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¿EN QUÉ CONSISTE SER JOVEN?
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En las primeras páginas de este número de nuestra revista
TIBIDABO vas a encontrarte con más reflexiones extraídas
de la Carta del papa Francisco a los jóvenes. Por ello, es
normal que te preguntes en qué momento una persona,
él o ella, deja de formar parte de la llamada ‘juventud’ y
pasa a engrosar las filas del mundo de los adultos.
Dicho de otro modo: ¿Hasta qué momento de la vida
una persona —o de la misma Iglesia— puede considerarse
joven y, por tanto, destinataria preferente de esta Exhortación apostólica Cristo vive, del papa Francisco?
En el capítulo 2 él ha escrito: «La juventud es mucho
más que un período de tiempo: es un modo de ser, de pensar y de actuar» (CV 34).
Por otra parte, más adelante leemos: «Los mundos en
que vive la juventud de hoy son tantos que, en algunos países se tiende a utilizar el término ‘juventud’ en plural. Además, la franja de edad considerada por el Sínodo (16-29
años) no representa una categoría homogénea, sino que
está compuesta por grupos muy distintos, cada uno con su
propia experiencia vital» (CV 68).
Por todo ello, según el Papa «una institución tan antigua como la Iglesia es capaz de renovarse y volver a ser
joven en las diversas etapas de su larguísima historia. En
realidad, en los momentos más dramáticos se ha sentido
llamada a volver al primer amor con todo el corazón».
También nos ha recordado que el Concilio Vaticano II
manifestó que «la Iglesia es la verdadera juventud del
mundo»; y que «en ella siempre es posible encontrar a
Cristo, el compañero y amigo de los jóvenes» (CV 34).
Y nos ha hecho una recomendación: «Pidamos al Señor
que libere a la Iglesia de los que quieren envejecerla, anclarla en el pasado, detenerla, inmovilizarla. Pero pidámosle también que la libere de otra tentación: la de creer
que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece,
y creer que se renueva porque deja de lado su mensaje y
actúa como cualquier otro. ¡No! La Iglesia es joven cuando
es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la
palabra de Dios, […] y cuando se muestra capaz de volver
una y otra vez a su fuente» (CV 35).
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Exhortación apostólica «CRISTO VIVE» (2)

«La juventud de Jesús»

Después de recordar que la Palabra de Dios alude a los jóvenes
en numerosos pasajes tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo (Capítulo 1),
el papa Francisco dedica el Capítulo 2, con el título «Jesús, siempre joven»,
a ofrecer algunas reflexiones sobre tres ‘juventudes’:
la juventud de Jesús (23-33),
la juventud de la Iglesia (34-42)
y la juventud de María y de algunos santos (43-63).
En este número de nuestra revista fijaremos la atención en las reflexiones
que el papa Francisco nos ha ofrecido sobre la primera de estas tres ‘juventudes’:
«La juventud de Jesús».
En estas reflexiones, Francisco se propone responder a dos cuestiones:
● Primera cuestión. ¿En qué momentos de la vida de Jesús podemos descubrir su carácter juvenil y qué significó la juventud para él y para su misión salvadora?
● Segunda cuestión. ¿Hasta qué punto los jóvenes de hoy, en su mundo y con su talante, pueden vivir como jóvenes con el estilo de Jesús?
Veamos cómo el papa Francisco da respuesta a estas dos cuestiones.
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«La juventud de Jesús»

22 Jesús es «un joven entre los jóvenes, con el fin de ser ejemplo para los jóvenes y
para consagrarlos al Señor» (San Ireneo).
En su Documento Final (DF), el Sínodo ha dicho que «la juventud es una etapa original
y estimulante de la vida, una etapa que el propio Jesús experimentó; y, de este modo, la
santificó» (DF 60).

La juventud de Jesús, una etapa de preparación
23 El Señor «entregó su espíritu» (Mateo 27, 50) en una cruz cuando tenía poco más
de 30 años de edad (cf. Lucas 3, 23).
Es importante tomar conciencia de que Jesús también fue joven. Dio su vida en una
etapa que hoy se define como la de un adulto joven. En la plenitud de su juventud comenzó
su misión pública y así «brilló una gran luz» (Mateo 4, 16), sobre todo cuando dio su vida
hasta el fin.
Este final no fue algo que simplemente sucedió, sino que toda su juventud, en todos
sus instantes, fue una preciosa preparación para ese final. «En la vida de Jesús, todo es
signo de su misterio»; en realidad, «toda la vida de Cristo es misterio de Redención» (Catecismo de la Iglesia Católica, 515.517).
24 El Evangelio no nos dice nada de la infancia de Jesús, pero sí que nos narra algunos
acontecimientos de su adolescencia y juventud.
Mateo sitúa este período de la juventud del Señor entre dos acontecimientos: el regreso de su familia a Nazaret, después del exilio, y el bautismo de Jesús en el Jordán, donde
comenzó su misión pública.
Las últimas imágenes de Jesús niño son las de un pequeño refugiado en Egipto (cf.
Mateo 2, 14-15); y, posteriormente, las de un repatriado en Nazaret (cf. Mateo 2, 19-23).
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La primera imagen de Jesús, adulto joven, es la que nos lo presenta entre el gentío
junto al río Jordán, para hacerse bautizar por su primo Juan el Bautista, como uno más de
su pueblo (cf. Mateo 3, 13-17).
25 Ese bautismo de Juan no era como el
nuestro, que nos introduce en la vida de la
gracia, sino que fue una consagración antes
de comenzar la gran misión de su vida.
El Evangelio nos dice que el bautismo que
recibió Jesús fue motivo de alegría y satisfacción para Dios Padre: «Tú eres mi Hijo amado»
(Lucas 3, 22). En seguida Jesús apareció lleno
del Espíritu Santo y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí se preparó para salir a predicar y realizar prodigios, para liberar y para sanar (cf. Lucas 4, 1-14).
Cada joven, él o ella, cuando se siente llamado a cumplir una misión en este mundo,
es invitado a escuchar en su interior esas mismas palabras de Dios Padre dirigidas a Jesús:
«Tú eres mi hijo amado».
26 Entre estos dos relatos del Evangelio, encontramos otro que muestra a Jesús en
plena adolescencia, cuando regresó con sus padres a Nazaret después de haberse perdido y de haber sido hallado en el Templo de Jerusalén (cf. Lucas 2, 41-51).
Allí se nos dice que «les obedecía» (cf. Lucas 2, 51); es decir, no abandonó a su familia.
Después, el mismo Lucas agrega que Jesús «crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y
ante los hombres» (Lucas 2, 52). En una palabra, se trataba de un tiempo de preparación,
en el que Jesús creció en su modo de relacionarse con el Padre y con los demás.
San Juan Pablo II explicaba que Jesús no solo creció físicamente, sino que también lo
hizo en su dimensión espiritual, porque «la plenitud de gracia en Jesús era proporcionada
a su edad: en Él siempre hubo plenitud de gracia, pero una plenitud que aumentaba con el
paso de los años» (Catequesis, 27 de junio de 1990).

■

«Cada joven, él o ella, cuando se siente llamado a cumplir una misión en este
mundo, es invitado a escuchar en su interior mismas palabras de Dios Padre
dirigió a Jesús cuando recibió el bautismo de Juan: “Tú eres mi hijo amado”»
(25).

