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Francisco recordó la alegría de anunciar y de dar testimonio de nuestra fe

Llevar el Evangelio a las periferias
Y recordó el comienzo de la predicación de Jesús en Galilea

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!
El Evangelio de hoy (cf. Ma t e o 4, 12-
23) narra el inicio de la predicación
de Jesús en Galilea. Él deja Nazaret,
una aldea de las montañas, y se esta-
blece en Cafarnaúm, un centro im-
portante a orillas del lago, habitado
en su mayor parte por paganos,
punto de cruce entre el Mediterrá-
neo y el interior mesopotámico. Esta
elección indica que los destinatarios
de su predicación no son sólo sus
compatriotas, sino todos los que lle-
gan a la cosmopolita «Galilea de los
gentiles» (v 15; cf. Isaías 8, 23): así
se llamaba. Vista desde la capital Je-
rusalén, aquella tierra es geográfica-
mente periférica y religiosamente im-
pura, porque estaba llena de paga-
nos, por la mezcla con quienes no
pertenecían a Israel. Ciertamente de
Galilea no se esperaban grandes co-
sas para la historia de la salvación. Y
sin embargo, justamente desde allí —
justo desde allí— se difunde aquella
“luz” sobre la cual hemos meditado
los domingos pasados: la luz de
Cristo. Se difunde precisamente des-
de la periferia. El mensaje de Jesús
reproduce el del Bautista, procla-
mando el «Reino de los Cielos» (v.
17). Este Reino no conlleva la ins-
tauración de un nuevo poder políti-
co, sino el cumplimiento de la alian-
za entre Dios y su pueblo, que inau-
gurará un periodo de paz y de justi-
cia. Para estrechar este pacto de
alianza con Dios, cada uno está lla-
mado a convertirse, transformando
su propio modo de pensar y de vivir.
Esto es importante: convertirse no
solo es cambiar la manera de vivir,
sino también el modo de pensar. Es
una transformación del pensamiento.
No se trata de cambiar la ropa, ¡sino

las costumbres! Lo que diferencia a
Jesús de Juan Bautista es el estilo y
el método. Jesús elige ser un profeta
itinerante. No se queda esperando a
la gente, sino que se dirige a su en-
cuentro. ¡Jesús está siempre en la ca-
lle! Sus primeras salidas misioneras
tienen lugar alrededor del lago de
Galilea, en contacto con la muche-
dumbre, en particular con los pesca-
dores. Allí Jesús no sólo proclama la
llegada del Reino de Dios, sino que
busca compañeros que se asocien a

su misión de salvación. En este mis-
mo lugar encuentra dos parejas de
hermanos: Simón y Andrés, Santia-
go y Juan; les llama diciendo: «Ve-
nid conmigo y los haré pescadores
de hombres» (v. 19). La llamada les
llega en plena actividad de cada día:
el Señor se nos revela no de manera
extraordinaria o asombrosa, sino en
la cotidianidad de nuestra vida. Ahí
debemos encontrar al Señor; y ahí
Él se revela, hace sentir su amor a
nuestro corazón; y ahí —con este
diálogo con Él en la cotidianidad de
nuestra vida— cambia nuestro cora-
zón. La respuesta de los cuatro pes-
cadores es rápida e inmediata: «al
instante, dejando las redes, le siguie-
ron» (v. 20). Sabemos efectivamente
que habían sido discípulos del Bau-
tista y que, gracias a su testimonio,
ya habían empezado a creer en Jesús
como el Mesías (cf. Juan 1, 35-42).

Nosotros, cristianos de hoy en día,
tenemos la alegría de proclamar y
testimoniar nuestra fe, porque hubo
ese primer anuncio, porque existie-
ron esos hombres humildes y valien-
tes que respondieron generosamente
a la llamada de Jesús. A orillas del
lago, en una tierra impensable, nació
la primera comunidad de discípulos
de Cristo. Que la conciencia de es-
tos inicios suscite en nosotros el de-
seo de llevar la palabra, el amor y la
ternura de Jesús a todo contexto, in-
cluso a aquel más dificultoso y resis-
tente. ¡Llevar la Palabra a todas las
periferias! Todos los espacios del vi-

vir humano son terreno al que arro-
jar las semillas del Evangelio, para
que dé frutos de salvación.

Que la Virgen María nos ayude
con su maternal intercesión a res-
ponder con alegría a la llamada de
Jesús, a ponernos al servicio del Rei-
no de Dios.

