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ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO 

DIPLOMÁTICO 

DISCURSO DEL SANTO PADRE  

Plaza Atanas Burov (Sofía) 

Domingo, 5 de mayo de 2019 

 

 

 

Señor Presidente, 

Señor Primer Ministro, 

Ilustres miembros del Cuerpo Diplomático, 

Distinguidas Autoridades, 

Representantes de las distintas Confesiones religiosas, 

Queridos hermanos y hermanas, 

Christos vozkrese! 

 

Me alegro de encontrarme en Bulgaria, lugar de encuentro entre muchas culturas y 
civilizaciones, puente entre Europa del este y del sur, puerta abierta hacia el cercano 
oriente; una tierra en la que han arraigado antiguas raíces cristianas, que alimentan la 
vocación que favorece el encuentro en la región como también en la comunidad 
internacional. Aquí la diversidad, en el respeto de las específicas peculiaridades, es vista 
como una oportunidad, una riqueza, y no como un motivo de conflicto. 

 

Saludo cordialmente a las Autoridades de la República y les agradezco la invitación a visitar 
Bulgaria. Agradezco al señor Presidente las corteses palabras que me ha dirigido 
acogiéndome en esta histórica plaza que lleva el nombre del estadista Atanas Burov, que 
sufrió la dureza de un régimen que no podía aceptar la libertad de pensamiento. 

 

Envío con deferencia mi saludo a Su Santidad el Patriarca Neofit —a quien visitaré dentro 
de poco—, a los Metropolitas y a los Obispos del Santo Sínodo, y a todos los fieles de la 
Iglesia Ortodoxa Búlgara. Dirijo un afectuoso saludo a los Obispos, a los sacerdotes, a los 
religiosos, a las religiosas y a todos los miembros de la Iglesia Católica, a los que vengo a 
confirmar en la fe y a animar en su cotidiano camino de vida y de testimonio cristiano. 

 

Saludo cordialmente a los cristianos de otras Comunidades eclesiales, a los miembros de la 
Comunidad hebrea y a los fieles del islam y reafirmo con vosotros «la fuerte convicción de 
que las verdaderas enseñanzas de las religiones invitan a permanecer anclados en los 
valores de la paz; a sostener los valores del conocimiento recíproco, de la fraternidad 
humana y de la convivencia común» (Documento sobre la fraternidad humana, Abu Dabi, 
4 febrero 2019). Aprovechemos la hospitalidad que el pueblo búlgaro nos ofrece para que 
cada religión, llamada a promover la armonía y la concordia, ayude al crecimiento de una 
cultura y de un ambiente permeados por el pleno respeto por la persona humana y su 
dignidad, instaurando conexiones vitales entre civilizaciones, sensibilidades y tradiciones 
diferentes, y rechazando toda violencia y coerción. De este modo, serán derrotados todos 
aquellos que buscan por todos los medios manipularla e instrumentalizarla. 
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Mi presente visita pretende unirse simbólicamente a la que realizó san Juan Pablo II en 
mayo de 2002 y se desarrolla en el grato recuerdo de la presencia en Sofía, por más de un 
decenio, del entonces Delegado Apostólico Mons. Angelo Giuseppe Roncalli. Él guardó 
siempre en el corazón sentimientos de gratitud y de profunda estima por vuestra nación, 
hasta el punto de afirmar que, estuviese donde estuviese, su casa siempre habría estado 
abierta para vosotros, sin necesidad de decir si se era católico u ortodoxo, sino solo un 
hermano de Bulgaria (cf. Homilía, 25 diciembre 1934). San Juan XXIII trabajó 
infatigablemente para promover la colaboración fraterna entre todos los cristianos, y gracias 
al Concilio Vaticano II, que él convocó y presidió en su primera fase, dio un gran impulso y 
fuerza al desarrollo de las relaciones ecuménicas. 

 

Siguiendo la estela de estos providenciales eventos, a partir de 1968 —por tanto, hace ya 
50 años— una delegación oficial búlgara, formada por las más altas Autoridades civiles y 
eclesiásticas, realiza cada año una visita al Vaticano con ocasión de la fiesta de los santos 
Cirilo y Metodio. Ellos evangelizaron los pueblos eslavos y fueron el origen del desarrollo de 
su lengua y cultura y sobre todo de abundantes y duraderos frutos de testimonio cristiano 
y de santidad. 

 

Sean benditos los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa, que, con sus oraciones, 
su ingenio y su concorde fatiga apostólica son ejemplo para nosotros y permanecen, 
después de más de un milenio, inspiradores del diálogo fecundo, de la armonía, del 
encuentro fraterno entre las Iglesias, los Estados y los pueblos. Que su brillante ejemplo 
suscite también en nuestros días numerosos imitadores y haga surgir nuevos itinerarios de 
paz y de concordia. 

 

Ahora, en esta coyuntura histórica, pasados 30 años del final del régimen totalitario que 
limitaba la libertad y las iniciativas, Bulgaria debe afrontar las consecuencias de la 
emigración, que se ha producido en los últimos decenios, en la que más de dos millones de 
connacionales han salido buscando nuevas oportunidades de trabajo. En ese mismo tiempo, 
Bulgaria —como otros países del viejo continente— tiene que hacer frente a lo que se puede 
considerar un nuevo invierno demográfico, que ha caído como una cortina de hielo sobre 
buena parte de Europa, consecuencia de una disminución de la confianza en el futuro. La 
caída de los nacimientos, por tanto, sumándose al intenso flujo migratorio, ha supuesto la 
despoblación y el abandono de tantos pueblos y ciudades. Además, Bulgaria debe hacer 
frente al fenómeno de aquellos que buscan entrar dentro de sus fronteras, para huir de la 
guerra y los conflictos o la miseria, e intentan alcanzar de cualquier forma las zonas más 
ricas del continente europeo, para encontrar nuevas oportunidades de existencia o 
simplemente un refugio seguro. 

 

Señor Presidente: Conozco el compromiso con el que, desde hace años, los gobernantes de 
este país se esfuerzan por crear las condiciones para que, sobre todo los jóvenes, no se 
vean obligados a emigrar. Quisiera animaros a seguir en este sentido, a realizar todo el 
esfuerzo posible para promover unas condiciones favorables con vistas a que los jóvenes 
puedan invertir sus nuevas energías y programar su futuro personal y familiar, encontrando 
en su patria las condiciones que les permitan llevar una vida digna. Y a vosotros, que 
conocéis el drama de la emigración, me permito sugeriros que, siguiendo vuestra tradición, 
no cerréis los ojos, ni el corazón, ni la mano a quien llama a vuestra puerta. 
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Vuestro país se ha distinguido siempre como un puente entre el este y el oeste, capaz de 
favorecer el encuentro entre culturas, etnias, civilizaciones y religiones diferentes, que, 
desde hace siglos, han convivido aquí en paz. El desarrollo, también económico y civil, de 
Bulgaria pasa necesariamente a través del reconocimiento y la valorización de esta 
específica característica suya. Ojalá que esta tierra, delimitada por el gran río Danubio y las 
orillas del mar Negro, fertilizada por el trabajo humilde de tantas generaciones y abierta al 
intercambio cultural y comercial, integrada en la Unión Europea y con sólidos vínculos con 
Rusia y Turquía, pueda ofrecer a sus hijos un futuro de esperanza. 

 

Que Dios bendiga Bulgaria y la conserve pacífica y acogedora, y la haga próspera y feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 | 28 

VISITA AL PATRIARCA Y AL SANTO SÍNODO 

SALUDO DEL SANTO PADRE  

 

Palacio del Santo Sínodo (Sofía) 

Domingo, 5 de mayo de 2019 

 

 

 

Santidad, venerados Metropolitas y Obispos, queridos hermanos, 

 

Christos vozkrese! 

 

En la alegría del Señor resucitado os dirijo el saludo pascual en este domingo, que el Oriente 
cristiano llama “domingo de santo Tomás”. Contemplamos al Apóstol que mete la mano en 
el costado del Señor y que, tocando sus heridas, confiesa: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 
20,28). Las heridas que a lo largo de la historia se han abierto entre nosotros, los cristianos, 
son desgarros dolorosos causados al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Todavía hoy 
palpamos las consecuencias. Pero, si ponemos juntos las manos sobre esas heridas y 
confesamos que Jesús ha resucitado, y lo proclamamos como nuestro Señor y nuestro Dios, 
si al reconocer nuestras faltas nos sumergimos en sus heridas de amor, tal vez podamos 
volver a encontrar la alegría del perdón y pregustar el día en que, con la ayuda de Dios, 
podremos celebrar el misterio pascual en el mismo altar. 

 

En este camino estamos sostenidos por tantos hermanos y hermanas, a quienes quisiera 
ante todo rendir homenaje: son los testigos de la Pascua. Cuántos cristianos en este país 
sufrieron por el nombre de Jesús, en particular durante la persecución del siglo pasado. El 
ecumenismo de la sangre. Ellos esparcieron un suave perfume en la “Tierra de las rosas”. 
Pasaron a través de las espinas de la prueba para que se extienda la fragancia del Evangelio. 
Florecieron en un terreno fértil y bien labrado, en un pueblo rico de fe y humanidad genuina, 
que les dio raíces robustas y profundas. Pienso en la vida monástica que, de modo especial, 
alimentó la fe de la gente de generación en generación. Creo que estos testigos de la 
Pascua, hermanos y hermanas de distintas confesiones unidos en el cielo por la caridad 
divina, ahora nos miran como si fuéramos semillas plantadas en la tierra para dar fruto. Y 
mientras muchos otros hermanos y hermanas en el mundo siguen sufriendo a causa de la 
fe, nos piden que no nos quedemos encerrados, sino que nos abramos, porque solo así las 
semillas dan fruto.  

