
       
 
 

 
     
  

            La humanidad quería ser más feliz y más libre y para ello 
pensaron que lo mejor era olvidarse de Dios. Todos estaban de 
acuerdo, pero nos quedamos huérfanos y sin tener en quien con- 
fiar. Creíamos que sabríamos salir, por nuestra cuenta, del precipi- 
cio y nos lanzamos a él solo en nuestras alas. Y algo no salió bien. 
      

         Inventamos el mercado, la economía, la democracia y el 
paro. Inventamos los secretos, las mentiras. Si, las mentiras. Basta 
con ver la sociedad. Y nos fuimos olvidando de Dios.  
      

  Hemos convertido el destino 
en conformismo y rutina. Ya nadie se 
acuerda de los sueños. Tenemos un 
disfraz que elimina nuestras ilusiones. 
Nos hemos convertido en números, 
solo somos estadísticas.   

  ¿Y para qué negarlo? Estamos perdidos. No sabemos 
hacia dónde vamos. Estamos desorientados y tenemos muchas 
preguntas sin respuestas. 
      

             Nuestro objetivo se reduce a conseguir dinero para com- 
prar una felicidad que no nos vale, le pusimos un precio y dejamos 
que engordara como los cerdos, antes de san Martín.  
      

             La publicidad puso los escaparates. Los gobiernos trafi- 
caron con los impuestos. La prensa hizo su trabajo. ¿Y nosotros, 
dónde estábamos? Comprando. ¿Dónde 
íbamos a estar si no? Sin una idea que nos 
ayude, sin nada, absolutamente nada por lo 
que trabajar en la vida. La única vida. 
      

            Nos hemos olvidado de Dios y la 
gente se muere en silencio. No tenemos 
por lo que luchar. Nos da igual la miseria mientras no nos salpique. 
Tratamos de no pensar, para que no sepan que pensamos. Y no 
tenemos ninguna respuesta. Todavía.   
      

            Nos olvidamos de Dios, y nos equivocamos, quedamos 
sin un clavo ardiendo al que aferrarnos y así estamos: CAYENDO. Y 
sin fe ya en los milagros, seguimos buscando. Todavía. 
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 Santiago se queja porque, en las reuniones litúr- 
gicas, al que va bien vestido le decían: “Siéntate aquí 
en el puesto reservado” y al pobre “estate ahí de pie”. Ahora aún si- 
gue la costumbre con puestos para autoridades o personas de cierto 
rango. Y Santiago expresa su malestar: “No juntéis la fe en el Señor 
con la distinción de personas”. La fe no se mueve por amistad o por lo 
que agrada, eso pone en riesgo la justicia fraterna y la unidad en la fe. 
      

 La división de clases, ricos y pobres, es un problema muy anti-
guo, pero la carta de Santiago no admite matices. La fe se de- 
muestra en la práctica o se convierte en una ideología, cosa que no 
se puede justificar. Los pobres en la Iglesia deben tener la dignidad y 
el cuidado que el mundo no les da, la Iglesia no debe caer en favo- 
ritismos. 
      

 El favoritismo y el oportunismo no son la forma que Cristo nos 
dejó como conducta, y lleva a escándalos y decepciones que rompen 
la unidad. Debemos tener esto claro, ser consecuentes y saber dónde 
estamos posicionados. Jesús lo enseñó y exigió a los suyos.   

    

 Santiago insiste: Dios elige a quien nosotros apartamos, pensan- 
do que Santiago no quiso decir eso exactamente, y hay que interpre- 
tarlo. Es el argumento fácil cuando algo es molesto; sin embargo, hay 
que admitir que lo dijo y lo dijo de esta manera. 

     

 La poca coherencia entre lo 
que decimos y lo que hacemos, es 
motivo de descrédito. Santiago in- 
siste a la comunidad que lleve la 
vida según la fe recibida.  

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

  

 LOTERIA DE NAVIDAD: Nº 18848 
   

                   Colabora con la Basílica. En 
décimos y participaciones de 5 
euros, en la sacristía. 

 Domingo 5:  23º Domingo T. O.          
          

 Miércoles 8: Ntra. Sra de Covadonga                  

 Jueves 9: S. Pedro Claver.                        

 Domingo 12:  24º Domingo T. O  

 

 No sé por qué los adultos dejan de 
tener fe en lo que creían de niños. No 
creo que sean más listos. 
 
 

 



  

            La salud y los médicos. ¿Algo le han prohibido los médicos?:  
 ¡Los médicos! Perdón, había entendido “los medios”. Los medios 

también tienen tentaciones. Pero los médicos…  ahora puedo comer 
de todo, cosa que antes con los divertículos no podía. Puedo comer 
de todo. Todavía tengo las medicinas posoperatorias. 
       

 Sobre su renuncia:   Lo leo porque me gusta el modo de titular que 
tiene, lo leo rápido y punto, no entro en el juego. Televisión no veo. 
Recibo el informe de las noticias del día, pero de eso me enteré algu- 
nos días después, que había una cosa de que yo renunciaba. Siem- 
pre que un Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave. 