Después de rezar la oración mariana,
el Pontífice recordó la semana
ecuménica, que finalizó el pasado
miércoles 25 con la celebración de las
Vísperas en la Basílica de San Pablo.
También hizo una mención especial de
las últimas víctimas de los terremotos
del centro de Italia.

Queridos hermanos y hermanas:
Estamos en la Semana de Oración

por la Unidad de los Cristianos. Es-
te año tiene como tema una expre-
sión tomada de San Pablo, que nos
indica el camino a seguir. Y dice así:
«El amor de Cristo nos empuja a la
re c o n c i l i a c i ó n ” (cf 2 Corintios 5, 14).

El próximo miércoles concluirá la
Semana de Oración con la celebra-
ción de las Vísperas en la Basílica de
San Pablo Extramuros, en la que
participarán los hermanos y las her-
manas de otras Iglesias y Comunida-
des cristianas presentes en Roma.
Os invito a perseverar en la oración,
con el fin de que se cumpla el deseo
de Jesús: «Para que todos sean uno»
(Juan 17, 21).

Durante los días pasados, el terre-
moto y las fuertes nevadas han pues-
tonuevamente a dura prueba a mu-
chos de nuestros hermanos y herma-
nas del centro de Italia, especial-
mente en Abruzzo, Marche y Lazio.
Con la oración y el afecto estoy cer-
ca de las familias que han tenido
víctimas entre sus seres queridos.
Animo a todos los que están ocupa-
dos con gran generosidad en las ta-
reas de rescate y asistencia; así como
a las Iglesias locales, que están tra-
bajando para aliviar los sufrimientos
y las dificultades. Muchas gracias
por esta cercanía, por vuestro traba-
jo y la ayuda concreta que lleváis.
¡Gracias! Y os invito a rezar junto a
la Virgen por las víctimas y también
por los que con gran generosidad se
esfuerzan en las operaciones de res-
cate.

En el lejano Oriente y en varias
partes del mundo, millones de hom-
bres y mujeres se preparan para cele-
brar la conclusión del Año lunar el
28 de enero. Que mi cordial saludo
llegue a todas sus familias, con el
deseo de que se conviertan cada vez
más en una escuela donde se apren-
de a respetar al otro, a comunicar y
a cuidar los unos de los otros de un
modo desinteresado. Que la alegría
del amor pueda propagarse dentro
de las familias y que se irradie a to-
da la sociedad.

Y a todos os deseo un buen do-
mingo. Y por favor, no os olvidéis
de rezar por mí.

Monseñor Fernando Ocáriz
nuevo prelado del Opus Dei

Monseñor Fernando Ocáriz es el nuevo prelado de la prelatura perso-
nal de la Santa Cruz y del Opus Dei. El Papa ha confirmado su elec-
ción, acaecida la tarde del 23 de enero, por parte del congreso general
electoral de la prelatura, convocado desde el sábado 21. Sucede a mon-
señor Javier Echevarría Rodríguez, fallecido el 12 de diciembre 2016.

Nacido en París el 27 de octubre de 1944, en el seno de una familia
española exiliada en Francia a causa de la guerra civil, es el más joven
de ocho hermanos. Licenciado en Física por la Universidad de Barce-
lona en 1966, y en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense
en 1969. Durante sus estudios en Roma vivió con el fundador san Jo-
semaría Escrivá. Después obtuvo su doctorado en la Universidad de
Navarra en 1971, año en el que fue ordenado sacerdote. Inicialmente se
dedicó a la pastoral de los jóvenes y de los universitarios. Consultor de
las Congregaciones para la Doctrina de la Fe (desde 1986) y para el
Clero (desde 2003) y del Pontificio Consejo para la promoción de la
Nueva Evangelización (desde 2011), es miembro de la Pontificia Aca-
demia de Teología desde 1989. Fue uno de los primeros docentes de la
Universidad Pontificia de la Santa Cruz, donde enseñó Teología Fun-
damental. Además de publicaciones sobre estudios teológicos y filosó-
ficos, escribió en 2013, con el periodista Rafael Serrano, el libro entre-
vista Sobre Dios, la Iglesia y el mundo. Fue nombrado vicario general
del Opus Dei el 23 de abril 1994 y vicario auxiliar de la prelatura en
diciembre 2014. Durante los últimos veintidós años ha acompañado a
su predecesor, Mons. Javier Echevarría, durante sus visitas pastorales a
más de setenta países.

El domingo 22 de enero, desde la ventana de su despacho en el Palacio
Apostólico, el Papa Francisco durante el Ángelus reflexionó sobre el Evangelio del
tercer domingo del tiempo ordinario y habló de la luz de Cristo que «se difunde
precisamente desde la periferia»
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