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Misa Crismal en la Basílica Vaticana

El Evangelio
se anuncia
abrazando la Cruz
Publicamos, a continuación, la homilía pronunciada por el Pontífice durante la
celebración de la Misa Crismal en la basílica Vaticana el Jueves Santo 1 de
abril. En ella, el Papa reafirmó que no hay anuncio del Evangelio sin persecución, sin cruz.
El Evangelio nos presenta un cambio de sentimientos en las personas que escuchan al Señor. El cambio es dramático y nos muestra cuánto la persecución y la Cruz están ligadas al anuncio del
Evangelio. La admiración que suscitan las palabras de gracia que
salían de la boca de Jesús duró poco en el ánimo de la gente de
Nazaret. Una frase que alguien murmuró en voz baja: «pero
¿quién es este? ¿El hijo de José?» (Lc 4, 22). Esa frase se “viralizó”
insidiosamente. Y todos: «pero ¿quién es este? ¿No es el hijo de
José?. Se trata de una de esas frases ambiguas que se sueltan al pasar. Uno la puede usar para expresar con alegría: “Qué maravilla
que alguien de origen tan humilde hable con esta autoridad”. Y
otro la puede usar para decir con desprecio: “Y éste, ¿de dónde
salió? ¿Quién se cree que es?”. Si nos fijamos bien, la frase se repite cuando los apóstoles, el día de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo comienzan a predicar el Evangelio. Alguien dijo: «¿Acaso no son Galileos todos estos que están hablando?» (Hch 2, 7). Y
mientras algunos recibieron la Palabra, otros los dieron por borrachos. Formalmente parecería que se dejaba abierta una opción, pero si nos guiamos por los frutos, en ese contexto concreto,
estas palabras contenían un germen de violencia que se desencadenó contra Jesús. Se trata de una “frase motiva”1, como cuando
uno dice: “¡Esto ya es demasiado!” y agrede al otro o se va. El Señor, que a veces hacía silencio o se iba a la otra orilla, esta vez no
dejó pasar el comentario, sino que desenmascaró la lógica maligna que se escondía debajo del disfraz de un simple chisme pueblerino. «Ustedes me dirán este refrán: “¡Médico, sánate a ti mismo!”. Tienes que hacer aquí en tu propia tierra las mismas cosas
que oímos que hiciste en Cafarnaún» (Lc 4, 23). “Sánate a ti mismo…”.
“Que se salve a sí mismo”. ¡Ahí está el veneno! Es la misma frase
que seguirá al Señor hasta la Cruz: «¡Salvó a otros! ¡Que se salve
a sí mismo!» (cf. Lc 23, 35); “y que nos salve a nosotros”, agregará
uno de los dos ladrones (cf. v. 39). El Señor, como siempre, no
dialoga con el mal espíritu, sólo responde con la Escritura. Tampoco los profetas Elías y Eliseo fueron aceptados por sus compatriotas y sí por una viuda fenicia y un sirio enfermo de lepra: dos
extranjeros, dos personas de otra religión. Los hechos son contundentes y provocan el efecto que había profetizado Simeón,
aquel anciano carismático: que Jesús sería «signo de contradicción» (semeion antilegomenon) (Lc 2, 34)2.
La palabra de Jesús tiene el poder de sacar a la luz lo que cada
uno tiene en su corazón, que suele estar mezclado, como el trigo y
la cizaña. Y esto provoca lucha espiritual. Al ver los gestos de misericordia desbordante del Señor y al escuchar sus bienaventuranzas y los “¡ay de ustedes!” del Evangelio, uno se ve obligado a
discernir y a optar. En este caso su palabra no fue aceptada y esto
hizo que la multitud, enardecida, intentara acabar con su vida.
Pero no era “la hora” y el Señor, nos dice el Evangelio, «pasando
en medio de ellos, se puso en camino» (Lc 4, 30).
No era la hora, pero la rapidez con que se desencadenó la furia y
la ferocidad del encarnizamiento, capaz de asesinar al Señor en
ese mismo momento, nos muestra que siempre es la hora. Y esto
es lo que quiero compartir hoy con ustedes, queridos sacerdotes:
que la hora del anuncio gozoso y la hora de la persecución y de la
Cruz van juntas. El anuncio del Evangelio siempre está ligado al
abrazo de alguna Cruz concreta. La luz mansa de la Palabra genera claridad en los corazones bien dispuestos y confusión y rechazo en los que no lo están. Esto lo vemos constantemente en el
Evangelio.
La semilla buena sembrada en el campo da fruto —el ciento, el sesenta, el treinta por uno—, pero también despierta la envidia del
enemigo que compulsivamente se pone a sembrar cizaña durante
la noche (cf. Mt 13, 24-30.36-43). La ternura del padre misericordioso atrae irresistiblemente al hijo pródigo para que regrese a casa, pero también suscita la indignación y el resentimiento del hijo
mayor (cf. Lc 15,11-32).
La generosidad del dueño de la viña es motivo de agradecimiento
en los obreros de la última hora, pero también es motivo de comentarios agrios en los primeros, que se sienten ofendidos porque su patrón es bueno (cf. Mt 20, 1-16). La cercanía de Jesús que
va a comer con los pecadores gana corazones como el de Zaqueo,
el de Mateo, el de la Samaritana…, pero también despierta sentimientos de desprecio en los que se creen justos. La magnanimidad del rey que envía a su hijo pensando que será respetado por
los viñadores, desata sin embargo en ellos una ferocidad fuera de
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La homilía de la misa del Domingo de Ramos

Con la mirada hacia la cruz para recibir la gracia del estupor
En la mañana del 28 de marzo el Papa
Francisco celebró en la basílica de San Pedro la misa del Domingo de Ramos que
marca el inicio de la Semana Santa. Publicamos la homilía pronunciada por el Pontífice después de la proclamación de la Pasión del Señor del Evangelio de Marcos.
Esta Liturgia suscita cada año en
nosotros un sentimiento de asombro. Pasamos de la alegría que supone acoger a Jesús que entra en Jerusalén al dolor de verlo condenado a
muerte y crucificado. Es un sentimiento profundo que nos acompañará toda la Semana Santa. Entremos entonces en este estupor.
Jesús nos sorprende desde el primer
momento. Su gente lo acoge con solemnidad, pero Él entra en Jerusalén
sobre un humilde burrito. La gente
espera para la Pascua al libertador
poderoso, pero Jesús viene para
cumplir la Pascua con su sacrificio.
Su gente espera celebrar la victoria
sobre los romanos con la espada, pero Jesús viene a celebrar la victoria
de Dios con la cruz. ¿Qué le sucedió
a aquella gente, que en pocos días
pasó de aclamar con hosannas a Jesús a gritar “crucifícalo”? ¿Qué les
sucedió? En realidad, aquellas personas seguían más una imagen del
Mesías, que al Mesías real. Admiraban a Jesús, pero no estaban dispuestas a dejarse sorprender por Él.
El asombro es distinto de la simple
admiración. La admiración puede
ser mundana, porque busca los gustos y las expectativas de cada uno;
en cambio, el asombro permanece
abierto al otro, a su novedad. También hoy hay muchos que admiran a
Jesús, porque habló bien, porque
amó y perdonó, porque su ejemplo
cambió la historia... y tantas cosas
más. Lo admiran, pero sus vidas no
cambian. Porque admirar a Jesús no
es suficiente. Es necesario seguir su
camino, dejarse cuestionar por Él,
pasar de la admiración al asombro.
¿Y qué es lo que más sorprende del
Señor y de su Pascua? El hecho de
que Él llegue a la gloria por el camino de la humillación. Él triunfa acogiendo el dolor y la muerte, que nosotros, rehenes de la admiración y

del éxito, evitaríamos. Jesús, en
cambio —nos dice san Pablo—, «se
despojó de sí mismo, […] se humilló a sí mismo» (Flp 2,7.8). Sorprende ver al Omnipotente reducido a
nada. Verlo a Él, la Palabra que sabe
todo, enseñarnos en silencio desde
la cátedra de la cruz. Ver al rey de
reyes que tiene por trono un patíbulo. Ver al Dios del universo despojado de todo. Verlo coronado de espinas y no de gloria. Verlo a Él, la
bondad en persona, que es insultado
y pisoteado. ¿Por qué toda esta humillación? Señor, ¿por qué dejaste
que te hicieran todo esto?
Lo hizo por nosotros, para tocar lo
más íntimo de nuestra realidad humana, para experimentar toda nuestra existencia, todo nuestro mal. Para acercarse a nosotros y no dejarnos
solos en el dolor y en la muerte. Para recuperarnos, para salvarnos. Jesús subió a la cruz para descender a
nuestro sufrimiento. Probó nuestros
peores estados de ánimo: el fracaso,
el rechazo de todos, la traición de
quien le quiere e, incluso, el abandono de Dios. Experimentó en su propia carne nuestras contradicciones
más dolorosas, y así las redimió, las
transformó. Su amor se acerca a
nuestra fragilidad, llega hasta donde
nosotros sentimos más vergüenza. Y
ahora sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada
herida, en cada miedo. Ningún mal,
ningún pecado tiene la última palabra. Dios vence, pero la palma de la
victoria pasa por el madero de la
cruz. Por eso las palmas y la cruz están juntas.
Pidamos la gracia del estupor. La vida cristiana, sin asombro, es monótona. ¿Cómo se puede testimoniar la
alegría de haber encontrado a Jesús,
si no nos dejamos sorprender cada
día por su amor admirable, que nos
perdona y nos hace comenzar de
nuevo? Si la fe pierde su capacidad
de sorprenderse se queda sorda, ya
no siente la maravilla de la gracia,
ya no experimenta el gusto del Pan
de vida y de la Palabra, ya no percibe la belleza de los hermanos y el
don de la creación. Y no tiene ninguna otra salida más que refugiarse
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en el legalismo, en el clericalismo y
en todas esas actitudes que Jesús
condena en el capítulo 23 de Mateo.
En esta Semana Santa, levantemos
nuestra mirada hacia la cruz para recibir la gracia del estupor. San Francisco de Asís, mirando al Crucificado, se asombraba de que sus frailes
no llorasen. Y nosotros, ¿somos capaces todavía de dejarnos conmover
por el amor de Dios? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante él? ¿Por qué? Tal vez
porque nuestra fe ha sido corroída
por la costumbre. Tal vez porque
permanecemos encerrados en nuestros remordimientos y nos dejamos
paralizar por nuestras frustraciones.
Tal vez porque hemos perdido la
confianza en todo y nos creemos incluso fracasados. Pero detrás de todos estos “tal vez” está el hecho de
que no nos hemos abierto al don del
Espíritu, que es Aquel que nos da la
gracia del estupor.
Volvamos a comenzar desde el
asombro; miremos al Crucificado y
digámosle: “Señor, ¡cuánto me
amas, qué valioso soy para Ti!”. Dejémonos sorprender por Jesús para
volver a vivir, porque la grandeza de
la vida no está en tener o en afirmarse, sino en descubrirse amados.
Ésta es la grandeza de la vida, descubrirse amados. Y la grandeza de
la vida está precisamente en la belleza del amor. En el Crucificado vemos a Dios humillado, al Omnipotente reducido a un despojo. Y con
la gracia del estupor entendemos
que, acogiendo a quien es descartado, acercándonos a quien es humillado por la vida, amamos a Jesús.
Porque Él está en los últimos, en los
rechazados, en aquellos que nuestra
cultura farisaica condena.
Hoy el Evangelio nos muestra, justo
después de la muerte de Jesús, la
imagen más hermosa del estupor. Es
la escena del centurión que, al verlo
«expirar así, exclamó: “¡Realmente
este hombre era Hijo de Dios!”»
(Mc 15,39). Se dejó asombrar por el
amor. ¿Cómo había visto morir a Jesús? Lo había visto morir amando, y
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esto lo impresionó. Sufría, estaba
agotado, pero seguía amando. Esto
es el estupor ante Dios, quien sabe
llenar de amor incluso el momento
de la muerte. En este amor gratuito
y sin precedentes, el centurión, un
pagano, encuentra a Dios. ¡Realmente este hombre era Hijo de
Dios! Su frase ratifica la Pasión.
Muchos antes de él en el Evangelio,
admirando a Jesús por sus milagros
y prodigios, lo habían reconocido
como Hijo de Dios, pero Cristo mismo los había mandado callar, porque existía el riesgo de quedarse en

la admiración mundana, en la idea
de un Dios que había que adorar y
temer en cuanto potente y terrible.
Ahora ya no, ante la cruz no hay lugar a malas interpretaciones. Dios se
ha revelado y reina sólo con la fuerza desarmada y desarmante del
amor.
Hermanos y hermanas, hoy Dios
continúa sorprendiendo nuestra
mente y nuestro corazón. Dejemos
que este estupor nos invada, miremos al Crucificado y digámosle también nosotros: “Realmente eres el
Hijo de Dios. Tú eres mi Dios”.