¿Me siento de verdad invitado a espejarme en Jesús de Nazaret cuando me dispongo a realizar una misión en este mundo como creyente en el mismo Jesús?
¿Qué puede impedirme que adopte esta actitud?
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27 A partir de la información hallada en el Evangelio, podemos afirmar que, en sus años
de juventud, Jesús se fue ‘formando’, se fue preparando para realizar el proyecto diseñado por el Padre.
Su adolescencia y su juventud le pusieron en el camino de esta sublime misión.
28 En la adolescencia y la juventud, la relación de Jesús con Dios Padre fue la del Hijo
amado. Unido estrechamente al Padre, creció comprometido con su voluntad: «¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?» (Lucas 2, 49).
Sin embargo, no imaginemos a Jesús como un adolescente solitario o un joven retraído. Sus relaciones fueron las propias de un joven que compartía plenamente la vida de
su familia y de su pueblo. Aprendió el oficio de su padre, y más tarde le reemplazó como
carpintero. Por eso, en una ocasión el Evangelio se refiere a él llamándole «el hijo del carpintero» (Mateo 13, 55), y otra vez, sencillamente, «el carpintero» (Marcos 6, 3).
Este detalle muestra que Jesús era uno más de los muchachos de su pueblo, y que se
relacionaba normalmente con los demás. Nadie lo miraba como un joven raro o separado
de los demás. Precisamente por esta razón, cuando Jesús empezó a predicar, la gente no
se explicaba cómo había logrado alcanzar su sabiduría: «¿No es este el hijo de José?» (Lucas 4, 22).
29 En realidad, «Jesús no creció mediante una relación cerrada y absorbente con María
y José, sino que se encontraba a gusto con la familia ampliada, que incluía a los parientes
y amigos» (Amoris Laetitia, 182).
Esto explica que, cuando volvían de Jerusalén, sus padres enseguida pensaron que,
como cualquier niño de doce años (cf. Lucas 2, 42), Jesús deambulaba libremente entre la
multitud, aunque no lo vieran durante un día entero: «Creyendo que estaba en la caravana,
hicieron un día de camino» (Lucas 2, 44).
Ciertamente, María y José pensaban que Jesús estaba allí, yendo de un lado a otro
entre los demás, bromeando con muchachos de su edad, escuchando las narraciones de
los adultos y compartiendo las alegrías y las tristezas de su grupo.
El término griego utilizado por Lucas para describir el grupo, synodía, indica precisamente esta “comunidad en camino” de la que formaba parte la Sagrada Familia. Gracias a
la confianza de sus padres, Jesús puede moverse libremente y aprender a compartir con
otros.

■

«A partir de la información hallada en el Evangelio, podemos afirmar que, en sus
años de juventud, Jesús se fue ‘formando’, se fue preparando para realizar el
proyecto diseñado por el Padre» (27).
¿Cómo me gustaría ser de mayor? ¿Cómo quisiera ser recordado en el futuro? ¿Cómo
creo que mi presente prepara mi futuro? ¿En qué manifiesto que estoy viviendo un
proceso de continua preparación para la vida adulta?
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Todos podemos aprender de la juventud de Jesús

30 Estos aspectos de la vida de Jesús pueden inspirar a todos los jóvenes que os preparáis para realizar vuestra misión en la vida.
Esto implica crecer en la relación con el
Padre, en la conciencia de formar parte de una
familia y de un pueblo, y en la apertura a ser
colmado por el Espíritu Santo y conducido a
realizar la misión que Dios os encomienda,
vuestra vocación personal.
Nada de todo esto debería ser ignorado
en la labor pastoral, para no diseñar proyectos
que os aíslen de vuestra familia y de vuestra
comunidad más amplia, o que os conviertan en
una minoría selecta, protegida de toda contaminación.
Al contrario, lo que necesitáis son proyectos que os fortalezcan, os acompañen y os
muevan a encontraros con otros y a comprometeros en un servicio generoso, es decir, en
una misión.
31 Queridos jóvenes, Jesús no os muestra quién es desde lejos o desde afuera, sino
desde vuestra propia juventud, la misma juventud que Él comparte con vosotros.
Es muy importante que observéis al joven Jesús tal como nos ha sido presentado en
los Evangelios, porque Él fue verdaderamente un joven como vosotros y comparte muchos
de los rasgos de vuestros corazones. Lo podemos ver, por ejemplo, en las siguientes características: «Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre; Él estableció una auténtica
amistad con sus discípulos y siempre les guardó fidelidad, también en los momentos de
crisis. Jesús manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Él tuvo la valentía de enfrentarse a las
autoridades religiosas y políticas de su tiempo; vivió la experiencia de sentirse incomprendido y rechazado; mostró el temor al sufrimiento y la fragilidad de la vida en la pasión.
Jesús dirigió su mirada hacia el futuro abandonándose en las manos del Padre y en la fuerza
del Espíritu. Todos los jóvenes pueden verse reflejados en Jesús» (DF 63).

■

«Queridos jóvenes, Jesús no os muestra quién es desde lejos o desde afuera,
sino desde vuestra propia juventud, la misma juventud que Él comparte con
vosotros» (31).
¿Cómo me imagino a Jesús adolescente? Si Jesús fuera mi compañero de clase en
la universidad o en el trabajo, ¿qué haría? ¿Qué, ciertamente, no haría? ¿Cómo
puedo imitar el modo de actuar de Jesús?
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32 Por otra parte, Jesús ha resucitado y quiere hacernos partícipes de la nueva vida de
su resurrección.
Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido, y también es la juventud de un
universo que, con «dolores de parto» (Romanos 8, 22), espera ser revestido con su luz y
con su vida. Con Él a nuestro lado, podemos beber del verdadero manantial que mantiene
vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales, y que nos lanza al
anuncio que hace que la vida valga realmente la pena.
Dos detalles curiosos del evangelio de Marcos nos muestran cómo los que han resucitado con Cristo son llamados a una verdadera juventud. En la pasión del Señor, descubrimos a un joven temeroso que intentaba seguir a Jesús, pero que huyó desnudo (cf. Marcos
14, 51-52); no tenía la fortaleza requerida para arriesgarlo todo por seguir al Señor. En
cambio, junto al sepulcro vacío, descubrimos a otro joven, «vestido con una túnica blanca»
(16, 5), que invita a las mujeres a no tener miedo y a proclamar la alegría de la resurrección
(cf. 16, 6-7).
33 El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes; nos invita a
levantar la mirada hacia los verdaderos astros, esos signos tan variados que Él nos muestra para indicarnos el camino y para que imitemos al sembrador que miraba las estrellas
antes de coger el arado y salir al campo.
Dios enciende estrellas para que nosotros podamos seguir caminando: «Las estrellas
brillan alegres en sus puestos de guardia, Él las llama y le responden» (Baruc 3, 34-35).
El mismo Cristo es nuestra gran luz de esperanza y nuestro guía en la noche, porque
Él es «la estrella radiante de la mañana» (Apocalipsis 22, 16).

■

«Con Jesús a nuestro lado, podemos beber del verdadero manantial que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales, y que
nos lanza al anuncio que hace que la vida valga realmente la pena» (32).

