de la 
fe o que carecen de ella.

Ante esta situación, tenemos que encontrar remedios válidos. un primer 
remedio lo indico en la formación de los jóvenes, a través de un adecua-
do proceso de preparación encaminado a redescubrir el matrimonio y la 
familia según el plan de Dios. Se trata de ayudar a los futuros cónyuges 
a entender y disfrutar de la gracia, la belleza y la alegría del amor ver-
dadero, salvado y redimido por Jesús. La comunidad cristiana a la que 
los novios se dirigen está llamada a anunciar el Evangelio cordialmente 
a estas personas, para que su experiencia de amor pueda convertirse en 
un sacramento, un signo eficaz de la salvación. En esta circunstancia, la 
misión redentora de Jesús alcanza al hombre y a la mujer en lo concreto 
de su vida de amor. Este momento se convierte para toda la comunidad en 
una ocasión extraordinaria de misión. Hoy más que nunca esta prepara-
ción se presenta como una ocasión verdadera y propia de evangelización 
para los adultos y, a menudo, de los llamados lejanos. De hecho, son 
muchos los jóvenes para los que el acercarse de la boda representa una 
ocasión para encontrar de nuevo la fe, relegada durante mucho tiempo al 
margen de sus vidas; por otra parte se encuentran en un momento parti-
cular, a menudo caracterizado por una disposición a analizar y cambiar su 
orientación existencial. puede ser así un momento favorable para renovar 
su encuentro con la persona de Jesucristo, con el mensaje del Evangelio 
y la doctrina de la Iglesia.

por lo tanto, es necesario que los operadores y los organismos encargados 
de la pastoral familiar estén motivados por la fuerte preocupación de hacer 
cada vez más eficaces los itinerarios de preparación para el sacramento del 
matrimonio, para el crecimiento no solamente humano, sino sobre todo de 
la fe de los novios. El propósito fundamental de los encuentros es ayudar a 
los novios a realizar una inserción progresiva en el misterio de cristo, en la 
Iglesia y con la Iglesia. Esto lleva aparejada una maduración progresiva en 
la fe, a través de la proclamación de la palabra de Dios, de la adhesión y el 
generoso seguimiento de cristo. El fin de esta preparación es ayudar a los 
novios a conocer y vivir la realidad del matrimonio que quieren celebrar, 
para que lo hagan no sólo válida y lícitamente, sino también fructuosa-
mente, y para que estén dispuestos a hacer de esta celebración una etapa 
de su camino de fe. para lograrlo, necesitamos personas con competencias 
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específicas y adecuadamente preparadas para ese servicio, en una sinergia 
oportuna entre sacerdotes y parejas de cónyuges.

con este espíritu, quisiera reiterar la necesidad de un “nuevo catecume-
nado”, en preparación al matrimonio. Acogiendo los deseos de los padres 
del último Sínodo ordinario, es urgente aplicar concretamente todo lo ya pro-
puesto en la Familiaris consortio (n. 66), es decir, que así como para el bautis-
mo de los adultos el catecumenado es parte del proceso sacramental, también 
la preparación para el matrimonio debe convertirse en una parte integral de 
todo el procedimiento de matrimonio sacramental, como un antídoto para 
evitar la proliferación de celebraciones matrimoniales nulas o inconsistentes.

un segundo remedio es ayudar a los recién casados   a proseguir el camino 
en la fe y en la Iglesia también después de la celebración de la boda. Es 
necesario identificar, con valor y creatividad, un proyecto de formación 
para las parejas jóvenes, con iniciativas destinadas a aumentar la toma de 
conciencia sobre el sacramento recibido. Se trata de animarles a considerar 
los diversos aspectos de su vida diaria como pareja, que es un signo e ins-
trumento de Dios, encarnado en la historia humana. pongo dos ejemplos. 
En primer lugar, el amor con que vive la nueva familia tiene su raíz y fuente 
última en el misterio de la Trinidad, de la que lleva siempre este sello a 
pesar de las dificultades y las pobrezas con que se deba enfrentar en su vida 
diaria. otro ejemplo: la historia de amor de la pareja cristiana es parte de la 
historia sagrada, ya que está habitada por Dios y porque Dios nunca falta 
al compromiso asumido con los cónyuges el día de su boda; Él de hecho es 
«un Dios fiel y no puede negarse a sí mismo» (2 Timoteo 2, 13).

La comunidad cristiana está llamada a acoger, acompañar y ayudar a 
las parejas jóvenes, ofreciendo oportunidades apropiadas y herramientas 
—empezando por la participación en la misa dominical— para fomentar 
la vida espiritual, tanto en la vida familiar, como parte de la planificación 
pastoral en la parroquia o en las agregaciones. A menudo, los recién casados 
se ven abandonados a sí mismos, tal vez por el simple hecho de que se dejan 
ver menos en la parroquia; como sucede sobre todo cuando nacen los niños. 
pero es precisamente en estos primeros momentos de la vida familiar cuan-
do hay que garantizar más cercanía y un fuerte apoyo espiritual, incluso en 
la tarea de la educación de los hijos, frente a los cuales son los primeros 
testigos y portadores del don de la fe. En el camino de crecimiento humano 
y espiritual de la joven pareja es deseable que existan grupos de referencia 
donde llevar a cabo un camino de formación permanente: a través de la 
escucha de la palabra, el debate sobre cuestiones que afectan a la vida de 
las familias, la oración, el compartir fraterno.
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Estos dos remedios que he mencionado están encaminados a fomentar 
un contexto apropiado de fe en el que celebrar y vivir el matrimonio. un 
aspecto tan crucial para la solidez y   la verdad del sacramento nupcial llama 
a los párrocos a ser cada vez más conscientes de la delicada tarea que se les 
ha encomendado en la guía del recorrido sacramental de los novios, para 
hacer inteligible y real en ellos la sinergia entre foedus y fides. Se trata de 
pasar de una visión puramente jurídica y formal de la preparación de los 
futuros cónyuges a una fundación sacramental ab initio, es decir, de camino 
a la plenitud de su foedus-consenso elevado por cristo a sacramento. Esto 
requerirá la generosa contribución de cristianos adultos, hombres y mujeres, 
que apoyen al sacerdote en la pastoral familiar para la construcción de la 
«obra maestra de la sociedad, la familia, el hombre y la mujer que se aman» 
(Catequesis, 29 abril 2015) según «el luminoso plan de Dios (Palabras al 
Consistorio Extraordinario, 20 febrero 2014).

El Espíritu Santo, que guía siempre y en todo al pueblo santo de Dios, 
ayude y sostenga a todos aquellos, sacerdotes y laicos, que se comprometen 
y se comprometerán en este campo, para que no pierdan nunca el impulso 
y el valor de trabajar por la belleza de las familias cristianas, a pesar de las 
ruinosas amenazas de la cultura dominante de lo efímero y lo provisional.

Queridos hermanos, como ya he dicho varias veces, hace falta mucho 
valor para casarse en el momento en el que vivimos. Y cuantos tienen la 
fuerza y la alegría de dar este paso importante deben sentir a su lado el 
amor y la cercanía concreta de la Iglesia. con esta esperanza, renuevo mis 
mejores deseos de buen trabajo para el nuevo año, que el Señor nos da. os 
aseguro mi oración y cuento con la vuestra mientras os imparto de corazón 
la bendición apostólica.

dIScURSo deL SAnTo PAdRe FRAncISco
A LoS PARTIcIPAnTeS en Un cURSo
SoBRe eL PRoceSo MATRIMonIAL

Sala Clementina. Sábado 25 de febrero de 2017

Queridos hermanos:
Estoy feliz de encontraros al final del curso de formación para los párro-

cos, promovido por la rota romana, sobre el nuevo proceso matrimonial. 
Doy gracias al decano y al pro decano por su compromiso a favor de estos 
cursos formativos. cuanto ha sido discutido y promovido en el Sínodo de 
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los obispos sobre el tema “Matrimonio y familia”, ha sido implementado e 
integrado de forma orgánica en la exhortación apostólica Amoris laetitia y 
traducido en oportunas normas jurídicas contenidas en dos procedimientos 
específicos: el motu proprio Mitis Iudex y el motu proprio Misericors Jesus. 
Es bueno que vosotros párrocos, a través de estas iniciativas de estudio, 
podáis profundizar tal material, porque sois sobre todo vosotros los que lo 
aplicáis concretamente en el contacto cotidiano con las familias.

En la mayor parte de los casos sois los primeros interlocutores de los 
jóvenes que desean formar una nueva familia y casarse por el sacramento 
del matrimonio. Y también se dirigen a vosotros esos cónyuges que, a causa 
de serios problemas en su relación, se encuentran en crisis, necesitan rea-
vivar la fe y redescubrir la gracia del sacramento; y en ciertos casos piden 
indicaciones para iniciar un proceso de nulidad. nadie mejor que vosotros 
conoce y está en contacto con la realidad del tejido social en el territorio, 
experimentando la complejidad variada: uniones celebradas en cristo, unio-
nes de hecho, uniones civiles, uniones fracasadas, familias y jóvenes felices 
e infelices. De cada persona y de cada situación vosotros estáis llamados a 
ser compañeros de viaje para testimoniar y sostener.