Antes de la oración del Ángelus

La oración por las víctimas
del atentado en Indonesia
Al finalizar la misa del Domingo de Ramos, antes de impartir la bendición final desde el
altar de la Cátedra de la basílica Vaticana, el Papa guió la oración del Ángelus introduciéndola con las siguientes palabras.
Queridos hermanos y hermanas:
Hemos entrado en la Semana Santa. Por segunda vez la vivimos en el contexto de la pandemia. El año pasado estábamos más conmocionados, este
año estamos más probados. Y la crisis económica se ha hecho más pesada.
En esta situación histórica y social, ¿qué hace Dios? Toma la cruz. Jesús toma la cruz, es decir, asume el peso del mal que implica dicha realidad, el
mal físico, el psicológico y sobre todo el mal espiritual, porque el Maligno
aprovecha las crisis para sembrar la desconfianza, la desesperación y la cizaña.
¿Y nosotros? ¿Qué debemos hacer? Nos lo muestra la Virgen María, la
Madre de Jesús, que es también su primera discípula. Ella siguió a su Hijo.
Ella asumió su propia cuota de sufrimiento, de oscuridad, de desconcierto,
y recorrió el camino de la pasión, manteniendo la lámpara de la fe encendida en su corazón. Con la gracia de Dios, nosotros también podemos hacer este camino. Y, a lo largo del vía crucis cotidiano, nos encontramos con
los rostros de tantos hermanos y hermanas en dificultad: no pasemos de
largo, dejemos que nuestro corazón se mueva a compasión y acerquémonos. En este momento, como el Cirineo, podemos pensar: “¿Por qué justamente yo?”. Pero luego descubriremos el don que, sin merecerlo, se nos
ha concedido.
Recemos por todas las víctimas de la violencia, especialmente por las del
atentado ocurrido esta mañana en Indonesia frente a la catedral de Makassar.
Que nos ayude la Virgen, que siempre nos precede en el camino de la fe.
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El Papa en la inauguración del 92º año judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano

Absoluta transparencia en las actividades
económicas y financieras
Sin privilegios en los juicios: todos los miembros de la Iglesia tienen la misma dignidad
En presencia del Papa, se celebró el
sábado por la mañana, 27 de marzo,
en el aula de las Bendiciones, la
inauguración del 92º año judicial del
Tribunal del Estado de la Ciudad
del Vaticano. Durante la ceremonia
el Pontífice pronunció el siguiente
discurso.
Ilustres Señoras y Señores:
Me complace encontraros con
motivo de la inauguración del
92º año judicial del Tribunal
del Estado de la Ciudad del
Vaticano. Os dirijo a todos un
cordial saludo, doy las gracias
al Dr. Pignatone y al profesor
Milano y agradezco al presidente del Consejo de Ministros del Gobierno italiano,
Mario Draghi, su presencia. Y
no puedo olvidar mencionar
al difunto Dr. Giuseppe Dalla
Torre, que nos dejó el año pasado.
Las circunstancias de la pandemia han hecho que la ceremonia de hoy se celebre en esta “Sala de las Bendiciones”,
situada entre la basílica de San
Pedro y la plaza. Desde aquí
los papas imparten a los fieles,
en las principales solemnidades, la bendición Urbi et Orbi, a
Roma y al mundo. En el lado
opuesto, el Aula se asoma a la
nave central de la basílica, en
la perspectiva visual de la gloria del Espíritu Santo, que ilumina el ábside. Una posición
—física y espiritual— central,
entre el espacio abierto y al
mismo tiempo recogido de la
columnata de Bernini, y el de
la fe profesada y celebrada en
torno a la tumba de Pedro. Y
recuerdo el valor de Pío XI
cuando quiso volver a este balcón para dar la bendición,
porque entre las cortinas y el
balcón había un depósito y
cuando pidió dar esta bendición, tuvieron que esperar para limpiarlo un poco después
de más de 70 años y que el Papa pudiera asomarse a la plaza.
En esta singular ubicación se
podría vislumbrar el sentido y
la tarea de la Iglesia, constituida y enviada por Cristo el Señor para llevar a cabo la misión de sostener la verdad y
—como enseña el Concilio Vaticano II— para «proclamar la
humildad y la abnegación,
también con su propio ejemplo» (Const. Lumen gentium, 8),
con el estilo propio de Dios:
cercanía, compasión, ternura.
Con este mandato, la Iglesia
entra en la historia y se convierte en lugar de encuentro
entre los pueblos y de reconciliación entre los hombres, para
conducirlos, con la Palabra y
los Sacramentos, con la Gracia
y los ejemplos de vida, a la fe,
la libertad y a la paz de Cristo
(cf. Decr. Ad gentes, 9).
Este es el segundo año consecutivo en el que participo en
la apertura del año judicial.
Me anima un sentimiento de
gratitud y reconocimiento,
porque sé lo exigente, a veces
ardua, que es vuestra actividad, que desempeñáis diariamente para fomentar el orden
de las relaciones interpersonales y sociales, que encuentran
su equilibrio en la labor de la

justicia.
Los cambios normativos, a los
que se refería el promotor de
justicia, han caracterizado el
ordenamiento vaticano en los
últimos años. Estos cambios
serán más proficuos en la medida en que vayan acompañados de ulteriores reformas en
el ámbito penal, especialmente en la lucha y represión de
los delitos financieros, y de la
intensificación de otras actividades encaminadas a facilitar
y agilizar la cooperación internacional entre los órganos de
investigación vaticanos y las
instituciones análogas de otras
naciones, así como de las iniciativas adoptadas por la Policía judicial de nuestro Estado.
En este sentido, resulta inaplazable identificar e introducir,
mediante adecuadas normas o
protocolos de acuerdo, nuevas
y más incisivas formas de cooperación, tal y como lo solicitan las instituciones de vigilancia de los mercados financieros activas en el ámbito internacional. En este contexto,
espero que se llegue pronto a
una interlocución al nivel adecuado para que la cooperación
sea más rápida y eficaz. Los
resultados alcanzados hasta
ahora animan a proseguir la
tarea emprendida para superar
unas prácticas que no siempre
responden a la necesidad de
rapidez que exige la dinámica
de la investigación.
Exhorto a todos para que las
iniciativas emprendidas recientemente y las que se adopten para la absoluta transparencia de las actividades institucionales del Estado Vaticano, especialmente en el ámbito económico y financiero, se
inspiren siempre en los principios fundadores de la vida
eclesial y, al mismo tiempo,
tengan debidamente en cuenta
los parámetros y las "buenas
prácticas" vigentes a nivel internacional, y se muestren
ejemplares, como es imperativo de una realidad como la
Iglesia católica.
Todos los operadores de este
ámbito, y todos los que ocupan cargos institucionales, de-

ben, por lo tanto, tener una
conducta que, a la vez que denote un arrepentimiento activo —cuando fuera necesario—
con respecto al pasado, sea
también irreprochable y ejemplar para el presente y el futuro. En este punto, en el futuro
habrá que tener en cuenta la
necesidad prioritaria de que
—también mediante los oportunos cambios normativos—
en el actual sistema procesal
aflore la igualdad de todos los
miembros de la Iglesia y su
igual dignidad y posición, sin

privilegios que se remontan a
otros tiempos que ya no están
en consonancia con las responsabilidades que le corresponden a cada uno en la edificación de la Iglesia. Esto requiere solidez en la fe y coherencia en el comportamiento y
las acciones.
Desde esta perspectiva y con
estos fines, el hecho de ser
marginales en la dinámica de
las relaciones económicas no
nos exime, ni como comunidad de fieles ni como individuos, de un particular deber

de testimonio. Estamos llamados a dar un testimonio concreto y creíble, en nuestras respectivas funciones y tareas,
del inmenso patrimonio de valores que caracteriza la misión
de la Iglesia, su ser "sal y luz"
en la sociedad y en la comunidad internacional, especialmente en momentos de crisis
como el actual.
Os exhorto a reflexionar sobre
el hecho de que, llevando a cabo día tras día vuestro trabajo
callado y paciente, ofrecéis
una contribución preciosa pa-

ra que la Iglesia, en este pequeñísimo Estado de la Ciudad del Vaticano, dé un buen
ejemplo de lo que enseña en
su Magisterio social.
Por ello, invito a todos los que
están llamados a trabajar por
la causa de la justicia —una
eminente virtud cardinal— a
no tener miedo de perder el
tiempo dedicándolo en abundancia a la oración. En la oración, y sólo en la oración, obtenemos de Dios, de su Palabra, esa serenidad interior que
nos permite cumplir con nuestros deberes con magnanimidad, equidad y clarividencia.
El lenguaje de la pintura y de
la escultura representa a menudo a la Justicia empeñada,
con una mano, en sopesar con
la balanza los intereses o las situaciones opuestas, y dispuesta, con la otra, a defender el
derecho con la espada. La iconografía cristiana añade además a la tradición artística precedente un detalle de no poca
importancia: los ojos de la
Justicia no están vendados, sino vueltos hacia arriba, y miran al Cielo, porque sólo en el
Cielo hay verdadera justicia.
A todos vosotros os deseo de
corazón que esta convicción
os acompañe e inspire, durante el año que hoy inauguramos, en vuestro quehacer diario al servicio de la justicia.
Por eso rezo y os acompaño
con mi bendición. Y vosotros
también, por favor, rezad por
mí. Gracias.

Frente a la devastación ambiental dejada por guerras y terrorismo

Los jóvenes iraquíes
reivindican su futuro

SILVINA PÉREZ
Las consecuencias de las acciones humanas se extienden en el espacio y en el
tiempo. El Papa Francisco ha comprendido más que nadie la radicalidad del
cambio de época que Oriente Medio está viviendo. Los jóvenes de los pueblos
cristianos que llegaron a Qaraqosh para
dar su bienvenida al Papa Francisco,
quieren realmente pasar página. «El Papa nos ha regalado una nueva perspectiva desde la que mirar al mundo. Y esta
es concretamente, no utópicamente, la
perspectiva de la fraternidad» afirma
Ryan Rashad que después de la invasión
del Estado Islámico se mudó a Alemania
para los estudios universitarios de medicina. El joven ha vuelto de Europa para
ver al Papa en la iglesia en la que recibió
la primera comunión.
«Quisiera fundar lo antes posible un
grupo Laudato si’ aquí en Qaraqosh. Así
como hemos contribuido a dar de nuevo
vida a nuestra iglesia – sostiene Rashad debemos limpiar la Llanura de Nínive
del olor de la guerra».
Los conflictos tienen un impacto muy
grave en el ambiente. De lo que nadie
habla habitualmente son las consecuencias que el impacto del ambiente tiene
sobre la salud humana. El llamado Estado islámico ha sido derrotado en Irak,
pero en cada área que ocupó en algún
momento ha dejado su huella tóxica.