 

Santidad, este encuentro, que tanto he deseado, está en continuación al de san Juan Pablo 
II con el Patriarca Maxim, durante la primera visita de un Obispo de Roma en Bulgaria, y 
sigue las huellas de san Juan XXIII, que se encariñó en los años que aquí pasó con este 
pueblo «sencillo y bueno» (Diario del alma, Bologna 1987, 325), apreciando su honestidad, 
su laboriosidad y su dignidad en las pruebas. También yo me encuentro aquí como un 
huésped acogido con afecto, y siento en el corazón la nostalgia del hermano, esa saludable 
nostalgia por la unidad entre los hijos del mismo Padre, que el papa Juan pudo ciertamente 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2002/may/documents/hf_jp-ii_spe_20020524_patriarch-maxim.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2002/may/documents/hf_jp-ii_spe_20020524_patriarch-maxim.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/travels/2002/travels/documents/trav_azerbaijan-bulgaria-2002.html
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es.html
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madurar en esta ciudad. Por eso, durante el Concilio Vaticano II, que él convocó, la Iglesia 
ortodoxa búlgara envió a sus observadores. Desde entonces, los contactos se multiplicaron. 
Me refiero a las visitas de delegaciones búlgaras que desde hace cincuenta años acuden al 
Vaticano y que cada año tengo la alegría de recibir; así como la presencia en Roma de una 
comunidad ortodoxa búlgara, que reza en una iglesia de mi diócesis. Me alegra la acogida 
exquisita que aquí dispensan a mis enviados, cuya presencia se ha intensificado en los 
últimos años, y la colaboración con la comunidad católica local, sobre todo en el ámbito 
cultural. Confío en que, con la ayuda de Dios y en los tiempos que la Providencia disponga, 
esos contactos incidan positivamente en tantos otros aspectos de nuestro diálogo. Mientras 
tanto, estamos llamados a caminar y a actuar juntos para dar testimonio del Señor, sirviendo 
especialmente a los hermanos más pobres y olvidados, en los que Él está presente. El 
ecumenismo del pobre. 

 

Nos guían en el camino sobre todo los santos Cirilo y Metodio, que nos han unido desde el 
primer milenio y cuya memoria viva perdura en nuestras Iglesias como fuente de 
inspiración, porque, a pesar de las adversidades, ellos pusieron en primer lugar el anuncio 
del Señor, la llamada a la misión. Como dijo san Cirilo: «A pesar de estar cansado y 
físicamente débil, iré con alegría a aquel país. Yo marcho con alegría por la fe cristiana» 
(Vida de Constantino VI,7; XIV,9). Y mientras los signos premonitorios presagiaban las 
dolorosas divisiones que sucederían en los siglos posteriores, eligieron la perspectiva de la 
comunión. Misión y comunión: dos palabras que se entrelazan siempre en la vida de los dos 
santos y que pueden iluminarnos el camino para crecer en fraternidad. El ecumenismo de 
la misión. 

 

Cirilo y Metodio, bizantinos de cultura, tuvieron la audacia de traducir la Biblia en una lengua 
accesible a los pueblos eslavos, para que la Palabra divina precediese a las palabras 
humanas. Su valiente apostolado permanece como un modelo de evangelización para todos. 
Un ámbito del anuncio que nos interpela es el de las jóvenes generaciones. Es importante 
que, respetando las respectivas tradiciones y peculiaridades, nos ayudemos y encontremos 
modos para transmitir la fe con el lenguaje y las formas que permitan a los jóvenes 
experimentar la alegría de un Dios que los ama y los llama. De lo contrario se sentirán 
tentados a confiar en tantas sirenas engañosas de la sociedad de consumo. 

 

Comunión y misión, cercanía y anuncio, los santos Cirilo y Metodio tienen mucho que 
decirnos también en lo que se refiere al futuro de la sociedad europea. En efecto, «fueron 
en cierto modo promotores de una Europa unificada y de una paz profunda entre todos los 
habitantes del continente, mostrando los fundamentos de un nuevo arte de vivir juntos, en 
el respeto de las diferencias, que no constituyen un obstáculo para la unidad» (S. Juan 
Pablo II, Saludo a la Delegación oficial de Bulgaria, 24 mayo 1999: Insegnamenti XXII,1 
[1999], 1080). También nosotros, herederos de la fe de los santos, estamos llamados a ser 
artífices de comunión, instrumentos de paz en el nombre de Jesús. En Bulgaria, «encrucijada 
espiritual, tierra de encuentro y de comprensión recíproca» (Id., Discurso durante la 
Ceremonia de bienvenida, Sofía, 23 mayo 2002: Insegnamenti XXV,1 [2002], 864), han 
encontrado acogida varias confesiones, desde la armena a la evangélica, y diversas 
expresiones religiosas, desde la judía a la musulmana. La Iglesia católica encuentra acogida 
y respeto, tanto en la tradición latina como bizantina-eslava. Agradezco a Su Santidad y al 
Santo Sínodo su benevolencia. También en nuestras relaciones, los santos Cirilo y Metodio 
nos recuerdan que «no se opone a la unidad de la Iglesia una cierta variedad de ritos y 
costumbres» y que entre Oriente y Occidente «las diversas fórmulas teológicas, más bien 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1999/may/documents/hf_jp-ii_spe_19990524_bulgaria.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2002/may/documents/hf_jp-ii_spe_20020523_arrival-bulgaria.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2002/may/documents/hf_jp-ii_spe_20020523_arrival-bulgaria.html
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que oponerse entre sí, se completan y perfeccionan unas a otras» (Conc. Ecum. Vat. II, 
Decr. Unitatis redintegratio, 16-17). «¡Cuántas cosas podemos aprender unos de otros!» 
(Exhort. apost. Evangelii gaudium, 246). 

 

Santidad, dentro de poco tendré la posibilidad de entrar en la Catedral Patriarcal de San 
Alejandro Nevski para detenerme a rezar recordando a los santos Cirilo y Metodio. San 
Alejandro Nevski, de la tradición rusa, y los santos hermanos, provenientes de la tradición 
griega y apóstoles de los pueblos eslavos, nos revelan que Bulgaria es un país puente. 
Santidad, queridos hermanos, los aseguro mi oración por vosotros, por los fieles de este 
amado pueblo, por la alta vocación de este país, por nuestro caminar en un ecumenismo 
de la sangre, del pobre y de la misión. A su vez, los pido un lugar en vuestras oraciones, 
con la certeza de que la oración es la puerta que hace posible todo camino de bien. Deseo 
renovar mi agradecimiento por la acogida recibida y aseguraros que guardaré en el corazón 
el recuerdo de este encuentro fraterno. 

 

Christos vozkrese! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_diálogo_ecuménico
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REGINA COELI 

Plaza de San Alejandro Nevsky, Sofía 

Domingo, 5 de mayo de 2019 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, “¡Cristo ha resucitado!”. 

 

Con estas palabras, los cristianos —ortodoxos y católicos— de estas tierras de Bulgaria se 
saludan desde tiempos antiguos durante el tiempo pascual: Christos vozkrese! [la gente 
responde]. Dichas palabras expresan la gran alegría por la victoria de Jesucristo sobre el 
mal y sobre la muerte. Son una afirmación y un testimonio del corazón de nuestra fe: Cristo 
vive. Él es nuestra esperanza y la más hermosa juventud del mundo. Todo lo que Él toca 
se hace nuevo, se llena de vida. Por eso, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno 
de vosotros son: ¡Él vive y te quiere vivo! Él está en ti, Él está contigo y nunca te deja. Él 
camina contigo. Por más que te alejes, junto a ti está el Resucitado, llamándote 
continuamente y esperándote para volver a empezar. Él no tiene miedo de recomenzar: nos 
da siempre la mano para recomenzar, para levantarnos y recomenzar. Cuando te sientas 
avejentado por la tristeza –la tristeza envejece–, los rencores, los miedos, las dudas o los 
fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza (cf. Exhort. apost. postsin. 
Christus vivit, 1-2). Él vive, te quiere vivo y camina contigo. 

 

Esta fe en Cristo resucitado se proclama desde hace dos mil años en cada rincón de la tierra, 
gracias a la misión generosa de tantos creyentes, que fueron llamados a darlo todo por el 
anuncio evangélico, sin guardar nada para sí mismos. En la historia de la Iglesia, también 
aquí en Bulgaria, hubo pastores que se distinguieron por la santidad de su vida. Entre ellos 
me agrada recordar a san Juan XXIII, mi predecesor, a quien vosotros llamáis “el santo 
búlgaro”, un santo pastor cuya memoria está particularmente viva en esta tierra, donde él 
vivió desde 1925 hasta 1934. Aquí aprendió a valorar la tradición de la Iglesia oriental, 
manteniendo relaciones de amistad con las otras confesiones religiosas. Su experiencia 
diplomática y pastoral en Bulgaria dejó una huella tan fuerte en su corazón de pastor que 
lo llevó a promover en la Iglesia la visión del diálogo ecuménico, que tuvo un impulso 
notable en el Concilio Vaticano II, querido justamente por el papa Roncalli. En cierto sentido, 
debemos agradecerle a esta tierra la sabia e inspiradora intuición del “Papa bueno”.  

