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ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO 

DIPLOMÁTICO 

DISCURSO DEL SANTO PADRE  

Sala Unirii del Palacio de Cotroceni, Bucarest 

Viernes, 31 de mayo de 2019 

 

 

 

 

Señor Presidente, 

Señora Primer Ministro, 

Beatitud, 

Excelentísimos Miembros del Cuerpo Diplomático, 

Distinguidas Autoridades, 

Distinguidos Representantes de las diversas Confesiones religiosas y de la sociedad civil, 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

            Dirijo un cordial saludo y mi agradecimiento al señor Presidente y a la señora Primer 
Ministro por su invitación a visitar Rumania, y por las amables palabras de bienvenida que 
me ha dirigido, también en nombre de las demás Autoridades de la Nación y de vuestro 
querido pueblo. Saludo a los miembros del Cuerpo Diplomático y a los representantes de 
la sociedad civil aquí reunidos. 

 

            Saludo con amor fraterno a mi hermano Daniel; saludo con deferencia a todos los 
Metropolitanos y Obispos del Santo Sínodo, y a todos los fieles de la Iglesia Ortodoxa 
rumana. Hago extensivo un saludo afectuoso a los obispos, a los sacerdotes, a los 
religiosos y religiosas, y a todos los miembros de la Iglesia católica, a los que he venido a 
confirmar en la fe y a alentar en su camino de vida y de testimonio cristiano. 

 

            Me complace estar en vuestra tierra hermosa, veinte años después de la visita de 
san Juan Pablo II, y en el momento en que Rumania, por primera vez desde que se unió a 
la Unión Europea, preside en este semestre el Consejo Europeo. 

 

Este es un momento propicio para dirigir una mirada de conjunto sobre los últimos treinta 
años desde que Rumania se liberó de un régimen que oprimía la libertad civil y religiosa, la 
aislaba de otros países europeos y la llevaba también al estancamiento económico y al 
agotamiento de sus fuerzas creadoras. Durante este tiempo, Rumania se ha comprometido 
en la construcción de un proyecto democrático a través del pluralismo de las fuerzas 
políticas y sociales, y del diálogo recíproco en favor del reconocimiento fundamental de la 
libertad religiosa y la plena integración del país en el amplio escenario internacional. Es 
importante reconocer lo mucho que se ha avanzado en este camino, aun en medio de 
grandes dificultades y privaciones. El deseo de progresar en los diversos campos de la vida 
civil, social, cultural y científica ha puesto en marcha tantas energías y proyectos, ha 
liberado numerosas fuerzas creativas que antes estaban retenidas y ha dado un nuevo 
impulso a las numerosas iniciativas emprendidas, conduciendo el país al siglo XXI. Los 
aliento a seguir trabajando para consolidar las estructuras e instituciones necesarias que 
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no sólo den respuesta a las justas aspiraciones de los ciudadanos, sino que estimulen y 
permitan a su pueblo plasmar todo el potencial e ingenio del que sabemos es capaz. 

 

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que las transformaciones requeridas tras la 
apertura de una nueva etapa han comportado —junto a logros positivos— la aparición de 
obstáculos inevitables que hay que superar y los efectos colaterales que no siempre son 
fáciles de gestionar para la estabilidad social y para la misma administración del territorio. 
Ante todo, pienso en el fenómeno de la emigración, que ha afectado a varios millones de 
personas que han abandonado sus hogares y sus países de origen para buscar nuevas 
oportunidades de trabajo y de una vida digna. Pienso en la despoblación de tantas aldeas, 
que en pocos años han visto marcharse a un número considerable de sus habitantes; 
pienso en las consecuencias que todo esto puede tener sobre la calidad de vida en esos 
territorios y el debilitamiento de sus más ricas raíces culturales y espirituales que los 
sostuvieron en los momentos más difíciles, en la adversidad. Rindo homenaje a los 
sacrificios de tantos hijos e hijas de Rumania que enriquecen con su cultura, su idiosincrasia 
y su trabajo, los países donde emigraron y ayudan con el fruto de su empeño a sus familias 
que quedaron en casa. Pensar en los hermanos y hermanas que están en el extranjero es 
un acto de patriotismo, es un acto de hermandad, es un acto de justicia. Continuad a 
hacerlo. 

 

Para afrontar los problemas de esta nueva fase histórica, para hallar soluciones efectivas 
y encontrar la fuerza para aplicarlas, hay que aumentar la colaboración positiva de las 
fuerzas políticas, económicas, sociales y espirituales; es necesario caminar juntos, caminar 
en unidad, y decidirse todos con convicción a no renunciar a la vocación más noble a la 
que un Estado debe aspirar: hacerse cargo del bien común de su pueblo. Caminar juntos, 
como forma de construir la historia, requiere la nobleza de renunciar a algo del propio punto 
de vista, o del interés personal específico, en favor de un proyecto más amplio, de tal 
manera que se pueda forjar una armonía que permita avanzar con seguridad hacia metas 
comunes. Esta es la nobleza básica. 

 

De esta manera es posible construir una sociedad inclusiva, en la que cada uno, poniendo 
a disposición sus propios talentos y capacidades, con educación de calidad y trabajo 
creativo, participativo y solidario (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 192), se transforme en 
protagonista del bien común donde los más débiles, los más pobres y los últimos no sean 
vistos como indeseados, como obstáculos que impiden que la “máquina” camine, sino como 
ciudadanos, como hermanos para ser plenamente insertados en la vida civil; es más, sean 
considerados como la mejor verificación de la bondad real del modelo de sociedad que se 
está construyendo. De hecho, cuanto más una sociedad se responsabiliza del destino de 
los más desfavorecidos, tanto más puede llamarse verdaderamente civil. 

 

Todo esto debe tener un alma y un corazón y una clara dirección de marcha, que no esté 
impuesta por consideraciones extrínsecas o por el poder desenfrenado de los más 
importantes centros financieros, sino por la conciencia de la centralidad de la persona 
humana y sus derechos inalienables (cf. ibíd., 203). Para un desarrollo sostenible y 
armonioso, para la reactivación concreta de la solidaridad y la caridad, para la 
sensibilización de las fuerzas sociales, civiles y políticas hacia el bien común, no es 
suficiente con actualizar las teorías económicas, ni con las técnicas y las habilidades 
profesionales, aunque sean necesarias. Se trata en efecto de desarrollar, junto con las 
condiciones materiales, el alma de vuestro pueblo; porque los pueblos tienen un alma, 
tienen un modo de entender la realidad, de vivir la realidad. Volver siempre a esta alma del 
propio pueblo: esto hace ir adelante al pueblo. 
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En este sentido, las Iglesias cristianas pueden ayudar a redescubrir y alimentar ese corazón 
palpitante del que brote una acción política y social que partiendo de la dignidad de la 
persona lleve a comprometerse con lealtad y generosidad por el bien común de la 
comunidad. Al mismo tiempo, se esfuerzan por convertirse en un reflejo creíble y en un 
testimonio atractivo de la acción de Dios, y así se promueve entre ellas una verdadera 
amistad y colaboración. La Iglesia Católica quiere situarse en este cauce, quiere contribuir 
a la construcción de la sociedad, quiere ser un signo de armonía, de esperanza y de unidad 
y ponerse al servicio de la dignidad humana y el bien común. Desea colaborar con las 
Autoridades, con las demás Iglesias y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad 
para caminar juntos y poner sus talentos al servicio de toda la comunidad. La Iglesia 
Católica no es extranjera, sino que participa plenamente en el espíritu nacional rumano, 
como lo demuestra la participación de sus fieles en la formación del destino de la nación, 
en la creación y el desarrollo de estructuras de educación integral y formas de asistencia 
típicas de un Estado moderno. Por eso, desea contribuir a la construcción de la sociedad y 
la vida civil y espiritual de vuestra hermosa tierra de Rumania. 

 

Señor Presidente: Al mismo tiempo que le deseo a Rumania prosperidad y paz, invoco 
abundantes Bendiciones divinas y la protección de la Santa Madre de Dios sobre usted, 
sobre su familia, sobre todos los presentes, así como sobre toda la población de este país. 