¿Me cuesta imaginar que Jesús está a mi lado y que nunca me abandona? ¿Cómo manifiesto que, en la práctica, prescindo de Jesús al tomar mis decisiones y al adoptar
determinadas actitudes? ¿Qué pienso hacer para solucionar este ‘problema’?
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Octubre de 2019
MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

En este año 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud,
del papa Benedicto XV, sobre las ‘misiones’ en la Iglesia.
Para celebrar este centenario, el Papa Francisco ha convocado
un Mes Misionero Extraordinario (MME) en el próximo mes de octubre.
Con esta iniciativa quiere despertar la conciencia de la misión ‘ad gentes’
y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de todos los bautizados
de anunciar el Evangelio de Jesús a los que nunca han oído hablar de él.
He aquí cómo el papa Francisco justificó esta decisión
en su encuentro con las Obras Misionales Pontificias el 3 de Junio de 2017.

«Conocéis bien mi preocupación por las Obras Misionales Pontificias, muy a menudo reducidas a una organización que recoge y distribuye, en nombre del Papa, ayudas económicas para las Iglesias más necesitadas. […].
Para renovar el ardor y la pasión, motores espirituales de la actividad apostólica de
innumerables santos y mártires misioneros, he acogido la propuesta de convocar un
tiempo extraordinario de oración y reflexión sobre la missio ad gentes.
Pediré a toda la Iglesia que el mes de octubre del año 2019 se dedique a esta finalidad,
porque en ese año celebraremos el centenario de la Carta Apostólica Maximum illud, del
papa Benedicto XV. En ella el papa recuerda que la santidad de vida es totalmente necesaria para la eficacia del apostolado; por tanto, aconseja una unión cada vez más fuerte con
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Cristo y una implicación más convencida y alegre en su divina pasión de anunciar el Evangelio a todos, amando y siendo misericordioso con todos. También hoy esto es esencial
para la misión. Hombres y mujeres “distinguidos por celo y santidad” son cada vez más
necesarios en la Iglesia y en la misión. “Quien predica a Dios, sea hombre de Dios”. […]

En su exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, el papa Montini escribió:
“Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno, la
Iglesia tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar,
el mandamiento nuevo del amor. Pueblo de Dios inmerso en el mundo y, con frecuencia,
tentado por los ídolos, necesita saber proclamar las grandezas de Dios que la han convertido al Señor, y ser nuevamente convocada y reunida por Él. En una palabra, esto quiere
decir que la Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar su
frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio» (n. 15).
En el espíritu de la enseñanza del beato Pablo VI, deseo que el Mes Misionero Extraordinario sea un tiempo propicio para que la oración, el testimonio de tantos santos y mártires de la misión, la reflexión bíblica y teológica, la catequesis y la caridad misionera contribuyan a evangelizar sobre todo a la Iglesia, para que, reencontrada la frescura y el ardor
del primer amor por el Señor crucificado y resucitado, pueda evangelizar al mundo con
credibilidad y eficacia evangélica».
PAPA FRANCISCO
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SÍNODO ESPECIAL PARA LA AMAZONÍA (2)
Documento preparatorio
«Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral»

Recordamos que, en el próximo mes de octubre de este año 2019, se va a celebrar
la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para reflexionar sobre el tema
«Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral.»
Esos caminos de evangelización deben ser diseñados para y con el Pueblo de Dios
que habita en la Amazonía: habitantes de comunidades y zonas rurales,
de ciudades y grandes metrópolis, poblaciones que habitan en las riberas de los ríos,
migrantes y desplazados, y especialmente para y con los pueblos indígenas.
Sin embargo, las reflexiones de este Sínodo Especial implican
al conjunto de la Iglesia Universal y también al futuro de todo el planeta.
El documento preparatorio está dividido en tres partes:
I. VER. Identidad y clamores de la Amazonía.
II. DISCERNIR. Hacia una conversión pastoral y ecológica.
III. ACTUAR. Nuevos caminos para una Iglesia con rostro amazónico.
Aquí solo ofrecemos una síntesis de las partes II y III.
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II. DISCERNIR.
Hacia una conversión pastoral y ecológica

7

Anunciar el Evangelio en la Amazonía: dimensión bíblico-teológica

Hoy la realidad específica de la Amazonía y su destino interpelan a todas las personas de buena voluntad.
Los relatos bíblicos testimonian que, en la
creación herida, está plantado el germen de la
promesa y la semilla de la esperanza, porque Dios
no abandona la obra de sus manos. En la historia
de la salvación, Él renueva el propósito de ‘hacer
una alianza’ entre el ser humano y la tierra, rehabilitando la belleza de la creación. Todo esto culmina en la persona y la misión de Jesús. Al mostrar
compasión por la humanidad y su fragilidad, Él
confirma la bondad de todas las cosas creadas. Los
prodigios realizados en los enfermos y en la naturaleza revelan la providencia del Padre y la bondad
de la creación.
El mundo creado nos invita a alabar la belleza y la armonía de las creaturas y del
Creador. Como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, toda criatura posee su bondad
y su perfección propias, y en su ser refleja un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas
de Dios y de su amor.

8

Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía: dimensión social

La misión evangelizadora tiene siempre un contenido ineludiblemente social. Creer
en un Dios Trino nos invita a tener siempre presente que fuimos hechos a imagen de esa
comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos y salvarnos solos.
Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre la
evangelización y la promoción humana, entre la aceptación y la transmisión del amor
divino. Así, si aceptamos el amor de Dios Padre Creador que nos confirió una dignidad
infinita, el amor del Dios Hijo que nos ennobleció con su redención, y el amor del Espíritu
Santo que penetra y libera todos los vínculos humanos, no podemos sino comunicar tal
amor trinitario respetando y promoviendo la dignidad, nobleza y libertad de cada ser humano en cada acción evangelizadora. En otras palabras, la tarea evangelizadora de recibir
y trasmitir el amor de Dios comienza con el deseo, búsqueda y cuidado de los demás.
Por lo tanto, evangelizar implica comprometerse con nuestros hermanos y hermanas,
mejorar la vida comunitaria, y así hacer presente en el mundo el Reino de Dios, promoviendo por y para todo el mundo no una caridad a la carta, sino un verdadero desarrollo
humano integral, es decir, para todas las personas y para toda la persona.
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Esta dimensión social —y hasta cósmica— de la misión evangelizadora, es particularmente relevante en el territorio amazónico, donde la interconexión entre vida humana,
ecosistemas y vida espiritual, fue y sigue siendo clara para la gran mayoría de sus habitantes. La destrucción es «una estela de dilapidación e incluso de muerte; por toda la región
pone en peligro la vida de millones de personas, y en especial el hábitat de los campesinos
e indígenas. No cuidar la Casa Común es una ofensa al Creador, un atentado contra la biodiversidad, y en definitiva, contra la vida.