En primer lugar que sea vuestro primor testimoniar la gracia del sacra-
mento del matrimonio y el bien primordial de la familia, célula vital de la 
Iglesia y de la sociedad, mediante la proclamación de que el matrimonio 
entre un hombre y una mujer es un signo de la unión esponsal entre cristo 
y la Iglesia. Tal testimonio lo realizáis concretamente cuando preparáis a 
los novios al matrimonio, haciéndoles conscientes del significado profun-
do del paso que van a realizar, y cuando acompañáis con cercanía a las 
parejas jóvenes, ayudándolas a vivir en las luces y en las sombras, en los 
momentos de alegría y en los de cansancio, la fuerza divina y la belleza de 
su matrimonio. pero yo me pregunto cuántos de estos jóvenes que vienen a 
los cursos prematrimoniales entienden qué significa “matrimonio”, el signo 
de la unión de cristo y de la Iglesia. “Sí, sí” —dicen que sí, pero ¿entien-
den esto?— ¿Tienen fe en esto? Estoy convencido de que se necesita un 
verdadero catecumenado para el sacramento del matrimonio, y no hacer la 
preparación con dos o tres reuniones y después ir adelante.

no dejéis de recordar siempre a los esposos cristianos que en el sacra-
mento del matrimonio Dios, por así decir, se refleja en ellos, imprimiendo 
su imagen y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio, de hecho, es 
icono de Dios, creado para nosotros por Él, que es comunión perfecta de las 
tres personas del padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el amor de Dios 
uno y Trino y el amor entre cristo y la Iglesia su esposa sean el centro de 
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la catequesis y de la evangelización matrimonial: que a través de encuen-
tros personales o comunitarios, programados o espontáneos, no os canséis 
de demostrar a todos, especialmente a los esposos, este “misterio grande” 
(cf. Efesios 5, 32).

Mientras ofrecéis este testimonio, sea vuestra tarea también sostener 
a los que se han dado cuenta del hecho de que la unión no es un verda-
dero matrimonio sacramental y quieren salir de esta situación. En esta 
delicada y necesaria obra hacedlo de tal forma que vuestros fieles os 
reconozcan no tanto como expertos de actos burocráticos o de normas 
jurídicas, sino como hermanos que se ponen en una actitud de escucha 
y de comprensión.

Al mismo tiempo, haceros cercanos, con el estilo propio del Evangelio, 
en el encuentro y en la acogida de esos jóvenes que prefieren vivir juntos 
sin casarse. Estos, en el plano espiritual y moral, están entre los pobres 
y los pequeños, hacia los cuales la Iglesia, tras las huellas de su Maestro 
y Señor, quiere ser madre que no abandona sino que se acerca y cuida. 
También estas personas son amadas por el corazón de cristo. Tened 
hacia ellos una mirada de ternura y de compasión. Este cuidado de los 
últimos, precisamente porque emana del Evangelio, es parte esencial de 
vuestra obra de promoción y defensa del sacramento del matrimonio. La 
parroquia es, de hecho, lugar por antonomasia de la salus animarum. Así 
enseñaba el beato pablo VI: «La parroquia […] es la presencia de cristo 
en la plenitud de su función salvadora […] es la casa del Evangelio, la 
casa de la verdad, la escuela de nuestro Señor» (Discurso en la parroquia 
de la Gran Madre de Dios en Roma, 8 de marzo de 1964: Enseñanzas II 
[1964], 1077).

Queridos hermanos, hablando recientemente a la rota romana aconsejé 
realizar un verdadero catecumenado de los futuros esposos, que incluya 
todas las etapas del camino sacramental: los tiempos de la preparación al 
matrimonio, de su celebración y de los años inmediatamente sucesivos. A 
vosotros párrocos, indispensables colaboradores de los obispos, se os confía 
especialmente tal catecumenado. os animo a realizarlo a pesar de las difi-
cultades que podáis encontrar. Y creo que la dificultad más grande sea pen-
sar o vivir el matrimonio como un hecho social —“nosotros debemos hacer 
este hecho social”— y no como un verdadero sacramento, que requiere una 
preparación larga, larga.

os doy las gracias por vuestro compromiso a favor del anuncio del 
Evangelio de la familia. El Espíritu Santo os ayude a ser ministros de paz 
y de consolación en medio del santo pueblo fiel de Dios, especialmente 
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hacia las personas más frágiles y necesitadas de vuestra cuidado pastoral. 
Mientras os pido que recéis por mí, de corazón os bendigo a cada uno de 
vosotros y vuestras comunidades parroquiales. Gracias.

dIScURSo deL SAnTo PAdRe FRAncISco
A LoS PARTIcIPAnTeS en eL XXVIII cURSo SoBRe

eL FUeRo InTeRno oRgAnIZAdo PoR LA
PenITencIARÍA APoSTÓLIcA

Sala Pablo VI. Viernes 17 de marzo de 2017

Queridos hermanos:
Estoy feliz de encontrarme con con vosotros, en esta primera audiencia 

después del Jubileo de la Misericordia, con ocasión del curso anual sobre el 
Foro Interno. Dirijo un cordial saludo al cardenal penitenciario mayor, y le 
doy las gracias por sus corteses palabras. Saludo al regente, a los prelados, 
a los oficiales y al personal de la penitenciaría, a los colegas de los peni-
tenciarios ordinarios y extraordinarios de las Basílicas papales in Urbe, y a 
todos vosotros participantes en este curso.

En realidad, os lo confieso, este de la penitenciaría es el tipo de tribunal 
¡que me gusta de verdad! porque es un “tribunal de la misericordia”, al cual 
se dirige para obtener ¡esa indispensable medicina para nuestra alma que es 
la Misericordia divina!

Vuestro curso sobre el foro interno, que contribuye a la formación de 
buenos confesores, es lo más útil e incluso diría necesario en nuestros días. 
cierto, no se convierte en buenos confesores gracias a un curso, no: la de la 
confesión es una “larga escuela”, que dura toda la vida. pero ¿Quién es el 
“buen confesor”? ¿cómo se convierte en un buenos confesores?

Querría indicar, al respecto, tres aspectos:
1. un “buen confesor” es, ante todo, un verdadero amigo de Jesús Buen 

pastor. Sin esta amistad, será muy difícil madurar esa paternidad, tan nece-
saria en el ministerio de la reconciliación. Ser amigos de Jesús significa ante 
todo cultivar la oración. Tanto una oración personal con el Señor, pidiendo 
incesantemente el don de la caridad pastoral; como una oración específica 
para el ejercicio de la tarea de confesores y por los fieles, hermanos y her-
manas que se acercan a nosotros en busca de la misericordia de Dios.

un ministerio de la reconciliación “envuelto de oración” será reflejo creí-
ble de la misericordia de Dios y evitará esas asperezas e incomprensiones 
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que, de vez en cuando, se podrían generar incluso en el encuentro sacramen-
tal. un confesor que reza sabe bien que es él mismo el primer pecador y el 
primer perdonado. no se puede perdonar en el sacramento sin la conciencia 
de haber sido perdonado antes. Y entonces la oración es la primera garantía 
para evitar toda actitud de dureza, que inútilmente juzga al pecador y no el 
pecado.

En la oración es necesario implorar el don de un corazón herido, capaz de 
comprender las heridas de los demás y de sanarlas con el óleo de la miseri-
cordia, lo que el buen samaritano derramó sobre las llagas de ese desafortu-
nado, por el cual nadie había tenido piedad (cf. Lucas 10, 34).

En la oración debemos pedir el precioso don de la humildad, para que 
aparezca siempre claramente que el perdón es don gratuito y sobrenatural 
de Dios, del cual nosotros somos simples, aunque necesarios, administra-
dores, por voluntad misma de Jesús; y Él se complacerá ciertamente si 
hacemos largo uso de su misericordia.

En la oración, además, invocamos siempre al Espíritu Santo, que es el 
Espíritu de discernimiento y de compasión. El Espíritu permite empatizar 
con los sufrimientos de las hermanas y los hermanos que se acercan al 
confesionario y de acompañarlos con prudente y maduro discernimiento y 
con verdadera compasión por los sufrimientos, causados por la pobreza del 
pecado.

2. El buen confesor es, en segundo lugar, un hombre del Espíritu, un 
hombre del discernimiento. ¡cuánto mal viene de la falta de discernimien-
to! ¡cuánto mal viene a las almas por un actuar que no echa raíces en la 
escucha humilde del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios!. El confesor 
no hace su propia voluntad y no enseña una doctrina propia. Él es llamado a 
hacer siempre y solo la voluntad de Dios, en plena comunión con la Iglesia, 
de la cual es ministro, es decir, siervo.

El discernimiento permite distinguir siempre, para no confundir, y para 
no generalizar. El discernimiento educa la mirada y el corazón, permitiendo 
esa delicadeza de alma tan necesaria ante quien abre el sagrario de la propia 
conciencia para recibir luz, paz y misericordia.