 

Que Dios bendiga a Rumania. 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO CON EL PATRIARCA DANIEL Y EL SANTO SÍNODO 

DISCURSO DEL SANTO PADRE  

Palacio del Patriarcado, Bucarest 

Viernes, 31 de mayo de 2019 

 
Santidad, venerables Metropolitas y Obispos del Santo Sínodo: 

 

Cristos a înviat! [¡Cristo ha resucitado!] La resurrección del Señor es el corazón del anuncio 
apostólico, transmitido y custodiado por nuestras Iglesias. El día de Pascua, los Apóstoles 
se regocijaron al ver al Resucitado (cf. Jn 20,20). En este tiempo de Pascua, también yo 
me regocijo al contemplar un reflejo de él en vuestros rostros, queridos Hermanos. Hace 
veinte años, ante este Santo Sínodo, el papa Juan Pablo II dijo: «he venido a contemplar 
el rostro de Cristo grabado en vuestra Iglesia; he venido a venerar este rostro sufriente, 
prenda de una nueva esperanza» (Discurso al Patriarca Teoctist y al Santo Sínodo, 8 mayo 
1999: Insegnamenti XXII,1 [1999], 938). También yo he venido aquí hoy, peregrino, 
hermano peregrino, deseoso de ver el Rostro del Señor en el rostro de los hermanos; y, 
mirándoos, os agradezco de corazón vuestra acogida. 

 

Los lazos de fe que nos unen se remontan a los Apóstoles, testigos del Resucitado, en 
particular al vínculo que unía Pedro a Andrés, que según la tradición trajo la fe a estas 
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tierras. Hermanos de sangre (cf. Mc 1,16-18), lo fueron también, de manera excepcional, 
al derramar la sangre por el Señor. Ellos nos recuerdan que hay una fraternidad de la 
sangre que nos precede, y que, como una silenciosa corriente vivificante nunca ha dejado 
de irrigar y sostener nuestro caminar a lo largo de los siglos. 

 

Aquí —como en tantos otros lugares actuales— habéis experimentado la Pascua de muerte 
y resurrección: muchos hijos e hijas de este país, de diferentes Iglesias y comunidades 
cristianas, han sufrido el viernes de la persecución, han atravesado el sábado del silencio, 
han vivido el domingo del renacimiento. ¡Cuántos mártires y confesores de la fe! Muchos, 
de confesiones distintas y en tiempos recientes, han estado en prisión uno al lado del otro 
apoyándose mutuamente. Su ejemplo está hoy ante nosotros y ante las nuevas 
generaciones que no han conocido aquellas dramáticas condiciones. Aquello por lo que 
han sufrido, hasta el punto de ofrecer sus vidas, es una herencia demasiado valiosa para 
que sea olvidada o mancillada. Y es una herencia común que nos llama a no distanciarnos 
del hermano que la comparte. Unidos a Cristo en el sufrimiento y el dolor, unidos por Cristo 
en la Resurrección para que «también nosotros llevemos una vida nueva» (Rm 6,4). 

 

Santidad, querido Hermano: Hace veinte años, el encuentro entre nuestros predecesores 
fue un regalo pascual, un evento que contribuyó no sólo al resurgir de las relaciones entre 
ortodoxos y católicos en Rumania, sino también al diálogo entre católicos y ortodoxos en 
general. Aquel viaje, que un obispo de Roma realizaba por primera vez a un país de 
mayoría ortodoxa, allanó el camino para otros eventos similares. Me gustaría dirigir un 
pensamiento de grata memoria al Patriarca Teoctist. Cómo no recordar el grito espontáneo 
“Unitate, unitate”, que se elevó aquí en Bucarest en aquellos días. Fue un anuncio de 
esperanza que surgió del Pueblo de Dios, una profecía que inauguró un tiempo nuevo: el 
tiempo de caminar juntos en el redescubrimiento y el despertar de la fraternidad que ya nos 
une. Y esto es ya unitate. 

 

Caminar juntos con la fuerza de la memoria. No la memoria de los males sufridos e 
infligidos, de juicios y prejuicios, de las excomunicaciones, que nos encierran en un círculo 
vicioso y conducen a actitudes estériles, sino la memoria de las raíces: los primeros siglos 
en los que el Evangelio, anunciado con parresia y espíritu de profecía, encontró e iluminó 
a nuevos pueblos y culturas; los primeros siglos de los mártires, los Padres y confesores 
de la fe, de la santidad vivida y testimoniada cotidianamente por tantas personas sencillas 
que comparten el mismo Cristo. Los primeros siglos de la parresia y de la profecía. Gracias 
a Dios, nuestras raíces son sanas, son sanas y sólidas y, aunque su crecimiento ha sido 
afectado por las tortuosidades y las dificultades del tiempo, estamos llamados, como el 
salmista, a recordar con gratitud todo lo que el Señor ha realizado en nosotros, a elevar 
hacia él un himno de alabanza mutua (cf. Sal 77,6.12-13). El recuerdo de los pasos que 
hemos dado juntos nos anima a continuar hacia el futuro siendo conscientes —
ciertamente— de las diferencias, pero sobre todo con la acción de gracias por un ambiente 
familiar que hay que redescubrir, con la memoria de comunión que tenemos que reavivar y 
que, como una lámpara, dé luz a los pasos de nuestro camino. 

 

Caminar juntos a la escucha del Señor. Nos sirve de ejemplo lo que el Señor hizo el día de 
Pascua, cuando caminaba con los discípulos hacia Emaús. Ellos discutían de lo que había 
sucedido, de sus inquietudes, dudas e interrogantes. El Señor los escuchó pacientemente 
y con toda franqueza conversó con ellos ayudándolos a entender y discernir lo que había 
sucedido (cf. Lc 24,15-27). 
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También nosotros necesitamos escuchar juntos al Señor, especialmente en estos últimos 
años en que los caminos del mundo nos han conducido a rápidos cambios sociales y 
culturales. Son muchos los que se han beneficiado del desarrollo tecnológico y el bienestar 
económico, pero la mayoría de ellos han quedado inevitablemente excluidos, mientras que 
una globalización uniformadora ha contribuido a desarraigar los valores de los pueblos, 
debilitando la ética y la vida en común, contaminada en tiempos recientes por una 
sensación generalizada de miedo y que, a menudo fomentada a propósito, lleva a actitudes 
de aislamiento y odio. Tenemos necesidad de ayudarnos para no rendirnos a las 
seducciones de una “cultura del odio”, de una cultura individualista que, tal vez no sea tan 
ideológica como en los tiempos de la persecución ateísta, es sin embargo más persuasiva 
e igual de materialista. A menudo nos presenta como una vía para el desarrollo lo que 
parece inmediato y decisivo, pero que en realidad sólo es indiferente y superficial. La 
fragilidad de los vínculos, que termina aislando a las personas, afecta en particular a la 
célula fundamental de la sociedad, la familia, y nos pide el esfuerzo de salir e ir en ayuda 
de las dificultades de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de los más jóvenes, 
no con desaliento y nostalgia, como los discípulos de Emaús, sino con el deseo de 
comunicar a Jesús resucitado, corazón de la esperanza. Necesitamos renovar con el 
hermano la escucha de las palabras del Señor para que el corazón arda al unísono y el 
anuncio no se debilite (cf. vv. 32.35). Necesitamos dejarnos inflamar el corazón con la 
fuerza del Espíritu Santo. 

 

El camino llega a su destino, como en Emaús, a través de la oración insistente, para que el 
Señor se quede con nosotros (cf. vv. 28-29). Él, que se revela al partir el pan (cf. vv. 30-
31), llama a la caridad, a servir juntos; a “dar a Dios” antes de “decir Dios”; a no ser pasivos 
en el bien, sino prontos para alzarse y caminar, activos y colaboradores (cf. v. 33). Las 
numerosas comunidades ortodoxas rumanas, que allí donde están, colaboran 
excelentemente con las numerosas diócesis católicas de Europa occidental; son un ejemplo 
en este sentido. En muchos casos se ha desarrollado una relación de confianza mutua y 
amistad, basado en la fraternidad, alimentada por gestos concretos de acogida, apoyo y 
solidaridad. A través de esta relación mutua, muchos rumanos católicos y ortodoxos han 
descubierto que no son extraños, sino hermanos y amigos. 

 

Caminar juntos hacia un nuevo Pentecostés. El trayecto que nos espera va desde la Pascua 
a Pentecostés: desde esa alba pascual de unidad, que aquí amaneció hace veinte años, 
nos dirigimos hacia un nuevo Pentecostés. Para los discípulos, la Pascua marcó el inicio 
de un nuevo camino en el que, sin embargo, los temores y las incertidumbres no habían 
desaparecido. Así fue hasta Pentecostés, cuando los Apóstoles, reunidos alrededor de la 
Santa Madre de Dios, con un solo Espíritu y en una pluralidad y riqueza de lenguas, fueron 
testigos del Resucitado con la Palabra y con la vida. Nuestro camino se ha reanudado a 
partir de la certeza de tener al hermano a nuestro lado, para compartir la fe fundada en la 
resurrección del mismo Señor. De Pascua a Pentecostés: tiempo para recogerse en oración 
bajo la protección de la Santa Madre de Dios, para invocar el Espíritu unos por otros. Que 
nos renueve el Espíritu Santo, que desdeña la uniformidad y ama plasmar la unidad en la 
más bella y armoniosa diversidad. Que su fuego consuma nuestras desconfianzas; su 
viento expulse las reticencias que nos impiden testimoniar juntos la nueva vida que nos 
ofrece. Que él, artífice de fraternidad, nos dé la gracia de caminar juntos; que él, creador 
de la novedad, nos haga valientes para experimentar nuevas formas de compartir y de 
misión. Que él, fortaleza de los mártires, nos ayude a que su sacrificio no sea infecundo. 