9

Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía: dimensión ecológica

El Reino que se anticipa y crece entre nosotros lo toca todo y nos recuerda que, en
el mundo, todo está conectado. Por tanto, la evangelización está vinculada a un proceso
integral de desarrollo humano, caracterizado por un paradigma relacional denominado
ecología integral, que articula los vínculos fundamentales que hacen posible un verdadero
desarrollo. El primer grado de articulación para un auténtico progreso es el vínculo intrínseco entre lo social y lo ambiental.
En la Amazonía, la noción de ecología integral
es clave para responder al desafío de cuidar la inmensa riqueza de su biodiversidad, tanto la ambiental como la cultural.
Desde el punto de vista ambiental, la Amazonía, además de ser fuente de vida en el corazón
de la Iglesia, es un pulmón del planeta y uno de los
sitios de mayor biodiversidad del mundo. En
efecto la cuenca amazónica posee el último gran
bosque tropical que, a pesar de las intervenciones
que ha sufrido y sufre, es la mayor superficie forestal existente en los trópicos de nuestra tierra.
Desde el punto de vista cultural, la Amazonía es particularmente rica por las diversas
y ancestrales cosmovisiones de sus poblaciones. Tal patrimonio cultural, que forma parte
de la identidad común de la región, se encuentra tan amenazado como su patrimonio ambiental. Las amenazas provienen —principalmente— de una visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, que tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural, que es un tesoro de la humanidad.
Por lo tanto, el proceso de evangelización de la Iglesia en la Amazonía no puede ser
ajeno a la promoción del cuidado del territorio (naturaleza) y de sus pueblos (culturas).
Pero la ecología integral es más que la mera conexión entre lo social y lo ambiental.
Comprende la necesidad de promover una armonía personal, social y ecológica, para la
cual necesitamos de una conversión personal, social y ecológica. La ecología integral nos
invita a una conversión integral. Solo cuando somos conscientes de cómo nuestro estilo
de vida y nuestra manera de producir, comerciar, consumir y desechar afectan la vida de
nuestro ambiente y nuestras sociedades, entonces podremos iniciar un cambio de rumbo
integral.
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Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía: dimensión sacramental

Los Sacramentos son un modo privilegiado de observar cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural», sus celebraciones son
una permanente invitación a abrazar el mundo en un nivel distinto.
La celebración del Bautismo nos invita a
considerar la importancia del ‘agua’ como fuente
de vida, no sólo como instrumento o recurso material, y responsabiliza a la comunidad creyente a
custodiar este elemento como don de Dios para
todo el planeta.
Además, dado que el agua del Bautismo purifica al bautizado de todos los pecados, su celebración permite a la comunidad cristiana asumir el valor del agua y “del río” como fuente continua de
purificación.
La celebración de la Eucaristía nos invita a redescubrir cómo el Señor, en el colmo
del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de
materia. La Eucaristía, por lo tanto, nos remite al «centro vital del universo», al foco desbordante de amor y de vida inagotable del Hijo encarnado, presente en las especies de pan
y vino, fruto de la tierra-vid y el trabajo de los hombres. La Eucaristía construye comunidad,
una comunidad peregrina festiva que es fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios de todo lo creado.

11

Anunciar el Evangelio en la Amazonía: dimensión eclesial-misionera

En la Iglesia en salida, misionera por naturaleza, todos los bautizados tienen la responsabilidad de ser discípulos misioneros, participando de modo diverso y en ámbitos
distintos.
En efecto, una de las riquezas de la conciencia magisterial de la Iglesia, es la de anunciar siempre y por todas partes los principios morales, incluso los referentes al orden social,
y pronunciarse respecto de cualquier cuestión humana, en cuanto lo exijan los derechos
fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas.
La alabanza a Dios necesita estar acompañada por la práctica de la justicia a favor de
los pobres.
El sentido religioso de la Amazonía necesita del acompañamiento y la presencia de
los pastores. Esto es lo que ha querido hacer y manifestar el papa Francisco. Cuando se
encontró con representantes de los pueblos de la Amazonía en Puerto Maldonado, les dijo
esto: «He querido venir a visitaros y escucharos, para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y, con vosotros, reafirmar una opción sincera por la defensa de
la vida, la defensa de la tierra y la defensa de las culturas». Por su parte, los representantes
de los pueblos allí presentes le respondieron: «Nosotros venimos a escuchar a Su Santidad,
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a estar junto con el Papa en el corazón de la Iglesia y a participar en la edificación de esta
Iglesia para que tenga cada vez más un rostro Amazónico».

III. ACTUAR.
Nuevos caminos para una Iglesia con rostro amazónico

12

Una Iglesia con rostro amazónico

Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, encarnado en los pueblos de la tierra y en sus culturas. Por tanto, la universalidad o catolicidad de la Iglesia se ve enriquecida con la belleza
de este rostro con manifestaciones de las Iglesias particulares y sus culturas. Como lo señaló el papa Francisco en su encuentro con comunidades amazónicas en Puerto Maldonado: «Quienes no habitamos estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento para poder adentrarnos, sin destruir el tesoro que encierra esta región, y se hacen
eco las palabras del Señor a Moisés: «Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra santa».
La Iglesia está llamada a ahondar en su identidad en correspondencia con las realidades de su
propio territorio y a crecer en su espiritualidad
escuchando la sabiduría de sus pueblos. Así, con
la atención puesta en lo local y en la diversidad de
las microestructuras vivenciales de la región, la
Iglesia se fortalece como contrapunto frente a la
globalización de la indiferencia y frente a la lógica
uniformadora promovida por muchos medios de
comunicación y por un modelo económico que no
suele respetar los pueblos amazónicos ni sus territorios.
Por su parte, las Iglesias locales, que son también Iglesias misioneras, en salida, encuentran en sus propias periferias lugares privilegiados de experiencia evangelizadora.
En las periferias los misioneros se encuentran con los marginados, los fugitivos y los refugiados, con los desesperados y los excluidos, y también con Jesucristo crucificado y exaltado, que ha querido identificarse con ternura especial con los más débiles y pobres.

13

Dimensión profética

Frente a la crisis socio-ambiental actual, urgen luces de orientación y acción para
poder implementar la transformación de prácticas y actitudes. Es necesario superar la
miopía, el inmediatismo y las soluciones cortoplacistas. Se necesita tener una perspectiva
global, superar los intereses propios o particulares, para poder compartir y ser responsables de un proyecto común y global.
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Todo está conectado para dialogar con las raíces espirituales de las grandes tradiciones religiosas y culturales. Se plantea la necesidad de un consenso alrededor de una
agenda mínima: desarrollo integral, que incluye ganadería y agricultura sostenible, energía
sin contaminación, respeto de las identidades y derechos de los pueblos tradicionales,
agua potable para todos, entre otros. Estos derechos son temas fundamentales a menudo
ausentes en la Panamazonía.
Debe haber un equilibrio, y la economía debe dar prioridad a una vocación por una
vida humana digna. Esta relación equilibrada debe cuidar el ambiente y la vida de los más
vulnerables. En la actualidad hay una sola crisis que es social y ambiental a la vez.
Es preciso practicar la solidaridad global y superar el individualismo, abrir caminos
nuevos de libertad, verdad y belleza. La conversión significa liberarnos de la obsesión del
consumo. Comprar es un acto moral, no sólo económico. La conversión ecológica es asumir
la mística de la interconexión y la interdependencia de todo lo creado. La gratuidad se
impone en nuestras actitudes cuando entendemos la vida como don de Dios. Abrazar la
vida en solidaridad comunitaria supone un cambio de corazón.

