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El 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, 

el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio es elegido nuevo 

Papa y accede al Pontificado con el nombre de Francisco, 

en honor al santo de Asís.

Para conmemorar el primer aniversario de su mandato, 

Espasa reúne en este volumen todas las homilías y los 

discursos pronunciados por el Papa durante estos meses. 

Dichos textos recogen la esencia de su pensamiento, su 

voluntad de compromiso con los marginados, el rechazo 

frontal del conformismo ante las desigualdades 

(lo que él denomina la «globalización de la indiferencia») 

o su sincera disposición a abandonar actitudes excluyentes 

propias de una ortodoxia radical.

Alejado de posturas inmovilistas y partidario de una Iglesia 

austera, solidaria, ejemplar, humilde, no burocratizada, 

eficaz y transparente, Francisco está llamado 

a ser el Papa del cambio.
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SANTA MISA CON LOS CARDENALES

Capilla Sixtina
Jueves, 14 de marzo de 2013

Del libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos 2-5
2 En los últimos días, el monte en que se erigía la Casa del Señor tendrá 

sus cimientos sobre la cumbre de todos los montes y se elevará sobre los 
collados; y todas las naciones acudirán á él. 3 Y vendrán muchos pueblos 
y dirán: Ea, subamos al monte del Señor y a la Casa del Dios de Jacob, y él 
mismo nos mostrará sus caminos, y por sus sendas andaremos, porque de 
Sión saldrá la Ley y de Jerusalén, la palabra del Señor. 4 Y él será el Juez 
supremo de todas las gentes y convencerá de error a muchos pueblos, los 
cuales de sus espadas forjarán rejas de arado y hoces de sus lanzas: enton-
ces no desenvainará la espada un pueblo contra otro, ni se adiestrarán 
más en el arte de la guerra. 5 Oh, vosotros de la Casa de Jacob, venid y ca-
minemos en la luz del Señor.

De la primera carta del apóstol san Pedro, capítulo 2, versículos 3-9
3 Si es el caso que habéis probado cuán dulce es el Señor, 4 al cual 

arrimándoos como a piedra viva que es, desechada sí de los hombres, 
pero escogida de Dios, y apreciada por la principal del edificio, 5 sois 
también vosotros a manera de piedras vivas edificados encima de él, 
siendo como una casa espiritual, como un nuevo orden de sacerdotes 
santos, para ofrecer víctimas espirituales, que sean agradables a Dios 
por Jesucristo. 6 Por lo que dice la Escritura: «Mirad que yo voy a poner 
en Sión la principal piedra del ángulo, piedra selecta y preciosa: y cual-
quiera que por la fe se apoyare sobre ella no quedará confundido. 7 Así 
que para vosotros que creéis sirve de honra: mas para los incrédulos 
esta es la piedra que desecharon los fabricantes y no obstante vino a ser 
principal o la punta del ángulo, 8 piedra de tropiezo y piedra de escán-
dalo para los que tropiezan en la palabra del Evangelio y no creen en 
Cristo, aun cuando fueron a esto destinados. 9 Vosotros, al contrario, 
sois el linaje escogido, una clase de sacerdotes reyes, gente santa, pue-
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blo de conquista: para publicar las grandezas de aquel que os sacó de 
las tinieblas a su luz admirable.

Del santo Evangelio según san Mateo, capítulo 16, versículos 13-19
13 Viniendo Jesús al territorio de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 

discípulos: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?». 
14 Respondieron ellos: «Unos dicen que Juan Bautista; otros, Elías; otros, 
en fin, Jeremías, o alguno de los profetas». 15 Les dijo Jesús: «Y vosotros 
¿quién decís que soy yo?». 16 Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: «Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». 17 Y Jesús, respondiendo, le dijo: 
«Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado 
eso la carne y sangre u hombre alguno, sino mi Padre, que está en los 
cielos. 18 Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edifi-
caré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 
19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares sobre 
la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares so-
bre la tierra será también desatado en los cielos».

En estas tres lecturas veo que hay algo en común: es el movimiento. En 
la primera lectura, el movimiento en el camino; en la segunda lectura, 
el movimiento en la edificación de la Iglesia; en la tercera, en el Evan-
gelio, el movimiento en la confesión. Caminar, edificar, confesar.

Caminar. «Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor» 
(Is 2, 5). Esta es la primera cosa que Dios ha dicho a Abrahán: Cami-
na en mi presencia y sé irreprochable. Caminar: nuestra vida es un 
camino y cuando nos paramos, algo no funciona. Caminar siempre, 
en presencia del Señor, a la luz del Señor, intentando vivir con aque-
lla honradez que Dios pedía a Abrahán, en su promesa.