El terreno todavía está sembrado de sustancias químicas nocivas y en algunas
zonas el suministro de agua del país presenta infiltraciones de petróleo y residuos de iperita, conocido también como
“gas mostaza” por su olor característico.
Una de las más graves calamidades ambientales sucedió hace algunos años cerca de la ciudad de Hawija, donde de una
refinería improvisada por el Isis se vertió
una mancha de petróleo de 11 kilómetros
de largo.
A partir de ese año, el gobierno iraquí y
las Naciones Unidas están colaborando
para supervisar los graves problemas de
contaminación todavía sin resolver. Pero
los datos sanitarios sobre la incidencia
de enfermedades como cáncer y leucemia están en constante aumento.
«Los grupos terroristas han usado sustancias químicas sencillas para dañar mi
país y a nuestro pueblo» añade Rashad.
Para los iraquíes es inconcebible que,
siendo su país el tercer exportador mundial de petróleo, un quinto de la población viva por debajo del umbral de la
pobreza (menos de 1,8 euros al día). A
esto se añade la falta de expectativas para los jóvenes, que terminan los estudios
y no encuentran trabajo si no tienen
contactos con un partido político o una
milicia.
Casi dieciocho años después de la derrota de Saddam y tres años después de la

expulsión del Estado islámico del territorio, en Irak la mayor parte de las casas
no tienen agua potable, el suministro
eléctrico no es constante, no hay transportes públicos y la sanidad y la educación dejan mucho que desear.
30 años de conflicto han contribuido a la
contaminación del aire, de la tierra y del
agua, haciendo estos elementos víctimas
silenciosas. Los riesgos para la salud humana son enormes. «Otras muertes a tener en cuenta del califato», sostiene el
joven de Qaraqosh.
Irak, conocido como el país de los ríos,
está perdiendo su patrimonio hídrico.
Cambios climáticos, contaminación y
mala gestión de los recursos son solo algunos de los factores que amenazan el
Tigris, el Éufrates y las marismas mesopotámicas, una de las más grandes zonas
húmedas en el mundo. Mesopotamia ha
sido citada durante años como la tierra
fértil en la que la civilización humana ha
visto la luz. Hoy representa tristemente
el escenario perfecto de la crisis climática, en el que elecciones desconsideradas
del hombre siguen privilegiando los intereses a corto plazo en lugar del bienestar a largo plazo de los ciudadanos. Los
jóvenes iraquíes han decidido que ha llegado el momento de decir basta: dado
que ya se les ha privado del derecho a la
infancia, están gritando en voz alta que
el futuro les pertenece. Un futuro que
sea pacífico y sostenible.
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Deseo unir mi voz a las de mis Predecesores
que han honrado y celebrado al poeta, para
proponerlo nuevamente a la atención de la
Iglesia, a la universalidad de los fieles, a los
estudiosos de literatura, a los teólogos y a los
artistas. «Profeta de esperanza y testigo de
la sed de infinito ínsita en el corazón del
hombre»: así el Papa Francisco define a
Dante Alighieri en la carta apostólica
«Candor Lucis aeternae», escrita el 25
marzo con ocasión de los setecientos años de
la muerte del «sumo poeta». A continuación
el texto

CARTA APOSTÓLICA
CAND OR LUCIS AETERNAE
DEL SANTO PADRE FRANCISCO
EN EL VII CENTENARIO DE LA
MUERTE DE

DANTE ALIGHIERI

Resplandor de la Luz eterna, el Verbo de Dios se encarnó de la Virgen
María cuando ella respondió “aquí
estoy” al anuncio del ángel (cf. Lc
1,38). El día en que la liturgia celebra este inefable misterio es también
particularmente significativo en las
vicisitudes históricas y literarias del
sumo poeta Dante Alighieri, profeta
de esperanza y testigo de la sed de
infinito ínsita en el corazón del
hombre. Por tanto, en esta ocasión
también deseo unirme al numeroso
coro de los que quieren honrar su
memoria en el VII Centenario de su
muerte.
El 25 de marzo, en efecto, comenzaba en Florencia el año según el cómputo ab Incarnatione. Dicha fecha, cercana al equinoccio de primavera y
en perspectiva pascual, estaba asociada tanto a la creación del mundo
como a la redención realizada por

Cristo en la cruz, inicio de la nueva
creación. Esta fecha, por lo tanto, a
la luz del Verbo encarnado, invita a
contemplar el proyecto de amor que
es el núcleo mismo y la fuente inspiradora de la obra más célebre del
poeta, la Divina Comedia, en cuyo
último cántico san Bernardo recuerda el acontecimiento de la Encarnación con estos célebres versos: «En
tu vientre se encendió el amor, / por
cuyo calor, en la eterna paz / esta
flor germinó» (Par. XXXIII, 7-9)[1].
Anteriormente, en el Purgatorio,
Dante representaba la escena de la
Anunciación esculpida en un barranco de piedra (X, 34-37.40-45).
Por eso, en esta circunstancia no
puede faltar la voz de la Iglesia que
se asocia a la unánime conmemoración del hombre y del poeta Dante
Alighieri. Mucho mejor que tantos
otros, él supo expresar, con la belleza de la poesía, la profundidad del
misterio de Dios y del amor. Su
poema, altísima expresión del genio
humano es fruto de una inspiración
nueva y profunda, de la que el poeta
es consciente cuando habla de él como del «poema sagrado / en el cual
han puesto mano el cielo y la tierra»
(Par. XXV, 1-2).
Con esta Carta apostólica deseo unir
mi voz a las de mis Predecesores que
han honrado y celebrado al poeta,
particularmente en los aniversarios
de su nacimiento o de su muerte,
para proponerlo nuevamente a la
atención de la Iglesia, a la universalidad de los fieles, a los estudiosos
de literatura, a los teólogos y a los
artistas. Recordaré brevemente estas
intervenciones considerando principalmente a los Pontífices del último
siglo y sus documentos de mayor relieve.
1. Las palabras de los Pontífices
Romanos del último siglo sobre
Dante Alighieri
Con motivo del VI Centenario de la
muerte del poeta en 1921, hace un siglo, Benedicto XV, recogiendo las
ideas surgidas en los pontificados
precedentes, particularmente de
León XIII y san Pío X, conmemoró el
aniversario dantesco con una Carta

encíclica[2] y el impulso a los trabajos de restauración de la Iglesia de
San Pedro Mayor, de Rávena, llamada popularmente de San Francisco,
donde se celebró el funeral de Alighieri y en cuyo cementerio fue sepultado. El Papa, considerando las numerosas iniciativas dirigidas a solemnizar la efeméride, reivindicaba el
derecho de la Iglesia, «que le fue
madre», a ser protagonista en tales
conmemoraciones, honrando a «su»
D ante[3]. En la Carta al arzobispo de
Rávena, Mons. Pasquale Morganti,
con la que aprobó el programa de
las celebraciones centenarias, Benedicto XV motivaba así su adhesión:
«Por otra parte (y esto es más importante) se agrega una cierta y particular razón por la que consideramos que su aniversario solemne se
celebre con memoria agradecida y
gran participación del pueblo, por el
hecho de que Alighieri es nuestro.
[…] ¿Quién podrá negar, en efecto,
que nuestro Dante haya alimentado
e intensificado la llama del ingenio y
la virtud poética obteniendo inspiración de la fe católica, a tal punto
que cantó en un poema casi divino
los misterios sublimes de la religión?»[4].
En un momento histórico marcado
por sentimientos de hostilidad a la
Iglesia, en la encíclica citada el Pontífice reiteraba la pertenencia del
poeta a la Iglesia, «la íntima unión
de Dante con esta Cátedra de Pedro»; es más, afirmaba que su obra,
aun siendo expresión de la «prodigiosa amplitud y agudeza de su ingenio», obtenía un «poderoso impulso de inspiración» precisamente
de la fe cristiana. Por eso, continuaba diciendo Benedicto XV, «en él no
sólo se admira la gran altura del ingenio, sino también la vastedad del
argumento que la religión divina
ofreció a su canto». Y en su elogio
respondía indirectamente a los que
negaban o criticaban la matriz religiosa de su obra: «Es la misma piedad que hay en nosotros la que inspira a Alighieri; su fe tiene los mismos sentimientos. […] Este es su
principal elogio, ser un poeta cristiano y haber cantado con acentos casi

divinos los ideales cristianos de los
que, con toda el alma, contemplaba
la belleza y el esplendor». La obra
de Dante —proseguía el Pontífice—
es un ejemplo elocuente y válido para «demostrar cuánto sea falso que
la conformidad de la mente y del corazón a Dios corte las alas al ingenio, mientras que en realidad lo motiva y lo eleva». Por eso, seguía afirmando el Papa, «las enseñanzas que
nos dejó Dante en todas sus obras,
pero especialmente en su triple poema» pueden servir «como una guía
muy valiosa para los hombres de
nuestro tiempo» y particularmente
para los estudiosos y los estudiantes,
porque «al componer su poema, no
tuvo otro propósito que sacar a los
mortales del estado de miseria, es
decir, de pecado, y conducirlos al estado de bienaventuranza, es decir,
de gracia divina».
Por otra parte, las diversas intervenciones de san Pablo VI están vinculadas al VII Centenario de su nacimiento en 1965. El 19 de septiembre
donó una cruz dorada para enriquecer el templete ravenés donde se encuentra la tumba de Dante, hasta
ese momento «desprovista de tal signo de religión y esperanza»[5]. El 14
de noviembre envió a Florencia una
corona de laureles dorada, para que
fuera colocada en el Baptisterio de
San Juan. Por último, al finalizar los
trabajos del Concilio Ecuménico Vaticano II, quiso regalar a los Padres
conciliares una edición artística de la
Divina Comedia. Pero, sobre todo,
honró la memoria del sumo poeta
con la Carta apostólica Altissimi
cantus[6], en la que reiteraba el fuerte vínculo entre la Iglesia y Dante
Alighieri: «Si alguno quisiera preguntarse por qué la Iglesia católica,
por deseo de su Cabeza visible, se
preocupa de cultivar la memoria y
celebrar la gloria del poeta florentino, fácil es nuestra respuesta: porque, por un derecho particular, Dante es nuestro. Nuestro, es decir de la
fe católica, porque todo inspira
amor a Cristo; nuestro porque amó
mucho a la Iglesia, de la que cantó
sus glorias; y nuestro porque reconoció y veneró en el Romano Pontífice

al Vicario de Cristo».
Pero ese derecho, continuaba el Papa, lejos de permitir actitudes triunfalistas, representa también un compromiso: «Dante es nuestro, es justo
repetirlo; y no lo afirmamos por hacer de él un ambicioso trofeo de gloria egoísta, sino más bien para recordarnos a nosotros mismos el deber
de reconocerlo como tal, y de explorar en su obra tesoros inestimables
del pensamiento y del sentimiento
cristiano, convencidos como estamos
de que sólo quien penetra en el alma
religiosa del soberano poeta puede
comprender a fondo y gustar sus
maravillosas riquezas espirituales».
Y ese compromiso no exime a la
Iglesia de acoger también las palabras de crítica profética pronunciadas por el poeta respecto a quienes
debían anunciar el Evangelio y no
representarse a sí mismos, sino a
Cristo: «Tampoco lamentamos recordar que la voz de Dante se levantó impetuosa y severa contra más de
un Pontífice Romano, y que reprendió con acritud instituciones eclesiásticas y personas que fueron ministros y representantes de la Iglesia». Sin embargo, es evidente que
«esas actitudes provocadoras nunca
sacudieron su firme fe católica ni su
filial afecto a la santa Iglesia».
Por consiguiente, Pablo VI ilustraba
las características que hacen del poema dantesco una fuente de riquezas
espirituales al alcance de todos: «El
poema de Dante es universal, en su
gran amplitud abraza cielo y tierra,
eternidad y tiempo, los misterios de
Dios y las vicisitudes humanas, la
doctrina sagrada y la extraída de la
luz de la razón, los datos de la experiencia personal y los recuerdos de la
historia». Pero, sobre todo, identificaba la finalidad intrínseca de la
obra dantesca y particularmente de
la Divina Comedia, finalidad no
siempre apreciada y considerada explícitamente: «El objetivo de la Divina Comedia es fundamentalmente
práctico y transformante. No sólo se
propone ser poéticamente bella y
moralmente buena, sino capaz de
cambiar radicalmente al hombre y
llevarlo del desorden a la sabiduría,
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Dante representado por Rafael en la
Estancia de la Signatura