14

Servicios pastorales con rostros amazónicos

A través de muchos encuentros regionales
en la Amazonía, la Iglesia católica ha profundizado en la conciencia de que su universalidad se
encarna en la historia y las culturas locales.
De este modo, se manifiesta y actúa la Iglesia
de Cristo, una, santa, católica y apostólica. Gracias
a esta conciencia, hoy la Iglesia tiene los ojos puestos en la Amazonía con una visión de conjunto, en
donde descubre los grandes desafíos socio-políticos, económicos y eclesiales que amenazan a esta
región, pero sin perder la esperanza en la presencia de Dios, alimentada por la creatividad y la perseverancia tenaz de sus habitantes.
En las últimas décadas la Iglesia de la Amazonía ha reconocido que, en la gran diversidad de sus pueblos y los rápidos cambios en los escenarios socio-económicos, su pastoral tenía una presencia precaria. Era (y sigue siendo) necesario una mayor presencia, es
decir, intentar responder a todo aquello que es específico en esta región desde los valores
del Evangelio, reconociendo la inmensa extensión geográfica, muchas veces de difícil acceso, la gran diversidad cultural, y la fuerte influencia de intereses nacionales e internacionales en busca de un enriquecimiento económico fácil por los recursos que tiene esta región. Una misión encarnada implica un repensar la presencia escasa de la Iglesia con relación a la inmensidad del territorio y su diversidad cultural.
La Iglesia con rostro amazónico debe buscar un modelo de desarrollo alternativo,
integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica
ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la justicia, la solidaridad
y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista, que
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no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos. Por tanto, es preciso
alentar a que todo el Pueblo de Dios no permanezca indiferente a las injusticias de la región
para descubrir, en la escucha del Espíritu, los deseados nuevos caminos.
Estos nuevos caminos para la pastoral de la
Amazonía exigen relanzar la obra de la Iglesia en
el territorio y ahondar en el proceso de inculturación. Esto exige que la Iglesia en la Amazonía haga
propuestas ‘valientes’, lo cual supone tener ‘osadía’ y abandonar el ‘miedo’. El perfil profético de
la Iglesia, hoy, se muestra a través de su perfil ministerial participativo, capaz de hacer de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas los
principales interlocutores en todos los asuntos
pastorales y socio-ambientales en el territorio.
Para modificar la presencia precaria y transformarla en una presencia más amplia y
encarnada, se necesita establecer una jerarquía de las urgencias de la Amazonía. El documento de Aparecida menciona la necesidad de una ‘coherencia eucarística’ para toda la
región amazónica, es decir, que exista no sólo la posibilidad de que todos los bautizados
puedan participar de la Misa dominical, sino también que vayan creciendo cielos nuevos y
tierra nueva como anticipación del Reino de Dios en la Amazonía.

15

Nuevos caminos

En el proceso de repensar una Iglesia con rostro amazónico debemos imaginar cómo
será esa Iglesia a partir de la vivencia de la diversidad cultural de los pueblos. Los nuevos
caminos tendrán una incidencia en los ministerios, la liturgia y la teología (teología india).
La Iglesia llegó a los pueblos movida por el mandato de Jesús y la fidelidad a su Evangelio. Hoy, necesita descubrir con gozo y respeto las semillas de la Palabra en la región.
Todo el Pueblo de Dios, con sus Obispos y sacerdotes, religiosos y religiosas, misioneros y misioneras religiosos y laicos, está llamado a entrar
con un corazón abierto en este nuevo camino
eclesial. Todos están llamados a convivir con las
comunidades, y comprometerse con la defensa de
sus vidas, amarlos y amar sus culturas. Los misioneros autóctonos y los que vienen de fuera, deben
cultivar la espiritualidad de contemplación y de
gratuidad, sentir con el corazón y ver con los ojos
de Dios a los pueblos amazónicos e indígenas.
Como Iglesia estamos llamados a fortalecer el protagonismo de los propios pueblos:
necesitamos una espiritualidad intercultural que nos ayude a interactuar con la diversidad
de los pueblos y sus tradiciones. Debemos sumar fuerzas para cuidar juntos de nuestra
Casa Común.
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Se requiere una espiritualidad de comunión entre los misioneros autóctonos y los
que vienen de fuera, para aprender juntos a acompañar a las personas, escuchando sus
historias, participando de sus proyectos de vida, compartiendo su espiritualidad y asumiendo sus luchas. Una espiritualidad con el estilo de Jesús: simple, humano, dialogante,
samaritano, que permita celebrar la vida, la liturgia, la Eucaristía, las fiestas, siempre respetando los ritmos propios de cada pueblo.
Animar una Iglesia con rostro amazónico implica descubrir las semillas y frutos del
Verbo ya presentes en la cosmovisión de sus pueblos. Para esto, es necesario una presencia estable, de conocimiento de la lengua autóctona, de su cultura y de su experiencia espiritual. Solo así la Iglesia hará presente la vida de Cristo en estos pueblos.
Resumen realizado por FRANCESC RIU SDB, misionero de la misericordia.

Los que vivimos ‘lejos’ de las tierras amazónicas corremos el riesgo de creer que
los problemas de sus habitantes no son nuestros problemas, y que son ellos, y
solo ellos, los que deben ser capaces de asumir sus responsabilidades y diseñar
y preparar su futuro.
■ ¿Qué dirías a los que pensaran de este modo y creyeran que el problema de
los habitantes de la Amazonía no tiene por qué afectar a la comunidad eclesial? ¿Qué motivos han justificado que el papa Francisco haya convocado
este Sínodo para la Amazonía? ¿Qué podemos esperar de él?
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DON BOSCO, MUY ANCIANO, VIAJÓ A BARCELONA
UN RECUERDO ENTRAÑABLE

Don Bosco había nacido en I Vecchi, cerca de Turín (Italia), en 1815.
Con una salud frágil y un cuerpo muy gastado, ya había cumplido 71 años.
Sin embargo, a principios de 1886, manifestó su deseo de emprender un nuevo viaje
que le permitiera recaudar fondos para sus obras apostólicas.
Atendiendo a los insistentes deseos de Doña Dorotea de Chopitea,
gran benefactora de la obra salesiana fundada dos años antes en Sarriá,
en esa ocasión el destino de su viaje sería Barcelona.1

La salud de Don Bosco en 1885
A principios de 1885 Don Bosco había viajado al Sur de Francia y se encontraba muy débil,
aunque hacía cuanto estaba a su alcance para disimularlo. Don Viglietti, el salesiano que le
acompañaba, lo reflejaba en su crónica el primer día de su estancia en Marsella.
“Lo que más admiro en Don Bosco es la extraordinaria virtud con la que oculta
sus dolorosas enfermedades. A veces, el dolor es muy intenso y sufre visiblemente.
Pero cuando no puede ocultar el dolor ante los demás, sonríe y dice: «El espectáculo
debe continuar: ¡Don Bosco está sin dinero!»”.
1