Edificar. Edificar la Iglesia. Se habla de piedras: las piedras son 
consistentes; pero piedras vivas, piedras ungidas por el Espíritu 
Santo. Edificar la Iglesia, la Esposa de Cristo, sobre la piedra angular 
que es el mismo Señor. He aquí otro movimiento de nuestra vida: 
edificar. 

Tercero, confesar. Podemos caminar cuanto queramos, podemos 
edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, algo no 
funciona. Acabaremos siendo una ONG asistencial, pero no la Igle-
sia, Esposa del Señor. Cuando no se camina, se está parado. ¿Qué 
ocurre cuando no se edifica sobre piedras? Sucede lo que ocurre a 
los niños en la playa cuando construyen castillos de arena. Todo se 
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viene abajo. No es consistente. Cuando no se confiesa a Jesucristo, 
me viene a la memoria la frase de Léon Bloy: «Quien no reza al Se-
ñor, reza al diablo». Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la 
mundanidad del diablo, la mundanidad del demonio. 

Caminar, edificar, construir, confesar. Pero la cosa no es tan fácil, 
porque en el caminar, en el construir, en el confesar, a veces hay tem-
blores, existen movimientos que no son precisamente movimientos 
del camino: son movimientos que nos hacen retroceder. 

Este Evangelio prosigue con una situación especial. El mismo Pe-
dro, que ha confesado a Jesucristo, le dice: Tú eres el Mesías, el Hijo 
de Dios vivo. Te sigo, pero no hablemos de cruz. Esto no tiene nada 
que ver. Te sigo de otra manera, sin la cruz. Cuando caminamos sin 
la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cris-
to sin cruz, no somos discípulos del Señor: somos mundanos, somos 
obispos, sacerdotes, cardenales, Papas, pero no discípulos del Señor. 

Quisiera que todos, después de estos días de gracia, tengamos el 
valor, precisamente el valor, de caminar en presencia del Señor, con 
la cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor, derra-
mada en la cruz; y de confesar la única gloria: Cristo crucificado. Y así 
la Iglesia avanzará.

Deseo que el Espíritu Santo, por la plegaria de la Virgen, nuestra 
Madre, nos conceda a todos nosotros esta gracia: caminar, edificar, 
confesar a Jesucristo crucificado. Que así sea.
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SANTA MISA DEL V DOMINGO DE CUARESMA

Parroquia de Santa Ana, Ciudad del Vaticano
Domingo, 17 de marzo de 2013

Del libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 16-21
16 Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en medio de 

corrientes impetuosas. 17 Él es quien hizo salir de Egipto carros armados 
y caballos: los escuadrones y todos sus valientes durmieron a una el 
sueño de la muerte, y no despertarán: fueron majados como lino y pere-
cieron. 18 Más no hagáis mención de las cosas pasadas ni miréis a las an-
tiguas. 19 Heos aquí que las haré yo nuevas y más maravillosas, y ahora 
saldrán a la luz, y vosotros las presenciaréis: abriré un camino en el de-
sierto y manantiales de agua en país yermo. 20 Las bestias fieras, los dra-
gones y avestruces me glorificarán, porque he hecho brotar aguas en el 
desierto y ríos en despoblado, para que beba mi pueblo, mi pueblo es-
cogido: 21 pueblo que yo formé para mí, el cual cantará mis alabanzas.

De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses, capítulo 3, versículos 8-14
8 En verdad todo lo tengo por pérdida o desventaja, en cotejo del su-

blime conocimiento de mi Señor Jesucristo, por cuyo amor he abando-
nado y perdido todas las cosas, y las miro como basura, por ganar a 
Cristo, 9 y en él hallarme, no con tener la justicia mía, la cual es la que 
viene de la Ley, sino aquella que nace de la fe de Jesucristo: la justicia 
que viene de Dios por la fe, 10 a fin de conocerle a él, y la eficacia de su 
resurrección, y participar de sus penas: asemejándome a su muerte, 
11 de modo que al cabo pueda arribar a merecer la resurrección gloriosa de 
los muertos, 12 no que lo haya logrado ya todo, ni llegado a la perfección 
de asemejarme a Cristo, pero yo sigo mi carrera por ver si alcanzo 
aquello para lo cual fui destinado por Jesucristo. 13 Yo, hermanos míos, 
no pienso haber tocado al fin de mi carrera. Mi única mira es, olvidando 
las cosas de atrás, y atendiendo solo y mirando a las de delante, 14 ir 
corriendo hacia el hito, para ganar el premio a que Dios llama desde lo 
alto por Jesucristo.
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Del santo Evangelio de san Juan, capítulo 8, versículos 1-11
1 Jesús se retiró al monte de los Olivos. 2 Y al romper el día volvió 

