Voz del Papa
Pregunta difícil al Papa
José Martínez Colín
1) Para saber
A su regreso a la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco hizo
un balance de su visita a Cuba y a los Estado Unidos de América.
En Washington afirmó que la más grande riqueza de aquel
país y de su gente está en el patrimonio espiritual y ético. Por eso
los animó a llevar hacia adelante la construcción social en la
fidelidad a su principio fundamental: “que todos los hombres son
creados por Dios iguales y dotados de derechos inalienables, como
la vida, la libertad y el perseguir la felicidad”.
Estos valores, encuentran en el Evangelio su pleno
cumplimiento, como lo supo vivir San Junípero Serra, gran
evangelizador de la California, quien mostró el camino de la alegría:
ir y compartir con los otros el amor de Cristo. Este es el camino del
cristiano, y también de cada hombre que ha conocido el amor: no
tenerlo para sí mismo sino compartirlo con los otros: “Sobre esta
base religiosa y moral han nacido y crecido los hijos de los Estados
Unidos de América, y sobre esta base pueden continuar a ser tierra
de libertad y de acogida y cooperar a un mundo más justo y
fraterno”.
2) Para pensar
Estando en el Festival de las Familias, en Filadelfia (Estados
Unidos), el Papa Francisco contó una anécdota que le sucedió años
atrás y que lo puso en un verdadero aprieto: “Una vez, un chico me
preguntó -ustedes saben que los chicos preguntan cosas difícilesme preguntó: ‘Padre, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo?’”,
expresó Francisco ante las sonrisas de los miles de asistentes.
“Les aseguro que me costó contestar, y le dije lo que les digo
ahora a ustedes: antes de crear el mundo, Dios amaba, porque Dios
es Amor. Pero era tal el amor que tenía en sí mismo, ese amor entre
el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo... era tan grande, tan
desbordante... que -esto no sé si es muy teológico pero lo van a
entender-. Era tan grande que tenía que salir de sí mismo para
tener a quién amar fuera de sí mismo y ahí Dios creó al mundo. Ahí
Dios hizo esta maravilla en la que vivimos y como estamos un
poquito mareados la estamos destruyendo”, afirmó Francisco.

El Papa aseguró que lo más lindo que hizo Dios, dice la Biblia,
fue la familia. Les entregó todo el mundo: crezcan, multiplíquense,
cultiven la tierra, háganla producir. Todo el amor que hizo en esa
creación maravillosa se la entregó a una familia”.
Todo el amor que Dios tiene en sí, toda su belleza y toda su
verdad la entregó a la familia. Una familia es verdaderamente
familia cuando es capaz de abrir los brazos y recibir todo ese amor”,
expresó Francisco.
3) Para vivir
El Papa hizo referencia al culmen del viaje en el Encuentro de
las Familias que clausuró en Filadelfia. Ahí enfatizó que la familia, es
decir la alianza fecunda entre el hombre y la mujer, es la respuesta
al doble desafío: la fragmentación y la masificación.
La familia es la respuesta porque en ella hay un equilibrio: la
dimensión personal y la comunitaria. En la familia se ama a cada
uno y se convive con todos. La familia contiene los dos principios
base de la civilización humana sobre la tierra: el principio de
comunión y el principio de fecundidad. Cada familia ha de vivir en el
amor y estar abiertos a la vida.
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