Para la redacción de esta breve reseña biográfica, Francesc Riu se ha servido del estudio de
ANTHUR J. LENTI (Don Bosco: Historia y Carisma, CCS, Madrid, 2012) y de la obra de RAMÓN ALBERDI
(Dorotea de Chopitea, Fundación edebé, Barcelona, 2009).
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A medida que el clima se hacía más frío, Don Bosco comenzó a sentirse un poco mejor.
Asistió a los ejercicios espirituales de Valsalice en septiembre, y regresó luego al Oratorio
de Turín volviendo a una cierta actividad, si bien muy limitada. El cronista lo reflejaba.
“Hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Don Bosco
hace acto de presencia en la cena con todos los hermanos.
Ahora raras veces Don Bosco bendice la mesa; esta tarde ha
querido hacerlo. Al terminar, los hermanos se acercaron a él
para verle más de cerca. No pocos se conmovieron hasta las lágrimas al observar cómo el venerable anciano arrastraba su
cuerpo, completamente desgastado por una vida de trabajo en
favor de los jóvenes.
A primera hora de la tarde Don Bosco dio una charla a los
hermanos. Les dijo que lo debía todo a María, y señaló que todas nuestras grandes obras se realizaron en el día de la Inmaculada Concepción. Luego pasó a hablar de cómo era el Oratorio
44 años antes, comparándolo con nuestra situación actual. Dijo
que todas las gracias que el cielo derramó sobre nosotros a través de la intercesión de María fueron el resultado de aquella
primera fervorosa avemaría que él y aquel joven (Bartolomé Garelli) recitaron juntos en la iglesia de San Francisco”.

El viaje a Barcelona, a principios de 1886
Al acercarse la primavera Don Bosco se había recuperado bastante de su maltrecha salud y comenzó a hablar de la necesaria
preparación de un nuevo viaje que le permitiera recaudar fondos para sus obras.
“En estos últimos días, Don Bosco ha venido repitiendo el
refrán ‘El hambre saca al lobo de su guarida’. A pesar de que su
físico está deteriorado y de que su salud necesita cuidados, él
se siente obligado a emprender un viaje que, en esta ocasión, le
llevará hasta España. Ya estamos hablando de una posible fecha
de salida”.
La insistencia de Dorotea de Chopitea disipaba todas las dudas.
El plan del viaje había sido diseñado con detalle. Acompañado
de su fiel secretario, Don Bosco salió de Turín el 12 de marzo,
en dirección a Génova. Luego viajaría por etapas a lo largo de la
Riviera italiana y francesa hasta Marsella. Allí se le unió Don
Rua, que ya había asumido muchas responsabilidades en el gobierno de la Familia Salesiana. Desde Marsella, los tres viajeros
se dirigirían directamente a Barcelona. Este era el destino.
En cada etapa del viaje, los días estaban llenos de entrevistas, visitas, conferencias a
cooperadores, celebraciones religiosas, recepciones, gracias, bendiciones, grandes multitudes y buenas colectas, con episodios y anécdotas de todo tipo. Quienes le ven, lo repiten
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una y otra vez: “Don Bosco está muerto de cansancio, pero sigue impávido y con buen
ánimo”. Él quería llegar a Barcelona.
Una noche, en Sampierdarena, Don Bosco se sentó para conversar con los hermanos
que habían acudido a saludarle.
“Poco a poco, la conversación giró en torno al tema de la sensibilidad emocional. Don Bosco confesó que ya no podía rezar por nuestros misioneros durante la
santa Misa sin experimentar una enorme emoción. Empieza a emocionarse y llora;
es incapaz de seguir con la celebración”.
Después de una semana agotadora en Marsella, llena de febril actividad religiosa y social,
Don Bosco se sintió extremadamente cansado. El criterio de Don Rua se impuso. Saldrían
para Barcelona el miércoles 7 de abril. Lo harían en el tren de las 5 de la tarde, en un compartimiento especialmente reservado para Don Bosco. La llegada a Barcelona sería diecisiete horas más tarde, el día 8 de abril.

Acogida y estancia de Don Bosco en Barcelona. 1886
La visita de Don Bosco a Sarriá y Barcelona logró
los objetivos previstos. Gente de todas las clases
sociales entró en contacto con el santo Fundador,
en el que veían sobre todo un hombre de Dios, que
hacía milagros y obtenía gracias de la Virgen Santísima, bendecía en nombre del Papa y era un benefactor de la humanidad.
Por su parte, Dorotea de Chopitea ejerció con
esplendidez y discreción las funciones propias de
una anfitriona. Don Bosco dejó una profunda huella en su corazón.
Según dejó escrito el padre Nonell en la biografía de Dorotea que él mismo escribió, “lo que
bañaba de suavísima ternura su corazón era oír
que Don Bosco se había referido a ella con el dulce
nombre de madre”. Ella se sintió totalmente identificada con Don Bosco.
El jueves 8 de abril de 1886, al salir de la estación del ferrocarril, que años más tarde recibió
el nombre de Estación de Francia, diversos amigos
y benefactores de las obras impulsadas por Dorotea de Chopitea esperaban a Don Bosco.
El saludo de Don Bosco a Dorotea fue particularmente afectuoso: “¡Oh, señora Dorotea!,
cada día le pedía al Señor que me concediese la
gracia de conocerla antes de morir”. Ella le acogió
en su casa de la Gran Vía para que Don Bosco pudiera descansar después del largo viaje.

Masía de Can Prats, en Sarriá
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Mosaico que presenta a Don Bosco
bendiciendo a los que acudían a saludarle.

En la Capilla de Don Bosco,
pintura del “Sueño de las misiones”.

En el viaje en tren hasta Barcelona,
Don Bosco ‘soñaba’: TIBI DABO TIBI DABO

TIBI DABO…

Además de la estancia en la casa de Sarriá, donde residían la comunidad salesiana y los adolescentes que
aprendían un oficio en los Talleres Salesianos, otros
dos hechos marcaron la presencia de Don Bosco en
Barcelona y su entorno: la visita a la finca de la familia
Martí Codolar, cerca del Valle de Hebrón, y el saludo
y la acción de gracias a la Virgen de la Merced en su
basílica como patrona de Barcelona.
En la finca Martí-Codolar, el 3 de mayo, se hizo
la mejor foto que se conserva de Don Bosco. Sereno y
relajado, con la sonrisa en los labios, Don Bosco ocupa
en centro de la escena. Le rodean grupos muy diversos: hombres y mujeres, adultos y adolescentes, eclesiásticos y laicos, ricos y pobres. Todos muestran satisfacción, unidos como hermanos en torno a un padre común. Dorotea de Chopitea no podía faltar, y en
la foto ocupa un lugar muy discreto, detrás de dos jóvenes de la familia Martí Codolar.
En la basílica de la Mercè, el 5 de mayo, unos
señores de las Conferencias de San Vicente de Paul
donaron a Don Bosco un par de hectáreas en la cumbre del monte Tibidabo para que construyera en ella
“una ermita, consagrada al Sagrado Corazón de Jesús,
que detuviera el brazo de la Justicia Divina y atrajera
las Divinas Misericordias sobre nuestra querida ciudad y sobre la Católica España”. La respuesta de Don
Bosco tuvo carácter profético: “Ustedes son instrumento de la Divina Providencia. Con su ayuda, pronto
se levantará sobre esta montaña un santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús; todos podrán acercarse a él para recibir los santos sacramentos, y se recordará para siempre vuestra caridad y vuestra fe, de
la que me habéis dado tantas pruebas”.
En la tarde del día 6 de mayo, Don Bosco emprendió
el viaje de regreso a Turín. Pocos días más tarde, Dorotea recibió una carta de Viglietti, el secretario de
Don Bosco. En ella leyó: “El recuerdo de todo lo que
usted ha hecho por nosotros es imborrable, y no dejaremos de rezar por usted mientras vivamos. Nuestro viaje hasta Turín fue muy feliz. Aquí todos hablan
de usted y de sus familiares, y todos la bendicen muy
agradecidos por su caridad”.
FRANCESC RIU, SDB
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«UN REGALO DEL AMOR DE DIOS»
Como suele hacer cada semana, a mediados del mes de junio,
el Cardenal Juan José Omella hizo pública una hermosa CARTA DOMINICAL
que ayudara a los fieles a prepararse para la celebración de dos fiestas entrañables:
la fiesta de Corpus Cristi y la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
He aquí el contenido de esta Carta.

