EL PAPA FRANCISCO, portador del Amor de Cristo
Gabriel Balaguer Vallcanera
En estos tiempos que estamos atravesando, desafortunadamente con una gran crisis de
valores humanos, que nos conducen en la mayoría de las ocasiones a confundir conceptos y
actitudes insolidarias, en actitudes que tan sólo son buenas para uno mismo y en este aspecto que
deja al margen a nuestros semejantes, queda como bueno, cuando es todo lo contrario. Y este
fenómeno social, de que en muchas ocasiones actuamos tan sólo pensando en nosotros mismos,
incrementado este pensamiento por las inmensas banalidades que constantemente se viene
difundiendo por una gran mayoría de los medios de comunicación, resaltando noticias que en
nada benefician a la persona, fomentando la difusión de comentarios y actos obscenos como
progresistas, que van calando en las personas, creando un ambiente propicio para que en el
ambiente cotidiano, vayan calando con el tilde de progresismo y creando una sociedad, que va
aumentado a nivel general en una carencia de valores humanos, tan necesarios para convivir en
paz con espíritu de ayuda solidaria hacia los más pobres y necesitados, que jamás aquí en la Tierra
podrán desarrollarse y vivir con la alegría de los dones que Dios ha creado para todos, pues hemos
sido creados a su imagen y semejanza, por lo que somos coherederos todos por igual de todo lo
creado, y esa falta de valores humanos, nos conducen a estas condiciones precarias en todos los
sentidos por falta de Amor solidaridad de hermanos.
Pero como el Señor es la suma complacencia, la suma bondad y la suma misericordia, que la
deposita en las mujeres y hombres de buena voluntad y en todos los demás que todavía no se
han encontrado con Él, en poco tiempo dentro de Iglesia católica o sea Universal, protegidos por
la Providencia del Espíritu Santo, han acaecido una serie de acontecimientos que si nos fijamos
bien, todos ellos vienen a llenarnos de una Esperanza en lo transcendente de este misterio de
Dios, a través de su Espíritu Santo, y nos envía a un Buen Pastor como necesita su grey de estos
tiempos, en la persona del Papa Francisco, que por su sencillez, humildad, austeridad, hombre
cercano que convive diariamente con todos, sean del rango que fueren, y sobre todos con los más
pobres, necesitados y marginados, con una naturalidad de hermano bueno en Cristo, que ha
producido un revulsivo mundial, que hace que lo quieran todos, desde los más creyentes y menos
creyentes , hasta los que no se han acercado casi nuca a la Iglesia o se han separado de ella,
efecto producido por su bondad y carisma, al ver y observar su modo de vida sencilla y humilde
imitando a Jesucristo el Hijo de Dios que pasó por la tierra haciendo el bien.
Ya en Mayo de 2009, entonces Cardenal Bergoglio, junto a los obispos de la Conferencia
Episcopal Argentina, inspirados en el documento de los Obispos latinoamericanos de la Aparecida
en la que participó de una forma muy activa el hoy Papa Francisco, ya llevaba metido dentro de
su corazón, la necesidad de una renovación en las formas de anunciar el Evangelio dentro de
nuestra Santa Iglesia tomando como ejemplo el de Jesús durante su vida pública, poniendo Amor
en sus palabras y actitudes, con toda normalidad y sencillez, se presentaba ante la gente que con
su bondad y palabras de bien, atraía a su paso por los pueblos y aldeas de Galilea, con parábolas
adecuadas para su mejor comprensión y actitudes de vida con la bondad que un buen pastor
conduce a su grey por el buen camino, con dulzura, humildad y mansedumbre, cercano a las
gentes con palabras sencillas llenas de Amor…. Y ya se iba gestando en él, por la gracia del Espíritu
Santo, el Papa Francisco que en este tiempo tenemos, acorde a la necesidad de anunciar el
Evangelio comprometido con su fe firme en Jesús, con la misma sencillez y candor, como Jesús,
entremezclándose entre las multitudes que se le acercaban a oírle y escuchar el Nuevo Mensaje de
Amor que proclamada, tan distinto a lo que ocurría entonces antes de conocer la Buena Nueva que
Jesús les enseñaba, con esa actitud de sencillez y humildad, rebajándose de su condición divina a la
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humana de la persona más pobre y humilde que le seguía y le escuchaba sorprendida por las
palabras de bien que salían llenas de Amor desde lo más recóndito de su ser, cumpliendo así la
voluntad con que le envió el Padre Eterno a la Tierra, para que regenerara a las gentes de su
tiempo corrompidas con falsas creencias y desenfreno de vida desviada, en contra punto de la
grandeza humana que les dio Dios nuestro Creador y Señor, para que se amaran los unos a los
otros como hijos de un mismo Padre.
