
En la Iglesia

«Al mundo de hoy 
le falta llorar»
Viaje de Francisco a Sri Lanka y Filipinas

Después del viaje a Asia, con motivo de la VI Jor-
nada de la Juventud Asiática en Corea, el pasado 
mes de agosto, Francisco ha vuelto a pisar aquel 

continente en el singular Viaje Apostólico a Sri Lanka (del 
12 al 15) y Filipinas (15 al 19 de enero de 2015).

Viaje singular por muchos motivos: En él, dicen que 
Francisco ha sido “más Francisco que nunca” por su es-
pontaneidad, fortaleza, compasión...; que la Eucaristía 
en el Parque Rizal de Manila ha podido ser la mayor mo-
vilización de la historia (entre los 6 y 7 millones de asis-
tentes); que sorprende que tal concentración se haya rea-
lizado sin problemas y accidentes –a excepción de la 
pérdida de Kristel M. Padasas, joven voluntaria que fa-
lleció al caer una torre de sonido tras la Eucaristía en 
Tacloban, debido a los fuertes vientos-. Muchos motivos 
que invitan a releer los discursos y encuentros allí reali-
zados y a volver a visionar sus intervenciones 1.

Todos los encuentros tenidos durante esos días fue-
ron relevantes y significativos. Empezando con el en-
cuentro interreligioso de Bandaranaike –donde se reu-
nieron unos mil representantes de diversas religiones y 
Francisco recordó el común compromiso por la convi-
vencia y la no violencia, propio de cada religión–, ter-
minando con la multitudinaria celebración en Manila, 
pasando por la canonización de José Vaz, la Eucaris-
tía con sacerdotes y religiosos, el encuentro con las Fa-
milias, el polémico y mal entendido “comentario del pu-
ñetazo”, en torno al atentado en el semanario Charlie 
Hebdo.

De todos los momentos, queremos detenernos en dos 
detalles del Encuentro con los jóvenes en el campo de de-
portes de la Universidad de Santo Tomás, en Manila, el 
18 de enero2. En él, movido por las palabras de bienveni-
da de tres jóvenes –Jun, Leandro y Rikki–, Francisco 
dejó de lado su discurso y mostró en qué consiste aquel 
principio enunciado en su primera Exhortación Apostó-
lica, Evangelii Gaudium, de que la “realidad es superior 
a la idea” (EG 233). Más allá de lo que él tenía pensado 
tuvo que responder a la necesidad que se le presentó.

El desafío de aprender a llorar
“Al mundo de hoy le falta llorar [...]. Solamente ciertas 
realidades de la vida se ven con los ojos limpios por las 
lágrimas. Los invito a que cada uno se pregunte: ¿Yo 
aprendí a llorar? ¿Yo aprendí a llorar cuando veo un niño 
con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que 
no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, 
un niño usado por una sociedad como esclavo? ¿O mi 
llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque 
le gustaría tener algo más? Y esto es lo primero que yo 
quisiera decirles: Aprendamos a llorar, como ella [Gly-
zelle] nos enseñó hoy. No olvidemos este testimonio. La 
gran pregunta: ¿Por qué sufren los niños?, la hizo llo-
rando; y la gran respuesta que podemos hacer todos no-
sotros es aprender a llorar.

[...] ¿Por qué sucede esto o esto otro o esto otro de trá-
gico en la vida? Que nuestra respuesta sea o el silencio 
o la palabra que nace de las lágrimas. Sean valientes. No 
tengan miedo a llorar”.
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El desafío del amar
“Hoy, con tantos medios, estamos informados, 
híper-informados, y ¿eso es malo? No. Eso es 
bueno y ayuda, pero corremos el peligro de vi-
vir acumulando información [...]. Corremos el 
riesgo de convertirnos en “jóvenes museos”, que 
tienen de todo, pero no saben qué hacer. No ne-
cesitamos “jóvenes museos”, sino jóvenes sa-
bios. Me pueden preguntar: Padre, ¿cómo se lle-
ga a ser sabio? Y éste es otro desafío: el desafío 
del amor. ¿Cuál es la materia más importante 
que tienen que aprender en la Universidad? ¿Cuál 
es la materia más importante que hay que apren-
der en la vida? Aprender a amar [...].