Carta apostólica del Papa Francisco escrita el 25 marzo con ocasión de los setecientos años de la muerte del “sumo poeta”

Candor Lucis aeternae

del pecado a la santidad, de la miseria a la felicidad, de la contemplación aterradora del infierno a la contemplación beatífica del paraíso».
En un momento histórico cargado
de tensiones entre los pueblos, al Papa le preocupaba el ideal de la paz,
y encontraba en la obra del poeta
una reflexión valiosa para promoverla y suscitarla: «Esta paz de las personas, de las familias, de las naciones, de la familia humana, paz interior y exterior, paz individual y pública, tranquilidad del orden, está alterada y sacudida, porque la piedad
y la justicia están oprimidas. Y para
restaurar el orden y la salvación, la
fe y la razón están llamadas a obrar
en armonía, Beatriz y Virgilio, la
Cruz y el Águila, la Iglesia y el Imperio». En esta línea definía la obra
poética en la perspectiva de la paz:
«La Divina Comedia es un poema
de la paz; lúgubre canto de la paz
perdida para siempre es el Infierno,
dulce canto de la paz que se espera
es el Purgatorio, canto de victoria
triunfal de paz que se posee eterna y
plenamente es el Paraíso».
En ese sentido, continuaba el Pontífice, la Comedia «es el poema de la
mejora social en la conquista de una
libertad que es rescate de la esclavitud del mal, y que nos conduce a
encontrar y a amar a Dios […] profesando un humanismo, cuyas características consideramos muy claras».
Pero Pablo VI destacaba además cuáles eran las características del humanismo dantesco: «En Dante todos
los valores humanos (intelectuales,
morales, afectivos, culturales, civiles)
son reconocidos, exaltados; y es muy
importante señalar que este reconocimiento y honra se produce mientras él se sumerge en lo divino,
cuando la contemplación hubiera
podido anular los elementos terrenales». De aquí nace, afirmaba el Papa, con razón, el apelativo de sumo
poeta y la definición de divina atribuida a la Comedia, como también
la proclamación de Dante como «señor del altísimo canto», en el incipit
de la misma Carta apostólica.
Además, valorando las extraordinarias cualidades artísticas y literarias
de Dante, Pablo VI reiteraba un
principio que había afirmado muchas veces: «La teología y la filosofía tienen con la belleza otra relación, y consiste en que, prestando la
belleza a la doctrina su apariencia y
ornamento, con la dulzura del canto
y la visibilidad del arte figurativo y
plástico, abre el camino para que sus
preciosas enseñanzas se comuniquen
a muchos. Las altas disquisiciones y
los sutiles razonamientos son inaccesibles a los humildes, que son una
multitud, y además hambrientos del
pan de la verdad; no obstante, también ellos advierten, sienten y valoran el influjo de la belleza, y por este medio la verdad brilla y los sacia
con mayor facilidad. Es lo que comprendió y realizó el señor del altísimo canto, en el que la belleza se
convirtió en sierva de la bondad y la
verdad, y la bondad materia de belleza». Pablo VI, citando la Comedia
para concluir, exhortaba a todos:
«Honrad al altísimo poeta» (Inf. IV,
80).
De san Juan Pablo II, que tantas veces en sus discursos retomó las obras
del sumo poeta, quiero recordar únicamente la intervención del 30 de
mayo de 1985 en la inauguración de
la muestra Dante en el Vaticano.
También él, como Pablo VI, subraya-

ba su genialidad artística. La obra
de Dante es interpretada como «una
realidad visualizada que habla de la
vida de ultratumba y del misterio de
Dios con la fuerza propia del pensamiento teológico transfigurado por
el esplendor del arte y de la poesía
ensamblados». Después, el Pontífice
se detenía a examinar una palabra
clave de la obra dantesca: «“Transhumanizar”. Este fue el esfuerzo supremo de Dante, conseguir que el
peso de lo humano no destruyese lo
divino que hay en nosotros, ni tampoco que la grandeza de lo divino
anulase el valor de lo humano. Por
ello, este poeta leyó con acierto su
existencia personal y la de la humanidad entera en clave teológica».
Benedicto XVI siguió proponiendo
con frecuencia el itinerario dantesco,
sacando de sus obras puntos de reflexión y meditación. Por ejemplo,
hablando acerca de su primera encíclica, Deus caritas est, partía justamente de la visión dantesca de Dios, en
la que «luz y amor son una sola cosa» para volver a proponer una reflexión sobre la novedad de la obra
de Dante: «La mirada de Dante vislumbra algo totalmente nuevo […].
La Luz eterna se presenta en tres círculos a los que él se dirige con los
densos versos que conocemos: “Oh
Luz eterna, que en ti solamente resides, / que sola te comprendes, y que
siendo por ti, / a la vez inteligente y
entendida, te amas y te complaces
en ti misma” (Par. XXXIII, 124-126).
En realidad, más conmovedora aún
que esta revelación de Dios como
círculo trinitario de conocimiento y
amor es la percepción de un rostro
humano, el rostro de Jesucristo, que
se le presenta a Dante en el círculo
central de la Luz. […] Este Dios tiene un rostro humano y —podemos
añadir— un corazón humano»[7]. El
Papa destacaba la originalidad de la
visión dantesca en la que se comunica poéticamente la novedad de la
experiencia cristiana, que se deriva
del misterio de la Encarnación: «La
novedad de un amor que ha impulsado a Dios a asumir un rostro humano, más aún, a asumir carne y
sangre, el ser humano entero»[8].
Por mi parte, en mi primera encíclica, Lumen fidei[9], me referí a Dante
para expresar la luz de la fe, citando
un verso del Paraíso donde esta se
describe como «chispa, / que se
convierte en una llama cada vez más
ardiente / y centellea en mí, cual estrella en el cielo» (Par. XXIV, 145-147).
Con motivo de los 750 años del nacimiento del poeta, quise honrar su
memoria con un mensaje, deseando
que «la figura de Alighieri y su obra
sean nuevamente comprendidas y
valoradas»; y proponía leer la Comedia «como un gran itinerario, es
más, como una auténtica peregrinación, tanto personal e interior como
comunitaria, eclesial, social e histórica»; en efecto, «ella representa el
paradigma de todo auténtico viaje
en el que la humanidad está llamada
a abandonar lo que Dante define “la
pequeña tierra que nos hace tan feroces” (Par. XXII, 151) para alcanzar
una nueva condición, marcada por
la armonía, la paz, la felicidad»[10].
Por tanto, señalé la figura del gran
poeta a nuestros contemporáneos,
proponiéndolo como «profeta de esperanza, anunciador de la posibilidad del rescate, de la liberación, del
cambio profundo de cada hombre y
mujer, de toda la humanidad»[11].
Finalmente, recibiendo a la delega-

ción de la archidiócesis de RávenaCervia con ocasión de la apertura
del Año dantesco, el 10 de octubre
de 2020, y anunciando este documento, señalaba cómo la obra de
Dante pueda también hoy enriquecer la mente y el corazón de muchos, sobre todo de los jóvenes, que
acercándose a su poesía «de una
manera que les sea accesible, inevitablemente constatan, por un lado, toda la distancia del autor y su mundo; y no obstante, por otro, sienten
una resonancia sorprendente»[12].
2. La vida de Dante Alighieri,
paradigma de la condición
humana
Con esta Carta apostólica yo también deseo acercarme a la vida y a la
obra de este ilustre poeta para percibir precisamente dicha resonancia,
manifestando tanto la actualidad como la perennidad, y para aprovechar
las advertencias y reflexiones que
hoy continúan siendo esenciales para toda la humanidad, no sólo para
los creyentes. La obra de Dante, en
efecto, es parte integrante de nuestra
cultura, nos remite a las raíces cristianas de Europa y de Occidente, representa el patrimonio de ideales y
valores que también hoy la Iglesia y
la sociedad civil proponen como base de la convivencia humana, en la
que todos podemos y debemos reconocernos como hermanos. Sin adentrarme en la compleja historia personal, política y jurídica de Alighieri,
quisiera recordar sólo algunos momentos y acontecimientos de su
existencia, en los que él aparece extraordinariamente cercano a muchos
de nuestros contemporáneos, y que
son esenciales para comprender su
obra.
Nació en 1265 en la ciudad de Florencia, donde se casó con Gemma
Donati y procrearon cuatro hijos. Al
principio estuvo vinculado a su ciudad natal por un fuerte sentido de
pertenencia que, sin embargo, a causa de desacuerdos políticos, con el
tiempo se convirtió en una abierta
oposición. Aun así, el deseo de regresar allí nunca lo abandonó, no
sólo por el afecto que, no obstante,
siguió teniendo por su ciudad, sino
sobre todo por haber sido coronado
poeta en el lugar donde había recibido el bautismo y la fe (cf. Par. XXV,
1-9). En el encabezado de algunas
de sus Cartas (III, V, VI y VII) Dante
se define «florentinus et exul inmeritus», mientras que en la XIII, dirigida a Cangrande della Scala, precisa
«florentinus natione non moribus».
Él, güelfo de la parte blanca, se encontró implicado en el conflicto entre los güelfos y los gibelinos, entre
los güelfos blancos y los negros y,
después de haber ocupado cargos
públicos cada vez más importantes,
hasta convertirse en Prior, por una
serie de acontecimientos políticos
adversos fue exiliado por dos años
en 1302, inhabilitado para ejercer
cargos públicos y condenado a pagar una multa. Dante rechazó la
sentencia, que consideraba injusta, y
el juicio contra él se hizo aún más
severo: exilio perpetuo, incautación
de los bienes y condena a muerte en
caso de que regresara a su patria.
Comenzó así la parte más dolorosa
de la historia de Dante, que en vano
intentó regresar a su amada Florencia, por la que había combatido con
vehemencia.
Se convirtió así en el exiliado, el
“peregrino pensativo”, caído en una

condición de «dolorosa pobreza»
(El convite, I, III, 5) que lo llevó a
buscar refugio y protección con algunos señores de la región, como los
Scaligeri de Verona y los Malaspina
en Lunigiana. En las palabras de
Cacciaguida, antepasado del poeta,
se percibe la amargura y la desolación de esta nueva condición: «Tú
dejarás las cosas / más dilectamente
amadas, que es el primer dolor / que
produce la primera saeta del arco
del exilio. / Tú probarás cómo sabe
amargo / el pan ajeno y qué duro
camino / es el de bajar y subir por
las escaleras de los demás» (Par.
XVII, 55-60).
Posteriormente, no aceptando las
condiciones humillantes de una amnistía que le hubiera permitido regresar a Florencia, en 1315 fue condenado a muerte nuevamente, esta
vez junto con sus hijos adolescentes.