El Papa Francisco, nuestro querido buen pastor, que comulgando plenamente con sus
antecesores y siguiendo al Papa Bueno Juan XXIII, iluminado por el Espíritu Santo, ya con edad
avanzada, tuvo la caridad, el coraje, la humildad y la sapiencia de promover el CONCILIO
VATICANO II, con todo su Amor y convencimiento de la necesidad de la puesta al día de la Iglesia
sin perder el carisma de Cristo, y con el compromiso firme acorde y necesario de revitalizar
nuestra fe a todos los que formamos la Iglesia, Obispos, sacerdotes, religiosos y seglares,
conforme al Evangelio de la Buena Nueva, que nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo, condensada
toda la forma de comportamiento y actuar entre las gentes en la encíclica GAUDIUM ET ESPES,
documento que define la actualización de la renovación de Iglesia, que nos donó el Papa Juan
XXIII.
Y siguiendo su sucesor, el Papa Pablo VI, que fue el primer Papa viajero y hombre de Dios
que continúo la tarea de su antecesor, con la firme convicción de la necesidad de poner la
actuación de la Iglesia al día, propugnó la reconciliación entre las diferentes Iglesias y y fue el
Papa que clausuró el Concilio Vaticano II. Durante su pontificado firmó importantes encíclicas,
entre ellas la HUMANAE VITAE llena de un mensaje de plenitud de Amor para con todos. Luego al
fallecer este Papa Paulo VI, antes Cardenal Montini, la propagación de lo ordenado en la encíclica
GAUDIUN ET ESPES, sufrió un lapso de tiempo en el que la difusión y practica de lo recomendado
en esta Encíclica de Juan XXIII que marcaba la actualización de la Iglesia a nuestros tiempos, sufrió
una lenta paralización renovadora para toda la Iglesia Católica en todas las partes del Mundo,
excepto en parte de Hispanoamérica, en donde el catolicismo estaba en pleno desarrollo y en
parte, por causas de sufrir esta paralización, surgió la Teología de la Liberación, que vino a poner
más acorde la práctica del cristianismo en aquellas latitudes con países empobrecidos y
padeciendo muchas calamidades, hambre e injusticias. Hubo sus controversias entonces, pero
ahora parece haberse calmado, porque el Señor que siempre está entre todos nosotros y nos
protege, nos ha enviado al tan querido Papa Francisco que seguro resolverá este contratiempo por
haberlo vivido personalmente en su tierra hispanoamericana con sus grandes problemas
humanitarios en todos los sentidos.
Juan Pablo II, el Papa de la Juventud, que levantó el empuje dentro de la Iglesia con sus
Encuentros con los Jóvenes de todas las nacionalidades en todo el mundo, sembró su buena
semilla, que va fructificando y creciendo en todas las partes de los Continentes.
Papa Benedicto XVI, en la actualidad Papa Emérito, que promulgó la celebración del “ AÑO
DE LA FE” con motivo de cumplirse el “CINCUENTA ANIVERSARIO DEL CONCILIO VATICANO II”
promulgado por el reconocido por toda la cristiandad, como el Papa Bueno Juan XXIII, en la

confianza y necesidad de sacar de su adormecido letargo, lo mandado en el citado Concilio
Vaticano II, para una renovación y puesta al día - sin perder lo transcendente de nuestra madre
la Iglesia Católica, como bien lo manifiesta el contenido de las conclusiones de este Concilio-,
que debe ser fiel seguidora de lo mandado enseñado por Jesucristo. Y el anterior y hoy querido
Papa-Emérito Benedicto XVI, por sus motivos e impedimentos que tuviere, inspirado por el

“Espiritu Santo”, tomó la mejor decisión que puede tomar un cristiano y además en consonancia
con la celebración del “AÑO DE LA FE”, se retiró a orar en la soledad ante el Señor, para que
fructifique este santo año, y por seguro que intercedió ante el Padre, para que nos enviara otro
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buen Pastor que pudiera continuar su labor y el Señor lo escuchó y nos ha enviado al “humilde y
buen Pastor, el PAPA FRANCISCO, con las fuerzas de su ejemplo de sencillez, humildad y pobreza,
para culminar este AÑO DE LA FE, tan necesario para dar verdadera credibilidad ante el mundo
entero, de la Iglesia Católica que instauró Jesucristo ante sus Apóstoles, dando la potestad a
Pedro, hombre humilde y sencillo, como lo eran también el resto de sus primeros Apóstoles y sus
seguidores.
