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Nota del editor

Su primer «buenas tardes» desde el balcón central de
San Pedro nos desarmó a todos. Desde entonces, el papa Fran-
cisco no ha dejado de dar muestras de su estilo llano y claro,
próximo a la gente, con mensajes que llegan directamente al
corazón del oyente. Esta corriente de simpatía y adhesión
–o cuando menos de respeto y curiosidad– no ha decrecido
aún, cuando se cumplen sus 100 primeros días como obispo
de Roma. Un tiempo suficiente para mostrar sus cartas en
una gran variedad de asuntos, que van de lo más material y
cotidiano a lo más espiritual e intangible.

100 días en los que mucho se ha opinado, escudriñado y
analizado sobre este papa, lo que dice y lo que hace. Noso -
tros hemos optado por dejarlo hablar a él. Para ello hemos
reunido por orden cronológico todos sus discursos, audien-
cias, homilías y demás intervenciones públicas de estos 100
días.

El «valor añadido» de este libro radica en el amplio glosa-
rio final: un índice de palabras-clave para ayudar al lector a
navegar por el mar de todo lo que ha dicho hasta ahora. Evi-
dentemente, no es una lista exhaustiva ni pretende serlo. He-
mos obviado términos fundamentales (amor, resurrección, fe,
Iglesia, Jesús…), de puro recurrentes. Imposible registrarlos
todos.
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Simplemente confiamos en poder ofrecer al lector una he-
rramienta útil para conocer las líneas de su pensamiento y ac-
ción y también –cómo no– una ayuda para la reflexión y la me-
ditación espiritual.
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Miércoles 13 de marzo, Balcón central de San Pedro

Primer saludo y bendición apostólica 
urbi et orbi 

Hermanos y hermanas, buenas tardes.
Sabéis que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma.

Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al
fin del mundo…, pero aquí estamos. Os agradezco la acogida.
La comunidad diocesana de Roma tiene a su obispo. Gracias.
Y ante todo, quisiera rezar por nuestro obispo emérito, Bene-
dicto XVI. Oremos todos juntos por él, para que el Señor lo
bendiga y la Virgen lo proteja. 

(Padrenuestro, Ave María y Gloria)

Y ahora, comenzamos este camino: obispo y pueblo. Este
camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la cari-
dad a todas las Iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, de
confianza entre nosotros. Recemos siempre por nosotros: el
uno por el otro. Recemos por todo el mundo, para que haya
una gran fraternidad. Deseo que este camino de Iglesia, que
hoy comenzamos y en el cual me ayudará mi cardenal vicario,
aquí presente, sea fructífero para la evangelización de esta ciu-
dad tan hermosa. Y ahora quisiera dar la bendición, pero antes,
antes os pido un favor: antes de que el obispo bendiga al pue-
blo, os pido que vosotros recéis para el que Señor me bendiga:
la oración del pueblo, pidiendo la bendición para su obispo.
Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí….
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Ahora daré la bendición a vosotros y a todo el mundo, a to-
dos los hombres y mujeres de buena voluntad. 

(Bendición)

Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por vuestra
acogida. Rezad por mí y hasta pronto. Nos veremos pronto.
Mañana quisiera ir a rezar a la Virgen, para que proteja a toda
Roma. Buenas noches y que descanséis.
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Jueves 14 de marzo, Capilla Sixtina 

Homilía a los cardenales

En estas tres lecturas veo que hay algo en común: es el mo-
vimiento. 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 Se-
ñor» (Is 2, 5). Esto es lo primero que Dios dijo a Abrahán:
«Camina en mi presencia y sé irreprochable». Caminar: nues-
tra vida es un camino; y cuando nos paramos, algo no funcio-
na. Caminar siempre, en presencia del Señor, a la luz del Señor,
intentando vivir con aquella honradez que Dios pedía a Abra-
hán, en su promesa.

Edificar. Edificar la Iglesia. Se habla de piedras: las piedras
son consistentes; pero piedras vivas, piedras ungidas por el Es-
píritu Santo. Edificar la Iglesia, la Esposa de Cristo, sobre la
piedra angular que es el mismo Señor. He aquí otro movi-
miento de nuestra vida: edificar. 

Tercero, confesar. Podemos caminar cuanto queramos, po-
demos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Jesu-
cristo, algo no funciona. Acabaremos siendo una ONG asisten-
cial, pero no la Iglesia, Esposa del Señor. Cuando no se
camina, se está parado. ¿Qué ocurre cuando no se edifica so-
bre piedras? Sucede lo que ocurre a los niños en la playa cuan-
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do 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 cons-

truir, en el confesar a veces hay temblores, existen movimien-
tos que no son precisamente movimientos del camino: son mo-
vimientos que nos hacen retroceder. 

Este Evangelio prosigue con una situación especial. El mis-
mo 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 dis-
cípulos del Señor: somos mundanos, somos obispos, sacerdo-
tes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. 

Quisiera que todos, después de estos días de gracia, tenga-
mos 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: ca-
minar, edificar, confesar a Jesucristo crucificado. Que así sea.
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