Nueva, 29 [XL (XLI), 9], v. 1). El tema vuelve más veces, como en el
verso del Purgatorio: «Como los peregrinos pensativos hacen / al encontrar por el camino gente desconocida, / que se vuelven a mirarla
sin pararse» (XXIII, 16-18). La angustiosa melancolía de Dante peregrino
y exiliado se percibe también en los
célebres versos del canto VIII del
Purgatorio: «Era ya la hora en que
renace el deseo / y se enternece el
corazón de los navegantes / el día
que han dicho adiós a sus queridos
amigos» (VIII, 1-3).
Dante, reflexionando profundamente sobre su situación personal de
exilio, de incertidumbre radical, de
fragilidad y de constante desplazamiento, la transforma, sublimándola,
en un paradigma de la condición
humana, que se presenta como un
camino, interior antes que exterior,

La última etapa de su exilio fue Rávena, donde lo acogió Guido Novello da Polenta y donde murió la noche del 13 al 14 de septiembre de
1321, al volver de una misión en Venecia, a la edad de 56 años. Su sepultura, en San Pedro el Mayor, en
un arca situada cerca del muro externo del antiguo claustro franciscano, fue trasladada posteriormente al
contiguo templete del setecientos
donde, después de convulsas vicisitudes, en 1865 fueron depositados
sus restos mortales. El lugar es todavía hoy destino de numerosos visitantes y admiradores del sumo poeta, padre de la lengua y la literatura
italiana.
En el exilio, el amor por su ciudad,
traicionado por los «muy infames
florentinos» (Carta VI, 1), se transformó en triste nostalgia. La desilusión profunda por la caída de sus
ideales políticos y civiles, junto con
la dolorosa peregrinación de una
ciudad a otra en busca de refugio y
apoyo, no son ajenos a su obra literaria y poética, sino que constituyen
su raíz esencial y su motivación de
fondo. Cuando Dante describe a los
peregrinos que se ponen en camino
para visitar los lugares santos, representa de algún modo su condición
existencial y manifiesta sus sentimientos más íntimos: «¡Oh peregrinos!, que pensando vais…» (Vida

que nunca se detiene hasta que no
llega a la meta. Nos encontramos así
con dos temas fundamentales de toda la obra dantesca: el punto de partida de todo itinerario existencial,
que es el deseo, ínsito en el alma humana, y el punto de llegada, que es
la felicidad, dada por la visión del
Amor que es Dios.
El sumo poeta, aun viviendo sucesos
dramáticos, tristes y angustiantes,
nunca se resignó, no sucumbió, no
aceptó que se suprimiera el anhelo
de plenitud y de felicidad presente
en su corazón, ni mucho menos se
resignó a ceder a la injusticia, a la
hipocresía, a la arrogancia del poder
y al egoísmo que convierte a nuestro
mundo en «la pequeña tierra que
nos hace tan feroces» (Par. XXII,
151).
3. La misión del poeta, profeta de
esperanza
Dante, por consiguiente, releyendo
la propia vida sobre todo a la luz de
la fe, descubrió también la vocación
y la misión que le habían sido confiadas, y mediante las cuales, paradójicamente, de hombre aparentemente fracasado y decepcionado,
pecador y desalentado, se transformó en profeta de esperanza. En la
Carta a Cangrande della Scala aclara,
SIGUE
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con extraordinaria transparencia, la finalidad de su obra,
que no se realiza y explica a
través de acciones políticas o
militares sino gracias a la poesía, al arte de la palabra que,
dirigida a todos, a todos puede cambiar: «Hemos de afirmar brevemente que la finalidad del todo y de la parte es
la misma; apartar a los mortales, mientras viven aquí abajo,
del estado de miseria y llevarlos al estado de felicidad»
(XIII, 39 [15]). Dicha finalidad
pone en movimiento un camino de liberación de cualquier
tipo de miseria y degradación
humana (la “selva oscura”) y,
al mismo tiempo, señala la
meta final, que es la felicidad,
entendida sea como plenitud
de vida en la historia que como bienaventuranza eterna en
D ios.
Dante es mensajero, profeta y
testigo de este doble fin, de
este audaz programa de vida,
y Beatriz lo confirma en su
misión: «En pro del mundo
que vive mal, / fija tus ojos en
el carro, y lo que veas / escríbelo una vez vuelto allá»
(Purg. XXXII, 103-105). También Cacciaguida, su antepasado, lo exhorta a no desfallecer en su misión. Al poeta,
que recuerda brevemente su
camino en los tres reinos del
más allá y que hace presente
la dificultad para comunicar
las verdades que lastiman,
que son incómodas, su ilustre
ancestro le replica: «La conciencia, turbada / por la propia vergüenza o la ajena / será la que sienta la rudeza de
tus palabras; / pero, sin embargo, aparta toda mentira, /
manifiesta totalmente tu visión / y deja que quien tiene
sarna se rasque» (Par. XVII,
124-129). Una exhortación similar a que viva con valentía
su misión profética le dirige
san Pedro a Dante en el Paraíso, allá donde el apóstol,
después de una diatriba terrible contra Bonifacio VIII, se
dirige así al poeta: «Y tú,
hijo, que, por el peso de lo
mortal / aun volverás allá
abajo, abre la boca / y no escondas lo que yo no escondo» (XXVII, 64-66).
De este modo, en la misión
profética de Dante se incluye
también la denuncia y la crítica dirigida a los creyentes,
sean Pontífices o simples fieles, que traicionan la adhesión
a Cristo y transforman a la
Iglesia en un medio para sus
propios beneficios, olvidando
el espíritu de las Bienaventuranzas y la caridad hacia los
pequeños y los pobres, e idolatrando el poder y la riqueza: «pues todo lo que la Iglesia guarda / pertenece a la
gente que pide por Dios, / y
no a los parientes o a otros
más indignos» (Par. XXII, 8284). Pero el poeta, por medio
de las palabras de san Pedro
Damián, san Benito y san Pedro, a la vez que denuncia la
corrupción de algunos sectores de la Iglesia, se hace portavoz de una renovación profunda, e invoca a la Providencia para que la impulse y la
haga posible: «Pero la alta
providencia, que con Escipión
/ defendió en Roma la gloria
del mundo, / la socorrerá
pronto, según pienso» (Par.
XXVII, 61-63).
Dante exiliado, peregrino,
frágil, pero ahora fortalecido

por la profunda e íntima experiencia que lo transformó,
renacido gracias a la visión
que, desde la profundidad del
infierno, desde la condición
humana más degradada, lo
elevó a la misma visión de
Dios, se yergue ahora como
mensajero de una nueva existencia, como profeta de una
humanidad nueva que anhela
la paz y la felicidad.
4. Dante cantor del deseo
humano
Dante sabe leer el corazón
humano en profundidad y en
todos, aun en las figuras más
abyectas e inquietantes, sabe
descubrir una chispa de deseo
por alcanzar cierta felicidad,
una plenitud de vida. Se detiene a escuchar a las almas
que encuentra, dialoga con
ellas, las interroga para identificarse y participar en sus tormentos o en su bienaventuranza. El poeta, partiendo de
su propia condición personal,
se convierte así en intérprete
del deseo de todo ser humano
de proseguir el camino hasta
llegar a la meta final, hasta
encontrar la verdad, la respuesta a los porqués de la
existencia, hasta que, como ya
afirmaba san Agustín,[13] el
corazón encuentre descanso y
paz en Dios.
En El convite analiza precisamente el dinamismo del deseo: «El sumo deseo de toda
cosa, dado en primer lugar
por la misma naturaleza, es el
retorno a su principio. Y como Dios es el principio de
nuestras almas […], el deseo
principal de esa alma es retornar a Dios. Y así como el peregrino que va por un camino
que nunca ha recorrido, cree
que toda casa que ve desde
lejos es un albergue, y, viendo
que no es tal, dirige su esperanza a otra, y así de casa en
casa hasta que llega al albergue, de la misma manera
nuestra alma, tan pronto entra en el nuevo y nunca recorrido camino de esta vida, dirige su vista al término del sumo bien suyo, y por eso cualquier cosa que ve y que parece tener en sí misma algún
bien, cree que es aquel bien
sumo» (IV, XII, 14-15).
El itinerario de Dante, particularmente el que se ilustra
en la Divina Comedia, es
realmente el camino del deseo, de la necesidad profunda
e interior de cambiar la propia vida para poder alcanzar
la felicidad y de esta manera
mostrarle el camino a quien
se encuentra, como él, en una
“selva oscura” y ha perdido
“la recta vía”. Además, resulta
significativo que su guía, el
gran poeta latino Virgilio,
desde la primera etapa de este
recorrido, le indique la meta
que debe alcanzar, animándolo a que no se rinda ante el
miedo y el cansancio: «Pero
tú, ¿por qué vuelves a tanta
pena? / ¿Por qué no subes al
deleitoso monte / que es causa y principio de toda alegría?» (Inf. I, 76-78).
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felicidad. A este respecto, son
significativos algunos episodios y personajes de la Comedia que manifiestan que ninguno en la tierra es excluido
de dicho camino. Como por
ejemplo el emperador Trajano, pagano y sin embargo situado en el Paraíso. Dante
justifica así esta presencia:
«Regnum coelorum sufre violencia / del cálido amor y de
la viva esperanza, / que vence
a la divina voluntad / no a la
manera que el hombre sobrepuja al hombre, / sino que la
vence porque ella quiere ser
vencida, / y al serlo vence, a
su vez, con su benignidad»
(Par. XX, 94-99). El gesto de
caridad de Trajano hacia una
«pobre viuda» (45), o la «lagrimita» de arrepentimiento
derramada en el momento de
la muerte por Buonconte de
Montefeltro (Purg. V, 107) no

sólo muestran la infinita misericordia de Dios, sino que
confirman que el ser humano
siempre puede elegir, con su
libertad, el camino a seguir y
el destino que ha de merecer.
En esta perspectiva, es significativo cómo el rey Manfredi,
ubicado por Dante en el Purgatorio, evoca su fin y el juicio divino: «Después de tener
mi cuerpo herido / por dos
golpes mortales, me volví /
llorando hacia Aquel que se
complace en perdonar. / Horribles fueron mis pecados, /
pero la bondad infinita tiene
brazos tan largos / que toma
en ellos a quien a ella se vuelve» (Purg. III, 118-123). Pareciera divisarse la figura del
padre de la parábola evangélica, con los brazos abiertos,
dispuesto a acoger al hijo
pródigo que vuelve a él (cf. Lc
15,11-32).