El discernimiento es necesario también porque, quien se acerca al confe-
sionario, puede provenir de las más disparatadas situaciones; podría tener 
también trastornos espirituales, cuya naturaleza debe ser sometida al atento 
discernimiento, teniendo en cuenta todas las circunstancias existenciales, 
eclesiales, naturales y sobrenaturales. Allí donde el confesor se diese cuen-
ta de la presencia de auténticos y verdaderos trastornos espirituales —que 
pueden ser incluso en gran parte psíquicos, y eso debe ser verificado a tra-
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vés de una sana colaboración con las ciencias humanas—, no deberá dudar 
en referirlo a quienes, en la diócesis, están encargados de este delicado y 
necesario ministerio, es decir los exorcistas. pero estos deben ser elegidos 
con mucho cuidado y prudencia.

3. por último, el confesionario es también un auténtico y verdadero lugar 
de evangelización. no hay, efectivamente, evangelización más auténtica que 
el encuentro con el Dios de la misericordia, con el Dios que es Misericordia. 
Encontrar la misericordia significa encontrar el verdadero rostro de Dios, 
así como el Señor Jesús nos lo ha revelado.

El confesionario es entonces lugar de evangelización y por tanto de for-
mación. Durante el breve diálogo que entabla con el penitente, el confesor 
está llamado a discernir qué cosa es más útil y qué cosa es, incluso, nece-
saria para el camino espiritual de ese hermano o de esa hermana; de vez en 
cuando será necesario volver a anunciar las más elementales verdades de 
fe, el núcleo incandescente, el kerigma, sin el cual la misma experiencia del 
amor de Dios y de su misericordia permanecería como muda; algunas veces 
se intentará indicar los fundamentos de la vida moral, siempre en relación 
con la verdad, el bien y la voluntad del Señor. Se trata de una obra de prepa-
rado e inteligente discernimiento, que puede hacer mucho bien a los fieles.

El confesor, efectivamente, está llamado cotidianamente a dirigirse a “las 
periferias del mal y del pecado” —¡esta es una fea periferia!— y su obra 
representa una auténtica prioridad pastoral. confesar es prioridad pastoral. 
por favor, que no haya esos carteles: “se confiesa solo el lunes, miércoles 
de tal hora a tal hora”. Se confiesa cada vez que te lo piden. Y si tú estás ahí 
[en el confesionario] rezando, estás con el confesionario abierto, que es el 
corazón de Dios abierto.

Queridos hermanos, os bendigo y os deseo que seáis buenos confesores: 
sumidos en la relación con cristo, capaces de discernimiento en el Espíritu 
Santo y preparados para acoger la ocasión de evangelizar.

rezad siempre por los hermanos y hermanas que se acercan al sacramento 
del perdón. Y, por favor, rezad también por mí.

Y no querría finalizar sin una cosa que me vino a la mente cuando el carde-
nal prefecto ha hablado. Él ha hablado de las llaves y de la Virgen, y me ha 
gustado, y diré una cosa... dos cosas. A mí me ha hecho mucho bien cuando, 
de joven, leía el libro de san Alfonso María de Liguori sobre la Virgen: «Las 
glorias de María». Siempre, al final de cada capítulo, había un milagro de 
la Virgen, con el cual ella entraba en medio de la vida y arreglaba las cosas. 
Y la segunda cosa. Sobre la Virgen hay una leyenda, una tradición que me 
han contado que existe en el sur de Italia: la Virgen de las mandarinas. Es 
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una tierra donde hay muchas mandarinas ¿no es verdad? Y dicen que sea la 
patrona de los ladrones [ríe, ríen]. Dicen que los ladrones van a rezar allí. 
Y la leyenda —así cuentan— es que los ladrones que rezan a la Virgen de 
las mandarinas, cuando mueren, está la fila delante de pedro que tiene las 
llaves, y abre y deja pasar uno, después abre y deja pasar otro; y la Virgen, 
cuando ve a uno de estos, les hace una señal para que se escondan; y luego, 
cuando han pasado todos, pedro cierra y llega la noche y la Virgen desde la 
ventana le llama y le deja entrar por la ventana. Es una narración popular, 
pero es muy bonita: perdonar con la Mamá al lado; perdonar con la Madre. 
porque esta mujer, este hombre que viene al confesionario, tiene una Madre 
en el cielo que le abrirá la puerta y le ayudará en el momento de entrar en 
el cielo. Siempre la Virgen, porque la Virgen nos ayuda también a nosotros 
en el ejercicio de la misericordia. Doy las gracias al cardenal por estas dos 
señales: las llaves y la Virgen. Muchas gracias.

dIScURSo deL SAnTo PAdRe FRAncISco
A LoS JeFeS de eSTAdo Y de goBIeRno de LA UnIÓn 

eURoPeA PReSenTeS en ITALIA PARA LA ceLeBRAcIÓn 
deL 60 AnIVeRSARIo deL TRATAdo de RoMA

Sala Regia. Viernes 24 de marzo de 2017

Distinguidos invitados
Les doy las gracias por su presencia aquí esta tarde, en la víspera del 

60 aniversario de la firma de los Tratados constitutivos de la comunidad 
Económica Europea y la comunidad Europea de la Energía Atómica. 
Quiero manifestarles el afecto de la Santa Sede hacia sus respectivos 
países y al conjunto de Europa, y a cuyos destinos, por disposición de la 
providencia, se siente inseparablemente unida. Dirijo un especial agradeci-
miento al Honorable paolo Gentiloni, presidente del consejo de Ministros 
de la república Italiana, por las deferentes palabras que ha pronunciado 
en nombre de todos y por el trabajo que Italia ha realizado para organi-
zar este encuentro; así como al Honorable Antonio Tajani, presidente del 
parlamento Europeo, que ha dado voz a las esperanzas de los pueblos de la 
unión en este aniversario.

Volver a roma sesenta años más tarde no puede ser sólo un viaje al pasa-
do, sino más bien el deseo de redescubrir la memoria viva de ese evento 
para comprender su importancia en el presente. Es necesario conocer bien 
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los desafíos de entonces para hacer frente a los de hoy y a los del futuro. 
con sus narraciones, llenas de evocaciones, la Biblia nos ofrece un método 
pedagógico fundamental: la época en que vivimos no se puede entender sin 
el pasado, el cual no hay que considerarlo como un conjunto de sucesos 
lejanos, sino como la savia vital que irriga el presente. Sin esa conciencia la 
realidad pierde su unidad, la historia su hilo lógico y la humanidad pierde 
el sentido de sus actos y la dirección de su futuro.

El 25 de marzo de 1957 fue un día cargado de expectación y esperanzas, 
entusiasmos y emociones, y sólo un acontecimiento excepcional, por su 
alcance y sus consecuencias históricas, pudo hacer que fuera una fecha 
única en la historia. El recuerdo de ese día está unido a las esperanzas 
actuales y a las expectativas de los pueblos europeos que piden discer-
nir el presente para continuar con renovado vigor y confianza el camino 
comenzado.

Eran muy conscientes de ello los padres fundadores y los líderes que, 
poniendo su firma en los dos Tratados, dieron vida a aquella realidad polí-
tica, económica, cultural, pero sobre todo humana, que hoy llamamos la 
unión Europea. por otro lado, como dijo el Ministro de Asuntos Exteriores 
belga Spaak, se trataba, «es cierto, del bienestar material de nuestros pue-
blos, de la expansión de nuestras economías, del progreso social, de posi-
bilidades comerciales e industriales totalmente nuevas, pero sobre todo (...) 
[de] una concepción de la vida a medida del hombre, fraterna y justa»[1].

Después de los años oscuros y sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, 
los líderes de la época tuvieron fe en las posibilidades de un futuro mejor, 
«no pecaron de falta de audacia y no actuaron demasiado tarde. El recuerdo 
de las desgracias del pasado y de sus propias culpas parece que les ha ins-
pirado y les ha dado el valor para olvidar viejos enfrentamientos y pensar 
y actuar de una manera totalmente nueva para lograr la más importante 
transformación [...] de Europa»[2].

Los padres fundadores nos recuerdan que Europa no es un conjunto de 
normas que cumplir, o un manual de protocolos y procedimientos que 
seguir. Es una vida, una manera de concebir al hombre a partir de su dig-
nidad trascendente e inalienable y no sólo como un conjunto de derechos 
que hay que defender o de pretensiones que reclamar. El origen de la idea 
de Europa es «la figura y la responsabilidad de la persona humana con su 
fermento de fraternidad evangélica, [...] con su deseo de verdad y de justicia 
que se ha aquilatado a través de una experiencia milenaria»[3]. roma, con 
su vocación de universalidad[4], es el símbolo de esa experiencia y por eso 
fue elegida como el lugar de la firma de los Tratados, porque aquí –recordó 
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el Ministro holandés de Asuntos Exteriores Luns– «se sentaron las bases 
políticas, jurídicas y sociales de nuestra civilización»[5].

Si estaba claro desde el principio que el corazón palpitante del proyecto 
político europeo sólo podía ser el hombre, también era evidente el peligro 
de que los Tratados quedaran en letra muerta. Había que llenarlos de espíri-
tu que les diese vida. Y el primer elemento de la vitalidad europea es la soli-
daridad. «La comunidad Económica Europea –declaró el primer Ministro 
de Luxemburgo Bech– sólo vivirá y tendrá éxito si, durante su existencia, se 
mantendrá fiel al espíritu de solidaridad europea que la creó y si la voluntad 
común de la Europa en gestación es más fuerte que las voluntades naciona-
les»[6]. Ese espíritu es especialmente necesario ahora, para hacer frente a 
las fuerzas centrífugas, así como a la tentación de reducir los ideales funda-
cionales de la unión a las exigencias productivas, económicas y financieras.

