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Sobre el mensaje del      
  Evangelio

“La presencia de Dios en 
medio de la humanidad no 
se realiza en un mundo ideal, 
idílico, sino en este mundo 

real, marcado por muchas 
cosas buenas y malas, marcado 

por divisiones, maldad, pobreza, 
prepotencias y guerras. Él eligió habitar 

nuestra historia así como es, con todo el peso de sus 
límites y de sus dramas... Él es el Dios-con-nosotros; Jesús 
es Dios-con-nosotros. ¿Creéis vosotros esto? Hagamos 
juntos esta profesión: Jesús es Dios-con-nosotros. Jesús 
es Dios-con-nosotros desde siempre y para siempre 
con nosotros en los sufrimientos y en los dolores de la 
historia” (Audiencia general, 18 de diciembre del 2013).

Para la reflexión: Si alguien observara mi vida, ¿sabría 
que yo soy cristiano por mis palabras y acciones?

El administrador de Dios
El Papa Francisco ha tomado en serio su función de 

administrador a través de sus esfuerzos para inspeccionar 
el sistema bancario del Vaticano, al pagar por su propio 
hotel después de su elección, al crear duchas y sacos 
de dormir para los desamparados en el Vaticano, y a 
través de su compromiso para vivir una vida dedicada 
al servicio del pueblo de Dios. Por añadidura, ha rifado 
muchos de los regalos que había recibido para entregar 
el dinero a los pobres así como ha dado de sus propios 
fondos. 

Esto tampoco es nuevo para él. El Papa Francisco era 
reconocido por tomar el transporte público en Argentina, 
así como por decirles a las personas que donaran dinero 
a los pobres en lugar de gastarlo en asistir a su instalación 
como cardenal. 

El Papa Francisco también ruega todos los días por 
la guía de Dios y nos anima a hacer lo mismo. “Rezo el 
Oficio todas las mañanas. Me gusta rezar con los Salmos. 
Después, inmediatamente, celebro la [M]isa. Rezo el 
Rosario. Lo que verdaderamente prefiero es la Adoración 
vespertina, incluso cuando me distraigo pensando 
en otras cosas o cuando llego a dormirme rezando” 
(Entrevista para La Civiltà Cattolica, 19 de agosto del 2013). 

Para la reflexión: ¿Cómo puedo ser un mejor 
administrador para el pueblo, las propiedades 
y las posesiones materiales que el Señor me ha 

encomendado?

Vivir como discípulos
Es posible, que finalmente, el mundo reconozca al Papa 

Francisco como un pastor porque él le entrega al mundo 
un muy necesario destello del verdadero amor, del amor 
sacrificial, del amor de Jesucristo. “El Señor quiere que 
su Reino se propague mediante gestos de amor gratuito. 
Así los hombres reconocieron a los primeros cristianos 
portadores de un mensaje que los desbordaba. ‘Recibieron 
gratuitamente, den también gratuitamente’. ... La Iglesia 
crece por atracción, por testimonio, no por proselitismo” 
(Mensaje Cuaresmal del Señor Arzobispo, 22 de febrero 
del 2012).

Como el buen pastor, el Papa Francisco nos recuerda 
que no debemos concentrarnos en él, sino en Jesús. Crecer 
en nuestra relación con Cristo —conociendo realmente al 
Señor— es la verdadera esencia del mensaje de discipulado 
del Papa Francisco. Él nos llama al “encuentro cotidiano 
con el Señor, todos los días. Con nuestras victorias y 
nuestras debilidades”. Él compara nuestra relación con 
Cristo con la de Pedro y los Apóstoles. Muchas veces Jesús 
“se dirige a nosotros y nos pregunta: ‘para ti, ¿quién soy 
yo?’” (Misa matutina, 20 de febrero del 2014). 

Recursos adicionales

Libros
New Beginning, New Hope: Words of Pope Francis Holy 

Week through Pentecost (Our Sunday Visitor, 2014).