5. Poeta de la misericordia
de Dios y de la libertad
humana
No se trata de un camino ilusorio o utópico sino real y posible, del que todos pueden
formar parte, porque la misericordia de Dios ofrece siempre la posibilidad de cambiar,
de convertirse, de encontrarse
y encontrar el camino hacia la

La tomba di Dante a Ravenna

Dante se convierte en paladín
de la dignidad de todo ser
humano y de la libertad como
condición fundamental tanto
de las opciones de vida como
de la misma fe. El destino
eterno del hombre —sugiere
Dante narrándonos las historias de tantos personajes, ilustres o poco conocidos— depende de sus elecciones, de su
libertad. Incluso los gestos
cotidianos y aparentemente
insignificantes tienen un alcance que va más allá del
tiempo, se proyectan en la dimensión eterna. El mayor don
que Dios ha dado al hombre
para que pueda alcanzar su
destino final es precisamente
la libertad, como afirma Beatriz: «El mayor don que Dios,
en su liberalidad, / nos hizo
al crearnos, el que está con la
bondad / más conforme y el
que más estima, / fue el del libre albedrío» (Par. V, 19-22).
No son afirmaciones retóricas
y vagas, porque surgen de la
existencia de quien conoce el
precio de la libertad: «Va buscando la libertad, que es tan
amada / como sabe el que
desprecia la vida por ella»
(Purg. I, 71-72).
Pero la libertad, nos recuerda
Alighieri, no es un fin en sí
misma, es condición para ascender continuamente, y el
recorrido a través de los tres
reinos nos ilustra plásticamente precisamente este ascenso
hasta tocar el Cielo, hasta alcanzar la plena felicidad. El
«alto deseo» (Par. XXII, 61)
que suscita la libertad sólo
puede extinguirse cuando se
llega a la meta, a la visión última y a la bienaventuranza:
«Y yo, que al fin de todos los
deseos / me aproximaba, puse
término como debía / a la vehemencia de mi ardor» (Par.
XXXIII, 46-48). El deseo también se hace oración, súplica,
intercesión y canto que acompaña y marca el itinerario
dantesco, del mismo modo
que la oración litúrgica marca
las horas y los momentos de
la jornada. La paráfrasis del
Padrenuestro que propone el
poeta (cf. Purg. XI, 1-21) entrelaza el texto evangélico con
la vivencia personal, con sus
dificultades y sufrimientos:
«Venga a nos la paz de tu reino, / porque no podemos alcanzarla por nosotros mismos
si ella no viene. […] El pan

nuestro de cada día dánosle
hoy, / porque sin él, en este
áspero desierto, / hacia atrás
camina quien más adelante se
afana por ir» (7-8.13-15). La libertad de quien cree en Dios
como Padre misericordioso,
no puede más que confiarse a
Él en la oración, y esto no la
perjudica en absoluto, por el
contrario, la fortalece.
6. La imagen del hombre en
la visión de Dios
En el itinerario de la Comedia, como ya señaló el Papa
Benedicto XVI, el camino de
la libertad y del deseo no lleva consigo, como tal vez se
podría imaginar, una reducción de lo humano en su realidad concreta, no saca fuera
de sí a la persona, no anula ni
omite lo que ha constituido
su existencia histórica. De hecho, incluso en el Paraíso
Dante presenta a los bienaventurados —«las blancas vestiduras» (XXX, 129)— con su
aspecto corpóreo, recuerda
sus afectos y sus emociones,
sus miradas y sus gestos. En
definitiva, nos muestra a la
humanidad en su realización
perfecta de alma y cuerpo,
prefigurando la resurrección
de la carne. San Bernardo,
que acompaña a Dante en el
último tramo del camino, le
muestra al poeta los niños
presentes en la rosa de los
bienaventurados y lo invita a
observarlos y escucharlos:
«Bien te puedes dar cuenta,
por los rostros / y también
por las voces pueriles, / si los
miras atentamente y los escuchas» (XXXII, 46-48). Resulta
conmovedora esta revelación
de los bienaventurados en su
luminosa humanidad completa que no sólo está motivada
por sentimientos de afecto hacia los propios seres queridos,
sino sobre todo por el deseo
explícito de volver a ver los
cuerpos, los semblantes terrenales: «que bien mostraron el
deseo de recobrar sus cuerpos
mortales, / tal vez no por
ellos mismos, sino por sus
madres, / sus padres y otros
seres que les fueron queridos
/ antes de convertirse en llamas sempiternas» (XIV, 6366).
Y finalmente, en el centro de
la última visión, en el encuentro con el misterio de la Santísima Trinidad, Dante distin-
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gue precisamente un Rostro
humano, el de Cristo, el de la
Palabra eterna hecha carne en
el seno de María: «En la profunda y clara substancia / de
la alta luz se me aparecieron
tres círculos / de tres colores y
una dimensión […]. Aquel
círculo, / que me parecía en ti
como luz reflejada, / cuando
con mis ojos la contemplé en
torno, / dentro de mí, con su
color mismo, / me pareció representada nuestra efigie»
(XXXIII, 115-117.127-131). Sólo
en la visio Dei se sacia el deseo del hombre y su fatigoso
camino termina completamente: «mi mente iluminada
/ por un fulgor que satisfizo
su deseo. / A la alta fantasía
le faltaron aquí las fuerzas»
(140-142).
El misterio de la Encarnación,
que hoy celebramos, es el verdadero centro inspirador y el
núcleo esencial de todo el
poema. En este se realiza lo
que los Padres de la Iglesia
llamaban “divinización”, el
admirabile commercium, el
intercambio prodigioso mediante el cual, mientras Dios
entra en nuestra historia haciéndose carne, el ser humano, con su carne, puede entrar en la realidad divina, simbolizada por la rosa de los
bienaventurados. La humanidad, en su realidad concreta,
con los gestos y las palabras
cotidianas, con su inteligencia
y sus afectos, con el cuerpo y
las emociones, es elevada a
Dios, en quien encuentra la
verdadera felicidad y la realización plena y última, meta
de todo su camino. Dante había deseado y previsto esta
meta al comienzo del Paraíso:
«esto debería encender más el
deseo / de ver aquella esencia
en la cual se sabe / que nuestra naturaleza y la de Dios se
unieron. / Allí se verá lo que
creemos por fe, / sin estar demostrado, pero que se nos hace tan evidente / como los
primeros axiomas que el hombre admite» (II, 40-45).
7. Las tres mujeres de la
Comedia: María, Beatriz y
Lucía
Dante, cantando el misterio
de la Encarnación, fuente de
salvación y de alegría para toda la humanidad, no puede
dejar de entonar las alabanzas
a María, la Virgen Madre que
con su “sí”, con su aceptación
plena y total del proyecto de
Dios, hace posible que el Verbo se haga carne. En la obra
de Dante encontramos un
hermoso tratado de mariología. Con acentos líricos altísimos, particularmente en la
oración pronunciada por san
Bernardo, sintetiza toda la reflexión teológica sobre María
y su participación en el misterio de Dios: «Virgen madre,
hija de tu Hijo, / la más humilde y alta de las criaturas, /
término fijo de la eterna voluntad, / tú eres quien la humana naturaleza / ennobleciste, de modo que su hacedor /
no desdeñó convertirse en su
hechura» (Par. XXXIII, 1-6). El
oxímoron inicial y la sucesión
de términos antitéticos resaltan la originalidad de la figura de María, su belleza singular. San Bernardo, mostrando
a los bienaventurados situados en la rosa mística, invita a
Dante a contemplar a María,
que dio los rasgos humanos al
Verbo Encarnado: «Contempla ahora el rostro que a Cristo / se asemeje más, que sólo

su claridad / te puede disponer para ver a Cristo» (Par.
XXXII, 85-87). Una vez más se
evoca el misterio de la Encarnación por la presencia del
arcángel Gabriel. Dante pregunta
a
san
Bernardo:
«¿Quién es ese ángel que con
tanto gozo / mira a los ojos
de nuestra reina, / de tal manera enamorado que parece
de fuego?» (103-105); y este
responde: «Él es el que llevó
la palma / a María, cuando el
Hijo de Dios / quiso cargar
con nuestro cuerpo» (112-114).
La referencia a María es constante en toda la Divina Comedia. En el camino del Purgatorio, es el modelo de las
virtudes que se contraponen a
los vicios; es la estrella de la
mañana que ayuda a salir de
la selva oscura para encaminarse hacia el monte de Dios;
es la presencia constante, por
medio de su invocación —«el
nombre de la bella flor que
siempre invoco, / mañana y
noche» (Par. XXIII, 88-89)—,
que prepara al encuentro con
Cristo y con el misterio de
D ios.
Dante, que nunca está solo en
su camino, sino que se deja
guiar primero por Virgilio,
símbolo de la razón humana,
y después por Beatriz y san
Bernardo, ahora, gracias a la
intercesión de María puede
llegar a la patria y gustar la
alegría plena deseada en cada
momento de la existencia: «y
aún destila / en mi corazón la
dulzura que nació de ella»
(Par. XXXIII, 62-63). No nos
salvamos solos, parece repetirnos el poeta, consciente de la
propia insuficiencia: «No
vengo por mí mismo» (Inf. X,
61); es necesario que hagamos
el camino en compañía de
quien puede sostenernos y
guiarnos con sabiduría y prudencia. En este contexto, la
presencia femenina es significativa. Al comienzo del arduo
itinerario, Virgilio, el primer
guía, conforta y anima a Dante para que siga adelante,
porque tres mujeres interceden por él y lo guiarán: María, la Madre de Dios, figura
de la caridad; Beatriz, símbolo de la esperanza y santa Lucía, imagen de la fe. Beatriz
se presenta con estas conmovedoras palabras: «Soy Beatriz la que te manda que vayas; / vengo del lugar a donde deseo volver / y es el amor
quien me mueve y me hace
hablar» (Inf. II, 70-72), afirmando que la única fuente
que nos puede dar la salvación es el amor, el amor divino que transfigura el amor
humano. Beatriz remite, además, a la intercesión de otra
mujer, la Virgen María: «Una
mujer excelsa hay en el cielo
que se compadece / de la situación en que está aquel a
quien te envío, / y ella mitiga
allí todo juicio severo» (9496). Luego, dirigiéndose a
Beatriz, interviene Lucía:
«Beatriz, alabanza de Dios
verdadero, / ¿por qué no socorres a quien tanto te amó, /
que se alejó por ti de la esfera
vulgar?» (103-105). Dante reconoce que sólo quien es movido por el amor puede verdaderamente sostenernos en
el camino y llevarnos a la salvación, a la renovación de la
vida y, por consiguiente, a la
felicidad.
8. Francisco, esposo de la
Dama Pobreza
En la rosa cándida de los bie-
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naventurados, en cuyo centro
brilla la figura de María,
Dante ubica también a numerosos santos, de los que traza
la vida y la misión, para proponerlos como figuras que, en
lo concreto de su existencia y
también a través de muchas
pruebas, alcanzaron el objetivo de su vida y de su vocación. Recordaré brevemente
sólo la de san Francisco de
Asís, que se ilustra en el canto
XI del Paraíso, donde se habla
de los espíritus sabios.
Hay una profunda sintonía
entre san Francisco y Dante.
El primero, salió del claustro
junto con los suyos y anduvo
entre la gente por los caminos

Francisco y la Pobreza son estos amantes / a los que me refiero en mi largo discurso»
(73-75). En el canto de san
Francisco se recuerdan los
momentos más destacados de
su vida, sus pruebas y, finalmente, el acontecimiento en
el que su configuración con
Cristo, pobre y crucificado,
encuentra la máxima y divina
confirmación en la impresión
de los estigmas: «encontrando a aquella gente demasiado
reacia a la conversión, / por
no permanecer ocioso / volvióse a recoger el fruto del
huerto de Italia, / y en el áspero monte entre el Tíber y el
Arno, / de Cristo recibió el
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do y analizado. Nos pide más
bien ser escuchado, en cierto
modo ser imitado, que nos
hagamos sus compañeros de
viaje, porque también hoy
quiere mostrarnos cuál es el
itinerario hacia la felicidad, el
camino recto para vivir plenamente nuestra humanidad,
dejando atrás las selvas oscuras donde perdemos la orientación y la dignidad. El viaje
de Dante y su visión de la vida más allá de la muerte no
son simplemente el objeto de
una narración, no constituyen
un mero evento personal, por
más que sea extraordinario.
Si Dante relata todo esto —y
lo hace de modo admirable—

Agnolo Bronzino «Retrato deDante» (particular, 1532-1533, Florencia, Galería de los Uffizi)

de aldeas y ciudades, predicando al pueblo, quedándose
en las casas; el segundo hizo
la elección, incomprensible en
esa época, de usar la lengua
de todos para el gran poema
del más allá, poblando su narración de personajes conocidos y menos conocidos, pero
todos iguales en dignidad a
los poderosos de la tierra. Los
dos personajes tienen otro
rasgo en común: la apertura a
la belleza y al valor del mundo de las criaturas, espejo y
“vestigio” de su Creador.
¿Cómo no reconocer en aquel
«alabado sea tu nombre y tu
poder / por toda criatura» de
la paráfrasis dantesca del Padrenuestro (Purg. XI, 4-5) una
referencia al Cántico de las
criaturas de san Francisco?
Dicha consonancia se presenta en el canto XI del Paraíso
con un nuevo aspecto, que los
asemeja aún más. La santidad
y la sabiduría de Francisco
sobresalen precisamente porque Dante, mirando nuestra
tierra desde el cielo, puede
percibir la mezquindad del
que confía en los bienes terrenales: «¡Oh insensatos cuidados de los mortales! / ¡Cuán
débiles son las razones / que
os hacen volar a ras de tierra!» (1-3). Toda la historia o,
mejor, la «vida admirable»
del santo se basa en su relación privilegiada con la Dama
Pobreza: «Mas para no proseguir en lenguaje demasiado
hermético, / entiende que