 

Santidad y queridos hermanos: Caminemos juntos en alabanza de la Santísima Trinidad y 
en beneficio mutuo para ayudar a nuestros hermanos a ver a Jesús. Os renuevo mi gratitud 
y os aseguro el afecto, la amistad, la fraternidad y la oración mías y de la Iglesia Católica. 
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ORACIÓN DEL PADRENUESTRO 

SALUDO DEL SANTO PADRE  

Nueva Catedral Ortodoxa, Bucarest 

Viernes, 31 de mayo de 2019 

 

Santidad, querido Hermano, Queridos hermanos y hermanas: 

 

Quisiera expresarles mi gratitud y mi emoción al encontrarme en este templo santo, que 
nos reúne en unidad. Jesús invitó a los hermanos Andrés y Pedro a abandonar las redes 
para convertirse en pescadores de hombres (cf. Mc 1,16-17). La llamada de uno de ellos 
no está completa sin la de su hermano. Hoy queremos elevar, los unos junto a los otros, 
desde el corazón de este país, la oración del Padrenuestro. En ella está contenida nuestra 
identidad de hijos y, hoy de manera particular, de hermanos que rezan uno al lado del otro. 
La oración del Padrenuestro contiene la certeza de la promesa hecha por Jesús a sus 
discípulos: «No os dejaré huérfanos» (Jn 14,18), y nos brinda la confianza para recibir y 
acoger el don del hermano. Por eso, quisiera compartir algunas palabras como preparación 
para la oración que pronunciaré por nuestro camino de fraternidad y para que Rumania 
siempre pueda ser hogar de todos, tierra de encuentro, jardín donde florezca la 
reconciliación y la comunión. 

 

Cada vez que decimos “Padre nuestro” reiteramos que la palabra Padre no puede ir sin 
decir nuestro. Unidos en la oración de Jesús, nos unimos también en su experiencia de 
amor y de intercesión que nos lleva a decir: Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios 
vuestro (cf. Jn 20,17). Es la invitación a que lo “mío” se transforme en nuestro y lo nuestro 
se haga oración. Ayúdanos, Padre, a tomar en serio la vida del hermano, a hacer nuestra 
su historia. Ayúdanos, Padre, a no juzgar al hermano por sus acciones y sus límites, sino a 
acogerlo sobre todo como hijo tuyo. Ayúdanos a vencer la tentación de sentirnos como hijos 
mayores, que a fuerza de estar en el centro se olvidan del don que es el otro (cf. Lc 15,25-
32). 

 

A ti, que estás en el cielo, un cielo que abraza a todos y en el que haces salir el sol sobre 
buenos y malos, justos e injustos (cf. Mt 5,45), te pedimos aquella concordia que en la tierra 
no hemos sabido custodiar. Te la pedimos por intercesión de tantos hermanos y hermanas 
en la fe que viven juntos en tu Cielo, después de haber creído, amado y sufrido mucho, 
incluso en nuestros días, por el simple hecho de ser cristianos. 

 

Como ellos, también nosotros queremos santificar tu nombre, poniéndolo en el centro de 
todos nuestros intereses. Que sea tu nombre, Señor, y no el nuestro el que nos mueva y 
despierte a vivir la caridad. Cuántas veces, mientras oramos, nos limitamos a pedir gracias 
y a enumerar peticiones, olvidándonos que lo primero es alabar tu nombre, adorarte, para 
poder reconocer en la persona del hermano que nos has puesto al lado tu vivo reflejo. En 
medio de tantas cosas que pasan y por las que nos afanamos, ayúdanos, Padre, a buscar 
lo que permanece: tu presencia y la del hermano. 

 

Estamos a la espera de que venga tu reino: lo pedimos y lo deseamos porque vemos que 
las dinámicas del mundo no lo facilitan. Dinámicas orientadas por la lógica del dinero, de 
los intereses, del poder. Cuando nos encontramos sumergidos en un consumismo cada 
vez más desenfrenado, que cautiva con resplandores deslumbrantes pero efímeros, 
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ayúdanos, Padre, a creer en lo que imploramos: a renunciar a las cómodas seguridades 
del poder, a las engañosas seducciones de la mundanidad, a las vanas presunciones de 
creernos autosuficientes, a la hipocresía de guardar las apariencias. De esta manera no 
perderemos de vista ese Reino al que tú nos llamas. 

 

Hágase tu voluntad, no la nuestra. «La voluntad de Dios es que todos se salven» (S. Juan 
Casiano, Colaciones, IX, 20). Necesitamos, Padre, ampliar nuestros horizontes para no 
reducir a nuestros límites tu misericordiosa voluntad de salvación, que quiere abrazar a 
todos. Ayúdanos, Padre, enviándonos como en Pentecostés al Espíritu Santo, autor de la 
valentía y del gozo, para que nos aliente a anunciar la alegre noticia del evangelio más allá 
de los límites de nuestra pertenencia, lenguas, culturas y naciones. 

 

Todos los días necesitamos de él, nuestro pan de cada día. Él es el pan de vida (cf. Jn 
6,35.48), que nos hace sentir como hijos amados y que alivia toda nuestra soledad y 
orfandad. Él es el pan del servicio: que partiéndose para hacerse nuestro siervo nos pide 
que nos sirvamos los unos a los otros (cf. Jn 13,14). Padre, mientras nos das el pan de 
cada día, alimenta en nosotros el anhelo por nuestro hermano, la necesidad de servirlo. 
Pidiéndote el pan de cada día, te imploramos también el pan de la memoria, la gracia de 
que fortalezcas las raíces comunes de nuestra identidad cristiana, indispensables en este 
tiempo en el que la humanidad, y las jóvenes generaciones en particular, corren el riesgo 
de sentirse desarraigadas en medio de tantas situaciones líquidas, incapaces de cimentar 
la existencia. Que el pan que pedimos, con su larga historia, que va desde la siembra hasta 
la espiga, de la cosecha hasta la mesa, nos inspire el deseo de ser pacientes cultivadores 
de comunión, que no se cansan de hacer germinar semillas de unidad, de dejar crecer el 
bien, de trabajar siempre al lado del hermano: sin sospechas y sin distancias, sin forzar y 
sin uniformar, en la convivencia de las diferencias reconciliadas. 

 

El pan que pedimos hoy, es también el pan del que muchos carecen cada día, mientras 
que unos pocos poseen lo superfluo. El Padrenuestro no es una oración que tranquiliza, 
sino un grito ante las carestías de amor de nuestro tiempo, ante el individualismo y la 
indiferencia que profanan tu nombre, Padre. Ayúdanos a tener hambre de darnos. 
Recuérdanos, cada vez que rezamos, que para vivir no tenemos necesidad de 
conservarnos, sino de partirnos; de compartir, en vez de atesorar; de sustentar a los demás, 
en lugar de saciarnos a nosotros mismos, porque el bienestar es tal si pertenece 
únicamente a todos. 

 

Cada vez que rezamos pedimos que nuestras ofensas sean perdonadas. Se necesita valor, 
porque al mismo tiempo nos comprometemos a perdonar a los que nos han ofendido. 
Debemos, por tanto, encontrar la fuerza para perdonar de corazón al hermano (cf. Mt 18,35) 
como tú, Padre, perdonas nuestros pecados, para dejar atrás el pasado y abrazar juntos el 
presente. Ayúdanos, Padre, a no ceder al miedo, a no ver la apertura como un peligro; a 
tener la fuerza para perdonarnos y caminar, el valor de no contentarnos con una vida 
tranquila, y a buscar siempre, con transparencia y sinceridad, el rostro del hermano. 

 

Y cuando el mal, agazapado ante la puerta del corazón (cf. Gn4,7), nos induzca a 
encerrarnos en nosotros mismos; cuando la tentación de aislarnos se haga más fuerte, 
ocultando la sustancia del pecado, que es alejamiento de ti y de nuestro prójimo, ayúdanos 
nuevamente, Padre. Anímanos a encontrar en el hermano el apoyo que tú pusiste a nuestro 
lado para caminar hacia ti, y tener el valor de decir juntos: “Padre nuestro”. Amén. 

