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Primera homilía del Papa Francisco. Capilla Sixtina, jueves 14 de marzo de 2013.
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 Evangelio, el movimiento en la confesión. Caminar, edificar, confesar.
CAMINAR. «Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor» (Is 2,5). Ésta es la primera cosa
que Dios ha dicho a Abrahán: Camina 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 aquella 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 Iglesia, 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 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 Señor, 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 temblores, existen movimientos que no son precisamente movimientos del camino: son movimientos que nos hacen retroceder.
Este Evangelio prosigue con una situación especial. El mismo Pedro 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 Cristo 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, derramada 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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puede retar alguien como Jesucristo. Alguien que, como El, este dispuesto a perdonar, olvidar ofensas, cobardías y falsos juicios.
En un mundo en el que vivimos como reyes (por lo menos parte de el) resulta un desafío (o incluso
para algunos algo sin sentido) un Jesus montado en un pollino y aclamado, ¡para mas INRI! como rey. Lo
cierto es que, el Domingo de Ramos, es el ascenso hacia la Pascua. Aquel que viene en el nombre del Senor, incita muchos sentimientos en aquellos que le acompanamos con ramos y palmas en esta manana.
¡Bendito el que viene en el nombre del Senor! Y, es verdad. La Semana Santa, si algo tiene, es que
sigue cristalizando los deseos de un Dios que en Jesus, quiere acercarse y donarse por los hombres.
¡Pero que ingenuo! Pensarían algunos de los que contemplaron el autentico cortejo que se dio en la
Jerusalen de entonces. ¿Un rey en pollino? Así es Dios. Nos desconcierta. Habla desde el camino de la sencillez. Nos aturde cuando de, una forma casi provocadora, empuja a Jesus a iniciar un viaje feliz a Jerusalen, con un final triste: con un amigo usurero, de la mano de otro que le niega y, sentandose con algunos
mas, que le abandonan en las horas de mas angustia y de soledad.
Interviene Dios, en el Domingo de Ramos, desde la alegría que nos debe de producir un Jesus que
sabe lo que le aguarda, a la vuelta de la esquina, por haber apostado por la salvacion del hombre. Habla
Dios, en el Domingo de Ramos, para los que tenemos fragilidad e incoherencia: hoy decimos que sí, pero
manana diremos que no. Se hace presente Dios, en el Domingo de Ramos, como lo hizo desde el mismo
nacimiento de Jesus en Belen: con pobreza y sin miedo al ridículo. Fue adorado por los pobres en la gruta
de Belen, y es aclamado por el pueblo sencillo y llano, en su entrada a Jerusalen.
¡Bendito el que viene en el nombre del Senor! Y la Iglesia, sigue adentrandose en este tercer milenio,
en ciudades y conciencias porque sabe que viene y habla en el nombre del Senor. Su sola presencia a unos
dejara indiferentes, en otros acarreara aplausos y en otros mas, enojo. La historia se repite. La sociedad, a
veces dominada no precisamente por el bien comun, se resiente en sus cimientos cuando alguien le recuerda una instancia
superior o un bien supremo; una fuerza poderosa, mas definitiva y eterna que otorgue un poco mas de orden y de solera a la
realidad tan enrevesada que padecemos.
Por ello mismo, en el Domingo de Ramos, la iglesia debe
de recuperar la fuerza para seguir caminando con ilusion, convencimiento y fortaleza hacia la manana de resurreccion. Siendo consciente de que, por medio, esta la cruz, la persecucion,
las traiciones desde dentro de casa, la blandura de algunos de
sus miembros y la incomprension de otros tantos que tan
pronto le aplauden como la apedrean. Y es que, la vida cristiana, en algunos momentos puede ser así: un encantador viaje
con un triste final. Eso sí, la ultima Palabra por ser de Dios,
pondra a esa tristeza un choque: la resurreccion de Cristo. Y,
eso, ya no es final triste. Es una traca con destellos de eternidad y de felicidad eterna.
Javier Leoz