CARTA DOMINICAL
Este año, en una semana vamos a tener la oportunidad de celebrar dos fiestas que se complementan: el domingo 23 de junio, la fiesta del Cuerpo y
la Sangre de Cristo —Corpus Christi—; y el viernes
día 28 la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Además, en esta ocasión se conmemora el centenario
de la Consagración de España al Sagrado Corazón
de Jesús. ¿Celebraremos dos veces la misma fiesta
del Amor de Dios encarnado en Jesús?
Cuando pensamos en Jesús presente en la
Eucaristía —¡y también en nosotros!— pensamos
en lo que Él es: el amor de Dios en nuestra vida. El
papa Francisco ha escrito a los jóvenes y a todo el
pueblo de Dios: «Sí, Cristo vive y siempre está presente en tu vida para llenarla de su luz y liberarla
de todo dolor y toda soledad. Aunque todos te
abandonen, Él siempre se queda contigo» (Christus vivit, 125).
Hoy este pensamiento me hace fijar la mirada en una joya de nuestra diócesis: el
Templo del Sagrado Corazón de Jesús en la cima del Tibidabo. ¡Qué suerte! Cada semana
miles de personas suben al Templo sin saber qué encontrarán en él, pero regresan a sus
casas contentas de haber subido. ¿A quién se le ocurrió construir un templo ahí arriba?
Miremos atrás y hagamos memoria. A finales del siglo XIX, Barcelona vivía un rápido
proceso de industrialización, que comportaba una intensa inmigración de familias, con
adolescentes y jóvenes que vagaban por las calles, a menudo sin hogar, sin escuela y sin
trabajo. En 1884, Don Bosco, ya anciano y con fama de santo, desde Turín, al Norte de
Italia, gracias a la mediación de la gran benefactora Dorotea de Chopitea, envió a los primeros salesianos a Barcelona, para que acogieran y formaran a aquellos ‘muchachos de la
calle’. Dos años más tarde, el mismo Don Bosco vino a Barcelona, invitado por esa benefactora barcelonesa, con dos objetivos: consolidar su obra al servicio de la juventud y buscar benefactores que le ayudaran a terminar la construcción de la basílica del Sagrado Corazón en Roma.
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Escena que presenta a Don Bosco recibiendo donación del terreno en la cima del Tibidabo.
Mosaico en la Cripta del Templo del Sagrado Corazón

Pues bien, el 5 de mayo de 1886 Don Bosco acudió a la basílica de la Mercè para despedirse de la Virgen. Allí se le acercaron unos señores de las Conferencias de San Vicente
de Paúl y le cedieron la propiedad de unos terrenos en la cima más alta de la sierra de
Collserola, para que en ella se construyera una ermita al Sagrado Corazón de Jesús, y así
evitarían un uso de la cumbre del Tibidabo que ellos ciertamente no deseaban (un gran
casino). La reacción de Don Bosco fue de agradecimiento. Según las crónicas, estas fueron
sus palabras: «Estoy conmovido por la inesperada prueba que me dais de vuestro sentimiento religioso y de vuestra piedad. Os lo agradezco; sabed que sois instrumentos de la
divina Providencia. […] Con vuestra ayuda surgirá pronto sobre esa montaña un santuario
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús; todos los que lo deseen tendrán la oportunidad de
recibir en él los santos sacramentos».
Hoy la profecía de Don Bosco es una gozosa realidad. ¡Cuántos fieles suben cada día
al Templo del Tibidabo para sentir a Jesús más cerca! Tenemos muchos motivos para agradecer a Dios este regalo de su amor.
No dejemos de confiar en el Señor, que nos ama con un amor sin límites y digámosle:
«Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío».
† CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona
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10 RAZONES
POR LAS QUE LA DEVOCIÓN
AL CORAZÓN DE JESÚS
ES ATRACTIVA PARA UN JOVEN
Muchas veces habremos oído decir que la devoción al Corazón de Jesús es algo anticuado o
trasnochado. El cura que os escribe recibió esta
devoción de niño, contemplando un cuadro
que preside el comedor de su casa; entonces
entendió, como adolescente, que el Amor del
Corazón de Jesús era algo real que podía llenar la vida de esperanza e ideales; en su juventud se enamoró de Él, y continúa enamorado
de Él al cumplir 25 años de sacerdocio.
Después de haber tratado con muchos
jóvenes, ahora puede dar testimonio de que,
presentando a Jesús desde su Corazón, los jóvenes son atraídos de una manera sencilla al
conocimiento y seguimiento de Cristo.
Desde mi experiencia expongo 10 razones por las que creo que el Corazón de Cristo
llama hoy más que nunca al corazón de los jóvenes

1
2
3
4

Decir “Corazón de Jesús” es ir al centro del mensaje cristiano. Los jóvenes son
atraídos al seguimiento de Jesús cuando en nuestro anuncio vamos al centro de
la fe: Jesucristo y el amor que nos tiene.
El “Corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la Misericordia divina” (papa
Francisco). Los jóvenes de hoy en día entran en contacto con la realidad a través
de “símbolos e imágenes”. Presentar a Jesús desde su Corazón es mostrarles visualmente el símbolo de lo que es Dios: AMOR Y MISERICORDIA.
El joven se siente a gusto con quien le escucha y comprende. El Corazón de Jesús
tiene una llaga. Esa llaga significa todo lo que a mí me hace sufrir. Al ponerse
delante de él, el joven, se sabe comprendido y escuchado por alguien que conoce
sus sufrimientos y que los acoge con interés y cariño.
El Corazón de Jesús tiene unas llamas…. es signo de un amor que no se consume.
El joven busca amistades que no fallan. Presentarles a los jóvenes a Jesús con un
Amor que siempre va a estar ahí, les abre las puertas a la esperanza.
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La cruz puede parecer un signo poco atractivo para el joven. Cuando descubre
que es signo de un amor que se da hasta entregarse por el amigo se siente atraído
por ella. A muchos, les gusta llevarla en una cadena, en el cuello. El Corazón de
Jesús está rematado por una Cruz que significa ese amor que da la vida.
Muchas veces hemos oído que el joven lo da todo cuando lo que se le exige vale
la pena. El Corazón de Jesús es signo de un amor que se manifiesta al que lo
mira. El joven que se sabe interpelado por un amor que pide amor comienza a
cambiar su vida. Ese amor es el del Corazón de Jesús.
Muchos jóvenes de hoy en día se valoran por lo que tienen, física, material, intelectualmente…, y a la larga eso no les “llena”; y, cuando les falla, entran en tristeza y depresión. El Corazón de Jesús se presenta ante el joven como un grito a
su corazón: “¡Tú vales lo que eres, porque eres amado!”. Cuando lo descubren
comienzan el camino de la verdadera esperanza.
El Corazón de Jesús habla de esperanza. El joven que se detiene ante su mirada
sabe que puede esperar contra toda esperanza. Porque quien se sabe amado no
tiene miedo al futuro y lo afronta con ilusión y entrega.
Podría parecer que hablar del Corazón de Jesús lleva a una espiritualidad intimista y desentendida de los problemas de los demás. El joven que descubre el
significado del Corazón de Jesús aprende a ver en los demás, especialmente en
los más pobres y necesitados, la imagen de ese Corazón que pide amor y que lo
da cuando es amado.
El Corazón de Jesús habla al joven de vida, porque sólo un Corazón que está vivo
puede interpelar a quien se detiene ante Él para contemplarlo. El joven que se
ha dejado seducir por el Amor del Corazón de Jesús está lleno de vida… y sabe
transmitirla a los demás, entregándola.