 

Y ahora recitamos la oración que el Señor nos enseñó. 
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SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE  

Catedral católica de San José, Bucarest 

Viernes, 31 de mayo de 2019 

 

 

 

El Evangelio que acabamos de escuchar nos sumerge en el encuentro de dos mujeres que 
se abrazan y llenan todo de alegría y alabanza: salta de gozo el niño e Isabel bendice a su 
prima por su fe; María entona las maravillas que el Señor realizó en su humilde esclava con 
el gran canto de esperanza para aquellos que ya no pueden cantar porque han perdido la 
voz. Canto de esperanza que también nos quiere despertar e invitarnos a entonar hoy por 
medio de tres maravillosos elementos que nacen de la contemplación de la primera 
discípula: María camina, María encuentra, María se alegra. 

 

María camina desde Nazaret a la casa de Zacarías e Isabel, es el primer viaje de María que 
nos narra la Escritura. El primero de muchos. Irá de Galilea a Belén, donde nacerá Jesús; 
huirá a Egipto para salvar al Niño de Herodes. Irá también todos los años a Jerusalén para 
la Pascua, hasta seguir a Jesús en el Calvario. Estos viajes tienen una característica: no 
fueron caminos fáciles, exigieron valor y paciencia. Nos muestran que la Virgen conoce las 
subidas, conoce nuestras subidas: ella es para nosotros hermana en el camino. Experta en 
la fatiga, sabe cómo darnos la mano en las asperezas, cuando nos encontramos ante los 
derroteros más abruptos de la vida. Como buena mujer y madre, María sabe que el amor 
se hace camino en las pequeñas cuestiones cotidianas. Amor e ingenio maternal capaz de 
transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una 
montaña de ternura (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 286). Contemplar a María nos 
permite volver la mirada sobre tantas mujeres, madres y abuelas de estas tierras que, con 
sacrificio y discreción, abnegación y compromiso, labran el presente y tejen los sueños del 
mañana. Entrega silenciosa, recia y desapercibida que no tiene miedo a “remangarse” y 
cargarse las dificultades sobre los hombros para sacar adelante la vida de sus hijos y de 
toda la familia esperando «contra toda esperanza» (Rm 4,18). Es un recuerdo vivo el hecho 
que en vuestro pueblo existe y late un fuerte sentido de esperanza, más allá de todas las 
condiciones que puedan ofuscarla o la intentan apagar. Mirando a María y a tantos rostros 
maternales se experimenta y alimenta el espacio para la esperanza (cf. Documento de 
Aparecida, 536), que engendra y abre el futuro. Digámoslo con fuerza: En nuestro pueblo 
hay espacio para la esperanza. Por eso María camina y nos invita a caminar juntos. 

 

María encuentra a Isabel (cf. Lc 1,39-56), ya entrada en años (v. 7). Pero es ella, la anciana, 
la que habla de futuro, la que profetiza: «llena de Espíritu Santo» (v. 41); la llama «bendita» 
porque «ha creído» (v. 45), anticipando la última bienaventuranza de los Evangelios: 
bienaventurado el que cree (cf. Jn 20,29). Así, la joven va al encuentro de la anciana 
buscando las raíces y la anciana profetiza y renace en la joven regalándole futuro. Así, 
jóvenes y ancianos se encuentran, se abrazan y son capaces de despertar cada uno lo 
mejor del otro. Es el milagro que surge de la cultura del encuentro donde nadie es 
descartado ni adjetivado; sino donde todos son buscados, porque son necesarios, para 
reflejar el Rostro del Señor. No tienen miedo de caminar juntos y, cuando esto sucede, Dios 
llega y realiza prodigios en su pueblo. Porque es el Espíritu Santo quien nos impulsa a salir 
de nosotros mismos, de nuestras cerrazones y particularismos para enseñarnos a mirar 
más allá de las apariencias y regalarnos la posibilidad de decir bien —“bendecirlos”— sobre 
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los demás; especialmente sobre tantos hermanos nuestros que se quedaron a la intemperie 
privados quizás no sólo de un techo o un poco de pan, sino de la amistad y del calor de 
una comunidad que los abrace, cobije y reciba. Cultura del encuentro que nos impulsa a 
los cristianos a experimentar el milagro de la maternidad de la Iglesia que busca, defiende 
y une a sus hijos. En la Iglesia, cuando ritos diferentes se encuentran, cuando no se 
antepone la propia pertenencia, el grupo o la etnia a la que se pertenece, sino el Pueblo 
que unido sabe alabar a Dios, entonces acontecen grandes cosas. Digámoslo con fuerza: 
Bienaventurado el que cree (cf. Jn 20,29) y tiene el valor de crear encuentro y comunión. 

 

María que camina y encuentra a Isabel nos recuerda dónde Dios ha querido morar y vivir, 
cuál es su santuario y en qué sitio podemos escuchar su palpitar: en medio de su Pueblo. 
Allí está, allí vive, allí nos espera. Escuchamos como dirigida a nosotros la invitación del 
Profeta a no temer, a no desfallecer. Porque el Señor, nuestro Dios está en medio de 
nosotros, es un salvador poderoso (cf. So 3,16-17), está en medio de su pueblo. Este es el 
secreto del cristiano: Dios está en medio de nosotros como un salvador poderoso. Esta 
certeza, como a María, nos permite cantar y exultar de alegría. María se alegra, se alegra 
porque es la portadora del Emmanuel, del Dios con nosotros. «Ser cristianos es gozo en el 
Espíritu Santo» (Exhort. ap. Gaudete et exhultate, 122). Sin alegría permanecemos 
paralizados, esclavos de nuestras tristezas. A menudo el problema de la fe no es tanto la 
falta de medios y de estructuras, de cantidad, tampoco la presencia de quien no nos acepta; 
el problema de la fe es la falta de alegría. La fe vacila cuando se cae en la tristeza y el 
desánimo. Cuando vivimos en la desconfianza, cerrados en nosotros mismos, 
contradecimos la fe, porque, en vez de sentirnos hijos por los que Dios ha hecho cosas 
grandes (cf. v. 49), empequeñecemos todo a la medida de nuestros problemas y nos 
olvidamos que no somos huérfanos; en la tristeza nos olvidamos que no somos huérfanos, 
que tenemos un Padre en medio de nosotros, salvador y poderoso. María viene en ayuda 
nuestra, porque más que empequeñecer, magnífica, es decir, “engrandece” al Señor, alaba 
su grandeza. Este es el secreto de la alegría. María, pequeña y humilde, comienza desde 
la grandeza de Dios y, a pesar de sus problemas —que no eran pocos— está con alegría, 
porque confía en el Señor en todo. Nos recuerda que Dios puede realizar siempre 
maravillas si permanecemos abiertos a él y a los hermanos. Pensemos en los grandes 
testigos de estas tierras: personas sencillas, que confiaron en Dios en medio de las 
persecuciones. No pusieron la confianza en el mundo, sino en el Señor, y así avanzaron. 
Deseo dar gracias a estos humildes vencedores, a estos santos de la puerta de al lado que 
nos marcan el camino. Sus lágrimas no fueron estériles, fueron oración que subió al cielo 
y regó la esperanza de este pueblo. 

 

Queridos hermanos y hermanas: María camina, encuentra y se alegra porque llevó algo 
más grande que ella misma: fue portadora de una bendición. Como ella, tampoco nosotros 
tengamos miedo a ser los portadores de la bendición que Rumania necesita. 

 

Sed los promotores de una cultura del encuentro que desmienta la indiferencia, que 
desmienta la división y permita a esta tierra cantar con fuerza las misericordias del Señor. 
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SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

Santuario de Sumuleu-Ciuc 

Sábado, 1 de junio de 2019 

 

Con alegría y agradecimiento a Dios, me encuentro hoy con vosotros, queridos hermanos 
y hermanas, en este querido Santuario mariano, rico de historia y de fe, donde como hijos 
venimos a encontrarnos con nuestra Madre y a reconocernos como hermanos. Los 
santuarios, lugares casi “sacramentales” de una Iglesia hospital de campaña, guardan la 
memoria del pueblo fiel que en medio de sus tribulaciones no se cansa de buscar la fuente 
de agua viva donde refrescar la esperanza. Son lugares de fiesta y celebración, de lágrimas 
y petición. Venimos a los pies de la Madre, sin muchas palabras, a dejarnos mirar por ella 
y que con su mirada nos lleve a aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14,6). 