Y el Papa Francisco, con su bondad, austeridad y con toda humildad y en presencia del Papa
Emérito Benedicto XVI, proclamó la Canonización de santidad a los Papas Juan XXIII y a Juan Pablo
II, el Domingo de la Misericordia 27 de Abril de 2014. Y con posterioridad, celebró la Beatificación
del Papa Pablo VI en la celebración de la Misa de Clausura del Sínodo de los Obispos sobre la
Familia, celebrada en Roma el pasado Domingo 26 de Septiembre de 2014.
Y como fiel conocedor de la trascendencia de lo que significa y supone la para la renovación y
una nueva evangelización de los que formamos la Iglesia, que somos todos, nos trae unos aires
frescos llenos de Amor, sencillez y humildad, reflejados en su encíclica “ EVANGELII GAUDIUM” con
el deseo amoroso que nos orienta y nos enseña la imitación de Jesús, el carisma de bondad y Amor
con el que hemos de difundir la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas con las que
convivimos diariamente, que en primer lugar es nuestra reevangelización firme, para poder dar
testimonio con nuestra conducta y las palabras que nos transmite Jesús, para que nosotros las
demos a conocer a todas aquellas que no conocen el mensaje de la Verdad, pero para que
lleguemos a los demás y noten la dulzura de Paz que nos trae el Señor, antes nosotros hemos de
llenarnos de esos valores espirituales de Amor en Jesús, para que ese buen actuar junto a las
palabras amorosas del mensaje del Evangelio recojan el carisma que transmite Jesús y les llegue al
fondo del corazón y lleguen a recoger la llamada que les hace el Señor, como nos propone
nuestro Papa Francisco:
Dar lugar a nuevas formas de evangelizar. Promover pastorales de estilos insólitos. Para aceptar
carismas molestos que permiten llegar a donde no estamos llegando. Para alentar las formas
populares de evangelización y pastoral popular. Para dejar de querer controlar todo lo que hace el
Espíritu por todas partes.
Dice el EVANGELII GAUDIUM que “la Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la Palabra,
que es eficaz a su manera, y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y
romper nuestros esquemas” (EG 22) No olvidemos que Evangelii Gaudium no es un documento
sobre la evangelización en general, sino más precisamente sobre el “anuncio” del Evangelio, por
eso el Papa Francisco nos exhorta e invita a una reforma en el anuncio del Evangelio con toda
sencillez, exento de dogmatismos, sino con humildad. Por eso somos una Iglesia Misionera.
Es muy interesante que nos leamos con detenimiento esta encíclica “EVANGELII GAUDIUM”
que nos ha donado nuestro querido y popular PAPA FRANCISCO, con la finalidad de que nos sirva
como reflexión y ayuda para atraer a nuestros hermanos en el Señor, que no han oído su Palabra y
al igual que a todos en general a los que la conocen y se han olvidado de ella, de esta forma
colaboraremos a hacer un Mundo Mejor en el que desaparezcan las guerras y consigamos una
convivencia pacífica concienciando a toda persona de que la Paz se consigue, tan sólo si uno la
lleva dentro de sí y la transmite a los demás, pero no podemos dar lo que no tenemos, pero el
cristiano ó no cristiano puede tenerla si acoge en su corazón a Jesucristo Dios, que es la verdadera
Liberad y la Paz.
Sigamos el ejemplo de nuestro PAPA FRANCISCO, que por su sencillez, austeridad y bondad
está intentando por todos los medios a su alcance, ayudado por la gracia de Dios, a conseguir la
finalización de las guerras y agresiones de todo tipo existentes en la actualidad en este mundo que
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parece haberse vuelto loco …… y siempre lo pagan y sufren más sus consecuencias, los más pobres
y marginados de la Tierra.
Paz y Bien.

4