último sello / que sus miembros llevaron durante dos
años» (103-108).
9. Acoger el testimonio de
Dante Alighieri
Al finalizar esta breve mirada
a la obra de Dante Alighieri,
un filón casi infinito de conocimientos, experiencias y consideraciones en cada ámbito
de la búsqueda humana, se
impone una reflexión.
La riqueza de figuras, narraciones, símbolos e imágenes sugestivas y atrayentes
que Dante nos propone suscita ciertamente admiración,
maravilla y gratitud.
En él podemos vislumbrar
a un precursor de nuestra cultura multimedia, en la que
palabras e imágenes, símbolos
y sonidos, poesía y danza se
funden en un único mensaje.
Se comprende, entonces, porqué su poema haya inspirado
la creación de innumerables
obras de arte de todo tipo.
Pero la obra del sumo poeta
también suscita algunos interrogantes para nuestros días.
¿Qué puede comunicarnos a
nosotros, en nuestro tiempo?
¿Tiene algo que decirnos, que
ofrecernos? Su mensaje, ¿tiene para nosotros alguna actualidad, alguna función que
desempeñar? ¿Todavía nos
puede interpelar?
Dante hoy —intentamos hacernos intérpretes de su voz—
no nos pide que sea solamente leído, comentado, estudia-

usando la lengua del pueblo,
que todos podían comprender, elevándola a lengua universal, es porque tiene un
mensaje
importante
que
transmitirnos, una palabra
que quiere tocar nuestro corazón y nuestra mente, destinada a transformarnos y a cambiarnos ya desde ahora, en esta vida. Su mensaje puede y
debe hacernos plenamente
conscientes de lo que somos y
de lo que vivimos día tras día
en tensión interior y continua
hacia la felicidad, hacia la
plenitud de la existencia, hacia la patria última donde estaremos en plena comunión
con Dios, Amor infinito y
eterno. Aunque Dante sea un
hombre de su tiempo y tenga
una sensibilidad distinta a la
nuestra en algunos temas, su
humanismo aún es válido y
actual y, ciertamente, puede
ser un punto de referencia para lo que queremos construir
en nuestro tiempo. Por eso es
importante que la obra dantesca, aprovechando la ocasión propicia del Centenario,
se dé a conocer aún más y de
la mejor manera, es decir, que
se presente de modo accesible
y atrayente no sólo a estudiantes y estudiosos, sino
también a todos los que, ansiosos de responder a los interrogantes interiores, deseosos
de realizar la propia existencia en plenitud, quieren vivir
su itinerario de vida y de fe
de manera consciente, aco-

giendo y viviendo con gratitud el don y el compromiso
de la libertad. Por este motivo, felicito a los docentes que
son capaces de comunicar con
pasión el mensaje de Dante,
de presentar el tesoro cultural, religioso y moral contenido en sus obras. No obstante,
es necesario que ese patrimonio sea accesible más allá de
las aulas de las escuelas y universidades.
Exhorto a las comunidades
cristianas, sobre todo a las
que están presentes en las ciudades que conservan las memorias dantescas, a las instituciones académicas, las asociaciones y los movimientos
culturales, a que promuevan
iniciativas dirigidas al conocimiento y la difusión del mensaje dantesco en su totalidad.
También animo de manera especial a los artistas para que
den voz, rostro y corazón, que
otorguen forma, color y sonido a la poesía de Dante, siguiendo la vía de la belleza,
que él recorrió magistralmente; y que así se comuniquen
las verdades más profundas y
se difundan, con los lenguajes
propios del arte, mensajes de
paz, libertad y fraternidad.
En este particular momento
histórico, marcado por tantas
sombras, por situaciones que
degradan a la humanidad,
por una falta de confianza y
de perspectivas para el futuro,
la figura de Dante, profeta de
esperanza y testigo del deseo
humano de felicidad, todavía
puede ofrecernos palabras y
ejemplos que dan impulso a
nuestro camino. Nos puede
ayudar a avanzar con serenidad y valentía en la peregrinación de la vida y de la fe
que todos estamos llamados a
realizar, hasta que nuestro corazón encuentre la verdadera
paz y la verdadera alegría,
hasta que lleguemos al fin último de toda la humanidad,
«el amor que mueve el sol y
las demás estrellas» (Par.
XXXIII, 145).
Vaticano, 25 de marzo,
Solemnidad de la
Anunciación del Señor, del
año 2021, noveno de mi
pontificado.
FRANCISCO
Notas
Cf. Dante Alighieri, Obras
completas, ed. Bac, Madrid
2015
2 In praeclara summorum (30
abril 1921): AAS 13 (1921), 209217.
3 Cf. ibíd.: 210.
4 Carta Nobis, ad Catholicam (28
octubre 1914): AAS 6 (1914),
540.
5 Discurso al Sacro Colegio y a la
Prelatura Romana (23 diciembre
1965): AAS 58 (1966), 80.
6 Cf. AAS 58 (1966), 22-37.
7 Discurso a los participantes en un
congreso internacional organizado
por el Consejo Pontificio “Cor
Unum” (23 enero 2006): L’O sservatore Romano, ed. semanal en lengua española (27
enero 2006), p. 13.
8 Ibíd.
9 Cf. n. 4: AAS 105 (2013), 557.
10 Mensaje al Presidente del Consejo
Pontificio para la Cultura (4 mayo 2015): AAS 107 (2015), 551552.
11 Ibíd.: 552.
12 L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (16 octubre 2020), p. 11.
13 Cf. Conf., I, I, 1: PL 32,
661.
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La catequesis dedicada al Triduo Pascual

Enfermos, pobres y descartados son
los crucificados de nuestro tiempo
Los enfermos, los pobres, los descartados
de este mundo son los crucificados de
nuestro tiempo: así lo subrayó el Papa
Francisco en la audiencia general del
miércoles 31 de marzo, en vísperas del
Triduo Pascual. Publicamos el texto de
la catequesis pronunciada por el Pontífice en la Biblioteca Privada del Palacio
Apostólico Vaticano.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Ya inmersos en el clima espiritual de la Semana Santa, estamos en la vigilia del Triduo pascual. Desde mañana y hasta el
domingo viviremos los días centrales del Año litúrgico, celebrando el misterio de la Pasión,
de la Muerte y de la Resurrección del Señor. Y este misterio lo
vivimos cada vez que celebramos la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a Misa, no vamos solo a rezar, no: vamos a renovar, a
hacer de nuevo, este misterio, el
misterio pascual. Es importante
no olvidar esto. Es como si nosotros fuéramos al Calvario —es lo
mismo— para renovar, para hacer de nuevo el misterio pascual.
La tarde del Jueves Santo, entrando en el Triduo pascual, reviviremos la Misa que se llama in
Coena Domini, es decir la Misa
donde se conmemora la Última
cena, lo que sucedió allí, en ese
momento. Es la tarde en la que
Cristo dejó a sus discípulos el

testamento de su amor en la Eucaristía, pero no como recuerdo,
sino como memorial, como su
presencia perenne. Cada vez que
se celebra la Eucaristía, como
dije al principio, se renueva este
misterio de la redención. En este
Sacramento, Jesús sustituyó la
víctima del sacrificio —el cordero
pascual— consigo mismo: su
Cuerpo y su Sangre nos donan la
salvación de la esclavitud del pecado y de la muerte. La salvación
de toda esclavitud está ahí. Es la
tarde en la que Él nos pide que
nos amemos haciéndonos siervos los unos de los otros, como
hizo Él lavando los pies a los discípulos. Un gesto que anticipa la
cruenta oblación en la cruz. Y de
hecho el Maestro y Señor morirá
el día después para limpiar no
los pies, sino los corazones y toda la vida de sus discípulos. Ha
sido una oblación de servicio a
todos nosotros, porque con ese
servicio de su sacrificio nos ha redimido a todos.
El Viernes Santo es día de penitencia, de ayuno y de oración. A
través de los textos de la Sagrada
Escritura y las oraciones litúrgicas, estaremos como reunidos en
el Calvario para conmemorar la
Pasión y la Muerte redentora de
Jesucristo. En la intensidad del
rito de la Acción litúrgica se nos
presentará el Crucificado para
adorar. Adorando la Cruz, revi-

viremos el camino del Cordero
inocente inmolado por nuestra
salvación. Llevaremos en la
mente y en el corazón los sufrimientos de los enfermos, de los
pobres, de los descartados de este mundo; recordaremos a los
“corderos inmolados” víctimas
inocentes de las guerras, de las
dictaduras, de las violencias cotidianas, de los abortos… D elante
de la imagen de Dios crucificado
llevaremos, en la oración, los
muchos, demasiados crucificados de hoy, que solo desde Él
pueden recibir el consuelo y el
sentido de su sufrimiento. Y hoy
hay muchos: no olvidar a los crucificados de hoy, que son la imagen del Jesús Crucificado, y en
ellos está Jesús.
Desde que Jesús tomó sobre sí
las llagas de la humanidad y la
misma muerte, el amor de Dios
ha regado nuestros desiertos, ha
iluminado nuestras tinieblas.
Por que el mundo está en las tinieblas. Hagamos una lista de
todas las guerras que se están
combatiendo en este momento;
de todos los niños que mueren
de hambre; de los niños que no
tienen educación; de pueblos
enteros destruidos por las guerras, el terrorismo. De tanta, tanta gente que para sentirse un poco mejor necesita de la droga, de
la industria de la droga que mata… ¡Es una calamidad, es un

desierto! Hay pequeñas “islas”
del pueblo de Dios, tanto cristiano como de cualquier otra fe,
que conservan en el corazón las
ganas de ser mejores. Pero digámonos la realidad: en este Calvario de muerte, es Jesús quien sufre en sus discípulos. Durante su
ministerio, el Hijo de Dios había
derramado generosamente la vida, sanando, perdonando, resucitando… Ahora, en la hora del
supremo Sacrificio en la cruz,
lleva a cumplimiento la obra encomendada por el Padre: entra
en el abismo del sufrimiento, entra en estas calamidades de este
mundo, para redimir y transformar. Y también para liberarnos a
cada uno de nosotros del poder
de las tinieblas, de la soberbia,
de la resistencia a ser amados por
Dios. Y esto, solo el amor de
Dios puede hacerlo. Por sus llagas hemos sido sanados (cf. 1 P
2,24), dice el apóstol Pedro, de
su muerte hemos sido regenerados, todos nosotros. Y gracias a
Él, abandonado en la cruz, nunca nadie está solo en la oscuridad
de la muerte. Nunca, Él está
siempre al lado: solo hay que
abrir el corazón y dejarse mirar
por Él.
El Sábado Santo es el día del silencio: hay un gran silencio sobre toda la Tierra; un silencio vivido en el llanto y en el desconcierto de los primeros discípulos,

conmocionados por la muerte
ignominiosa de Jesús. Mientras
el Verbo calla, mientras la Vida
está en el sepulcro, aquellos que
habían esperado en Él son sometidos a dura prueba, se sienten
huérfanos, quizá también huérfanos de Dios. Este sábado es
también el día de María: también ella lo vive en el llanto, pero
su corazón está lleno de fe, lleno
de esperanza, lleno de amor. La
Madre de Jesús había seguido al
Hijo a lo largo de la vía dolorosa
y se había quedado a los pies de
la cruz, con el alma traspasada.
Pero cuando todo parece haber
terminado, ella vela, vela a la espera manteniendo la esperanza
en la promesa de Dios que resucita a los muertos. Así, en la hora
más oscura del mundo, se ha
convertido en Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia y signo de la esperanza. Su testimonio y su intercesión nos sostienen cuando el peso de la cruz se
vuelve demasiado pesado para
cada uno de nosotros.
En las tinieblas del Sábado Santo irrumpirán la alegría y la luz
con los ritos de la Vigilia pascual, tarde por la noche, y el canto festivo del Aleluya. Será el encuentro en la fe con Cristo resucitado y la alegría pascual se pro-