según costumbre al templo, y como todo el pueblo concurrió a él, sen-
tándose se puso a enseñarlos 3 cuando he aquí que los escribas y fari-
seos traen a una mujer cogida en adulterio, y, poniéndola en medio, 
4 dijeron a Jesús: «Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en 
adulterio. 5 Moisés, en la Ley, nos tiene mandado apedrear a tales. Tú ¿qué 
dices a esto?». 6 Lo cual preguntaban para tentarlo y poder acusarlo. 
Pero Jesús, como desentendiéndose, se inclinó hacia el suelo y con el 
dedo escribió en la tierra. 7 Mas como porfiasen ellos en preguntarle, 
se enderezó y les dijo: «El que de vosotros se halle sin pecado tire con-
tra ella primero la piedra». 8 Y volviendo a inclinarse otra vez continuó 
escribiendo en el suelo. 9 Mas, oída tal respuesta, se iban descabullen-
do uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que dejaron 
solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. 10 Entonces Jesús, ende-
rezándose, le dijo: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha 
condenado?». 11 Ella respondió: «Ninguno, Señor». Y Jesús, compade-
cido, le dijo: «Pues tampoco yo te condenaré. Anda, y no peques más 
en adelante».

Es hermoso esto: Jesús solo en el monte, orando. Oraba solo (cf. Jn 8, 1). 
Después, se presentó de nuevo en el Templo, y todo el pueblo acudía 
a él (cf. v. 2). Jesús en medio del pueblo. Y luego, al final, lo dejaron 
solo con la mujer (cf. v. 9). ¡Aquella soledad de Jesús! Pero una sole-
dad fecunda: la de la oración con el Padre y esa, tan bella, que es pre-
cisamente el mensaje de hoy de la Iglesia, la de su misericordia con 
aquella mujer.

También hay una diferencia entre el pueblo. Todo el pueblo acu-
día a él; él se sentó y comenzó a enseñarles: el pueblo que quería es-
cuchar las palabras de Jesús, la gente de corazón abierto, necesitado 
de la Palabra de Dios. Había otros que no escuchaban nada, incapa-
ces de escuchar; y estaban los que fueron con aquella mujer: «Mira, 
Maestro, esta es una tal y una cual... Tenemos que hacer lo que Moi-
sés nos mandó hacer con estas mujeres» (cf. vv. 4-5).

Creo que también nosotros somos este pueblo que, por un lado, 
quiere oír a Jesús pero que, por otro, a veces nos gusta hacer daño a 
los otros, condenar a los demás. El mensaje de Jesús es este: la mise-
ricordia. Para mí, lo digo con humildad, es el mensaje más fuerte del 
Señor: la misericordia. Pero él mismo lo ha dicho: «No he venido 
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para los justos»; los justos se justifican por sí solos. ¡Bah!, Señor ben-
dito, si tú puedes hacerlo, yo no. Pero ellos creen que sí pueden ha-
cerlo... Yo he venido para los pecadores (cf. Mc 2, 17).

Pensad en aquella cháchara después de la vocación de Mateo: 
«¡Pero este va con los pecadores!» (cf. Mc 2, 16). Y él ha venido para 
nosotros, cuando reconocemos que somos pecadores. Pero si somos 
como aquel fariseo ante el altar —«Te doy gracias, porque no soy 
como los demás hombres, y tampoco como ese que está a la puer-
ta, como ese publicano» (cf. Lc 18, 11-12)—, no conocemos el corazón 
del Señor, y nunca tendremos la alegría de sentir esta misericordia. 
No es fácil encomendarse a la misericordia de Dios, porque eso es 
un abismo incomprensible. Pero hay que hacerlo. «Ay, padre, si us-
ted conociera mi vida, no me hablaría así». «¿Por qué, qué has he-
cho?». «¡Ay padre!, las he hecho gordas». «¡Mejor!». «Acude a Jesús. 
A él le gusta que se le cuenten estas cosas». Él se olvida, él tiene una 
capacidad de olvidar especial. Se olvida, te besa, te abraza y te dice 
solamente: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 
más» (Jn 8, 11). Solo te da ese consejo. Después de un mes, estamos 
en las mismas condiciones... Volvamos al Señor. El Señor nunca se 
cansa de perdonar, ¡jamás! Somos nosotros los que nos cansamos de 
pedirle perdón. Y pidamos la gracia de no cansarnos de pedir per-
dón, porque él nunca se cansa de perdonar. Pidamos esta gracia.
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