De la solidaridad nace la capacidad de abrirse a los demás. «nuestros 
planes no son de tipo egoísta»[7], dijo el canciller alemán Adenauer. «Sin 
duda, los países que se van a unir (...) no tienen intención de aislarse del 
resto del mundo y erigir a su alrededor barreras infranqueables»,[8] se hizo 
eco el Ministro de Asuntos Exteriores francés pineau. En un mundo que 
conocía bien el drama de los muros y de las divisiones, se tenía muy clara 
la importancia de trabajar por una Europa unida y abierta, y de esforzarse 
todos juntos por eliminar esa barrera artificial que, desde el Mar Báltico 
hasta el Adriático, dividía el continente. ¡cuánto se ha luchado para derri-
bar ese muro! Sin embargo, hoy se ha perdido la memoria de ese esfuerzo. 
Se ha perdido también la conciencia del drama de las familias separadas, 
de la pobreza y la miseria que provocó aquella división. Allí donde desde 
generaciones se aspiraba a ver caer los signos de una enemistad forzada, 
ahora se discute sobre cómo dejar fuera los «peligros» de nuestro tiempo: 
comenzando por la larga columna de mujeres, hombres y niños que huyen 
de la guerra y la pobreza, que sólo piden tener la posibilidad de un futuro 
para ellos y sus seres queridos.

En el vacío de memoria que caracteriza a nuestros días, a menudo se 
olvida también otra gran conquista fruto de la solidaridad sancionada el 
25 de marzo de 1957: el tiempo de paz más largo de los últimos siglos. 
«pueblos que a lo largo de los años se han encontrado con frecuencia en 
frentes opuestos, combatiendo unos contra otros, (...) ahora, sin embargo, 
están unidos por la riqueza de sus peculiaridades nacionales»[9]. La paz 
se construye siempre con la aportación libre y consciente de cada uno. Sin 
embargo, «para muchos la paz es de alguna manera un bien que se da por 
descontado»[10] y así no es difícil que se acabe por considerarla superflua. 
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por el contrario, la paz es un bien valioso y esencial, ya que sin ella no es 
posible construir un futuro para nadie, y se termine por «vivir al día».

La unidad de Europa es fruto, en efecto, de un proyecto claro, bien defi-
nido, debidamente ponderado, si bien al principio todavía muy incipiente. 
Todo buen proyecto mira hacia el futuro y el futuro son los jóvenes, llama-
dos a hacer realidad las promesas del mañana[11]. Los padres fundadores, 
por tanto, tenían clara la conciencia de formar parte de una empresa colecti-
va, que no sólo traspasaba las fronteras de los Estados, sino también las del 
tiempo, a fin de unir a las generaciones entre sí, todas igualmente partícipes 
en la construcción de la casa común.

Distinguidos invitados:
A los padres de Europa he dedicado esta primera parte de mi intervención, 

para que nos dejemos interpelar por sus palabras, por la actualidad de su 
pensamiento, por el apasionado compromiso en favor del bien común que 
los ha caracterizado, por la convicción de formar parte de una obra más 
grande que sus propias personas y por la amplitud del ideal que los ani-
maba. Su denominador común era el espíritu de servicio, unido a la pasión 
política, y a la conciencia de que «en el origen de la civilización europea se 
encuentra el cristianismo»[12], sin el cual los valores occidentales de la dig-
nidad, libertad y justicia resultan incomprensibles. «Y todavía en nuestros 
días ―afirmaba san Juan Pablo II― el alma de Europa permanece unida 
porque, además de su origen común, tiene idénticos valores cristianos y 
humanos, como son los de la dignidad de la persona humana, del profundo 
sentimiento de justicia y libertad, de laboriosidad, de espíritu de iniciativa, 
de amor a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia y de deseo de coope-
ración y de paz, que son notas que la caracterizan»[13]. En nuestro mundo 
multicultural tales valores seguirán teniendo plena ciudadanía si saben 
mantener su nexo vital con la raíz que los engendró. En la fecundidad de 
tal nexo está la posibilidad de edificar sociedades auténticamente laicas, sin 
contraposiciones ideológicas, en las que encuentran igualmente su lugar el 
oriundo, el autóctono, el creyente y el no creyente. En los últimos sesenta 
años el mundo ha cambiado mucho. Si los padres fundadores, que habían 
sobrevivido a un conflicto devastador, estaban animados por la esperanza 
de un futuro mejor y con una voluntad firme lo perseguían, para evitar que 
surgieran nuevos conflictos, nuestra época está más dominada por el con-
cepto de crisis. Está la crisis económica, que ha marcado el último decenio, 
la crisis de la familia y de los modelos sociales consolidados, está la difun-
dida «crisis de las instituciones» y la crisis de los emigrantes: tantas crisis, 
que esconden el miedo y la profunda desorientación del hombre contempo-
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ráneo, que exigen una nueva hermenéutica para el futuro. A pesar de todo, 
el término «crisis» no tiene por sí mismo una connotación negativa. no se 
refiere solamente a un mal momento que hay que superar. La palabra crisis 
tiene su origen en el verbo griego crino (κρίνω), que significa investigar, 
valorar, juzgar. por esto, nuestro tiempo es un tiempo de discernimiento, 
que nos invita a valorar lo esencial y a construir sobre ello; es, por lo tanto, 
un tiempo de desafíos y de oportunidades.

Entonces, ¿cuál es la hermenéutica, la clave interpretativa con la que 
podemos leer las dificultades del momento presente y encontrar respuestas 
para el futuro? Evocar las ideas de los padres sería en efecto estéril si no 
sirviera para indicarnos un camino, si no se convirtiera en estímulo para el 
futuro y en fuente de esperanza. cada organismo que pierde el sentido de su 
camino, que pierde este mirar hacia delante, sufre primero una involución 
y al final corre el riesgo de morir. ¿cuál es la herencia de los padres fun-
dadores? ¿Qué prospectivas nos indican para afrontar los desafíos que nos 
aguardan? ¿Qué esperanza para la Europa de hoy y de mañana?

La respuesta la encontramos precisamente en los pilares sobre los que 
ellos han querido edificar la comunidad económica europea y que ya he 
mencionado: la centralidad del hombre, una solidaridad eficaz, la apertura 
al mundo, la búsqueda de la paz y el desarrollo, la apertura al futuro. A 
quien gobierna le corresponde discernir los caminos de la esperanza –este 
es su cometido: discernir los caminos de la esperanza–, identificar los 
procesos concretos para hacer que los pasos realizados hasta ahora no se 
dispersen, sino que aseguren un camino largo y fecundo.

Europa encuentra de nuevo esperanza cada vez que pone al hombre en 
el centro y en el corazón de las instituciones. considero que esto implica 
la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto de los 
individuos como de la sociedad y de los pueblos que componen la unión. 
Desgraciadamente, a menudo se tiene la sensación de que se está produ-
ciendo una «separación afectiva» entre los ciudadanos y las Instituciones 
europeas, con frecuencia percibidas como lejanas y no atentas a las distintas 
sensibilidades que constituyen la unión. Afirmar la centralidad del hombre 
significa también encontrar el espíritu de familia, con el que cada uno con-
tribuye libremente, según las propias capacidades y dones, a la casa común. 
Es oportuno tener presente que Europa es una familia de pueblos[14] y, 
como en toda buena familia, existen susceptibilidades diferentes, pero 
todos podrán crecer en la medida en que estén unidos. La unión Europea 
nace como unidad de las diferencias y unidad en las diferencias. por eso 
las peculiaridades no deben asustar, ni se puede pensar que la unidad se 
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preserva con la uniformidad. Esa unidad es más bien la armonía de una 
comunidad. Los padres fundadores escogieron precisamente este término 
como punto central de las entidades que nacían de los Tratados, acentuando 
el hecho de que se ponían en común los recursos y los talentos de cada uno. 
Hoy la unión Europea tiene necesidad de redescubrir el sentido de ser ante 
todo «comunidad» de personas y de pueblos, consciente de que «el todo es 
más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas»[15], y por 
lo tanto «hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos 
beneficiará a todos»[16]. Los padres fundadores buscaban aquella armonía 
en la que el todo está en cada una de las partes, y las partes están ―cada 
una con su originalidad― en el todo.