Esto os lo cuenta quien descubrió el secreto de Dios cuando era un niño, al contemplar el
signo de Corazón de Jesús. Hoy, como entonces, lleno de alegría y esperanza puede decir
«SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO».
JOSÉ MARÍA ALSINA, sacerdote

«Fija tu mirada en los brazos abiertos de Cristo crucificado y déjate salvar por Él
una y otra vez. Y, cuando vayas a confesar tus pecados, cree firmemente en su
misericordia, que te libera de toda culpa. Contempla su sangre derramada con
un amor tan grande, y déjate purificar por ella. De este modo podrás renacer de
nuevo» (PAPA FRANCISCO, Exhortación apostólica postsinodal «Christus vivit», 123).
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UNA PLEGARIA
EL MISTERIO DE MI CUERPO

Quiero hablar contigo de algo
que no puedo ignorar ni cambiar:
mi cuerpo.
Mi cuerpo ha sido fuente
de placer y de dolor,
de preocupación y de orgullo,
motivo de turbación y desasosiego.
Su increíble complejidad
es algo que doy por supuesto,
hasta que alguna de sus partes me turba.
Me asombro al oír que lo más complejo
de la creación es mi cerebro;
que mis ojos son mucho más complicados
que cualquier maravilla humana;
que la más pequeña célula de mi cuerpo

esconde secretos indescifrables;
que ni llegamos a comprender
cómo hemos sido creados.
Pienso en los placeres experimentados
mediante mi cuerpo:
el gusto de la comida,
la belleza de la naturaleza,
la sensación del tacto de las cosas,
la cercanía de los demás;
el cuidado cariñoso y la calidez afectuosa;
la ternura íntima que no precisa palabras.
Pienso también en los afanes y anhelos
que he experimentado,
la tristeza de la despedida,
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el cansancio después del trabajo,
el dolor de la enfermedad y de la injuria.
Recuerdo mis dudas y mis temores:
¿Soy guapo?
¿Soy atractivo?
¿Soy demasiado alto, demasiado bajo,
demasiado gordo, demasiado flaco,
demasiado moreno?
¿Voy perdiendo mi encanto al envejecer?
¿Cómo afrontaré el dolor?
Y esa preocupación que nunca manifiesto:
¿Cómo voy a morir?
Mi Creador y mi Amigo,
todo en mí muestra tu sabiduría y tu amor.
Cada fibra de mi ser es un regalo tuyo.
En mí —o en los demás—,
nada es malo o feo excepto ante los ojos
que miran sin amor.
No hay senda que me conduzca a ti
si prescindo de mi cuerpo,
no hay verdad que yo pueda comprender
sin la ayuda de mi cuerpo.
Esas manos que están escribiendo,
esos ojos, ese rostro
son los sacramentos preferidos de tu amor,
ese amor que se me manifestó,
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por primera vez y del mejor modo,
mediante el contacto
de otros cuerpos con el mío:
el regazo de mi madre,
las manos que me acariciaron,
los brazos que me acogieron,
los ojos que me miraron,
los labios que me susurraron
palabras de amor…
Enséñame a respetar mi cuerpo
y a sentirme responsable de su cuidado.
Que nunca menosprecie
o rechace a nadie
por causa de su cuerpo.
Que ame a mi cuerpo
en todas las etapas de su vida,
y que le cuide con amor mientras pueda.
Cuando mi estancia en la tierra
llegue a su punto final,
ayúdame a dejar mi cuerpo
con agradecimiento y satisfacción,
y a prepararme para una unión
mucho más estrecha
que todos los abrazos corporales,
para iniciar una nueva vida
que será mucho más plena
que la que ahora estoy viviendo.
JOE MANNATH SDB, You Surprised Me
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CELEBRACIONES
HABITUALES

DONATIVOS
Obra Salesiana Tibidabo
31/05/2019 – 30/06/2019
Adoradoras P. Sant Joan Bosco
Alfaro, Mirta
Auledas Familia
Baltà Torredemer, Ignacio
Baró Rey, Teodoro
Barrios, Mari
Benito Santiago
Camprubí Ribalta, Montserrat
Carbonell, María
Casademunt, Antonia
Corbera Julià, Elvira
Forment Pueyo Familia
Gallardo García Nieto, Ángeles

31..
Eucaristías días laborables: 8, 12, 17 y 19 horas.
Eucaristías días festivos: 8, 10, 11, 12, 17 y 19 horas.
Rezo del Rosario, Vísperas y Bendición S.S: 18 horas.

Carcía Otero, Margarita
González, Jaime
Lebrero Estadella, Justo
Lladó-Molina Familia
Lluís Adell, Manel
Manrique, Consuelo
Mariño, Josefina
Martín, Amalia
Martín Serres, Margarita
Nieto, Rosa
Paya Costa, Gemma
Petite, Josefina
Sabrido Quintario, Rosario
Sanmartín Aramendia, Clara
Sánchez, Francisco
Solé Mandolí
Tejedor, Alfredo
Toquero Mate, Ana Isabel
Zamora, Raquel

DONATIVOS
Iluminación Templo T.
31/05/2019 – 30/06/2019
Artigas Gascón, Jordi
Bardají, María José
Borondo-Moreno, Familia
Corbera Julia, Elvira
De Fortuny, Marta
García Pérez, Antonia
Hermanas Pascual
Maristany-Pintó Familia
Vives-Tanganelli, Familia

Las intenciones de oración en los meses de septiembre y octubre
■

Septiembre. Universal: Para que todos aquellos que administran la justicia
obren con integridad, y para que la injusticia que atraviesa el mundo no
tenga la última palabra

■

Octubre. Por la evangelización: Para que el soplo del Espíritu Santo suscite
una nueva primavera misionera en la Iglesia.

Detalle del Viacrucis en la Cripta

