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¡Es bueno ir con Jesús!  
¡Es bueno andar con Jesús!  
¡Es bueno el mensaje de 
Jesús...  
es bueno salir de sí mismos, 
ir a la periferia del mundo 
y de la existencia  
para llevar a Jesús! 
 

Papa Francisco  
Domingo de Ramos  

 
 Papa Francisco. Jueves Santo 

 

 “Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague” (Lc 22,32), dice Jesús a Pedro en la 

última cena. Este gesto de afecto hacia su amigo Pedro es dramático: Jesús invoca la 

fuerza del Padre para que Pedro resista la prueba de la Pascua. La fe de Pedro, por la que 

Jesús reza, tiene como objetivo el servicio: “cuando te hayas convertido, confirma a tus 

hermanos”. También nosotros creemos para servir. La fe sustenta la caridad; la fe hace 

posible que la caridad se mantenga firme. Dice el Siervo: “el Señor Dios me ayuda… por 

eso no me eché atrás” (cf. Is 50,5.7). La fe en el amor de Dios hace que el amor a los 

hermanos resista la prueba. 

 

Esta oración de Jesús por Pedro nos sitúa en el contexto pascual del tiempo litúrgico que 

celebramos, y nos hace pensar en el ministerio petrino en la Iglesia, recientemente 

estrenado por el papa Francisco. La sencillez personal, la claridad de sus palabras y la 

humildad de sus gestos, han hecho que el inicio del ministerio de Francisco como obispo 

de Roma haya suscitado una ola de entusiasmo y de alegría en muchas personas. Creo 

que en el corazón de todos, creyentes o no, anida una nostalgia de amor sin 

complicaciones, de Evangelio sin glosa, de comunión sin disfraces. Dios nos ama 

siempre; ayudémonos unos a otros; no nos hagamos daño; vayamos hacia los pobres y 

los que sufren; vivamos sencillamente; alegrémonos en Jesús… ¿Cómo no vibrar ante un 

mensaje así? Si fuera posible vivir eso y solo eso… ¿No es ése el deseo que expresamos 

en nuestra profesión religiosa? 

 

Una de las constantes del mensaje de Francisco de estos días es la invitación a la Iglesia 

a salir de sí misma para ir a las periferias. Si nos centramos en nosotros mismos, 

enfermamos y ninguna terapia de auto-ayuda nos sanará de ese mal. “Queremos ir hacia 

situaciones de margen, hacia las que el amor de Cristo, el Buen Pastor, nos empuja”, 

dice nuestro Capítulo General (Misión 15). El corazón arde escuchando el mensaje de 

amor y de sencillez; pero el ceño se frunce al buscar cómo realizar en lo concreto de la 

vida esa salida hacia la periferia, hacia el servicio a los hermanos. ¿Qué tenemos que 

hacer? ¿Seremos capaces de mantener la comunión y el afecto mutuo en la búsqueda de 

respuesta a las preguntas prácticas? 

 

 



Este “éxito” del comienzo del ministerio de Francisco, al que asisto con alegría y 

esperanza, me hace pensar también en lo frágil y superficial que es la imagen pública de 

un personaje. Unos pocos gestos amables y unas cuantas imágenes afortunadas en los 

medios de comunicación pueden bastar para suscitar un entusiasmo generalizado. 

Igualmente, algún gesto desacertado o unas frases sacadas de contexto y fuertemente 

mediatizadas pueden provocar una condena y un desprecio igualmente masivos. Entre el 

Domingo de Ramos (cuando el pueblo aclamaba a Jesús) y el Viernes Santo (en que 

pedían su crucifixión) hay apenas cuatro días. Todo es vano y pasajero si no se enraíza 

en una mirada de fe. 

 

La oración de Jesús por Pedro (“Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague”) nos 

revela una posibilidad desoladora: nuestra fe se puede apagar. La fe que nos une a 

Jesús, que confiere resistencia a nuestra caridad, y que nos constituye en personas 

humildes y pobres, esa fe puede venirse abajo. Y puede incluso que ni siquiera nos 

demos cuenta, ocupados como estamos en tantas cosas.  

 

En una reciente carta a los hermanos de su provincia, un superior provincial escribe: 

“¿No es cierto que la humildad que nos lleva a la fe puede ser la gran receta de muchos 

de nuestros males? Mi ajetreada vida de Provincial está dedicada a preocuparme y 

ocuparme de vosotros mis hermanos. Para eso me habéis elegido. Pues bien, si os hablo 

con sinceridad, os tengo que decir que me parece que los principales problemas que 

tengo que afrontar en mí mismo, en primer lugar, y en vosotros, también, son la falta de 

humildad y la falta de fe. Es probable que esta simplificación sea excesiva, pero no creo 

que vaya absolutamente descaminada”. 

 

Creo que lo que dice este hermano provincial puede muy bien aplicarse a todos nosotros 

en el conjunto de la Congregación. En este tiempo de Pascua, en este año dedicado a la 

fe, en estos meses en que preparamos la beatificación de los mártires, roguemos al 

Señor que pida también por nosotros para que nuestra fe no se apague, y para que, así, 

sirvamos mejor a nuestros hermanos y caminemos con alegría.  

 

 