El verdadero amor es amar y dejarme amar. 
Es más difícil dejarse amar que amar. Por eso 
es tan difícil llegar al amor perfecto de Dios, por-
que podemos amarlo, pero lo importante es de-
jarnos amar por él. El verdadero amor es abrir-
se a ese amor que está primero y que nos pro-
voca una sorpresa [...]. Y de Dios decimos que 
es el Dios de las sorpresas, porque él siempre 
nos amó primero y nos espera con una sorpre-
sa. Dios nos sorprende. Dejémonos sorprender 
por Dios”.

 i Daniel Díaz-Jiménez Carmona

Noticias de la Iglesia

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

••• El 2 de febrero se celebró la Jornada Mun-
dial de la Vida Consagrada, que este 2015 cobra 
una relevancia significativa al estar enmarcada en el Año de la 
Vida Consagrada convocado por el Papa Francisco. Según las 
estadísticas de la Iglesia Católica, hay en el mundo 1.216 obispos 
pertenecientes a órdenes religiosas, 134.752 sacerdotes religio-
sos, 538 diáconos permanentes religiosos, 55.314 religiosos no 
sacerdotes y 702.529 religiosas.

Óscar Romero, beato y mártir ••• El Papa autorizó la promulgación 
del decreto de la Congregación para las Causas de los Santos que 

declaró a Óscar Romero, mártir de la Iglesia, asesinado por 
“odio a la fe”. El arzobispo de San Salvador fue asesinado el 
24 de marzo de 1980, al reconocerse que el obispo fue mártir 
mientras oficiaba una misa en la iglesia de la Divina Providencia.

Muere obispo chino encarcelado 14 años •••  Un familiar 
del obispo de Yixian (China), Monseñor Cosmas Shi Enxiang, 
informó que el Prelado falleció a los 94 años. El obispo murió 
tras 14 años en la cárcel. El obispo de Yixian fue arrestado por 
motivos religiosos el 13 de abril de 2001, un Viernes Santo, en la 
casa de su sobrina en Beijing. Desde entonces estuvo retenido 
en una ubicación secreta. Se desconoce el paradero del cuerpo 
del obispo.

800.000 € para los cristianos de Irak ••• La fundación 
Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) consiguió recaudar 
cerca de 800.000 euros para proyectos de supervivencia 
y ayuda pastoral para los cristianos refugiados de Irak. La 
fundación de la Santa Sede precisó que sin el apoyo a su 
subsistencia, no quedarán cristianos en la región, por la per-

secución de los yihadistas del Estado Islámico.

Cuidar la creación, como cristianos ••• El Papa Francisco alentó 
a cuidar el Medio Ambiente. “Custodiar lo creado no como ‘verdes’, 
sino como cristianos, que respetan la obra de Dios, ya sea la pri-
mera creación, la del universo ya sea la re-creación realizada por 
Jesucristo que nos reconcilió con el Padre”, fueron sus palabras en 
una de sus homilías en Santa Marta a primeros del mes de febrero.

Una vida de lucha por los derechos humanos ••• El Papa 
otorgó la condecoración de “San Gregorio Magno” al profesor 
Luis Alfonso Resck, paraguayo de 91 años, incansable luchador 
por la defensa de los derechos humanos de compatriotas, es-
pecialmente durante la dictadura stronista (1954-1989). El reco-
nocimiento fue entregado por el nuncio apostólico en este país, 
Eliseo Ariotti, durante una misa el 9 de febrero en la Catedral 
Metropolitana.

 i Daniel Díaz-Jiménez Carmona

  i Santiago García Mourelo

1 Todo ello disponible en la página www.vatican.va

2 Texto completo en: w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches
/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-
filippine-incontro-giovani.html
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