 

En el surco de este camino ecuménico, dentro de poco tendré la alegría de saludar a los 
responsables de las diversas confesiones religiosas de Bulgaria que, aun siendo un país 
ortodoxo, es una encrucijada donde se encuentran y dialogan distintas expresiones 
religiosas. La grata presencia en este encuentro de los representantes de esas distintas 
comunidades, muestra el deseo de todos por recorrer la senda, cada día más necesaria «de 
asumir la cultura del diálogo como camino; la colaboración común como conducta; el 
conocimiento recíproco como método y criterio» (Documento sobre la fraternidad humana, 
Abu Dabi, 4 febrero 2019).  

 

Nos encontramos cerca de la antigua iglesia de Santa Sofía, y junto a la iglesia Patriarcal de 
San Alejandro Nevski, donde antes he rezado recordando a los santos Cirilo y Metodio, 
evangelizadores de los pueblos eslavos. Con el deseo de manifestar mi estima y afecto a 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
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esta venerada Iglesia ortodoxa de Bulgaria, tuve la alegría de saludar y abrazar a mi 
hermano Su Santidad Neofit, Patriarca, como también a los Metropolitas del Santo Sínodo.  

Nos dirigimos ahora a la Santísima Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, para que 
interceda ante el Señor Resucitado, y conceda a esta amada tierra el impulso necesario para 
ser tierra de encuentro; en la que, más allá de las diferencias culturales, religiosas o étnicas 
os sigáis reconociendo y valorando como hijos y hermanos de un mismo Padre. Nuestra 
invocación se expresa con el canto de la antigua oración del Regina Caeli. Lo hacemos aquí, 
en Sofía, delante del icono de la Virgen de Nesebar, que significa “Puerta del cielo”, y que 
era tan querida por mi predecesor san Juan XXIII, que comenzó a venerarla aquí en Bulgaria 
y la llevó consigo hasta la muerte. 

 

Regina Caeli, laetare! Alleluia!... 

 

Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 

[Quia surrexit Dominus vere, alleluia] 

 

Oremus. 
Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus 
es, praesta, quǽsumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus 
gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum. Amen. 

 

[Bendición] 

 

 

SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE  

Plaza del Príncipe Alejandro I (Sofía) 

Domingo, 5 de mayo de 2019 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado, ¡Christos vozkrese! 

 

Es maravilloso el saludo con el que los cristianos de vuestro país comparten la alegría del 
Resucitado durante el tiempo pascual. 

 

Todo el episodio que hemos escuchado, que se narra al final de los Evangelios, nos permite 
sumergirnos en esta alegría que el Señor nos envía a “contagiar”, recordándonos tres 
realidades estupendas que marcan nuestra vida de discípulos: Dios llama, Dios sorprende, 
Dios ama. 

 

Dios llama. Todo sucede en las orillas del lago de Galilea, allí donde Jesús había llamado a 
Pedro. Lo había llamado a dejar su oficio de pescador para convertirse en pescador de 
hombres (cf. Lc 5,4-11). Ahora, después de todo el camino recorrido, después de la 
experiencia de ver morir al Maestro y a pesar del anuncio de su resurrección, Pedro vuelve 
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a la vida de antes: «Me voy a pescar», dice. Los otros discípulos no se quedan atrás: «Vamos 
también nosotros contigo» (Jn 21,3). Parece que dan un paso atrás; Pedro vuelve a tomar 
las redes, a las que había renunciado por Jesús. El peso del sufrimiento, de la desilusión, 
incluso de la traición se había convertido en una piedra difícil de remover en el corazón de 
los discípulos; heridos todavía bajo el peso del dolor y la culpa, la buena nueva de la 
Resurrección no había echado raíces en su corazón. El Señor sabe lo fuerte que es para 
nosotros la tentación de volver a las cosas de antes. En la Biblia, las redes de Pedro, como 
las cebollas de Egipto, son símbolo de la tentación de la nostalgia del pasado, de querer 
recuperar algo que se había querido dejar. Frente a las experiencias de fracaso, dolor e 
incluso de que las cosas no resulten como se esperaban, siempre aparece una sutil y 
peligrosa tentación que invita a desanimarse y bajar los brazos. Es la psicología del sepulcro 
que tiñe todo de resignación, haciendo que nos apeguemos a una tristeza dulzona que, 
como polilla, corroe toda esperanza. Así se gesta la mayor amenaza que puede arraigarse 
en el seno de una comunidad: el gris pragmatismo de la vida, en la que todo procede 
aparentemente con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando 
en mezquindad (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 83). 

Pero precisamente allí, en el fracaso de Pedro, llega Jesús, comienza de nuevo, con 
paciencia sale a su encuentro y le dice «Simón» (v. 15): era el nombre de la primera 
llamada. El Señor no espera situaciones ni estados de ánimo ideales, los crea. No espera 
encontrarse con personas sin problemas, sin desilusiones, sin pecados o limitaciones. Él 
mismo enfrentó el pecado y la desilusión para ir al encuentro de todo viviente e invitarlo a 
caminar. Hermanos, el Señor no se cansa de llamar. Es la fuerza del Amor que ha vencido 
todo pronóstico y sabe comenzar de nuevo. En Jesús, Dios busca dar siempre una 
posibilidad. Lo hace así también con nosotros: nos llama cada día a revivir nuestra historia 
de amor con Él, a volver a fundarnos en la novedad, que es Él mismo. Todas las mañanas, 
nos busca allí donde estamos y nos invita «a alzarnos, a levantarnos de nuevo con su 
Palabra, a mirar hacia arriba y a creer que estamos hechos para el Cielo, no para la tierra; 
para las alturas de la vida, no para las bajezas de la muerte» y nos invita a no buscar «entre 
los muertos al que vive» (Homilía de la Vigilia Pascual, 20 abril 2019). Cuando lo acogemos, 
subimos más alto, abrazamos nuestro futuro más hermoso, no como una posibilidad sino 
como una realidad. Cuando la llamada de Jesús es la que orienta nuestra vida, el corazón 
se rejuvenece.  

 

Dios sorprende. Es el Señor de las sorpresas que no sólo invita a sorprenderse sino a realizar 
cosas sorprendentes. El Señor llama y, al encontrar a los discípulos con sus redes vacías, 
les propone algo insólito: pescar de día, algo más bien extraño en aquel lago. Les devuelve 
la confianza poniéndolos en movimiento y lanzándolos nuevamente a arriesgar, a no dar 
nada ni, especialmente, nadie por perdido. Es el Señor de las sorpresas que rompe los 
encierros paralizantes devolviendo la audacia capaz de superar la sospecha, la desconfianza 
y el temor que se esconden detrás del “siempre se hizo así”. Dios sorprende cuando llama 
e invita a lanzar mar adentro en la historia no solamente las redes, sino a nosotros mismos 
y a mirar la vida, a mirar a los demás e incluso a nosotros mismos con sus mismos ojos 
porque «en el pecado, él ve hijos que hay que elevar de nuevo; en la muerte, hermanos 
para resucitar; en la desolación, corazones para consolar. No tengas miedo, por tanto: el 
Señor ama tu vida, incluso cuando tienes miedo de mirarla y vivirla» (ibíd.). 

 

Llegamos así a la tercera certeza de hoy. Dios llama, Dios sorprende porque Dios ama. Su 
lenguaje es el amor. Por eso pide a Pedro y nos pide a nosotros que sintonicemos con su 
mismo lenguaje: «¿Me amas?». Pedro acoge la invitación y, después de tanto tiempo 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190420_omelia-vegliapasquale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190420_omelia-vegliapasquale.html
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pasado con Jesús, comprende que amar quiere decir dejar de estar en el centro. Ahora ya 
no comienza desde sí mismo, sino desde Jesús: «Tú conoces todo» (Jn 21,17), responde. 
Se reconoce frágil, comprende que no puede seguir adelante sólo con sus fuerzas. Y se 
funda en el Señor, en la fuerza de su amor, hasta el extremo. Esta es nuestra fuerza, que 
cada día estamos invitados a renovar: el Señor nos ama. Ser cristiano es una invitación a 
confiar que el amor de Dios es más grande que toda limitación o pecado. Uno de los grandes 
dolores y obstáculos que experimentamos hoy, no nace tanto de comprender que Dios sea 
amor, sino de que hemos llegado a anunciarlo y testimoniarlo de tal manera que para 
muchos este no es su nombre. Dios es amor, un amor que se entrega, llama y sorprende. 

He aquí el milagro de Dios que, si nos dejamos guiar por su amor, hace de nuestras vidas 
obras de arte. Tantos testigos de la Pascua en esta tierra bendita han realizado obras 
maestras magníficas, inspirados por una fe sencilla y un gran amor. Entregando la vida, 
fueron signos vivientes del Señor sabiendo superar la apatía con valentía y ofreciendo una 
respuesta cristiana a las inquietudes que se les presentaban (cf. Exhort. apost. postsin. 
Christus vivit, 174). Hoy estamos invitados a mirar y descubrir lo que el Señor hizo en el 
pasado para lanzarnos con Él hacia el futuro sabiendo que, en el acierto o en el error, 
siempre volverá a llamarnos para invitarnos a tirar las redes. Lo que les dije a los jóvenes 
en la Exhortación que escribí recientemente, deseo decirlo también a vosotros. Una Iglesia 
joven, una persona joven, no por edad sino por la fuerza del Espíritu, nos invita a testimoniar 
el amor de Cristo, un amor que apremia y que nos lleva a ser luchadores por el bien común, 
servidores de los pobres, protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio, capaces 
de resistir las patologías del individualismo consumista y superficial. Enamorados de Cristo, 
testigos vivos del Evangelio en cada rincón de esta ciudad (cf. ibíd., 174-175). No tengáis 
miedo de ser los santos que esta tierra necesita, una santidad que no os quitará fuerza, no 
os quitará vida o alegría; sino más bien todo lo contrario, porque vosotros y los hijos de 
esta tierra llegareis a ser lo que el Padre soñó cuando os creó (cf. Exhort. apost. Gaudete 
et exsultate, 32).  