 

No lo hacemos de cualquier manera, somos peregrinos.  Aquí, cada año, el sábado de 
Pentecostés, peregrináis para honrar el voto de vuestros antepasados y para fortalecer la 
fe en Dios y la devoción a la Virgen, representada en su imponente talla. Esta peregrinación 
anual pertenece a la herencia de la Transilvania, pero honra de forma conjunta las 
tradiciones religiosas rumanas y húngaras, en la que participan también fieles de otras 
confesiones, y es un símbolo de diálogo, unidad y fraternidad; una llamada a recuperar los 
testimonios de fe hecha vida y de vida hecha esperanza. Peregrinar es saber que venimos 
como pueblo a nuestra casa. Es saber que tenemos conciencia de ser pueblo. Un pueblo 
cuya riqueza son sus mil rostros, mil culturas, lenguas y tradiciones; el santo Pueblo fiel de 
Dios que con María peregrina cantando la misericordia del Señor. Si en Caná de Galilea, 
María intercedió ante Jesús para que realizara el primer milagro, en cada santuario vela e 
intercede no sólo ante su Hijo sino también ante cada uno de nosotros para que no nos 
dejemos robar la fraternidad por las voces y las heridas que alimentan la división y 
fragmentación. Los complejos y tristes acontecimientos del pasado no se deben olvidar o 
negar, pero tampoco pueden constituir un obstáculo o un motivo para impedir una anhelada 
convivencia fraterna. Peregrinar significa sentirse convocados e impulsados a caminar 
juntos pidiéndole al Señor la gracia de transformar viejos y actuales rencores y 
desconfianzas en nuevas oportunidades para la comunión; es desinstalarse de nuestras 
seguridades y comodidades en la búsqueda de una nueva tierra que el Señor nos quiere 
regalar. Peregrinar es el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de no 
tener miedo a mezclarnos, encontrarnos y ayudarnos. Peregrinar es participar de esa 
marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, 
caravana siempre solidaria para construir la historia (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 87). 
Peregrinar es mirar no tanto lo que podría haber sido —y no fue—, sino todo aquello que 
nos está esperando y no podemos dilatar más. Es creerle al Señor que viene y que está en 
medio de nosotros promoviendo e impulsando la solidaridad, la fraternidad, el deseo de 
bien, de verdad y justicia (cf. ibíd., 71). Peregrinar es el compromiso de luchar para que los 
rezagados de ayer, sean los protagonistas del mañana, y los protagonistas de hoy no se 
vuelvan los rezagados del mañana. Y esto, hermanos y hermanas, requiere el trabajo 
artesanal de tejer juntos el futuro. Por eso estamos aquí para decir juntos: Madre 
enséñanos a hilvanar el futuro. 

 

Peregrinar a este santuario nos hace volver la mirada a María y al misterio de la elección 
de Dios. Ella, una muchacha de Nazaret, pequeña localidad de Galilea, en la periferia del 
imperio romano y también en la periferia de Israel, con su “sí” fue capaz de poner en marcha 
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la revolución de la ternura (cf. ibíd., 88). El misterio de la elección de Dios que pone sus 
ojos en lo débil para confundir a los fuertes nos impulsa y anima también a nosotros a decir 
sí, como ella, como María, para transitar los senderos de la reconciliación. 

 

Hermanos y hermanas, no olvidemos: al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Caminemos 
y caminemos juntos, arriesguemos, dejando que sea el Evangelio la levadura que lo 
impregne todo y regale a nuestros pueblos la alegría de la salvación, en la unidad y en la 
fraternidad. 

  

 

 

  

ENCUENTRO MARIANO CON LA JUVENTUD Y CON LAS FAMILIAS 

DISCURSO DEL SANTO PADRE  

Plaza del Palacio de la Cultura, Iasi 

Sábado, 1 de junio de 2019 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, bună seara! 

 

Aquí con vosotros se siente el calor de hogar, de estar en familia, rodeado de pequeños y 
grandes. Es fácil, viéndoos y escuchándoos, sentirse en casa. El Papa entre vosotros se 
siente en casa. Gracias por vuestra calurosa bienvenida y por los testimonios que nos 
regalaron. Mons. Petru, come buen y orgulloso padre de familia, os ha abrazado a todos 
con sus palabras, presentándoos y lo confirmaste tú, Eduard, cuando nos decías que este 
encuentro no quiere ser sólo ni de jóvenes, ni de adultos, ni de otros, sino que vosotros 
“habéis deseado que esta tarde estuvieran con nosotros nuestros padres y nuestros 
abuelos”. 

 

Hoy es el día del niño en estas tierras. Quisiera que lo primero que hagamos sea rezar por 
ellos, pidámosle a la Virgen que los cubra con su manto. Jesús los puso en medio de sus 
apóstoles, también nosotros queremos ponerlos en el medio y reafirmar nuestro 
compromiso de querer amarlos con el mismo amor con que el Señor los ama 
comprometiéndonos a regalarles el derecho al futuro. Esta es una hermosa herencia: Dar 
a los niños el derecho al futuro. 

 

Me alegra saber que en esta plaza se encuentra el rostro de la familia de Dios que abraza 
a niños, jóvenes, matrimonios, consagrados, ancianos rumanos de distintas regiones y 
tradiciones, así como también de Moldavia, también aquellos que han venido de la otra 
orilla del río Prut, los fieles de las lenguas csángó, polaca y rusa. El Espíritu Santo nos 
convoca a todos y nos ayuda a descubrir la belleza de estar juntos, de poder encontrarnos 
para caminar juntos. Cada uno con su lengua y tradición, pero feliz de encontrarse entre 
hermanos. Con esa felicidad que compartían Elisabetta e Ioan —¡valientes estos dos!—, 
con sus 11 hijos, todos diferentes, que vinieron de lugares diferentes, pero «hoy están todos 
reunidos, así como hace un tiempo cada domingo por la mañana caminaban todos juntos 
hacia la Iglesia». La felicidad de los padres de ver a los hijos reunidos. Seguro que hoy en 
el cielo hay fiesta por ver a tantos hijos que se animaron a estar juntos. 
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Es la experiencia de un nuevo Pentecostés —como escuchamos en la lectura—. Donde el 
Espíritu abraza nuestras diferencias y nos da la fuerza para abrir caminos de esperanza 
sacando lo mejor de cada uno; el mismo camino que comenzaron los apóstoles hace dos 
mil años y en el que hoy nos toca a nosotros tomar el relevo y animarnos a sembrar. No 
podemos esperar que sean otros, nos toca a nosotros. ¡Nosotros somos responsables! 
¡Nos toca a nosotros! 

 

Es difícil caminar juntos, ¿verdad? Es un don que tenemos que pedir, una obra artesanal 
que estamos llamados a construir y un hermoso regalo a transmitir. Pero, ¿por dónde 
empezamos a caminar juntos? 

 

Quisiera “robar” nuevamente las palabras a estos abuelos Elisabetta e Ioan. Es lindo ver 
cuando el amor echa raíces con entrega y compromiso, con trabajo y oración. El amor echó 
raíces en vosotros y dio mucho fruto. Y como dice Joel, cuando jóvenes y ancianos se 
encuentran, los abuelos no tienen miedo a soñar (cf. Jl 3,1). Y este fue su sueño: «soñamos 
que puedan construirse un futuro sin olvidar de dónde salieron. Soñamos que todo nuestro 
pueblo no olvidara sus raíces». Vosotros miráis el futuro y abrís el mañana para vuestros 
hijos, para vuestros nietos, para vuestro pueblo ofreciéndoles lo mejor que han aprendido 
durante vuestro camino: que no olvidéis de dónde partisteis. Vayáis a donde vayáis, hagáis 
lo que hagáis, no olvidéis las raíces. Es el mismo sueño, la misma recomendación que san 
Pablo hizo a Timoteo: mantener viva la fe de su madre y de su abuela (cf. 2 Tm 1,5-7). En 
la medida que vayas creciendo —en todos los sentidos: fuerte, grande e incluso logrando 
tener fama— no te olvides lo más hermoso y valioso que aprendiste en el hogar. Es la 
sabiduría que dan los años: cuando crezcas, no te olvides de tu madre y de tu abuela, y de 
esa fe sencilla pero robusta que las caracterizaba y que les daba fuerza y tesón para ir 
adelante y no desfallecer. Es una invitación a dar gracias y reivindicar la generosidad, 
valentía, desinterés de una fe “casera” que pasa desapercibida pero que va construyendo 
poco a poco el Reino de Dios. 

