PALABRAS QUE NOS DIJO Y LE DIJE AL PAPA FRANCESCO EN LA
AUDIENCIA DEL 11 SEPTIEMBRE 2013
Tengo la suerte de asistir a la audiencia general que el Papa Francisco hace
todos los miércoles en la plaza de S. Pedro, había asistido ya a su primera audiencia.
Esta tiene algo especial, voy a poder darle la mano y hablarle.
Antes de llegar a Roma el 1 de septiembre, recibí un telefonazo de J. B. párroco que
fue en Valencia y ayudante de un cardenal español que está en el Vaticano C. Me
consiguió esta entrada especial.
Debía estar en la puerta de Santa Ana a las 8 de la mañana, yo ya estaba a las 7.
Antes tuve la suerte de encontrarme con gestes famosas como por ejemplo IVAN DE
PINEDA, un famoso presentador de la televisión Argentina en el programa “Viaje
alrededor del mundo” Le saludé, hablé con él y me permitió echarme una foto.
Jugué con dos jovenzazos árabes a través del joven monitor que llevaban y que
hablaba italiano, les enseñé el saludo árabe (jamalajé-ji-jú) Eran de Jerusalén y me
regalaron un hermoso rosario, que luego aparecerá en las manos del Papa y dos
libritos, “el via crucis por las calles de Jerusalén” y otro de la “presencia franciscana
en Tierra Santa” Me lo dan en castellano y llevan el mismo juego para el Papa
Francesco en italiano. Puede hablar con un tal Osvaldo Stratta que con su señora
estaba junto a mí y llevaban un cuadro de la Virgen milagrosa, del colegio jesuita,
donde D. Bergolio dio clase y a este señor cuando tenía 16 años. Todo esto ocurre
porque son varias horas de espera, desde las 8 a las 10,30 que comienza la audiencia.
Hay que ganársela.
La plaza estaba repleta de gente a pesar que amenaza lluvia, que al final no se hizo
presente.

Hago un resumen de la alocución y catequesis que nos dio el Papa, palabras llenas de
vida y jugosas. Fui tomando nota y traduciéndolo del italiano.
Nos habló de la Iglesia como madre nuestra que es. Ella nos dio la vida. La iglesia junto
con María son nuestras dos madres. Todo lo que podemos decir de la Iglesia lo
podemos afirmar de María.
Un cristiano no es una isla. La fe es un regalo, un don de Dios y nos viene a través de la
Iglesia.
En el interior del Baptisterio de S. Juan de Letrán hay una inscripción que dice: “Aquí
nace un pueblo divino, generado del Espíritu Santo. La madre iglesia da a luz a sus
hijos…” Como bien sabemos este baptisterio es el primero que se hizo en Roma con
Constantino, aquí fue bautizado, me comprometo a ir a ver esa inscripción, a
redescubrirla y tomar nota exacta de cuanto dice. He estado varias veces en este
baptisterio, debo ver esa inscripción.

A la iglesia no se pertenece como se puede pertenecer a una sociedad o a un partido. La
iglesia es la madre del cristiano. Y con gracejo nos lanza una pregunta a las miles de
personas presentes: ”¿Cuántos de vosotros recordáis el día de vuestro bautismo? Se oye
alguna respuesta…Nos lo manda como un deber de escuela.
Es el día de nuestro nacimiento, el día en que la madre nos dio a luz. Mirad el día que os
bautizasteis para festejarlo. Nos manda esta tarea: “Cuando lleguen a casa, fíjense la
fecha del bautismo, porque es la fecha de nuestro nacimiento en la iglesia”
Me viene a la mente que un servidor fui bautizado un día antes de nacer- así consta en el
libro parroquial- el día 30 de julio, nací el 31 y fui bautizado el 1 de de agosto.
La iglesia es la madre y una madre no se limita a dar sólo la vida, acompaña con su
afecto y amor, le enseña al hijo a caminar, comer, hablar. Cuida a sus hijos con ternura a
l largo de la vida, lso alimenta. Los educa. Una buena madre ayuda a sus hijos a salir de
sí mismos. Acompaña en el crecimiento y no los retiene como una clueca a sus
polluelos bajo sus alas. ¿Siento a la iglesia como madre? ¿Me siento parte de ella?
A veces he oído lo siguiente: “creo en Dios pero no en la Iglesia”. La iglesia somos
todos, no los curas. Si dice que cree en Dios y no en la Iglesia, está diciendo que no cree
en sí mismo.
Todos somos iglesia y todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos estamos llamados
a anunciar el Evangelio. Todos participamos de la maternidad de la Iglesia y termina
diciendo y viva la santa madre iglesia.

Ha sido interrumpido en diversas ocasiones con gritos, canciones y aplausos…
Ahora en diversas lenguas dan un pequeño resumen de lo hablado.
Se canta el Padrenuestro en latín y todos recibimos la bendición del Papa y son
bendecidos cuantos objetos llevamos, si así lo deseamos.
Y llegó el momento; el Papa va saludando primero a cardenales y obispos y luego a los
que estamos en primera línea. Cuando llegó a un servidor, le di la mano con el rosario
que me habían regalado los jóvenes árabes de Jerusalén y le dije palabras textuales: “
Soy sacerdote salesiano español, estoy de guía en las Catacumbas de S. Calixto. Ud.
debe venir a visitarlas” Su respuesta, no dejándome la mano fue una amplia sonrisa.
Me regalaron los guardaespaldas otro rosario del Papa y al pasar junto a los 50 jóvenes
argentinos que había conducido en las Catacumbas el día anterior, me llevé un susto
porque me gritaron como cuando pasó el Papa a su lado, se acordaban de un servidor
me agarraron y les correspondí con un cariñoso saludo.
Algo de esto viví en este hermoso día. El primer rosario del que tocó Francesco y
bendijo lo recé por el querido Papa Francesco y por la paz del mundo.
Me es difícil explicar y aclarar los sentimientos. En el silencio lo vengo meditando.