 

Llamados, sorprendidos y enviados por amor. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#174
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#174
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Más_vivos,_más_humanos
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Más_vivos,_más_humanos
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VISITA DEL SANTO PADRE 

AL CENTRO DE REFUGIADOS DE VRAZHDEBNA 

Sofía 

Lunes, 6 de mayo de 2019 

Muchas gracias por vuestra acogida. Gracias a los niños por su canto tan bonito. Ellos llevan 
la alegría en vuestro caminar. El camino que tenéis que recorrer no siempre es fácil, y 
además está el dolor de dejar la patria e insertarse en otra... Siempre hay esperanza... Hoy, 
el mundo de los migrantes y los refugiados es como una cruz, una cruz de la humanidad, 
es la cruz que muchas personas sufren... Os agradezco vuestra buena voluntad; y os deseo 
lo mejor a vosotros y a los conciudadanos que habéis dejado en vuestra patria. Que Dios 
os bendiga y rezad por mí. 

 

 
 

SANTA MISA CON PRIMERAS COMUNIONES 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE  

Iglesia del Sagrado Corazón de Rakovski 

Lunes, 6 de mayo de 2019 

 

Queridos hermanos y hermanas, ¡Christos vozkrese! 

Estoy feliz de saludar a los niños y niñas que han recibido la Primera Comunión, como 
también a sus padres, familiares y amigos. Os dirijo a todos vosotros el hermoso saludo que 
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también se acostumbra decir en vuestro país durante el tiempo pascual: ¡Christos vozkrese! 
Este saludo es expresión de nuestra alegría como cristianos, discípulos de Jesús, porque Él, 
que ha entregado la vida por amor en la cruz para destruir el pecado, ha resucitado y nos 
ha hecho hijos adoptivos de Dios Padre. Estamos contentos porque Él está vivo y presente 
entre nosotros, hoy y siempre. 

 

Vosotros, queridos niños y queridas niñas, habéis venido aquí de todas partes de esta 
“Tierra de las rosas” para participar en una fiesta maravillosa, que estoy seguro no olvidaréis 
nunca: vuestro primer encuentro con Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Alguno de 
vosotros podría preguntarme: Pero, ¿cómo podemos encontrar a Jesús, que vivió hace 
tantos años y después murió y fue sepultado? Es verdad: Jesús ha hecho un gesto de amor 
inmenso para salvar a la humanidad de todos los tiempos. Estuvo en la tumba tres días, 
pero nosotros sabemos —nos lo aseguran los apóstoles y otros muchos testigos que lo han 
visto vivo— que Dios, su Padre y nuestro Padre, lo resucitó. Y ahora Jesús está vivo y está 
aquí con nosotros, por eso hoy lo podemos encontrar en la Eucaristía. No lo vemos con 
estos ojos, pero lo vemos con los ojos de la fe. 

 

Os veo aquí vestidos con las 
túnicas blancas: es un signo 
importante y hermoso. Porque 
estáis vestidos de fiesta. La 
Primera Comunión es ante todo 
una fiesta en la que celebramos 
que Jesús quiso quedarse 
siempre a nuestro lado y que 
nunca se separará de nosotros. 
Una fiesta que ha sido posible 
gracias a nuestros padres, 
nuestros abuelos, nuestras 
familias, nuestras comunidades 
que nos han ayudado a crecer en 
la fe.  

 

Para venir aquí, a esta ciudad de 
Rakovski, habéis hecho un largo 
camino. Y vuestros sacerdotes y 
catequistas, que han seguido 
vuestro itinerario de catequesis, 
os han acompañado también en 
el camino que os lleva hoy a 
encontrar a Jesús y a recibirlo en 
vuestro corazón. Él, como hemos 
escuchado en el Evangelio de hoy 
(cf. Jn 6,1-15), un día multiplicó 
milagrosamente cinco panes y 
dos peces, saciando el hambre de 
la muchedumbre que lo había 
seguido y escuchado. ¿Os habéis 
dado cuenta de cómo empezó el milagro? De la mano de un niño que llevó lo que tenía: 
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cinco panes y dos peces (Jn 6,9). Al igual que vosotros, que hoy ayudáis a que se produzca 
el milagro de hacernos recordar a todos los mayores aquí presentes el primer encuentro 
que tuvimos con Jesús en la Eucaristía y poder dar gracias por ese día. Hoy nos permitís 
estar nuevamente de fiesta y celebrar que Jesús está presente en el Pan de Vida. Porque 
hay milagros que sólo pueden ocurrir si tenemos un corazón como el vuestro, capaz de 
compartir, soñar, agradecer, confiar y honrar a los demás. Hacer la Primera Comunión 
significa querer estar cada día más unidos a Jesús, crecer en amistad con Él y que otros 
también puedan disfrutar de la alegría que nos quiere regalar. El Señor os necesita para 
poder realizar el milagro de que su alegría llegue a muchos de vuestros familiares y amigos. 

 

Queridos niños, queridas niñas: Estoy contento de compartir con vosotros este gran 
momento y de ayudaros a encontrar a Jesús. Verdaderamente, estáis viviendo un día en 
espíritu de amistad, espíritu de alegría y fraternidad, espíritu de comunión entre vosotros y 
con toda la Iglesia que, especialmente en la Eucaristía, expresa la comunión fraterna entre 
todos sus miembros. Nuestro documento de identidad es este: Dios es nuestro Padre, Jesús 
es nuestro Hermano, la Iglesia es nuestra familia, nosotros somos hermanos, nuestra ley 
es el amor.  

 

Deseo animaros a rezar siempre con el entusiasmo y la alegría que tenéis hoy. Recordad 
que este es el sacramento de la Primera Comunión y no de la última Comunión. Hoy 
acordaos que Jesús os espera siempre. Por eso, os deseo que hoy sea el inicio de muchas 
comuniones, para que vuestro corazón esté siempre como hoy, en clima de fiesta, lleno de 
alegría y, sobre todo, de gratitud. 

 

[En este momento, el Santo Padre 
mantuvo un coloquio espontáneo 
con los niños, valiéndose de un 
traductor de lengua búlgara].  

 

Papa Francisco: Queridos niños y 
queridas niñas: Os doy la bienvenida. 
Estoy feliz de veros aquí para la Primera 
Comunión. Os haré una pregunta: ¿Estáis 
contentos de hacer la Primera Comunión? 

Niños: ¡Sí! 

Papa Francisco: ¿Seguro? 

Niños: ¡Sí! 

Papa Francisco: ¿Y por qué estáis 
contentos? Porque Jesús viene. Digamos 
juntos: “Estoy contento porque Jesús 
viene”. 

Niños: ¡Estoy contento porque Jesús 
viene! 

Papa Francisco: Y vosotros, reunidos 
todos aquí para recibir a Jesús —os hago 
una pregunta—, ¿pertenecéis a la misma 
familia? 

Niños: ¡Sí! 
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Papa Francisco: ¿Y cómo se llama nuestra familia? 

Niños: La Iglesia. 

Papa Francisco: Nuestro apellido es: cristiano. 

Niños: ¡Sí! 

Papa Francisco: ¿Cómo es nuestro apellido? 

Niños: Cristiano. 

Papa Francisco: De acuerdo. En la homilía he dicho algo que me gustaría que recordéis 
siempre. Hablé del “documento de identidad” del cristiano y dije así: «Nuestro documento 
de identidad es el siguiente: Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano, la Iglesia es 
nuestra familia, nosotros somos hermanos, nuestra ley es el amor». Ahora lo vamos a 
repetir juntos. Lo diré de nuevo, el traductor lo repetirá y lo repetiremos juntos: Dios es 
nuestro Padre.  

Niños: Dios es nuestro Padre. 

Papa Francisco: Jesús es nuestro hermano. 

Niños: Jesús es nuestro hermano. 

Papa Francisco: La Iglesia es nuestra madre, es nuestra familia. 

Niños: La Iglesia es nuestra madre, nuestra familia. 

Papa Francisco: Nosotros somos enemigos... 

Niños: Nosotros somos... 

Papa Francisco: ¿Es cierto? ¿Somos enemigos? 

Niños: ¡No! 

Papa Francisco: Somos amigos. Nosotros somos amigos. Todos juntos: Nosotros somos 
hermanos. 

Niños: Nosotros somos hermanos. 

Papa Francisco: Nuestra ley es el amor. Todos juntos: 

Niños: Nuestra ley es el amor. 

Papa Francisco: Ahora Jesús nos hablará a cada uno de nosotros. Hoy pediréis a Jesús 
por vuestra familia, por vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros catequistas, vuestros 
sacerdotes, vuestros amigos. ¿Rezaréis a Jesús por todas estas personas? 