 

Ciertamente, la fe que “no cotiza en bolsa” no vende y, como nos recordaba Eduard, puede 
parecer que «no sirve para nada». Pero la fe es un regalo que mantiene viva una certeza 
honda y hermosa: nuestra pertenencia de hijos e hijos amados de Dios. Dios ama con amor 
de Padre. Cada vida, cada uno de nosotros le pertenecemos. Es una pertenencia de hijos, 
pero también de nietos, esposos, abuelos, amigos, de vecinos; una pertenencia de 
hermanos. El maligno divide, desparrama, separa y enfrenta, siembra desconfianza. Quiere 
que vivamos “descolgados” de los demás y de nosotros mismos. El Espíritu, por el contrario, 
nos recuerda que no somos seres anónimos, abstractos, seres sin rostro, sin historia, sin 
identidad. No somos seres vacíos ni superficiales. Existe una red espiritual muy fuerte que 
nos une, “conecta” y sostiene, y que es más fuerte que cualquier otro tipo de conexión. Y 
esta red son las raíces: es el saber que nos pertenecemos los unos a los otros, que la vida 
de cada uno está anclada en la vida de los demás. «Los jóvenes florecen cuando se les 
ama verdaderamente», decía Eduard. Todos florecemos cuando nos sentimos amados. 
Porque el amor echa y nos invita a echar raíces en la vida de los demás. Como esas bellas 
palabras de vuestro poeta nacional que deseaba a su dulce Rumanía que «tus hijos vivan 
únicamente en fraternidad, como las estrellas de la noche» (M. Eminescu, Cosa ti auguro, 
dolce Romania). Eminescu era un gran hombre, se sentía maduro, había crecido, pero no 
sólo: se sentía hermano, y por esto quiso que la Rumanía, que todos los rumanos fueran 
hermanos “como las estrellas de la noche”. Nos pertenecemos los unos a los otros y la 
felicidad personal pasa por hacer felices a los demás. Todo lo demás es cuento. 

 

Para caminar juntos allí donde estés, no te olvides de lo que aprendiste en el hogar. No 
olvides tus raíces. 
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Esto me hizo acordar la profecía de un santo eremita de estas tierras. Cuando un día el 
monje Galaction Ilie del Monastero Sihăstria caminando con las ovejas en la montaña, 
encontró a un santo eremita que conocía y le preguntó: Dime, padre, ¿cuándo será el fin 
del mundo? Y el venerable eremita, suspirando, desde su corazón le dijo: Padre Galaction, 
¿sabes cuándo será el fin del mundo? Cuando no haya sendas del vecino al vecino. Es 
decir, cuando no habrá más amor cristiano y comprensión entre hermanos, parientes, 
cristianos y entre los pueblos. Cuando las personas no amen más, será verdaderamente el 
fin del mundo. Porque sin amor y sin Dios ningún hombre puede vivir en la tierra. 

 

La vida comienza a apagarse y marchitarse, nuestro corazón deja de latir y se seca, los 
ancianos no soñarán y los jóvenes no profetizarán cuando no haya sendas del vecino al 
vecino… Porque sin amor y sin Dios ningún hombre puede vivir en la tierra. 

 

Eduard nos decía que él como muchos otros de su país intenta vivir la fe en medio de 
numerosas provocaciones. Son muchas, pero muchas las provocaciones que nos pueden 
desanimar y encerrarnos en nosotros mismos. No podemos negarlo ni hacer como que no 
pasara nada. Dificultades existen y son evidentes. Pero eso no puede hacernos perder de 
vista que la fe nos regala la mayor de las provocaciones: Esa que, lejos de encerrarte o 
aislarte, hace brotar lo mejor de cada uno. El Señor es el primero en provocarnos y decirnos 
que lo peor viene cuando no haya sendas del vecino al vecino, cuando veamos más 
trincheras que caminos. El Señor es quién nos regala un canto más fuerte del de todas las 
sirenas que quieren paralizar nuestra marcha. Y lo hace de la misma forma: entonando un 
canto más hermoso y más encantador. 

 

A todos el Señor nos regala una vocación que es una provocación para hacernos descubrir 
los talentos y capacidades que poseemos y las pongamos al servicio de los demás. Y nos 
pide que usemos nuestra libertad como libertad de elección, de decirle sí a un proyecto de 
amor, a un rostro, a una mirada. Esta es una libertad mucho más grande que poder 
consumir y comprar cosas. Una vocación que nos pone en movimiento, nos hace derribar 
trincheras y abrir caminos que nos recuerden esa pertenencia de hijos y hermanos. 

 

En esta “capital histórica y cultural” del país se partía juntos —en la edad media— como 
Peregrinos por la Vía transilvana, hasta Santiago di Compostela. Hoy, aquí, viven muchos 
estudiantes de varias partes del mundo. Recuerdo un encuentro virtual que tuvimos en 
marzo, con Scholas Occurentes, donde me decían también que esta ciudad sería durante 
este año la capital nacional de la juventud. ¿Es verdad? ¿Es verdad que esta ciudad 
durante este año es la capital nacional de la juventud? [Los jóvenes responden: “Sí”]. ¡Vivan 
los jóvenes! Dos factores muy buenos: una ciudad que históricamente sabe abrir e iniciar 
procesos —como el camino de Santiago—; una ciudad que sabe albergar jóvenes 
provenientes de varias partes del mundo como ahora. Dos características que recuerdan 
el potencial y la alta misión que pueden desarrollar: abrir caminos para caminar juntos y 
llevar adelante ese sueño de los abuelos que es profecía: sin amor y sin Dios ningún 
hombre puede vivir en la tierra. De aquí pueden partir aún nuevas vías del futuro hacia 
Europa y hacia tantas otras partes del mundo. Jóvenes, vosotros sois peregrinos del siglo 
XXI capaces de una nueva imaginación de los lazos que nos unen. 

 

Pero no se trata de generar grandes programas o proyectos sino de dejar crecer la fe, de 
dejar que las raíces nos transmitan la savia. Como os decía al inicio: la fe no se transmite 
sólo con palabras sino con gestos, miradas, caricias como la de nuestras madres, abuelas; 
con el sabor a las cosas que aprendimos en el hogar, de manera simple y auténtica. Allí 
donde exista mucho ruido, que sepamos escuchar; donde haya confusión, que inspiremos 
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armonía; donde todo se revista de ambigüedad, que podamos aportar claridad; donde haya 
exclusión, que llevemos compartir; en el sensacionalismo, el mensaje y la noticia rápida, 
que cuidemos la integridad de los demás; en la agresividad, que prioricemos la paz; en la 
falsedad, que aportemos la verdad; que en todo, en todo privilegiemos abrir caminos para 
sentir esa pertenencia de hijos y hermanos (cf. Mensaje para la 52 jornada mundial de las 
comunicaciones sociales 2018). Estas últimas palabras que he dicho tienen la “música” de 
san Francisco de Asís. ¿Sabéis lo que aconsejaba a sus frailes para transmitir la fe? Les 
decía: “Id, predicad el Evangelio y, si fuera necesario, también con palabras”. [Aplauso] 
Este aplauso es para san Francisco de Asís. 

 

Estoy concluyendo, me falta un párrafo, pero deseo contar una experiencia que he tenido 
cuando entraba en la plaza. Había una anciana, bastante mayor, abuela. En sus brazos 
tenía a su nieto, de unos dos meses, no más. Cuando he pasado me lo ha mostrado. 
Sonreía, y sonreía con una sonrisa cómplice, como diciéndome: “¡Mire, ahora yo puedo 
soñar!”. En ese momento me he emocionado y no he tenido el ánimo de ir y traerla aquí 
delante. Por esto, lo cuento. Los abuelos sueñan cuando los nietos progresan, y los nietos 
tienen empuje cuando asumen las raíces de los abuelos. 

 

Rumanía es el “jardín de la Madre de Dios” y en este encuentro he podido darme cuenta 
por qué. Ella es la Madre que cultiva los sueños de los hijos, que custodia sus esperanzas, 
que lleva la alegría a la casa. Es la madre tierna y concreta, que nos cuida. Vosotros sois 
esa comunidad viva y floreciente llena de esperanza que podemos regalarle a la Madre. A 
ella, a la Madre, consagramos el futuro de los jóvenes, el futuro de las familias y de la 
Iglesia. Mulțumesc! [Gracias!] 

 

 

 

DIVINA LITURGIA CON BEATIFICACIÓN DE LOS SIETE OBISPOS GRECO-

CATÓLICOS MÁRTIRES 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE  

Campo de la Libertad, Blaj 

Domingo, 2 de junio de 2019 

 

 
  

«Maestro ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» (Jn 9,2). Esta 
pregunta de los discípulos a Jesús desencadena una serie de movimientos y acciones que 
acompañará todo el relato evangélico desvelando y dejando en evidencia lo que realmente 
enceguece el corazón humano.  