Europa vuelve a encontrar esperanza en la solidaridad, que es también el 
antídoto más eficaz contra los modernos populismos. La solidaridad com-
porta la conciencia de formar parte de un solo cuerpo, y al mismo tiempo 
implica la capacidad que cada uno de los miembros tiene para «simpatizar» 
con el otro y con el todo. Si uno sufre, todos sufren (cf. 1 Co 12,26). por 
eso, hoy también nosotros lloramos con el reino unido por las víctimas 
del atentado que ha golpeado en Londres hace dos días.  La solidaridad no 
es sólo un buen propósito: está compuesta de hechos y gestos concretos 
que acercan al prójimo, sea cual sea la condición en la que se encuentre. 
Los populismos, al contrario, florecen precisamente por el egoísmo, que 
nos encierra en un círculo estrecho y asfixiante y no nos permite superar 
la estrechez de los propios pensamientos ni «mirar más allá». Es necesa-
rio volver a pensar en modo europeo, para conjurar el peligro de una gris 
uniformidad o, lo que es lo mismo, el triunfo de los particularismos. A la 
política le corresponde esa leadership ideal, que evite usar las emociones 
para ganar el consenso, para elaborar en cambio, con espíritu de solidaridad 
y subsidiaridad, políticas que hagan crecer a toda la unión en un desarrollo 
armónico, de modo que el que corre más deprisa tienda la mano al que va 
más despacio, y el que tiene dificultad se esfuerce para alcanzar al que está 
en cabeza.

Europa vuelve a encontrar esperanza cuando no se encierra en el miedo 
de las falsas seguridades. por el contrario, su historia está fuertemente mar-
cada por el encuentro con otros pueblos y culturas, y su identidad «es, y 
siempre ha sido, una identidad dinámica y multicultural»[17]. En el mundo 
hay interés por el proyecto europeo. Así ha sido desde el primer momento, 
como demuestra la multitud que abarrotaba la plaza del campidoglio y los 
mensajes de felicitación que llegaban de otros Estados. Aún más interés hay 
hoy, empezando por los países que piden entrar a formar parte de la unión, 
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como también de los Estados que reciben las ayudas que, con gran genero-
sidad, se les ofrecen para afrontar las consecuencias de la pobreza, de las 
enfermedades y las guerras. La apertura al mundo implica la capacidad de 
«diálogo como forma de encuentro»[18] a todos los niveles, comenzando 
por el que existe entre los Estados miembros y entre las Instituciones y los 
ciudadanos, hasta el que se tiene con los muchos inmigrantes que llegan 
a las costas de la unión.  no se puede limitar a gestionar la grave crisis 
migratoria de estos años como si fuera sólo un problema numérico, eco-
nómico o de seguridad. La cuestión migratoria plantea una pregunta más 
profunda, que es sobre todo cultural. ¿Qué cultura propone la Europa de 
hoy? El miedo que se advierte encuentra a menudo su causa más profunda 
en la pérdida de ideales. Sin una verdadera perspectiva de ideales, se acaba 
siendo dominado por el temor de que el otro nos cambie nuestras costum-
bres arraigadas, nos prive de las comodidades adquiridas, ponga de alguna 
manera en discusión un estilo de vida basado sólo con frecuencia en el 
bienestar material.  por el contrario, la riqueza de Europa ha sido siempre 
su apertura espiritual y la capacidad de platearse cuestiones fundamentales 
sobre el sentido de la existencia. La apertura hacia el sentido de lo eterno va 
unida también a una apertura positiva, aunque no exenta de tensiones y de 
errores, hacia el mundo. En cambio, parece como si el bienestar conseguido 
le hubiera recortado las alas, y le hubiera hecho bajar la mirada. Europa 
tiene un patrimonio moral y espiritual único en el mundo, que merece ser 
propuesto una vez más con pasión y renovada vitalidad, y que es el mejor 
antídoto contra la falta de valores de nuestro tiempo, terreno fértil para toda 
forma de extremismo. Estos son los ideales que han hecho a Europa, la 
«península de Asia» que de los urales llega hasta el Atlántico.

Europa vuelve a encontrar esperanza cuando invierte en el desarrollo y 
en la paz. El desarrollo no es el resultado de un conjunto de técnicas pro-
ductivas, sino que abarca a todo el ser humano: la dignidad de su trabajo, 
condiciones de vida adecuadas, la posibilidad de acceder a la enseñanza y 
a los necesarios cuidados médicos. «El desarrollo es el nuevo nombre de 
la paz»[19], afirmaba pablo VI, puesto que no existe verdadera paz cuando 
hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria. no hay paz allí 
donde falta el trabajo o la expectativa de un salario digno. no hay paz en 
las periferias de nuestras ciudades, donde abunda la droga y la violencia.

Europa vuelve a encontrar esperanza cuando se abre al futuro. cuando 
se abre a los jóvenes, ofreciéndoles perspectivas serias de educación, posi-
bilidades reales de inserción en el mundo del trabajo. cuando invierte en 
la familia, que es la primera y fundamental célula de la sociedad. cuando 
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respeta la conciencia y los ideales de sus ciudadanos. cuando garantiza la 
posibilidad de tener hijos, con la seguridad de poderlos mantener. cuando 
defiende la vida con toda su sacralidad.

Distinguidos invitados:
con el aumento general de la esperanza de vida, los sesenta años se 

consideran hoy como el tiempo de la plena madurez. una edad crucial en 
la que estamos llamados de nuevo a revisarnos. También hoy, La unión 
Europea está llamada a un replanteamiento, a curar los inevitables achaques 
que vienen con los años y a encontrar nuevas vías para continuar su propio 
camino. Sin embargo, a diferencia de un ser humano de sesenta años, la 
unión Europea no tiene ante ella una inevitable vejez, sino la posibilidad de 
una nueva juventud. Su éxito dependerá de la voluntad de trabajar una vez 
más juntos y del deseo de apostar por el futuro. A vosotros, como líderes, os 
corresponde discernir el camino para un «nuevo humanismo europeo»[20], 
hecho de ideales y de concreción. Esto significa no tener miedo a tomar 
decisiones eficaces, para responder a los problemas reales de las personas y 
para resistir al paso del tiempo.

por mi parte, renuevo la cercanía de la Santa Sede y de la Iglesia a Europa 
entera, a cuya edificación ha contribuido desde siempre y contribuirá siem-
pre, invocando sobre ella la bendición del Señor, para que la proteja y le dé 
paz y progreso. Hago mías las palabras que Joseph Bech pronunció en el 
campidoglio: Ceterum censeo Europam esse ædificandam, por lo demás, 
pienso que Europa merezca ser construida.
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MenSAJe deL SAnTo PAdRe FRAncISco
PARA LA ceLeBRAcIÓn de LA 50 JoRnAdA MUndIAL

de LA PAZ. 1 de eneRo de 2017
«La no violencia: un estilo de política para la paz»

1. Al comienzo de este nuevo año formulo mis más sinceros deseos de paz 
para los pueblos y para las naciones del mundo, para los Jefes de Estado y 
de Gobierno, así como para los responsables de las comunidades religiosas 
y de los diversos sectores de la sociedad civil. Deseo la paz a cada hombre, 
mujer, niño y niña, a la vez que rezo para que la imagen y semejanza de 
Dios en cada persona nos permita reconocernos unos a otros como dones 
sagrados dotados de una inmensa dignidad. Especialmente en las situacio-
nes de conflicto, respetemos su «dignidad más profunda»[1] y hagamos de 
la no violencia activa nuestro estilo de vida.

Este es el Mensaje para la 50 Jornada Mundial de la paz. En el primero, 
el beato papa pablo VI se dirigió, no sólo a los católicos sino a todos los 
pueblos, con palabras inequívocas: «Ha aparecido finalmente con mucha 
claridad que la paz es la línea única y verdadera del progreso humano (no 
las tensiones de nacionalismos ambiciosos, ni las conquistas violentas, ni 
las represiones portadoras de un falso orden civil)». Advirtió del «peligro 
de creer que las controversias internacionales no se pueden resolver por los 
caminos de la razón, es decir de las negociaciones fundadas en el derecho, 
la justicia, la equidad, sino sólo por los de las fuerzas espantosas y mortí-
feras». por el contrario, citando Pacem in terris de su predecesor san Juan 
XXIII, exaltaba «el sentido y el amor de la paz fundada sobre la verdad, 
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sobre la justicia, sobre la libertad, sobre el amor»[2]. Impresiona la actuali-
dad de estas palabras, que hoy son igualmente importantes y urgentes como 
hace cincuenta años.

En esta ocasión deseo reflexionar sobre la no violencia como un estilo 
de política para la paz, y pido a Dios que se conformen a la no violencia 
nuestros sentimientos y valores personales más profundos. Que la caridad y 
la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, 
sociales e internacionales. cuando las víctimas de la violencia vencen la 
tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles 
en los procesos no violentos de construcción de la paz. Que la no violencia 
se trasforme, desde el nivel local y cotidiano hasta el orden mundial, en el 
estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nues-
tras acciones y de la política en todas sus formas.

Un mundo fragmentado
2. El siglo pasado fue devastado por dos horribles guerras mundiales, 

conoció la amenaza de la guerra nuclear y un gran número de nuevos con-
flictos, pero hoy lamentablemente estamos ante una terrible guerra mundial 
por partes. no es fácil saber si el mundo actualmente es más o menos vio-
lento de lo que fue en el pasado, ni si los modernos medios de comunicación 
y la movilidad que caracteriza nuestra época nos hace más conscientes de la 
violencia o más habituados a ella.