Niños: ¡Sí! 

Papa Francisco: Muy bien. Ahora continuemos la Misa y nos preparamos para recibir a 
Jesús. 

 

Antes del “Cordero de Dios” el Santo Padre pronunció esta monición: 

Queridos niños y niñas: Ahora recibiréis a Jesús. No tenéis que distraeros, ni pensar en 
otras cosas, sino solo pensar en Jesús. Venid al altar para recibir a Jesús en silencio; guardad 
silencio en vuestro corazón y pensad que esta es la primera vez que Jesús viene a vosotros. 
Después, vendrá muchas veces más. Pensad en vuestros padres, vuestros catequistas, 
vuestros abuelos, vuestros amigos; y si os habéis peleado con alguien, perdonadlo de veras 
antes de venir. En silencio, nos acercamos a Jesús. 

 

 
  

Agradecimiento al concluir la Santa Misa en Rakovski 

Queridos hermanos y hermanas: 

Antes de concluir esta celebración, deseo daros las gracias a todos, de modo particular a 
los hermanos obispos aquí presentes, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a las familias. 
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Agradezco sinceramente a todos los que han trabajado en la preparación y organización; y 
también a aquellos que no pudieron estar presentes, pero han rezado, especialmente a los 
enfermos y a los ancianos.  

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento a las Autoridades 
del país y a todos aquellos que de distintos modos han colaborado en la feliz realización de 
mi visita. 

 

 
 

ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD CATÓLICA 

DISCURSO DEL SANTO PADRE  

Iglesia de San Miguel Arcángel de Rakovsky  

Lunes, 6 de mayo de 2019 

 

 

Queridos hermanos y hermanas:  

 

Buenas tardes. Os agradezco vuestra calurosa acogida, vuestras danzas y testimonios. Me 
dicen que la traducción estará en las pantallas. Está bien así.  

 

Mons. Iovcev me ha pedido que os ayude —en esta alegría de poder encontrar al santo 
Pueblo de Dios con sus mil rostros y carismas—, que os ayude a “ver con ojos de fe y de 
amor”. Ante todo, quisiera agradeceros porque me habéis ayudado a ver mejor y a 
comprender un poco más por qué esta tierra fue tan querida y significativa para Juan XXIII, 
donde el Señor iba preparando lo que sería un paso importante en nuestro caminar eclesial. 
Entre vosotros surgió una fuerte amistad con los hermanos ortodoxos que lo impulsó por 

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es.html
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un camino capaz de generar la tan ansiada y frágil fraternidad entre las personas y las 
comunidades. 

 

Ver con los ojos de la fe. Quiero recordar las palabras del “Papa bueno”, que supo sintonizar 
su corazón con el del Señor de tal manera que decía que no estaba de acuerdo con aquellos 
que sólo veían el mal a su alrededor y los llamó profetas de calamidades. Para él, había que 
confiar en la Providencia, que nos acompaña continuamente y, en medio de las 
adversidades, es capaz de darle cumplimiento a planes superiores e inesperados (cf. 
Discurso de apertura del Concilio Vaticano II, 11 octubre 1962). 

Los hombres de Dios son quienes han aprendido a mirar, confiar, descubrir y dejarse guiar 
por la fuerza de la resurrección. Reconocen, sí, que existen momentos o situaciones 
dolorosas y especialmente injustas, pero no se quedan de brazos cruzados, acobardados o, 
lo que sería peor, creando ambientes de incredulidad, de malestar o desazón, ya que eso 
sólo termina por enfermar el alma, dañar la esperanza e impedir toda posible solución. Los 
hombres y mujeres de Dios son los que se animan a dar el primer paso —esto es importante: 
dar el primer paso— y buscan creativamente ponerse en la primera línea, testimoniando 
que el Amor no está muerto, sino que ha vencido todos los obstáculos. Los hombres y las 
mujeres de Dios se la juegan, porque aprenden que, en Jesús, Dios mismo se la ha jugado. 
Puso su carne en juego para que nadie pueda sentirse solo o abandonado. Y esta es la 
belleza de nuestra fe: Dios se la juega haciéndose uno de nosotros. 

 

En este sentido, quiero compartir con vosotros una experiencia reciente. Esta mañana, en 
el Campo de Refugiados de Vrazhdebna, tuve la alegría de reunirme con refugiados y 
personas acogidas de varios países del mundo que buscan un contexto de vida mejor que 
el que dejaron, y también he encontrado a los voluntarios de Cáritas [Aplauso a los 
voluntarios de Cáritas, que se ponen en pie, todos con la camiseta roja]. Cuando he entrado 
aquí y he visto a los voluntarios de Cáritas, he preguntado quiénes eran, porque pensaba 
que eran los bomberos. ¡Vestidos tan rojos! Allí [en el Centro de Vrazhdebna] me dijeron 
que el corazón del Centro —de este Campo de refugiados— nace de la conciencia de que 
toda persona es hija de Dios, independientemente de su etnia o confesión religiosa. Para 
amar a alguien no hay necesidad de exigir o pedirle un curriculum vitae; el amor “primerea”, 
va siempre por delante, se adelanta. ¿Por qué? Porque el amor es gratuito. En este centro 
de Cáritas son muchos los cristianos que aprendieron a ver con los mismos ojos del Señor, 
que no se detiene en adjetivos, sino que busca y espera a cada uno con ojos de Padre. 
¿Sabéis una cosa? Tenemos que estar atentos. Hemos caído en la cultura del adjetivo: “esta 
persona es esto, esta persona es esto, esta persona es esto…”. Y Dios no quiere eso. Es 
una persona, es imagen de Dios. Nada de adjetivos. Dejemos que Dios ponga los adjetivos; 
nosotros pongamos el amor, en cada persona. Así, esto sirve también para el chismorreo. 
Con qué facilidad se da entre nosotros el chismorreo. “Ah, este es eso, este hace esto…”. 
Siempre “adjetivamos” a la gente. Yo nos estoy hablando de vosotros, porque sé que aquí 
no hay chismorreo, pero pensemos en el lugar donde se dicen chismes. Esto es el adjetivo: 
adjetivar a la gente. Tenemos que pasar de la cultura del adjetivo a la realidad del 
sustantivo. Ver con los ojos de la fe es la invitación a no ir por la vida poniendo etiquetas, 
clasificando qué persona es digna o no de amor, sino tratar de crear las condiciones para 
que toda persona pueda sentirse amada, especialmente aquellas que se sienten olvidadas 
de Dios porque son olvidadas de sus hermanos. Hermanos y hermanas, quien ama no pierde 
el tiempo en lamentarse, sino que siempre ve lo que puede hacer en concreto. En este 
centro habéis aprendido a ver los problemas, a reconocerlos, a mirarlos de frente, os dejáis 
interpelar y buscáis discernir con los ojos del Señor. Como dijo el papa Juan: «No he 

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html
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conocido nunca a un pesimista que haya terminado algo bueno». Los pesimistas no hagan 
nunca nada bueno. Los pesimistas arruinan todo. Cuando pienso en el pesimista, me viene 
a la mente una buena tarta: ¿Qué hace el pesimista? Hecha vinagre sobre la tarta, lo arruina 
todo. Los pesimistas lo arruinan todo. En cambio el amor abre las puertas, ¡siempre! Papa 
Juan tenía razón: «No he conocido nunca a un pesimista que haya terminado algo bueno». 
El Señor es el primero en no ser pesimista y continuamente está buscando abrir caminos 
de Resurrección para todos nosotros. El Señor es un optimista incorregible. Siempre busca 
pensar bien de nosotros, de llevarnos adelante, de apostar por nosotros. Qué lindas son 
nuestras comunidades cuando se convierten en talleres de esperanza. El optimista es un 
hombre o una mujer que crea esperanza en la comunidad. 

Pero para tener la mirada de Dios, necesitamos de los demás, necesitamos que nos enseñen 
a mirar y a sentir cómo mira y siente Jesús; que nuestro corazón pueda palpitar con sus 
mismos sentimientos. Por eso me gustó cuando Mitko y Miroslava, con su pequeño angelito 
Bilyana, nos decían que para ellos la parroquia fue siempre su segunda casa. Lugar donde 
siempre encuentran, mediante la oración común y la ayuda de las personas queridas, la 
fuerza para seguir adelante. Una parroquia optimista, que ayuda a seguir adelante. 

 

Así, la parroquia se transforma en una casa en medio de todas las casas y es capaz de hacer 
presente al Señor allí donde cada familia, cada persona busca cotidianamente ganarse el 
pan. Allí, en el cruce de los caminos, está el Señor, que no quiso salvarnos por decreto, sino 
que entró y quiere entrar en lo más recóndito de nuestros hogares y decirnos, como dijo a 
sus discípulos: «¡La paz esté con vosotros!». Es hermoso el saludo del Señor: «¡La paz esté 
con vosotros!». Donde hay tempestad, donde hay oscuridad, donde hay duda, donde hay 
angustia, el Señor dice: «¡La paz esté con vosotros!». Y no solo lo dice: hace la paz. 