 

Jesús, al igual que sus discípulos, ve al ciego de nacimiento, es capaz de reconocerlo y 
ponerlo al centro. Después de aclarar que su ceguera no era fruto del pecado mezcla el 
polvo de la tierra con su saliva y lo pone en sus ojos; luego le ordena lavarse en la piscina 
de Siloé. Cuando se lavó, el ciego recobró la vista. Es interesante notar cómo el milagro se 
narra en apenas dos versículos, en los demás se pone la atención no en el ciego 
recuperado, sino en las discusiones que desencadena. Parece que su vida y especialmente 
su curación se vuelve banal, anecdótica o elemento de discusión, así como de irritación y 
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enojo. El ciego sanado es interrogado en un primer momento por la multitud estupefacta, 
después por los fariseos; y estos interrogan también a sus padres. Ponen en duda la 
identidad del hombre sanado; posteriormente niegan la acción de Dios, poniendo como 
excusa que Dios no actúa en sábado; llegan incluso a dudar que aquel hombre naciera 
ciego.  

 

Toda la escena y las discusiones revelan lo difícil que resulta comprender las acciones y 
prioridades de Jesús, capaz de poner en el centro a aquel que estaba en la periferia, 
especialmente cuando se piensa que el primado lo tiene “el sábado” y no el amor del Padre 
que busca que todos los hombres se salven (cf. 1 Tm 2,4); el ciego tenía que convivir no 
sólo con su ceguera sino también con la de aquellos que lo rodeaban. Así son las 
resistencias y hostilidades que surgen en el corazón humano cuando, al centro, en vez de 
encontrar personas se ponen intereses particulares, rótulos, teorías, abstracciones e 
ideologías, que lo único que logran es enceguecer todo a su paso. En cambio, la lógica del 
Señor es diferente, lejos de esconderse en la inacción o la abstracción ideológica, busca a 
la persona con su rostro, con sus heridas e historia. Va a su encuentro y no se deja 
embaucar por discursos incapaces de priorizar y poner en el centro lo realmente importante.  

Estas tierras conocen bien el sufrimiento de la gente cuando el peso de la ideología o de 
un régimen es más fuerte que la vida y se antepone como norma a la misma vida y a la fe 
de las personas; cuando la capacidad de decisión, la libertad y el espacio para la creatividad 
se ve reducido y hasta cancelado (cf. Carta enc. Laudato si’, 108). Hermanos y hermanas, 
vosotros habéis sufrido los discursos y acciones basados en el desprestigio que llevan 
hasta la expulsión y aniquilación de quien no puede defenderse y hacen callar las voces 
disonantes. Pensamos de manera particular en los siete obispos greco-católicos que he 
tenido la alegría de proclamar beatos.  Ante la feroz opresión del régimen, ellos 
manifestaron una fe y un amor ejemplar hacia su pueblo. Con gran valentía y fortaleza 
interior, aceptaron ser sometidos a un encarcelamiento severo y a todo tipo de ultrajes, con 
tal de no negar su pertenencia a su amada Iglesia. Estos pastores, mártires de la fe, han 
recuperado y dejado al pueblo rumano una preciosa herencia que podemos resumir en dos 
palabras: libertad y misericordia.  

 

Pensando en la libertad, no puedo dejar de observar que estamos celebrando la Divina 
Liturgia en el “Campo de la Libertad”. Este lugar significativo evoca la unidad de vuestro 
Pueblo que se ha realizado en la diversidad de las expresiones religiosas. Esto constituye 
un patrimonio espiritual que enriquece y caracteriza la cultura y la identidad nacional 
rumana. Los nuevos beatos sufrieron y dieron su vida, oponiéndose a un sistema ideológico 
que rechazaba la libertad y coartaba los derechos fundamentales de la persona humana. 
En aquel periodo triste, la vida de la comunidad católica fue sometida a una dura prueba 
por un régimen dictatorial y ateo: todos los obispos y muchos fieles de la Iglesia Greco-
Católica y de la Iglesia Católica de rito latino fueron perseguidos y encarcelados.  

 

El otro aspecto de la herencia espiritual de los nuevos beatos es la misericordia. Ellos 
compaginaban la tenacidad de profesar la fidelidad a Cristo con una disposición al martirio 
sin palabras de odio hacia los que los perseguían, ante los que demostraron una profunda 
mansedumbre. Es elocuente lo que el Obispo Iuliu Hossu declaró durante la prisión: «Dios 
nos ha enviado a estas tinieblas del sufrimiento para dar el perdón y rezar por la conversión 
de todos». Estas palabras son el símbolo y la síntesis de la actitud con la que estos beatos 
en el periodo de la prueba sostuvieron a su pueblo en la confesión continua de la fe sin 
fisuras ni represalias. Esta actitud de misericordia hacia los torturadores es un mensaje 
profético, porque se presenta hoy como una invitación a todos para superar el rencor con 
la caridad y el perdón, viviendo la fe cristiana con coherencia y valentía. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#108
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Queridos hermanos y hermanas: También hoy reaparecen nuevas ideologías que, de forma 
sutil, buscan imponerse y desarraigar a nuestros pueblos de sus más ricas tradiciones 
culturales y religiosas. Colonizaciones ideológicas que desprestigian el valor de la persona, 
de la vida, del matrimonio y la familia (cf. Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 40) y dañan 
con propuestas alienantes, tan ateas como en el pasado, especialmente a nuestros jóvenes 
y niños dejándolos desprovistos de raíces desde donde crecer (cf. Exhort. ap. Christus vivit, 
78); y entonces todo se vuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos 
empujando a las personas a aprovecharse de otras y a tratarlas como meros objetos (cf. 
Exhort. ap. Laudato si’, 123-124). Son voces que, sembrando miedo y división, buscan 
cancelar y sepultar el más rico de los legados que estas tierras vieron nacer. Pienso, en 
esta herencia, por ejemplo al Edicto de Torda en 1568 que sancionaba todo tipo de 
radicalismo y promovía por primera vez en Europa un acta de tolerancia religiosa.  

Deseo animaros a llevar la luz del Evangelio a nuestros contemporáneos y a seguir 
luchando, como estos beatos, contra estas nuevas ideologías que surgen. Ahora nos toca 
a nosotros, como les ha tocado a ellos luchar en aquellos tiempos. Que seáis testigos de 
libertad y de misericordia, haciendo prevalecer la fraternidad y el diálogo ante las divisiones, 
incrementando la fraternidad de la sangre, que encuentra su origen en el periodo de 
sufrimiento en el que los cristianos, dispersos a lo largo de la historia, se han sentido 
cercanos y solidarios. Queridos hermanos y hermanas, que os acompañen en vuestro 
camino la materna protección de la Virgen María, Santa Madre de Dios, y la intercesión de 
los nuevos beatos.  

  

 

REGINA COELI 

Campo de la Libertad, Blaj 

Domingo, 2 de junio de 2019 

 

 
  

Queridos hermanos y hermanas: 

 

Antes de concluir esta Divina Liturgia, deseo saludaros una vez más a los que estáis aquí 
presentes y a los que he encontrado durante estos días, asimismo agradezco a todos la 
cordial acogida. Saludo respetuosamente al señor Presidente de la República y a las demás 
autoridades, manifestándoles un sincero agradecimiento por su fructuosa colaboración en 
la preparación y el desarrollo de mi visita. Estoy agradecido a Su Beatitud el Patriarca 
Daniel, al Santo Sínodo, al clero y a los fieles de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía, que me 
han acogido fraternalmente. Que el Señor bendiga esta antigua e ilustre Iglesia y la 
sostenga en su misión. [Aplauso] Un fraterno aplauso a todos ellos. 

 

Dirijo un saludo lleno de afecto y de gratitud a Su Beatitud el Cardenal Lucian Mureşan. 
Saludo a los fieles de la Iglesia Católica, a los obispos, sacerdotes, religiosos y a los fieles 
laicos de Bucarest y de Iaşi, así como a los numerosos pelegrinos de şumuleu Ciuc. Doy 
gracias al Señor porque me ha dado la posibilidad de rezar con vosotros y de animar 
vuestro empeño en la evangelización y en el testimonio de la caridad.  Aquí en Blaj, tierra 
de martirio, libertad y misericordia, rindo homenaje a vosotros, hijos de la Iglesia Greco-
Católica, que desde hace tres siglos testimoniáis con ardor apostólico vuestra fe.   

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#40
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#78
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#123
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/6/2/divinaliturgia-blaj-romania.html
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Que la Virgen María haga extensiva su protección materna a todos los ciudadanos de 
Rumanía que a lo largo de la historia han confiado siempre en su intercesión. A ella os 
encomiendo a todos y le pido que os guíe en el camino de la fe, para avanzar hacia un 
futuro de auténtico progreso y de paz, y para contribuir en la construcción de una patria 
cada vez más justa, armoniosa y fraterna.  