El Evangelio se anuncia abrazando la Cruz
VIENE
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toda medida: estamos ante al misterio de
la iniquidad, que lleva a matar al Justo(cf. Mt 21, 33-46).
Todo esto, queridos hermanos sacerdotes, nos hacer ver que el anuncio de la
Buena Noticia está ligado misteriosamente a la persecución y a la Cruz.
San Ignacio de Loyola, en la contemplación del Nacimiento —discúlpenme esta
publicidad de familia—, en esa contemplación del Nacimiento expresa esta verdad evangélica cuando nos hace mirar y
considerar lo que hacen san José y nuestra Señora: «como es el caminar y trabajar, para que el Señor sea nacido en suma
pobreza, y al cabo de tantos trabajos, de
hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz; y todo esto por mí. Después —agrega Ignacio—, reflexionando, sacar algún provecho espiritual» (Ejercicios Espirituales, 116).
El gozo del nacimiento del Señor, el dolor de la Cruz y la persecución.
¿Qué reflexión podemos hacer para sacar provecho para nuestra vida sacerdotal al contemplar esta temprana presencia de la Cruz —de la incomprensión, del
rechazo, de la persecución— en el inicio y
en el centro mismo de la predicación
evangélica?
Se me ocurren dos reflexiones.
La primera: nos causa estupor comprobar que la Cruz está presente en la vida
del Señor al inicio de su ministerio e incluso desde antes de su nacimiento. Está
presente ya en la primera turbación de
María ante el anuncio del Ángel; está
presente en el insomnio de José, al sentirse obligado a abandonar a su prometida esposa; está presente en la persecución de Herodes y en las penurias que
padece la Sagrada Familia, iguales a las
de tantas familias que deben exiliarse de
su patria.
Esta realidad nos abre al misterio de la
Cruz vivida desde antes. Nos lleva a
comprender que la Cruz no es un suceso
a posteriori, un suceso ocasional, pro-

ducto de una coyuntura en la vida del
Señor. Es verdad que todos los crucificadores de la historia hacen aparecer la
Cruz como si fuera un daño colateral,
pero no es así: la Cruz no depende de las
circunstancias. Las grandes y pequeñas
cruces de la humanidad —por decirlo de
algún modo— nuestras cruces, no dependen de las circunstancias.
¿Por qué el Señor abrazó la Cruz en toda
su integridad? ¿Por qué Jesús abrazó la
pasión entera, abrazó la traición y el
abandono de sus amigos ya desde la última cena, aceptó la detención ilegal, el
juicio sumario, la sentencia desmedida,
la maldad innecesaria de las bofetadas y
los escupitajos gratuitos…? Si lo circunstancial afectara el poder salvador de
la Cruz, el Señor no habría abrazado todo. Pero cuando fue su hora, Él abrazó la
Cruz entera. ¡Porque en la Cruz no hay
ambigüedad! La Cruz no se negocia.
La segunda reflexión es la siguiente. Es
verdad que hay algo de la Cruz que es
parte integral de nuestra condición humana, del límite y de la fragilidad. Pero
también es verdad que hay algo, que sucede en la Cruz, que no es inherente a
nuestra fragilidad, sino que es la mordedura de la serpiente, la cual, al ver al crucificado inerme, lo muerde, y pretende
envenenar y desmentir toda su obra.
Mordedura que busca escandalizar, esta
es una época de escándalos, mordedura
que busca inmovilizar y volver estéril e
insignificante todo servicio y sacrificio
de amor por los demás. Es el veneno del
maligno que sigue insistiendo: sálvate a
ti mismo.
Y en esta mordedura, cruel y dolorosa,
que pretende ser mortal, aparece finalmente el triunfo de Dios. San Máximo el
Confesor nos hizo ver que con Jesús crucificado las cosas se invirtieron: al morder la Carne del Señor, el demonio no lo
envenenó —sólo encontró en Él mansedumbre infinita y obediencia a la voluntad del Padre— sino que, por el contrario,
junto con el anzuelo de la Cruz se tragó
la Carne del Señor, que fue veneno para

él y pasó a ser para nosotros el antídoto
que neutraliza el poder del Maligno3.
Estas son las reflexiones. Pidamos al Señor la gracia de sacar provecho de esta
enseñanza: hay cruz en el anuncio del
Evangelio, es verdad, pero es una Cruz
que salva. Pacificada con la Sangre de Jesús, es una Cruz con la fuerza de la victoria de Cristo que vence el mal, que nos libra del Maligno. Abrazarla con Jesús y
como Él, “desde antes” de salir a predicar, nos permite discernir y rechazar el
veneno del escándalo con que el demonio nos querrá envenenar cuando inesperadamente sobrevenga una cruz en
nuestra vida. «Pero nosotros no somos
de los que retroceden (hypostoles)» (Hb 10,
39) dice el autor de la Carta a los Hebreos. «Pero nosotros no somos de los
que retroceden», es el consejo que nos
da, nosotros no nos escandalizamos,
porque no se escandalizó Jesús al ver que
su alegre anuncio de salvación a los pobres no resonaba puro, sino en medio de
los gritos y amenazas de los que no querían oír su Palabra o deseaban reducirla a
legalismo (moralistas, clericalista).
Nosotros no nos escandalizamos porque
no se escandalizó Jesús al tener que sanar enfermos y liberar prisioneros en medio de las discusiones y controversias
moralistas, leguleyas, clericales que se
suscitaban cada vez que hacía el bien.
Nosotros no nos escandalizamos porque
no se escandalizó Jesús al tener que dar
la vista a los ciegos en medio de gente
que cerraba los ojos para no ver o miraba
para otro lado.
Nosotros no nos escandalizamos porque
no se escandalizó Jesús de que su proclamación del año de gracia del Señor —un
año que es la historia entera— haya provocado un escándalo público en lo que
hoy ocuparía apenas la tercera página de
un diario de provincia. Y no nos escandalizamos porque el anuncio del Evangelio no recibe su eficacia de nuestras palabras elocuentes, sino de la fuerza de la
Cruz (cf. 1 Co 1, 17).
Del modo como abrazamos la Cruz al

anunciar el Evangelio —con obras y, si es
necesario, con palabras— se transparentan dos cosas: que los sufrimientos que
sobrevienen por el Evangelio no son
nuestros, sino «los sufrimientos de Cristo en nosotros» (2 Co 1, 5), y que «no nos
anunciamos a nosotros mismos, sino a
Jesús como Cristo y Señor» y nosotros
somos «servidores por causa de Jesús»
(2 Co 4, 5). Quiero terminar con un recuerdo. Una vez, en un momento muy
oscuro de mi vida, pedía una gracia al
Señor, que me liberara de una situación
dura y difícil. Un momento oscuro. Fui a
predicar Ejercicios Espirituales a unas
religiosas y el último día, como solía ser
habitual en aquel tiempo, se confesaron.
Vino una hermana muy anciana, con los
ojos claros, realmente luminosos. Era
una mujer de Dios. Al final sentí el deseo
de pedirle por mí y le dije: “Hermana,
como penitencia rece por mí, porque necesito una gracia. Pídale al Señor. Si usted la pide al Señor, seguro que me la dará”. Ella hizo silencio, se detuvo un largo
momento, como si rezara, y luego me miro y me dijo esto: “Seguro que el Señor le
dará la gracia, pero no se equivoque: se
la dará a su modo divino”. Esto me hizo
mucho bien: sentir que el Señor nos da
siempre lo que pedimos, pero lo hace a
su modo divino. Este modo implica la
cruz. No por masoquismo, sino por
amor, por amor hasta el final4.
1 Como las que señala un maestro espiritual, el padre Claude Judde; una de esas
frases que acompañan nuestras decisiones y contienen “la última palabra”, esa
que inclina la decisión y mueve a una
persona o a un grupo a actuar. Cf. C.
Judde, Oeuvres spirituaelles II, 1883, Instruction sur la connaisance de soi même, 313-319, en
M.A. Fiorito, Buscar y hallar la voluntad de
Dios, Bs. As., Paulinas 2000, 248 ss.
2 “Antilegomenon” quiere decir que se
hablaría en contra de Él, que algunos hablarían bien y otros mal.
3 Cf. Centuria 1, 8-13.
4 Cf. Homilía en la Misa en Santa Marta, 29
mayo 2013.

longará durante los cincuenta
días que seguirán, hasta la venida del Espíritu Santo. ¡Aquel
que había sido crucificado ha resucitado! Todas las preguntas y
las incertidumbres, las vacilaciones y los miedos son disipados
por esta revelación. El Resucitado nos da la certeza de que el
bien triunfa siempre sobre el
mal, que la vida vence siempre a
la muerte y nuestro final no es
bajar cada vez más abajo, de tristeza en tristeza, sino subir a lo alto. El Resucitado es la confirmación de que Jesús tiene razón en
todo: en el prometernos la vida
más allá de la muerte y el perdón
más allá de los pecados. Los discípulos dudaban, no creían. La
primera en creer y ver fue María
Magdalena, fue la apóstola de la
resurrección que fue a contar
que había visto a Jesús, que la
había llamado por su nombre. Y
después, todos los discípulos le
han visto. Pero, yo quisiera detenerme sobre esto: los guardias,
los soldados, que estaban en el
sepulcro para no dejar que vinieran los discípulos y llevarse el
cuerpo, le han visto: le han visto
vivo y resucitado. Los enemigos
le han visto, y después han fingido que no le habían visto. ¿Por
qué? Porque fueron pagados.
Aquí está el verdadero misterio
de lo que Jesús dijo una vez:
“Hay dos señores en el mundo,
dos, no más: dos. Dios y el dinero. Quien sirve al dinero está
contra Dios”. Y aquí está el dinero que hizo cambiar la realidad.
Habían visto la maravilla de la
resurrección, pero fueron pagados para callar. Pensemos en las
muchas veces que hombres y
mujeres cristianos han sido pagados para no reconocer en la
práctica la resurrección de Cristo, y no han hecho lo que el Cristo nos ha pedido que hagamos,
como cristianos.
Queridos hermanos y hermanas,
también este año viviremos las
celebraciones pascuales en el
contexto de la pandemia. En
muchas situaciones de sufrimiento, especialmente cuando
quienes las sufren son personas,
familias y poblaciones ya probadas por la pobreza, calamidades
o conflictos, la Cruz de Cristo es
como un faro que indica el puerto a las naves todavía en el mar
tempestuoso. La Cruz de Cristo
es el signo de la esperanza que
no decepciona; y nos dice que ni
siquiera una lágrima, ni siquiera
un lamento se pierden en el diseño de salvación de Dios. Pidamos al Señor que nos dé la gracia
de servirle y de reconocerle y de
no dejarnos pagar para olvidarle.
Al final de la audiencia, antes de dirigir
el rezo del Padre Nuestro e impartir la
bendición, el Papa saludó a los grupos
que le seguían a través de los medios de
comunicación, ya que no había fieles
presentes debido a la normativa antiVid-19.
Saludo cordialmente a los fieles
de lengua española. Que en estos momentos de incerteza y
aflicción por la pandemia, la
fuerza de Cristo resucitado
afiance nuestra fe, renueve nuestra esperanza y aumente nuestra
caridad. Felices pascuas de Resurrección para todos. Que Dios
los bendiga. Muchas gracias.