 

Me alegra saber que os parece acertada esa “máxima” que me gusta compartir con los 
matrimonios: «Nunca ir a la cama enfadados, ni siquiera una noche» —y, por lo que veo, 
con vosotros funciona—. Es una máxima que puede servir también para todos los cristianos. 
A mí me gusta decir a las parejas que no discutan, pero si discuten, no hay problema, 
porque es normal enfadarse. Es normal. Y a veces discutir un poco fuerte —alguna vez 
vuelan los platos—, pero no hay problema: enfadarse con la condición de hacer las paces 
antes de que acabe el día. Nunca terminar el día en guerra. A todos vosotros, esposos: 
nunca terminar el día en guerra. Y, ¿sabéis por qué? Porque la “guerra fría” del día después 
es muy peligrosa. “Y, Padre, ¿cómo se puede hacer la paz? ¿Dónde puedo aprender los 
discursos para hacer la paz?” Haz así [hace el gesto de una caricia]: un gesto y está hecha 
la paz. Solamente un gesto de amor. ¿Entendido? Esto para las parejas. Es cierto que, como 
vosotros también habéis contado, uno pasa por distintas pruebas, por eso es necesario velar 
para que la rabia, el rencor o la amargura nunca se apoderen del corazón. Y en eso nos 
tenemos que ayudar, cuidarnos unos a otros para que no se apague la llama que el Espíritu 
derramó en nuestro corazón.  

 

Vosotros reconocéis y agradecéis que vuestros sacerdotes y religiosas se ocupen de 
vosotros. ¡Son buenos! Un aplauso para ellos. Pero cuando os escuchaba me llamó la 
atención ese sacerdote que compartía, no lo bien que lo ha hecho en estos años de 
ministerio, sino que ha hablado de las personas que Dios ha puesto a su lado para ayudarlo 
a ser un buen ministro de Dios. Y estas personas sois vosotros. 

 

El Pueblo de Dios agradece a su pastor y el pastor reconoce que aprende a ser creyente —
atención a esto: aprende a ser creyente— con la ayuda de su pueblo, de su familia y en 
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medio de ellos. Cuando un sacerdote o una persona consagrada, también un obispo como 
yo, se aleja del Pueblo de Dios, el corazón se enfría y pierde esa capacidad de creer como 
el Pueblo de Dios. Por esto me gusta esta afirmación: el Pueblo de Dios ayuda a los 
consagrados —ya sean sacerdotes, obispos o religiosas— a ser creyentes. El Pueblo de Dios 
es una comunidad viva que sostiene, acompaña, complementa y enriquece. Nunca 
separados, sino juntos, cada uno aprende a ser signo y bendición de Dios para los demás. 
El sacerdote sin su pueblo pierde identidad y el pueblo sin sus pastores puede fragmentarse. 
La unidad del pastor que sostiene y lucha por su pueblo, y el pueblo que sostiene y lucha 
por su pastor. ¡Esto es grande! Cada uno dedica su vida a los demás. Nadie puede vivir 
para sí, vivimos para los demás. Y esto lo decía san Pablo en una de sus cartas: “Nadie vive 
para sí”. “Padre, yo conozco una persona que vive para sí”. ¿Y esa persona es feliz? ¿Es 
capaz de dar su vida a los demás? ¿Es capaz de sonreír? Son las personas egoístas. Es el 
pueblo sacerdotal el que, junto al sacerdote, puede decir: «Este es mi cuerpo que se entrega 
por vosotros». Este es el Pueblo de Dios unido al sacerdote. Así aprendemos a ser una 
Iglesia-hogar-comunidad que acoge, escucha, acompaña, se preocupa de los demás 
revelando su verdadero rostro, que es rostro de madre. La Iglesia es madre. Iglesia-madre 
que vive y hace suyo el problema de los hijos, no ofreciendo respuestas pre confeccionadas. 
No. Las mamás, cuando tienen que responder a la realidad de los hijos, dicen lo que les 
viene a la mente en ese momento. Las mamás no tienen respuestas pre confeccionadas: 
responden con el corazón, con el corazón de madre. Así la Iglesia, esta Iglesia que está 
hecha por todos nosotros, pueblo y sacerdotes juntos, obispos, consagrados, todos juntos, 
busca juntos caminos de vida, caminos de reconciliación; busca hacer presente el Reino de 
Dios. Iglesia-hogar-comunidad que afronta las cuestiones importantes de la vida, que a 
menudo son grandes madejas de hilo, y antes de desenredarlas las hace suyas, las acoge 
en sus manos y las ama. Así hace una madre: cuando ve a un hijo o a una hija que está 
“anudado” en tantas dificultades, no lo condena: toma esa dificultad, esos nudos en sus 
manos, los hace suyos y los resuelve. Así es nuestra Madre Iglesia. Así debemos de mirarla. 
Es la madre que nos toma como somos, con nuestras dificultades, con nuestros pecados 
también. Es madre, sabe siempre arreglar las cosas. ¿No os parece que es hermoso tener 
una madre así? Nunca alejaros, nunca alejarse de la Iglesia. Y si tú te alejas, perderás la 
memoria de la maternidad de la Iglesia; comenzarás a pensar mal de tu Madre Iglesia, y 
cuanto más lejos vayas, esa imagen de madre más se convertirá en una imagen de 
madrastra. Pero la madrastra está dentro de tu corazón. La Iglesia es madre. 

 

Un hogar entre los hogares —esta es la Iglesia—, abierto, como nos decía la hermana, para 
testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama 
con predilección. Una casa de puertas abiertas. La Iglesia es una casa con las puertas 
abiertas, porque es madre. Me impactó mucho una cosa que escribió un gran sacerdote. Él 
era un poeta y amaba mucho a la Virgen. Era también un sacerdote pecador, él sabía que 
era pecador, pero iba a la Virgen y lloraba delante de la Virgen. Una vez escribió una poesía, 
pidiendo perdón a la Virgen y haciendo el propósito de no alejarse nunca de la Iglesia. 
Escribió así: “Esta noche, Señora, la promesa es sincera. Pero, por lo que pueda pasar, no 
te olvides de dejar fuera la llave de la puerta”. María y la Iglesia nunca cierran por dentro. 
Siempre, si cierran la puerta, la llave está fuera: tú puedes abrir. Y esta es nuestra 
esperanza. La esperanza de la reconciliación. “Padre, usted dice que la Iglesia y la Virgen 
son una casa con las puertas abiertas, pero si usted supiera, padre, las cosas feas que he 
hecho en la vida: para mí las puertas de la Iglesia, también las puertas de la corazón de la 
Virgen, están cerradas” — “Tienes razón, están cerradas, pero acércate, mira bien y 
encontrarás la llave en la parte de fuera. Haz así, abre y entra. No debes de llamar al timbre. 
Abre con esa llave allí”. Y esto vale para toda la vida. 
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En este sentido, tengo un “trabajito” para vosotros. Vosotros sois hijos en la fe de dos 
grandes testigos que fueron capaces de testimoniar con su vida el amor del Señor en estas 
tierras. Los hermanos Cirilo y Metodio, hombres santos y visionarios, tuvieron la certeza de 
que la manera más auténtica para hablar con Dios era hacerlo en la propia lengua. Eso les 
dio la audacia de animarse a traducir la Biblia para que nadie pudiera quedar privado de la 
Palabra que da vida.  

 

Ser una casa de puertas abiertas, siguiendo las huellas de Cirilo y Metodio, implica también 
hoy animarse a ser audaces y creativos para preguntarse cómo se puede traducir de manera 
concreta a las generaciones más jóvenes el amor que Dios nos tiene. Tenemos que ser 
audaces, valerosos. Sabemos y experimentamos que «los jóvenes, en las estructuras 
habituales, muchas veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, necesidades, 
problemáticas y heridas» (Exhort. apost. postsin. Christus vivit, 202). Esto nos pide una 
mayor imaginación en nuestras acciones pastorales para buscar la manera de llegar a su 
corazón, conocer sus búsquedas y alentar sus sueños como comunidad-hogar que sostiene, 
acompaña e invita a mirar el futuro con esperanza. Una tentación grande que enfrentan las 
nuevas generaciones es la falta de raíces, de raíces que los sostengan y esto los lleva al 
desarraigo y a una gran soledad. Nuestros jóvenes, cuando se sienten llamados a desplegar 
todo el potencial que poseen, muchas veces quedan a mitad de camino por las frustraciones 
o las desilusiones que experimentan, ya que no poseen raíces donde apoyarse para mirar 
adelante (cf. ibíd., 179-186). Y eso aumenta cuando se ven obligados a dejar su tierra, su 
patria, su hogar. 