 

Regina Caeli… 

 

 

(31 DE MAYO - 2 DE JUNIO DE 2019) 

ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD GITANA 

SALUDO DEL SANTO PADRE  

Barrio de Barbu Lautaru, Blaj 

Domingo, 2 de junio de 2019 

 
  

Queridos hermanos y hermanas: buenas tardes.  

 

Me alegra encontraros y os doy las gracias por vuestra acogida. Tú, Don Ioan, no te 
equivocas en afirmar esa certeza tan evidente como a veces olvidada: en la Iglesia de Cristo 
hay un lugar para todos. Si no fuese así no sería la Iglesia de Cristo. La Iglesia es lugar de 
encuentro y tenemos necesidad de recordarlo no como un bello slogan, sino como parte 
del carnet de identidad de nuestro ser cristianos. Nos lo has recordado al poner como 
ejemplo al obispo mártir Ioan Suciu que supo plasmar con gestos concretos el deseo del 
Padre Dios de encontrarse con cada persona en la amistad y en el compartir. El Evangelio 
de la alegría se transmite en la alegría del encuentro y de saber que tenemos un Padre que 
nos ama. Mirados por él, entendemos cómo hemos de mirarnos entre nosotros. Con este 
espíritu he deseado estrechar vuestras manos, poner mis ojos en los vuestros, haceros 
entrar en el corazón, en la oración, con la confianza de entrar yo también en vuestra 
oración, en vuestro corazón.  

 

Sin embargo, llevo un peso en el corazón. Es el peso de las discriminaciones, de las 
segregaciones y de los maltratos que han sufrido vuestras comunidades. La historia nos 
dice que también los cristianos, también los católicos, no son ajenos a tanto mal. Quisiera 
pedir perdón por esto. Pido perdón —en nombre de la Iglesia al Señor y a vosotros— por 
todo lo que a lo largo de la historia, os hemos discriminado, maltratado o mirado de forma 
equivocada, con la mirada de Caín y no con la de Abel, y no fuimos capaces de 
reconoceros, valoraros y defenderos en vuestra singularidad. A Caín no le importa su 
hermano. La indiferencia es la que alimenta los prejuicios y fomenta los rencores. ¡Cuántas 
veces juzgamos de modo temerario, con palabras que hieren, con actitudes que siembran 
odio y crean distancias! Cuando alguno viene postergado, la familia humana no camina. No 
somos en el fondo cristianos, ni siquiera humanos, si no sabemos ver a la persona antes 
que sus acciones, antes que nuestros juicios y prejuicios.   

 

Siempre, están Abel y Caín en la historia de la humanidad. Está la mano extendida y la 
mano que golpea. Está la apertura del encuentro y el cierre del enfrentamiento. Hay acogida 
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y hay descarte. Está quien ve en el otro a un hermano y quien lo considera un obstáculo en 
su camino. Está la civilización del amor y está la del odio. Cada día hay que elegir entre 
Abel y Caín. Como ante una encrucijada, a menudo se pone ante nosotros una elección 
decisiva: recorrer la vía de la reconciliación o la de la venganza. Elijamos la vía de Jesús. 
Es una vía que comporta fatiga, pero es la vía que conduce a la paz; y pasa a través del 
perdón. No nos dejemos llevar por el odio que brota dentro de nosotros: nada de rencor. 
Porque ningún mal resuelve otro mal, ninguna venganza arregla una injusticia, ningún 
resentimiento es bueno para el corazón, ninguna clausura acerca.  

 

Queridos hermanos y hermanas: Vosotros como pueblo tenéis un rol principal que tomar y 
no debéis tener miedo a compartir y ofrecer esas notas particulares que os constituyen y 
que señalan vuestro caminar, y de las que tenemos tanta necesidad: el valor de la vida y 
de la familia en sentido amplio —primos, tíos…—; la solidaridad, la hospitalidad, la ayuda, 
el apoyo y la defensa de los más débiles dentro de su comunidad; la valorización y el 
respeto a los ancianos —este es un gran valor que tenéis—; el sentido religioso de la vida, 
la espontaneidad y la alegría de vivir. No privéis a las sociedades donde os encontréis de 
estos dones y animaos también a recibir todo lo bueno que los demás os puedan brindar y 
aportar. Por eso os quiero invitar a caminar juntos, allí donde estéis en la construcción de 
un mundo más humano, superando los miedos y sospechas, dejando caer las barreras que 
nos separan de los demás, y favoreciendo la confianza recíproca en la paciente y siempre 
útil búsqueda de la fraternidad. Luchar para caminar juntos, «con dignidad: la dignidad de 
la familia, la dignidad del trabajo, la dignidad de ganarse el pan de cada día —sí, esto es lo 
que te hace avanzar— y la dignidad de la oración. Siempre mirando hacia adelante» 
(Encuentro de oración con el pueblo gitano, 9 mayo 2019). 

 

Este encuentro es el último de mi visita en Rumanía. He venido a este país bello y acogedor, 
he venido como peregrino y hermano, para encontrar. Os he encontrado a vosotros, he 
encontrado a tanta gente, para construir un puente entre mi corazón y el vuestro. Y ahora 
regreso a casa, vuelvo enriquecido, llevando conmigo lugares y momentos, pero sobre todo 
llevando conmigo vuestros rostros. Vuestros rostros colorearán mis recuerdos y poblarán 
mi oración. Os doy las gracias os llevo conmigo. Y ahora os bendigo, pero antes os pido un 
gran favor: rezad por mí. Gracias.  

 

[Padrenuestro en rumano] 

Ahora os daré una bendición. Y quisiera bendecir toda vuestra familia, todos vuestros 
amigos, toda la gente que conocéis.  

 

[Bendición] 

Hasta pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190509_rom-sinti.html
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Viaje apostólico de Su Santidad Francisco a Rumania (31 mayo-2 
junio 2019) Estadísticas, 29.05.2019 

 
 

Estadísticas de la Iglesia Católica en Rumania  31 de diciembre de 2017 (según la 
Oficina Central de Estadística de la Iglesia) 

  

Tab. 1 – Población y estructura eclesiástica 

Tab. 2 – Personas dedicadas a actividades de apostolado 

Tab. 3 – Indicadores  del trabajo pastoral 

Tab. 4 - Vocaciones sacerdotales 

Tab. 5 – Centros de instrucción de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o 
religiosos 

Tab. 6 - Centros caritativos y sociales  de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o 
religiosos 

 

Publicamos a continuación algunos datos estadísticos sobre la situación de la Iglesia 
Católica en Rumania  a 31 de diciembre de 2017 

 

  

Tab. 1 – Población y estructura eclesiástica 

  

      

Superficie (km2) 1.236   

Población (en miles) 110.912   

Densidad (habitantes/Km2) 7.076   

Católicos (en miles ) 64   

Católicos por 100 habitantes 68   

Circunscripciones eclesiásticas 0,96   

Parroquias 3   

Otros centros pastorales 55   

Católicos por centro pastoral -   

 

Tab. 2 – Personas dedicadas a actividades de apostolado 

      

        

        

Obispos (Situación a 30.04.2019) 18     

Sacerdotes diocesanos 1.792     

Sacerdotes religiosos 265     

Sacerdotes en total 2.057     

Diáconos permanentes 4     

Religiosos no sacerdotes 72     

Religiosas profesas 1.070     

Miembros laicos de Institutos Seculares 128     

Misioneros laicos 56     

Catequistas 573     
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Tab. 3 – Indicadores  del trabajo pastoral  

      

Católicos por sacerdote 702   

Católicos por operador pastoral 363   

Sacerdotes por centro pastoral 0,98   

Sacerdotes por 100 personas dedicadas a actividades 
de apostolado 

52,2 
  

      

Tab. 4 - Vocaciones sacerdotales 

        

      

Seminaristas menores 2.256   

Seminaristas mayores                                                 599   

Seminaristas mayores por 100.000 
habitantes                                                 

3,05   

Seminaristas mayores per 100.000 católicos 41.5   

Seminarista mayores per 100 sacerdotes 219,1   

      

  

Tab. 5 – Centros de instrucción de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o 
religiosos  

      

      

Escuelas: 

  

    

- Maternal y primaria 68   

- Escuelas secundarias 26   

- Enseñanza superior y  universidad 7   

      

Estudiantes de: 

  

    

- Escuelas maternales y primarias 5.940   

- Escuelas secundarias 3.954   

- Enseñanza superior y  universidad 894   

      

  

Tab. 6 - Centros caritativos y sociales  de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o 
religiosos 

      

      

Hospitales 14   

Ambulatorios 43   

Leproserías -   

Casas de ancianos, inválidos y discapacitados 34   

Orfanatos y guarderías 35   

Consultorios familiares 20   

Centros especiales de educación o reeducación social 6   

Otras instituciones             27 