Only Love Can Save Us: Letters, Homilies, and Talks of 
Cardinal Jorge Bergoglio (Our Sunday Visitor, 2013).

Pope Francis and the Joy of the Gospel: Rediscovering the 
Heart of a Disciple, Edward Sri (Our Sunday Visitor, 2014).

Through the Year With Pope Francis: Daily Reflections, 
Editado por Kevin Cotter (Our Sunday Visitor, 2013).

A Year of Mercy With Pope Francis: Daily Reflections, 
Editado por Kevin Cotter (Our Sunday Visitor, 2014).

Página web
Evangelii Gaudium (“La alegría del Evangelio”) Papa 

Francisco. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/
apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Ante la histórica visita del Papa Francisco a los Estados 
Unidos en el otoño del 2015, su santidad ha sido llamado 
“Pastor del Mundo”. Su popularidad es innegable. ¿Qué 
tiene este pontífice que hace que tanto los católicos y los 
no católicos se interesen por lo que él dice y hace? 

Tal vez parte de la respuesta está en que en 
sus discursos semanales y homilías diarias, en sus 
comentarios improvisados y en sus escritos oficiales, él les 
habla a las personas desde donde ellas se encuentran: en 
sus quebrantamientos, en sus esperanzas, en sus penas y 
en sus alegrías.

Él reconoce que la Iglesia no es un refugio para los 
justos sino “un hospital de campaña tras una batalla”.
Él dice: “¡Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene 
altos el colesterol o el azúcar! Hay que curarle las heridas. 
Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar 
heridas… Y hay que comenzar por lo más elemental” 
(Entrevista para La Civiltà Cattolica, 19 de agosto del 2013). 

El corazón de un pastor
San Pablo describe las cualidades de un “buen pastor” 

en Tito 1, 7-9. Entre las cualidades que Pablo enumera 
se encuentra que un obispo (y el Papa es el Obispo de 
Roma) debe ser el administrador de Dios, humilde, 
acogedor y capaz de enseñar. El Papa Francisco encarna 
el amor de Cristo en todas estas áreas. 

Como un buen pastor, el Papa Francisco inspira a las 
personas a vivir su fe en su vida diaria a través de sus 
palabras y sus acciones. Él nos llama una y otra vez a 
cumplir un ministerio de encuentro: a reunirnos con las 
personas donde ellas se encuentran, a recibirlas con cálida 
hospitalidad, a atender sus heridas y a compartir la luz de 
Cristo aquí y ahora. Como dijera durante su visita a unas 
favelas (comunidades pobres) en Río de Janeiro, Brasil:

[C]uando somos generosos en acoger a una persona 
y compartimos algo con ella —algo de comer, un 
lugar en nuestra casa, nuestro tiempo— no nos 
hacemos más pobres, sino que nos enriquecemos. 
Ya sé que, cuando alguien que necesita comer 
llama a su puerta, siempre encuentran ustedes 
un modo de compartir la comida; como dice el 
proverbio, siempre se puede ‘añadir más agua a los 
frijoles’. ¿Se puede añadir más agua a los frijoles? … 
¿Siempre? … Y lo hacen con amor, mostrando que 
la verdadera riqueza no está en las cosas, sino en el 
corazón. (25 de julio del 2013)

Tender la mano a los inmigrantes, a los pobres, a 
los trabajadores migrantes, a los niños que viven en la 
pobreza y a las personas marginadas de la sociedad es 
la marca distintiva del papado del Papa Francisco. Cada 
Jueves Santo, el mundo ha observado cómo Francisco ha 
lavado tiernamente los pies de prisioneros y pecadores 
y, a través de esta acción sagrada, ha dejado en claro que 
todos somos pecadores ansiosos de recibir la misericordia 
de Cristo en nuestra vida.

Para la reflexión: En su vida, ¿a quién está usted 
llamado a acoger y cuidar?