 

Quisiera subrayar lo que he dicho sobre los jóvenes, que tantas veces pierden las raíces. 
Hoy, en el mundo, hay dos grupos de personas que sufren mucho: los jóvenes y los anciano. 
Tenemos que hacer que se encuentren. Los ancianos son las raíces de nuestra sociedad, 
no podemos mandarlos fuera de nuestra comunidad, son la memoria viva de nuestra fe. 
Los jóvenes tienen necesidad de raíces, de memoria. Hagamos que se comuniquen entre 
ellos, sin miedo. Hay una hermosa profecía del profeta Joel: “Vuestros ancianos soñarán y 
vuestros jóvenes profetizarán” (3,1). Cuando los jóvenes se encuentran con los ancianos y 
los ancianos con los jóvenes, los ancianos empiezan a revivir, vuelven a soñar y los jóvenes 
reciben ánimo de los ancianos, van adelante y empiezan a hacer eso que es tan importante 
en su vida, es decir, frecuentar el futuro, pero esto solo se puede hacer si tienen las raíces 
de los viejos. Cuando estaba llegando aquí a la parroquia, en las calles había tantos 
ancianos, tantos viejecitos y viejecitas. Sonreían… Tienen un tesoro dentro. Y había tantos 
jóvenes que también saludaban y sonreían. ¡Que se encuentren! Que los ancianos den a los 
jóvenes esta capacidad esta capacidad de profetizar, es decir de frecuentar el futuro. Estos 
son los desafíos de hoy. Y no tengamos miedo a asumir nuevos desafíos siempre que 
busquemos por todos los medios que nuestro pueblo no sea privado de la luz y el consuelo 
que nace de la amistad con Jesucristo.. de una comunidad de fe que lo contenga y de un 
horizonte siempre desafiante y renovador que le dé sentido y vida (cf. Exhort. apost. 
Evangelii gaudium, 49). No nos olvidemos que las páginas más hermosas de la Iglesia 
fueron escritas cuando el Pueblo de Dios se ponía en camino creativamente, para buscar 
traducir el amor de Dios en cada momento de la historia, con los desafíos que se iban 
encontrando. El pueblo unido, el Pueblo de Dios, con el sensus fidei que le es propio. Es 
lindo saber que contáis con una gran historia vivida, pero es más hermoso saber que a 
vosotros se os confió escribir lo que vendrá. Estas páginas no se han escrito. Debéis de 
escribirlas vosotros. El futuro está en vuestras manos, el libro del futuro lo tenéis que escribir 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#202
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#179
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Una_madre_de_corazón_abierto
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vosotros. No os canséis de ser una Iglesia que siga engendrando, en medio de las 
contradicciones, dolores y también tanta pobreza, pero es la Iglesia Madre que 
continuamente hace hijos, engendra a los hijos que esta tierra necesita hoy en los inicios 
del s. XXI, teniendo un oído en el Evangelio y el otro en el corazón de vuestro pueblo. 
Gracias… —no he terminado. Os atormentaré todavía un poco más—, gracias por este 
hermoso encuentro. Y pensando en el papa Juan, quisiera que la bendición que os doy 
ahora sea una caricia del Señor para cada uno de vosotros. Él dio aquella bendición con el 
deseo de que fuese una caricia; aquella bendición que dio a la luz de la luna. 

Recemos juntos, recemos a la Virgen que es imagen de la Iglesia. Rezad en vuestra lengua. 
[Recitan el Ave María en búlgaro] [Bendición] 

 

 

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO 

DIPLOMÁTICO 

DISCURSO DEL SANTO PADRE  

Sala del Mosaico del Palacio Presidencial, Skopie 

Martes, 7 de mayo de 2019 

Señor Presidente, 
Señor Primer Ministro, 
Ilustres miembros del Cuerpo Diplomático, 
Distinguidas Autoridades, 

Queridos hermanos y hermanas: 

Agradezco cordialmente al señor Presidente sus cordiales palabras de bienvenida y la 
amable invitación que, junto al señor Primer Ministro, me ha dirigido para visitar Macedonia 
del Norte. 
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Doy las gracias asimismo a los representantes de las distintas Comunidades religiosas que 
están aquí presentes. Saludo de corazón a la comunidad católica representada por el Obispo 
de Skopie y Eparca de la eparquía de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María en 
Strumica-Skopie, que es parte activa e integrante de vuestra sociedad y participa 
plenamente de las alegrías, las preocupaciones y de la vida cotidiana de vuestro pueblo. 

 

Es la primera vez que el Sucesor del Apóstol Pedro viene a la República de Macedonia, y 
me alegro de hacerlo en el 25 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas 
con la Santa Sede, que se efectuaron pocos años después de la independencia obtenida en 
septiembre de 1991. 

 

Vuestra tierra, puente entre oriente y occidente y punto de confluencia de numerosas 
corrientes culturales, aglutina muchas características peculiares de esta región. Con los 
testimonios elegantes de su pasado bizantino y otomano, con las audaces fortalezas entre 
los montes y los espléndidos iconostasios de vuestras antiguas iglesias, que revelan una 
presencia cristiana desde tiempos apostólicos, manifiesta la densidad y la riqueza de la 
milenaria cultura que la habita. Pero permitirme decir que esta riqueza cultural es sólo el 
espejo de vuestro más precioso y válido patrimonio: la composición multiétnica y 
multirreligiosa del rostro de vuestro pueblo, fruto de una historia rica y, por qué no, también 
compleja de relaciones entretejidas en el curso de los siglos. 

Este conjunto de culturas y de pertenencias étnicas y religiosas dio lugar a una pacífica y 
duradera convivencia, en la que las distintas identidades han sabido y podido expresarse y 
desarrollarse sin negar, oprimir o discriminar a las otras. Han tenido una actitud mayor que 
la tolerancia: han sabido respetarse. Estas han dado forma a un tejido de relaciones y de 
situaciones que, bajo este punto de vista, pueden serviros como ejemplo de referencia para 
una convivencia serena y fraterna, en la singularidad y el respeto recíproco. 

 

Al mismo tiempo, estas características particulares tienen una significación relevante para 
el camino de una mayor integración con los países europeos. Deseo que tal integración se 
desarrolle positivamente en toda la región de los Balcanes occidentales, como también que 
se logre respetando siempre la diversidad y los derechos fundamentales. 

 

Aquí, de hecho, tanto la pertenencia a diferentes confesiones religiosas, como son 
ortodoxos, musulmanes, católicos, hebreos y protestantes, y la diversidad étnica entre 
macedonios, albaneses, serbios, croatas y personas de otras procedencias, ha dado lugar a 
un mosaico en el que cada tesela es necesaria para la originalidad y la belleza de todo el 
conjunto. Belleza que alcanzará su mayor esplendor en la medida en que logréis trasmitirla 
y sembrarla en el corazón de las nuevas generaciones. 

 

Todos los esfuerzos que se realicen, para que las distintas expresiones religiosas y las 
diferentes etnias encuentren un terreno de encuentro común en el respeto de la dignidad 
de cada persona humana y en la correspondiente garantía de las libertades fundamentales, 
nunca serán en vano; por el contrario, serán siembra necesaria para un futuro de paz y 
fecundidad.  

 

Quisiera señalar, además, el generoso esfuerzo realizado por vuestra República —por parte 
de las Autoridades estatales y con la valiosa contribución de varias organizaciones 
internacionales, Cruz Roja, Cáritas y algunas ONG— en acoger y socorrer a un gran número 
de migrantes y refugiados provenientes de diferentes países de Oriente Medio. Ellos huían 
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de la guerra o de condiciones de extrema pobreza, a menudo a causa de graves episodios 
bélicos, y en los años 2015 y 2016 atravesaron vuestras fronteras, en su mayor parte para 
dirigirse hacia el norte y oeste europeo, encontrando en vosotros un refugio valioso. La 
inmediata solidaridad ofrecida a los que se encontraban entonces en una grave necesidad, 
por haber perdido muchos seres queridos además de la casa, el trabajo y la patria, os honra 
y habla del alma de este pueblo que, habiendo conocido también las privaciones, reconoce 
la vía del verdadero desarrollo en la solidaridad y en el compartir los bienes. Ojalá que se 
aproveche esta cadena de solidaridad que caracterizó aquella emergencia, para mejorar 
cada obra de voluntariado que se pone al servicio de tantas formas de sufrimiento y 
necesidad. 

 

Deseo también homenajear de forma especial a una ilustre conciudadana vuestra que, 
movida por el amor de Dios, ha hecho de la caridad hacia el prójimo la ley suprema de su 
existencia, suscitando admiración en todo el mundo e inaugurando un específico y radical 
modo de ponerse al servicio de los que están abandonados, de los descartados, de los más 
pobres. Me refiero evidentemente a la que en todo el mundo es conocida como Madre 
Teresa de Calcuta. Ella nació en un suburbio de Skopie en 1910 con el nombre Anjezë 
Gonxha Bojaxhiu y desarrolló su apostolado en India, con humildad y total donación de sí 
misma, y por medio de sus hermanas alcanzó los más diversos confines geográficos y 
existenciales. Estoy feliz de acercarme dentro de poco a rezar en el Memorial que le habéis 
dedicado, construido en el lugar donde antes se encontraba la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, en la que fue bautizada. 

  

Con razón, estáis orgullosos de esta gran mujer. Os exhorto a continuar trabajando con 
determinación, dedicación y esperanza para que los hijos e hijas de esta tierra, siguiendo 
su ejemplo, puedan descubrir, alcanzar y madurar la vocación que Dios ha soñado para 
ellos.  

 

Señor Presidente: La Santa Sede, después de que Macedonia del Norte obtuviera la 
independencia, ha acompañado de cerca los pasos que el país ha dado para avanzar en el 
diálogo y la comprensión entre las Autoridades civiles y las confesiones religiosas.  

 

Hoy la Providencia me ofrece la posibilidad de manifestar personalmente mi cercanía y de 
expresar también mi gratitud por la visita que cada año vuestra delegación oficial realiza 
con ocasión de la fiesta de los santos Cirilo y Metodio. Os animo a seguir con confianza en 
el camino emprendido para hacer de vuestro país un faro de paz, de acogida y de 
integración fecunda entre culturas, religiones y pueblos. A partir de sus respectivas 
identidades y del dinamismo de su vida cultural y civil, podrán construir un destino común, 
abriéndose a las riquezas que cada una de ellas lleva consigo. 

 

Que Dios proteja y bendiga a Macedonia del Norte, la conserve en la concordia y le conceda 
prosperidad y alegría. 