En cualquier caso, esta violencia que se comete «por partes», en modos y 
niveles diversos, provoca un enorme sufrimiento que conocemos bien: gue-
rras en diferentes países y continentes; terrorismo, criminalidad y ataques 
armados impredecibles; abusos contra los emigrantes y las víctimas de la 
trata; devastación del medio ambiente. ¿con qué fin? La violencia, ¿permite 
alcanzar objetivos de valor duradero? Todo lo que obtiene, ¿no se reduce a 
desencadenar represalias y espirales de conflicto letales que benefician sólo 
a algunos «señores de la guerra»?

La violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado. 
responder con violencia a la violencia lleva, en el mejor de los casos, a 
la emigración forzada y a un enorme sufrimiento, ya que las grandes can-
tidades de recursos que se destinan a fines militares son sustraídas de las 
necesidades cotidianas de los jóvenes, de las familias en dificultad, de los 
ancianos, de los enfermos, de la gran mayoría de los habitantes del mundo. 
En el peor de los casos, lleva a la muerte física y espiritual de muchos, si 
no es de todos.
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La Buena Noticia
3. También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él enseñó que el ver-

dadero campo de batalla, en el que se enfrentan la violencia y la paz, es 
el corazón humano: «porque de dentro, del corazón del hombre, salen los 
pensamientos perversos» (Mc 7,21). pero el mensaje de cristo, ante esta 
realidad, ofrece una respuesta radicalmente positiva: él predicó incansa-
blemente el amor incondicional de Dios que acoge y perdona, y enseñó a 
sus discípulos a amar a los enemigos (cf. Mt 5,44) y a poner la otra mejilla 
(cf. Mt 5,39). cuando impidió que la adúltera fuera lapidada por sus acu-
sadores (cf. Jn 8,1-11) y cuando, la noche antes de morir, dijo a pedro que 
envainara la espada (cf. Mt 26,52), Jesús trazó el camino de la no violencia, 
que siguió hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó la paz 
y destruyó la enemistad (cf. Ef 2,14-16). por esto, quien acoge la Buena 
noticia de Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por la mise-
ricordia de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación, 
según la exhortación de san Francisco de Asís: «Que la paz que anunciáis de 
palabra la tengáis, y en mayor medida, en vuestros corazones»[3].

Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su pro-
puesta de la no violencia. Esta —como ha afirmado mi predecesor Benedicto 
XVI— «es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasia-
da violencia, demasiada injusticia y, por tanto, sólo se puede superar esta 
situación contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Este “plus” 
viene de Dios»[4]. Y añadía con fuerza: «para los cristianos la no violencia 
no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de 
la persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de 
su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas 
del amor y de la verdad. El amor a los enemigos constituye el núcleo de la 
“revolución cristiana”»[5]. precisamente, el evangelio del amad a vuestros 
enemigos (cf. Lc 6,27) es considerado como «la charta magna de la no 
violencia cristiana», que no se debe entender como un «rendirse ante el mal 
[…], sino en responder al mal con el bien (cf. Rm 12,17-21), rompiendo de 
este modo la cadena de la injusticia»[6].

Más fuerte que la violencia
4. Muchas veces la no violencia se entiende como rendición, desinterés 

y pasividad, pero en realidad no es así. cuando la Madre Teresa recibió el 
premio nobel de la paz, en 1979, declaró claramente su mensaje de la no 
violencia activa: «En nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y 
armas, de destruir para traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos unos 
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a otros […]. Y entonces seremos capaces de superar todo el mal que hay 
en el mundo»[7]. porque la fuerza de las armas es engañosa. «Mientras 
los traficantes de armas hacen su trabajo, hay pobres constructores de paz 
que dan la vida sólo por ayudar a una persona, a otra, a otra»; para estos 
constructores de la paz, Madre Teresa es «un símbolo, un icono de nues-
tros tiempos»[8]. En el pasado mes de septiembre tuve la gran alegría de 
proclamarla santa. He elogiado su disponibilidad hacia todos por medio de 
«la acogida y la defensa de la vida humana, tanto de la no nacida como de 
la abandonada y descartada […]. Se ha inclinado sobre las personas desfa-
llecidas, que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la 
dignidad que Dios les había dado; ha hecho sentir su voz a los poderosos de 
la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes —¡ante los crí-
menes!— de la pobreza creada por ellos mismos»[9]. como respuesta —y 
en esto representa a miles, más aún, a millones de personas—, su misión es 
salir al encuentro de las víctimas con generosidad y dedicación, tocando y 
vendando los cuerpos heridos, curando las vidas rotas.

La no violencia practicada con decisión y coherencia ha producido 
resultados impresionantes. no se olvidarán nunca los éxitos obtenidos por 
Mahatma Gandhi y Khan Abdul Ghaffar Khan en la liberación de la India, 
y de Martin Luther King Jr. contra la discriminación racial. En especial, las 
mujeres son frecuentemente líderes de la no violencia, como, por ejemplo, 
Leymah Gbowee y miles de mujeres liberianas, que han organizado encuen-
tros de oración y protesta no violenta (pray-ins), obteniendo negociaciones 
de alto nivel para la conclusión de la segunda guerra civil en Liberia.

no podemos olvidar el decenio crucial que se concluyó con la caída 
de los regímenes comunistas en Europa. Las comunidades cristianas han 
contribuido con su oración insistente y su acción valiente. Ha tenido una 
influencia especial el ministerio y el magisterio de san Juan pablo II. En la 
encíclica Centesimus annus (1991), mi predecesor, reflexionando sobre los 
sucesos de 1989, puso en evidencia que un cambio crucial en la vida de los 
pueblos, de las naciones y de los estados se realiza «a través de una lucha 
pacífica, que emplea solamente las armas de la verdad y de la justicia»[10]. 
Este itinerario de transición política hacia la paz ha sido posible, en parte, 
«por el compromiso no violento de hombres que, resistiéndose siempre a 
ceder al poder de la fuerza, han sabido encontrar, una y otra vez, formas 
eficaces para dar testimonio de la verdad». Y concluía: «ojalá los hombres 
aprendan a luchar por la justicia sin violencia, renunciando a la lucha de 
clases en las controversias internas, así como a la guerra en las internacio-
nales»[11].
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La Iglesia se ha comprometido en el desarrollo de estrategias no violentas 
para la promoción de la paz en muchos países, implicando incluso a los 
actores más violentos en un mayor esfuerzo para construir una paz justa y 
duradera.

Este compromiso en favor de las víctimas de la injusticia y de la violencia 
no es un patrimonio exclusivo de la Iglesia católica, sino que es propio de 
muchas tradiciones religiosas, para las que «la compasión y la no violencia 
son esenciales e indican el camino de la vida»[12]. Lo reafirmo con fuerza: 
«ninguna religión es terrorista»[13]. La violencia es una profanación del 
nombre de Dios[14]. no nos cansemos nunca de repetirlo: «nunca se puede 
usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Sólo la paz es santa. Sólo 
la paz es santa, no la guerra»[15].

La raíz doméstica de una política no violenta
5. Si el origen del que brota la violencia está en el corazón de los hombres, 

entonces es fundamental recorrer el sendero de la no violencia en primer 
lugar en el seno de la familia. Es parte de aquella alegría que presenté, en 
marzo pasado, en la Exhortación apostólica Amoris laetitia, como conclu-
sión de los dos años de reflexión de la Iglesia sobre el matrimonio y la fami-
lia. La familia es el espacio indispensable en el que los cónyuges, padres 
e hijos, hermanos y hermanas aprenden a comunicarse y a cuidarse unos a 
otros de modo desinteresado, y donde los desacuerdos o incluso los conflic-
tos deben ser superados no con la fuerza, sino con el diálogo, el respeto, la 
búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón[16]. Desde el seno de 
la familia, la alegría se propaga al mundo y se irradia a toda la sociedad[17]. 
por otra parte, una ética de fraternidad y de coexistencia pacífica entre las 
personas y entre los pueblos no puede basarse sobre la lógica del miedo, 
de la violencia y de la cerrazón, sino sobre la responsabilidad, el respeto y 
el diálogo sincero. En este sentido, hago un llamamiento a favor del desar-
me, como también de la prohibición y abolición de las armas nucleares: la 
disuasión nuclear y la amenaza cierta de la destrucción recíproca, no pueden 
servir de base a este tipo de ética[18]. con la misma urgencia suplico que se 
detenga la violencia doméstica y los abusos a mujeres y niños.

El Jubileo de la Misericordia, concluido el pasado mes de noviembre, nos 
ha invitado a mirar dentro de nuestro corazón y a dejar que entre en él la 
misericordia de Dios. El año jubilar nos ha hecho tomar conciencia del gran 
número y variedad de personas y de grupos sociales que son tratados con 
indiferencia, que son víctimas de injusticia y sufren violencia. Ellos forman 
parte de nuestra «familia», son nuestros hermanos y hermanas. por esto, las 
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políticas de no violencia deben comenzar dentro de los muros de casa para 
después extenderse a toda la familia humana. «El ejemplo de santa Teresa 
de Lisieux nos invita a la práctica del pequeño camino del amor, a no perder 
la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño 
gesto que siembre paz y amistad. una ecología integral también está hecha 
de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del 
aprovechamiento, del egoísmo»[19].