     
  

           ¿Cómo ha vivido el confinamiento? 
¿Qué ha hecho el Papa?:  
  Primero aguantarme a mí 
mismo, que no es fácil. Es una ciencia que 
todavía tengo que aprender. Es difícil 

aguantarse a sí mismo. Lleva muchos años, y es difícil. Uno a veces 
es caprichoso consigo mismo, y quiere que las cosas salgan en 
automático. Después empecé las cosas de a poco y, hoy día, estoy 
llevando vida normal. Esta mañana, toda la mañana de audiencias; 
hoy es la segunda audiencia de la tarde y sigo adelante. 
       

    Afganistán ¿El Vaticano puede mover hilos diplomáticos para que 
no haya represalias?:   Sí. La Secretaría de Estado lo está hacien 
do. El cardenal Parolin es el mejor diplomático que yo he conoccido. 
Es diplomático que siempre busca acuerdos. Es una situación difícil. 
Vivimos en un mundo de guerras. Pero esto es algo muy especial. 
       

 ¿Cuál ha sido el mayor desengaño que ha tenido?:  Tuve varios de- 
sengaños en la vida y eso es bueno porque los desengaños te hacen 
aterrizar de emergencia. Y el asunto está 
en levantarse. Lo que importa no es no 
caer, sino no permanecer caído y, o te 
quedas diciendo que esto no va o me 
levanto y apuesto de nuevo. Y creo que, 
ante una derrota o un desengaño propio o un fracaso propio o el 
propio pecado, hay que levantarse y no permanecer caído. 
       

 Nueve años del inicio de su Pontificado:  Yo dejé preparadas las 
homilías de la Semana Santa allá en el obispado. Es decir, me agarró 
por sorpresa. Pero no hay nada que yo haya inventado, lo que hice 
desde el principio es procurar poner en marcha lo que los cardenales 
dijimos en las reuniones precónclave para el próximo Papa: el próximo 
Papa tiene que hacer esto, esto y esto. Y esto es lo que yo empecé a  
 

poner en marcha. Creo que quedan varias cosas por hacer todavía, pero no 
hay nada inventado por mí. Yo estoy obedeciendo a lo que se marcó en 
aquel momento. Quizás algunos no se daban cuenta de lo que estaban 
diciendo o pensaban que no era tan grave, pero algunos temas provocan 
escozor, es verdad. Pero no hay nada original mío en el plan. Mi proyecto de 
trabajo, Evangelii Gaudium, es una cosa en la que traté de resumir lo que 
los cardenales dijimos en ese momento. 

       

 La corrupción en el Vaticano ¿en qué manera se puede evitar?:   Hay 
que evitarlo, pero es una historia vieja. Tenemos la historia de Marcinkus, que 
la recordamos bien; la de Danzi, la de Szoka… Es una enfermedad en la que 
se recae. Hemos progresado en la consolidación de la justicia del Estado 
Vaticano. Desde hace tres años se avanza de tal manera que la justicia sea 
más independiente, con los medios técnicos, incluso con declaración de 

testigos grabados, las técnicas actuales, con 
jueces nuevos, del ministerio público nuevo... y 
esto fue llevando adelante las cosas.  
         Y todo empezó con dos denuncias de 
personas que trabajan en el Vaticano y que en 
sus funciones vieron una irregularidad. Hicieron 
una denuncia y me preguntaron qué se hace. Yo 

les dije: si quieren ir adelante preséntenlo al fiscal. 
       

 ¿Hasta dónde el hombre tiene poder real sobre su vida, qué cree el Papa?   
         Situémonos. Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que no 
sirve se descarta. Los viejos son material descartable: molestan. No todos, 
pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, 
los enfermos más terminales, también; los chicos no queridos se los manda 
al remitente antes de que nazcan...  
         Y miremos las periferias, pensemos en las grandes periferias asiáticas, 
por ejemplo, para irnos lejos y no pensar que uno está hablando de cosas de 
acá. El descarte de pueblos enteros, no sirven, no sirven. Esa cultura del 
descarte nos ha marcado. Y marca a los jóvenes y a los viejos. La cultura 
demográfica está en pérdida porque se mira el provecho, ¡y a veces usando 
la compasión!: “Que no sufra en el caso de…”. La Iglesia lo que pide es 
ayudar a morir con dignidad. Eso siempre lo ha hecho.  

          Y respecto al caso del aborto, a mí no me gusta 
entrar en discusiones que, si hasta aquí se puede, que 
hasta allí no se puede, pero digo esto: cualquier manual 
de embriología de los que le dan a un estudiante de 
Medicina en la facultad dice que, a la tercera semana de 
la concepción, a veces antes de que la madre se dé cuen- 
ta de que está embarazada, ya están perfilados todos los 

órganos en el embrión, incluso el ADN. Es una vida. Una vida humana. 
 

 

 