  

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031019_madre-teresa_sp.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031019_madre-teresa_sp.html
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VISITA AL MEMORIAL MADRE TERESA CON LA PRESENCIA  

DE LÍDERES RELIGIOSOS Y ENCUENTRO CON LOS POBRES 

 

ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Skopie 

Martes, 7 de mayo de 2019 

 

 

Dios, Padre de misericordia y de todo bien, te damos gracias por el don de la vida y el 
carisma de la santa Madre Teresa. En tu gran providencia, la has llamado a dar testimonio 
de tu amor entre los más pobres de la India y del mundo. Ella supo hacer el bien a los más 
necesitados, puesto que reconoció en cada hombre y mujer el rostro de tu Hijo. Dócil a tu 
Espíritu, ha sido la voz orante de los pobres y de todos aquellos que tienen hambre y sed 
de justicia. Acogiendo el grito de Jesús en la cruz, «tengo sed», Madre Teresa ha calmado 
la sed de Jesús en la cruz, cumpliendo las obras del amor misericordioso.  

 

Te pedimos, santa Madre Teresa, madre de los pobres, tu especial intercesión y ayuda, 
aquí, en la ciudad de tu nacimiento, donde estaba tu casa. Aquí recibiste el don del nuevo 
nacimiento en los sacramentos de la iniciación cristiana. Aquí escuchaste las primeras 
palabras de la fe en tu familia y en la comunidad de los fieles. Aquí comenzaste a ver y a 
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conocer a los necesitados, a los pobres y a los pequeños. Aquí aprendiste de tus padres a 
amar a los más necesitados y a ayudarlos. Aquí, en el silencio de la iglesia, escuchaste la 
llamada de Jesús a seguirlo, como religiosa, en las misiones.  

 

Desde aquí te pedimos: intercede ante Jesús para que también nosotros obtengamos la 
gracia de estar vigilantes y atentos al grito de los pobres, de aquellos que están privados 
de sus derechos, de los enfermos, de los marginados, de los últimos. Que Él nos conceda 
la gracia de verlo en los ojos de quien nos mira porque necesita de nosotros. Que nos dé 
un corazón que sepa amar a Dios presente en cada hombre y mujer, y que sepa reconocerlo 
en aquellos que están afligidos por el sufrimiento y la injusticia. Que nos conceda la gracia 
de ser también nosotros signo de amor y esperanza en nuestro tiempo, en el que hay tantos 
necesitados, abandonados, marginados y emigrantes. Que haga que nuestro amor no sea 
sólo de palabra, sino que sea eficaz y verdadero, para que podamos dar testimonio creíble 
de la Iglesia, que tiene el deber de predicar el Evangelio a los pobres, la liberación a los 
prisioneros, la alegría a los tristes, la gracia de la salvación a todos.  

 

Santa Madre Teresa, ruega por esta ciudad, por este pueblo, por su Iglesia y por todos los 
que quieren seguir a Cristo, Buen Pastor, como discípulos suyos, realizando obras de 
justicia, de amor, de misericordia, de paz y de servicio, como Él que vino no para ser servido 
sino para servir y dar la vida por muchos, Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

 

 

 

 

  

 
 



26 | 28 

SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE  

Plaza Macedonia, Skopie 

Martes, 7 de mayo de 2019 

 

 

«El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás» (Jn 6,35), 
nos ha dicho el Señor hace un instante. 

 

En el Evangelio, se concentra alrededor de Jesús una muchedumbre que tenía todavía 
delante de los ojos la multiplicación de los panes. Uno de esos momentos que quedaron 
grabados en los ojos y en el corazón de la primera comunidad de discípulos. Fue una fiesta… 
la fiesta de descubrir la abundancia y solicitud de Dios para con sus hijos, hermanados en 
el partir y compartir el pan. Imaginemos por unos instantes esa muchedumbre. Algo había 
cambiado. Por unos momentos, esas personas sedientas y silenciosas que seguían a Jesús 
en busca de una palabra fueron capaces de tocar con sus manos y sentir en sus cuerpos el 
milagro de la fraternidad, que es capaz de saciar y hacer abundar.  

 

El Señor vino para darle vida al mundo y lo hace desafiando la estrechez de nuestros 
cálculos, la mediocridad de nuestras expectativas y la superficialidad de nuestros 
intelectualismos; cuestiona nuestras miradas y certezas invitándonos a pasar a un horizonte 
nuevo que abre espacio a una renovada forma de construir la realidad. Él es el Pan vivo 
bajado del cielo, «el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed 
jamás». 

 

Esa muchedumbre descubrió que el hambre de pan también tenía otros nombres: hambre 
de Dios, hambre de fraternidad, hambre de encuentro y de fiesta compartida. 

 

Nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación y hemos terminado 
presos del descrédito, las etiquetas y la descalificación; hemos creído que el conformismo 
saciaría nuestra sed y hemos acabado bebiendo de la indiferencia y la insensibilidad; nos 
hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo 
distracción, encierro y soledad; nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el 
sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos 
abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad hemos perdido el gusto 
y el sabor de la realidad.  

 

Digámoslo con fuerza y sin miedo: tenemos hambre, Señor. Tenemos hambre, Señor, del 
pan de tu Palabra capaz de abrir nuestros encierros y soledades. Tenemos hambre, Señor, 
de fraternidad para que la indiferencia, el descrédito, la descalificación no llenen nuestras 
mesas y no tomen el primer puesto en nuestro hogar. Tenemos hambre, Señor, de 
encuentros donde tu Palabra sea capaz de elevar la esperanza, despertar la ternura, 
sensibilizar el corazón abriendo caminos de transformación y conversión.  

 

Tenemos hambre, Señor, de experimentar como aquella muchedumbre la multiplicación de 
tu misericordia, capaz de romper estereotipos y partir y compartir la compasión del Padre 
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hacia toda persona, especialmente hacia aquellos de los que nadie se ocupa, que están 
olvidados o despreciados. Digámoslo con fuerza y sin miedo, tenemos hambre de pan, 
Señor, del pan de tu palabra y del pan de la fraternidad.  

 

En unos instantes, nos pondremos en movimiento, iremos hacia la mesa del altar a 
alimentarnos con el Pan de Vida, siguiendo el mandato del Señor: «El que viene a mí no 
tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás» (Jn 6,35). Es lo único que el 
Señor nos pide: venid. Nos invita a ponernos en marcha, en movimiento, en salida. Nos 
exhorta a caminar hacia Él para hacernos partícipes de su misma vida y de su misma misión. 
“Venid”, nos dice el Señor: un venir que no significa solamente trasladarse de un lugar a 
otro sino la capacidad de dejarnos mover, transformar por su Palabra en nuestras opciones, 
sentimientos, prioridades para aventurarnos a cumplir sus mismos gestos y hablar con su 
mismo lenguaje, «el lenguaje del pan que dice ternura, compañerismo, entrega generosa a 
los demás»[1], amor concreto y palpable porque es cotidiano y real.  

 

En cada eucaristía, el Señor se parte y reparte y nos invita también a nosotros a partirnos 
y repartirnos con Él y ser parte de ese milagro multiplicador que quiere llegar y tocar todos 
los rincones de esta ciudad, de este país, de esta tierra con un poco de ternura y compasión. 

Hambre de pan, hambre de fraternidad, hambre de Dios. Qué bien lo entendía esto Madre 
Teresa, que quiso fundamentar su vida sobre dos pilares: Jesús encarnado en la Eucaristía 
y Jesús encarnado en los pobres. Amor que recibimos, amor que damos. Dos pilares 
inseparables que marcaron su camino, la pusieron en movimiento buscando saciar su 
hambre y sed. Fue al Señor y en el mismo acto fue hacia su hermano despreciado, no 
amado, solo y olvidado, fue a su hermano y encontró el rostro del Señor… porque sabía 
que el «amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más humilde encontramos 
a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios»[2], y ese amor fue el único capaz de saciar 
su hambre. 

 

Hermanos: Hoy el Señor Resucitado sigue caminando entre nosotros, allí donde acontece y 
se juega la vida cotidiana. Conoce nuestras hambres y nos vuelve a decir: «El que viene a 
mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás» (Jn 6,35). Animémonos 
unos a otros a ponernos de pie y a experimentar la abundancia de su amor, dejemos que 
sacie nuestra hambre y sed en el sacramento del altar y en el sacramento del hermano. 

 
  

Agradecimiento al finalizar la Misa en Skopie 

Queridos hermanos y hermanas: 

Antes de la Bendición final, siento la necesidad de expresar mis sentimientos de gratitud. 
Agradezco al obispo de Skopie sus palabras y, sobre todo, el trabajo realizado en la 
preparación de este día. Y, junto a él, doy las gracias a todos los que han colaborado, 
sacerdotes, religiosos y fieles laicos. ¡Un sincero agradecimiento a todos! 

Renuevo también mi agradecimiento a las Autoridades civiles del país, a la policía y a los 
voluntarios. El Señor sabrá recompensar a cada uno de la mejor manera. Por mi parte, os 
tengo presentes en mi oración y también os pido que recéis por mí. 

  

 
[1] J.M. Bergoglio, Homilía Corpus Christi, Buenos Aires, 1995. 

[2] Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 15. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190507_omelia-macedoniadelnord.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190507_omelia-macedoniadelnord.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190507_omelia-macedoniadelnord.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190507_omelia-macedoniadelnord.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
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