Mi llamamiento
6. La construcción de la paz mediante la no violencia activa es un elemen-

to necesario y coherente del continuo esfuerzo de la Iglesia para limitar el 
uso de la fuerza por medio de las normas morales, a través de su participa-
ción en las instituciones internacionales y gracias también a la aportación 
competente de tantos cristianos en la elaboración de normativas a todos 
los niveles. Jesús mismo nos ofrece un «manual» de esta estrategia de 
construcción de la paz en el así llamado Discurso de la montaña. Las ocho 
bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-10) trazan el perfil de la persona que podemos 
definir bienaventurada, buena y auténtica. Bienaventurados los mansos —
dice Jesús—, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, y los puros 
de corazón, los que tienen hambre y sed de la justicia.

Esto es también un programa y un desafío para los líderes políticos y 
religiosos, para los responsables de las instituciones internacionales y 
los dirigentes de las empresas y de los medios de comunicación de todo 
el mundo: aplicar las bienaventuranzas en el desempeño de sus propias 
responsabilidades. Es el desafío de construir la sociedad, la comunidad 
o la empresa, de la que son responsables, con el estilo de los trabaja-
dores por la paz; de dar muestras de misericordia, rechazando descartar 
a las personas, dañar el ambiente y querer vencer a cualquier precio. 
Esto exige estar dispuestos a «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y 
transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso»[20]. Trabajar de este 
modo significa elegir la solidaridad como estilo para realizar la historia 
y construir la amistad social. La no violencia activa es una manera de 
mostrar verdaderamente cómo, de verdad, la unidad es más importante 
y fecunda que el conflicto. Todo en el mundo está íntimamente inter-
conectado[21]. puede suceder que las diferencias generen choques: 
afrontémoslos de forma constructiva y no violenta, de manera que «las 
tensiones y los opuestos [puedan] alcanzar una unidad pluriforme que 
engendra nueva vida», conservando «las virtualidades valiosas de las 
polaridades en pugna»[22].
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La Iglesia católica acompañará todo tentativo de construcción de la 
paz también con la no violencia activa y creativa. El 1 de enero de 2017 
comenzará su andadura el nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral, que ayudará a la Iglesia a promover, con creciente efi-
cacia, «los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección 
de la creación» y de la solicitud hacia los emigrantes, «los necesitados, los 
enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos 
armados y de las catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados 
y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura»[23].

En conclusión
7. como es tradición, firmo este Mensaje el 8 de diciembre, fiesta de la 

Inmaculada concepción de la Santísima Virgen María. María es reina de la 
paz. En el nacimiento de su Hijo, los ángeles glorificaban a Dios deseando 
paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad (cf. Lc 2,14). 
pidamos a la Virgen que sea ella quien nos guíe.

«Todos deseamos la paz; muchas personas la construyen cada día con 
pequeños gestos; muchos sufren y soportan pacientemente la fatiga de 
intentar edificarla»[24]. En el 2017, comprometámonos con nuestra oración 
y acción a ser personas que aparten de su corazón, de sus palabras y de sus 
gestos la violencia, y a construir comunidades no violentas, que cuiden de 
la casa común. «nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra 
oración. Todos podemos ser artesanos de la paz»[25].

Vaticano, 8 de diciembre de 2016
Francisco

[1] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
[2] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1968.
[3] «Leyenda de los tres compañeros»: Fonti Francescane, n. 1469.
[4] Angelus (18 febrero 2007).
[5] Ibíd.
[6] Ibíd.
[7] Discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz (11 diciembre 1979).
[8] Homilía en Santa Marta, «El camino de la paz» (19 noviembre 2015).
[9] Homilía en la canonización de la beata Madre Teresa de Calcuta (4 septiembre 2016).
[10] n. 23.
[11] Ibíd.
[12] Discurso, Audiencia interreligiosa (3 noviembre 2016).
[13] Discurso a los participantes al tercer Encuentro Mundial de los Movimientos 

populares (5 noviembre 2016).
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[14] cf. Discurso en el Encuentro interreligioso con el Jeque de los musulmanes del cáucaso 
y con representantes de las demás comunidades religiosas del país, Bakú (2 octubre 
2016).

[15] Discurso, Asís (20 septiembre 2016).
[16] cf. Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 90-130.
[17] Ibíd., 133.194.234.
[18] cf. Mensaje con ocasión de la Conferencia sobre el impacto humanitario de las armas 

atómicas (7 diciembre 2014).
[19] carta Enc. Laudato si’, 230.
[20] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 227.
[21] cf. carta Enc. Laudato si’, 16.117.138.
[22] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
[23] Carta apostólica en forma de «Motu Proprio» con la que se instituye el Dicasterio para 

el Servicio del Desarrollo Humano Integral (17 agosto 2016).
[24] Regina Coeli, Belén (25 mayo 2014).
[25] Llamamiento, Asís (20 septiembre 2016).

MenSAJe deL SAnTo PAdRe FRAncISco
PARA LA cUAReSMA 2017

La Palabra es un don. El otro es un don

Queridos hermanos y hermanas:
La cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino 

seguro: la pascua de resurrección, la victoria de cristo sobre la muerte. 
Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: 
el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no 
contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. 
Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando peca-
mos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta 
su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu 
a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración 
y la limosna. En la base de todo está la palabra de Dios, que en este tiempo 
se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, 
quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro 
(cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos 
da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la ver-
dadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión.
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1. el otro es un don
La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero 

el pobre es el que viene descrito con más detalle: él se encuentra en una 
situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echado a 
la puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por 
todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es 
sombrío, y el hombre degradado y humillado.

La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se lla-
ma Lázaro: un nombre repleto de promesas, que significa literalmente «Dios 
ayuda». Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se presen-
ta como alguien con una historia personal. Mientras que para el rico es como 
si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y casi familiar, tiene un 
rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser queri-
do, amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de un 
desecho humano (cf. Homilía, 8 enero 2016).

Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas 
consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del 
rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar 
de vida. La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la 
puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino 
nuestro o un pobre desconocido. La cuaresma es un tiempo propicio para 
abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de 
cristo. cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. cada vida 
que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La palabra 
de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo 
cuando es débil. pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo que 
el Evangelio nos revela acerca del hombre rico.

2. el pecado nos ciega
La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se 

encuentra el rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el pobre Lá-
zaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como «rico». Su opulencia se 
manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto, 
era muy valiosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba reservada a las 
divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de un lino 
especial que contribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado. por tanto, 
la riqueza de este hombre es excesiva, también porque la exhibía de manera 
habitual todos los días: «Banqueteaba espléndidamente cada día» (v. 19). En 
él se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado, que se realiza en 
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tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la soberbia (cf. Ho-
milía, 20 septiembre 2013).

El apóstol pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» (1 
Tm 6,10). Esta es la causa principal de la corrupción y fuente de envidias, 
pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en 
un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser un 
instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad con 
los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una 
lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.

La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su 
personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que 
él se puede permitir. pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida 
está prisionera de la exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera 
de la existencia (cf. ibíd., 62).

El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre 
rico se viste como si fuera un rey, simula las maneras de un dios, olvidando 
que es simplemente un mortal. para el hombre corrompido por el amor a las 
riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que 
están a su alrededor no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es 
una especie de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y postra-
do en su humillación.

cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio con-
dena con tanta claridad el amor al dinero: «nadie puede estar al servicio 
de dos amos. porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se 
dedicará al primero y no hará caso del segundo. no podéis servir a Dios y 
al dinero» (Mt 6,24).

3. La Palabra es un don
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para 

la pascua que se acerca. La liturgia del Miércoles de ceniza nos invita a 
vivir una experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera muy 
dramática. El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las 
siguientes palabras: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás». El 
rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de la parábola se desa-
rrolla en el más allá. Los dos personajes descubren de repente que «sin nada 
vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él» (1 Tm 6,7).

También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un 
diálogo con Abraham, al que llama «padre» (Lc 16,24.27), demostrando que 
pertenece al pueblo de Dios. Este aspecto hace que su vida sea todavía más 
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contradictoria, ya que hasta ahora no se había dicho nada de su relación con 
Dios. En efecto, en su vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su 
único dios.

El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y 
quiere que sea el pobre quien le alivie su sufrimiento con un poco de agua. Los 
gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido 
que hacer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo, recuerda 
que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra 
aquí consuelo, mientras que tú padeces» (v. 25). En el más allá se restablece 
una cierta equidad y los males de la vida se equilibran con los bienes.

La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los 
cristianos. En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham 
que les envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le responde: «Tienen 
a Moisés y a los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la objeción 
del rico, añade: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni 
aunque resucite un muerto» (v. 31).

De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus 
males está en no prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a 
no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. La palabra de Dios es 
una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres 
y orientar nuevamente a Dios. cerrar el corazón al don de Dios que habla 
tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano.