Una vida de humildad
El Papa Francisco ha dicho: “Humillarse es ante todo 

el estilo de Dios: Dios se humilla para caminar con su 
pueblo” (Homilía del Domingo de Ramos del 2015). 
Nunca esto ha sido más evidente que en el mismo Papa 
Francisco. 

En repetidas ocasiones hemos escuchado que las 
elecciones que el Papa Francisco hace en su vida diaria 
como Obispo de Roma son elecciones humildes, 
poniendo las necesidades de los demás ante las suyas. 
Desde vivir en Domus Sanctæ Marthæ, la casa de 
huéspedes del Vaticano, en lugar de los apartamentos 
papales, hasta comer en la cafetería común y conducir 
por Roma en un Renault 4 de 1984, sus elecciones han 
sido un testimonio poderoso para el mundo de que él 
está dispuesto a “recorrer el camino” de la humildad.

De hecho, él nos llama a todos a llevar una vida de 
humildad y nos inspira a seguir, no al Papa Francisco, 
sino a Cristo. “Resultará útil, por lo tanto, en este período 
recordar ‘las numerosas veces’ que en nuestra vida ‘el 
Señor nos visitó con su gracia’ y hemos entendido que la 
humildad y la sencillez son su ‘estilo’” (Misa matutina, 9 
de marzo del 2015).

Para la reflexión: ¿En cuáles áreas de mi vida podría 
practicar más la humildad? 

Nuestro maestro y guía
Un buen pastor debe ser capaz de enseñar, no solo 

a aquellos que ya son creyentes, sino a quienes nunca 
antes han descubierto el Evangelio. El Papa Francisco 
ha demostrado ser un maestro en plantear las cosas de 
manera que tengan sentido para el mundo en general en 
toda clase de temas, desde la importancia de la familia 
hasta el mensaje del Evangelio, desde la paz hasta la 
política; todo con buen humor (¡otra característica de un 
buen pastor!).

Sobre la familia
Una vida familiar saludable requiere el uso frecuente 

de tres palabras: “¿Puedo? ... Gracias, y perdón... No 
existe la familia perfecta, y tampoco el marido perfecto, 

o la esposa perfecta. No hablemos de la suegra perfecta... 
Existimos nosotros, pecadores... No terminar jamás 
una jornada sin hacer las paces. ¡Jamás, jamás, jamás!” 
(Discurso a las parejas de novios que se preparan para el 
Matrimonio, 14 de febrero del 2014).

Sobre el discipulado
“[E]l cristiano no es un bautizado que recibe el 

bautismo y luego sigue adelante por su camino... el 
primer fruto del bautismo es hacer que pertenezcas a la 
Iglesia, al Pueblo de Dios... no se comprende un cristiano 
sin la Iglesia” (Misa matutina, 30 de enero del 2014).

Sobre la Iglesia  
“[F]idelidad a la Iglesia, fidelidad a su enseñanza, 

fidelidad al Credo, fidelidad a la doctrina y custodiar 
esta doctrina... humildad y fidelidad. También Pablo VI 
nos recordaba que nosotros recibimos el mensaje del 
Evangelio como un don. Y debemos transmitirlo como 
un don. Pero no como algo nuestro. Es un don recibido 
que damos” (Misa matutina, 30 de enero del 2014).

Sobre la política
“¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a 

quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la 
vida de los pobres! Es imperioso que los gobernantes 
y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen 
sus perspectivas, que procuren que haya trabajo 
digno, educación y cuidado de la salud para todos los 
ciudadanos” (Evangelii Gaudium, 205). 

Fo
to

 d
e 

C
N

S/
Pa

ul
 H

ar
in

g

Se
rv

iz
io

Fo
to

gr
afi

 c
oO

R/
C

PP

K
ar

en
 C

al
la

w
ay

For Review Only. Copyright Our Sunday Visitor, Inc.