Queridos hermanos y hermanas, la cuaresma es el tiempo propicio para 
renovarse en el encuentro con cristo vivo en su palabra, en los sacramentos 
y en el prójimo. El Señor ―que en los cuarenta días que pasó en el desierto 
venció los engaños del Tentador― nos muestra el camino a seguir. Que el 
Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para 
redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos 
ciega y servir a cristo presente en los hermanos necesitados. Animo a todos 
los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual participan-
do en las campañas de cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia 
promueven en distintas partes del mundo para que aumente la cultura del 
encuentro en la única familia humana. oremos unos por otros para que, 
participando de la victoria de cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los 
débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno 
de la alegría de la pascua.

Vaticano, 18 de octubre de 2016
Fiesta de san Lucas Evangelista.

Francisco
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MenSAJe deL SAnTo PAdRe FRAncISco
PARA LA 51 JoRnAdA MUndIAL

de LAS coMUnIcAcIoneS SocIALeS

«no temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5) 

Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos
Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios de comunica-

ción es tal que muchísimos individuos tienen la posibilidad de compartir 
inmediatamente noticias y de difundirlas de manera capilar. Estas noticias 
pueden ser bonitas o feas, verdaderas o falsas. nuestros padres en la fe ya 
hablaban de la mente humana como de una piedra de molino que, movida 
por el agua, no se puede detener. Sin embargo, quien se encarga del molino 
tiene la posibilidad de decidir si moler trigo o cizaña. La mente del hombre 
está siempre en acción y no puede dejar de «moler» lo que recibe, pero está 
en nosotros decidir qué material le ofrecemos. (cf. casiano el romano, Car-
ta a Leoncio Igumeno).

Me gustaría con este mensaje llegar y animar a todos los que, tanto en el 
ámbito profesional como en el de las relaciones personales, «muelen» cada 
día mucha información para ofrecer un pan tierno y bueno a todos los que 
se alimentan de los frutos de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a 
una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los 
demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con 
auténtica confianza.

creo que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la 
espiral del miedo, fruto de esa costumbre de centrarse en las «malas noticias» 
(guerras, terrorismo, escándalos y cualquier tipo de frustración en el acontecer 
humano). ciertamente, no se trata de favorecer una desinformación en la que 
se ignore el drama del sufrimiento, ni de caer en un optimismo ingenuo que no 
se deja afectar por el escándalo del mal. Quisiera, por el contrario, que todos 
tratemos de superar ese sentimiento de disgusto y de resignación que con fre-
cuencia se apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos 
o dándonos la impresión de que no se puede frenar el mal. Además, en un 
sistema comunicativo donde reina la lógica según la cual para que una noticia 
sea buena ha de causar un impacto, y donde fácilmente se hace espectáculo 
del drama del dolor y del misterio del mal, se puede caer en la tentación de 
adormecer la propia conciencia o de caer en la desesperación.

por lo tanto, quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo 
abierto y creativo, que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de 
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mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsa-
ble en las personas a las cuales va dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer 
a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por 
la lógica de la «buena noticia».

La buena noticia
La vida del hombre no es sólo una crónica aséptica de acontecimien-

tos, sino que es historia, una historia que espera ser narrada mediante la 
elección de una clave interpretativa que sepa seleccionar y recoger los 
datos más importantes. La realidad, en sí misma, no tiene un significado 
unívoco. Todo depende de la mirada con la cual es percibida, del «cristal» 
con el que decidimos mirarla: cambiando las lentes, también la realidad se 
nos presenta distinta.  Entonces, ¿qué hacer para leer la realidad con «las 
lentes» adecuadas?

para los cristianos, las lentes que nos permiten descifrar la realidad no 
pueden ser otras que las de la buena noticia, partiendo de la «Buena nue-
va» por excelencia: el «Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios» (Mc 1,1). 
con estas palabras comienza el evangelista Marcos su narración, anun-
ciando la «buena noticia» que se refiere a Jesús, pero más que una infor-
mación sobre Jesús, se trata de la buena noticia que es Jesús mismo. En 
efecto, leyendo las páginas del Evangelio se descubre que el título de la 
obra corresponde a su contenido y, sobre todo, que ese contenido es la 
persona misma de Jesús.

Esta buena noticia, que es Jesús mismo, no es buena porque esté exenta de 
sufrimiento, sino porque contempla el sufrimiento en una perspectiva más 
amplia, como parte integrante de su amor por el padre y por la humanidad. 
En cristo, Dios se ha hecho solidario con cualquier situación humana, reve-
lándonos que no estamos solos, porque tenemos un padre que nunca olvida 
a sus hijos. «no temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5): es la palabra conso-
ladora de un Dios que se implica desde siempre en la historia de su pueblo. 
con esta promesa: «estoy contigo», Dios asume, en su Hijo amado, toda 
nuestra debilidad hasta morir como nosotros. En Él también las tinieblas y 
la muerte se hacen lugar de comunión con la Luz y la Vida. precisamente 
aquí, en el lugar donde la vida experimenta la amargura del fracaso, nace 
una esperanza al alcance de todos. Se trata de una esperanza que no de-
frauda ―porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
(cf. Rm 5,5)― y que hace que la vida nueva brote como la planta que crece 
de la semilla enterrada. Bajo esta luz, cada nuevo drama que sucede en la 
historia del mundo se convierte también en el escenario para una posible 
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buena noticia, desde el momento en que el amor logra encontrar siempre el 
camino de la proximidad y suscita corazones capaces de conmoverse, ros-
tros capaces de no desmoronarse, manos listas para construir.

La confianza en la semilla del Reino
para iniciar a sus discípulos y a la multitud en esta mentalidad evangé-

lica, y entregarles «las gafas» adecuadas con las que acercarse a la lógica 
del amor que muere y resucita, Jesús recurría a las parábolas, en las que el 
reino de Dios se compara, a menudo, con la semilla que desata su fuerza 
vital justo cuando muere en la tierra (cf. Mc 4,1-34). recurrir a imágenes y 
metáforas para comunicar la humilde potencia del reino, no es un manera 
de restarle importancia y urgencia, sino una forma misericordiosa para 
dejar a quien escucha el «espacio» de libertad para acogerla y referirla 
incluso a sí mismo. Además, es el camino privilegiado para expresar la 
inmensa dignidad del misterio pascual, dejando que sean las imágenes ―
más que los conceptos― las que comuniquen la paradójica belleza de la 
vida nueva en cristo, donde las hostilidades y la cruz no impiden, sino que 
cumplen la salvación de Dios, donde la debilidad es más fuerte que toda 
potencia humana, donde el fracaso puede ser el preludio del cumplimiento 
más grande de todas las cosas en el amor. En efecto, así es como madura y 
se profundiza la esperanza del reino de Dios: «como un hombre que echa 
el grano en la tierra; duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota 
y crece» (Mc 4,26-27).

El reino de Dios está ya entre nosotros, como una semilla oculta a una 
mirada superficial y cuyo crecimiento tiene lugar en el silencio. Quien tiene 
los ojos límpidos por la gracia del Espíritu Santo lo ve brotar y no deja que 
la cizaña, que siempre está presente, le robe la alegría del reino.

Los horizontes del espíritu
La esperanza fundada sobre la buena noticia que es Jesús nos hace elevar 

la mirada y nos impulsa a contemplarlo en el marco litúrgico de la fiesta de 
la Ascensión. Aunque parece que el Señor se aleja de nosotros, en realidad, 
se ensanchan los horizontes de la esperanza. En efecto, en cristo, que eleva 
nuestra humanidad hasta el cielo, cada hombre y cada mujer puede tener la 
plena libertad de «entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por 
este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo, 
es decir, de su propia carne» (Hb 10,19-20). por medio de «la fuerza del 
Espíritu Santo» podemos ser «testigos» y comunicadores de una humanidad 
nueva, redimida, «hasta los confines de la tierra» (cf. Hb 1,7-8).
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La confianza en la semilla del Reino de Dios y en la lógica de la Pascua 
configura también nuestra manera de comunicar. Esa confianza nos hace 
capaces de trabajar ―en las múltiples formas en que se lleva a cabo hoy la 
comunicación― con la convicción de que es posible descubrir e iluminar la 
buena noticia presente en la realidad de cada historia y en el rostro de cada 
persona.

Quien se deja guiar con fe por el Espíritu Santo es capaz de discernir en 
cada acontecimiento lo que ocurre entre Dios y la humanidad, reconociendo 
cómo él mismo, en el escenario dramático de este mundo, está tejiendo la 
trama de una historia de salvación. El hilo con el que se teje esta historia 
sacra es la esperanza y su tejedor no es otro que el Espíritu consolador. La 
esperanza es la más humilde de las virtudes, porque permanece escondida 
en los pliegues de la vida, pero es similar a la levadura que hace fermentar 
toda la masa. nosotros la alimentamos leyendo de nuevo la Buena nueva, 
ese Evangelio que ha sido muchas veces «reeditado» en las vidas de los 
santos, hombres y mujeres convertidos en iconos del amor de Dios. También 
hoy el Espíritu siembra en nosotros el deseo del reino, a través de muchos 
«canales» vivientes, a través de las personas que se dejan conducir por la 
Buena nueva en medio del drama de la historia, y son como faros en la os-
curidad de este mundo, que iluminan el camino y abren nuevos senderos de 
confianza y esperanza.

Vaticano, 24 de enero de 2017

Francisco
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