EN PORTADA

2/34

Francisco: claves pastorales
No es la primera vez que me toca dibujar y hablar
del papa Francisco. La verdad es que es una
suerte, porque me obliga a buscar la imagen
adecuada para lo que se quiere expresar y no
elegir una del montón. Con el papa Francisco
abundan las imágenes de sonrisas, de selfies,
de niños en brazos… No cabe duda de que es
un papa cercano y como tal se muestra.
Muchas son las cosas que se pueden decir de
él, pero sus imágenes lo llenan todo y hablan
por si solas. Cuando llega el momento de elegir las adecuadas para resumir las claves pastorales de este pontificado, hay que hacer un
gran ejercicio de discernimiento: por un lado,
para no parecer repetitivo; por
otro, para ser capaz de mostrar
en dos gestos lo mucho que
Francisco quiere transmitir.
Tenía claro que una de las
imágenes debía de ser
una de los innumerables abrazos
que Francisco ha
dado. No hay
distinción ni protocolo, y muchas

veces se lo salta: ha dado abrazo a niños, mujeres, enfermos… Todos son acogidos y consolados, pero sobre todo los más necesitados y
aquellos por los que se siente conmovido especialmente. Ha dado abrazos en medio de actos
institucionales, en la calle, en las recepciones…
No hay mejor manera de expresar la acogida
incondicional y de decir a todo el mundo que
la Iglesia es una Iglesia de perdón y cercanía
lejana de los actos fríos y distantes.
Para la segunda imagen he de reconocer que
me costó mucho más. Al final opté por la apertura de la puerta santa de la misericordia en
San Pedro. Me parece una imagen excepcional
y llena de sentido. El espectador se sitúa dentro
del oscuro templo y Francisco abre las puertas
dejando entrar la luz y con ella el amor misericordioso del Padre. Una luz y un perdón para
toda la Iglesia, para todos los hombres y mujeres, para todos.
Si hubiera que hacer un resumen de las claves pastorales a partir de estas imágenes yo lo
tengo claro: acogida, apertura y misericordia.
@jotallorente
www.jotallorente.com
www.facebook.com/jotasdb

NOTA DE LA REDACCIÓN: DOS DOCUMENTOS A LA RAÍZ DE LA JMJ DE CRACOVIA
• A los 200 jóvenes delegados de 45 países de todos los continentes que se reunieron en julio de 2016 en la EXPO de Cracovia para celebrar el Foro Mundial del
Movimiento Juvenil Salesiano (MJS), con motivo de la XXXI JMJ, se les pidió que
respondieran a una pregunta: ¿Qué obra de misericordia he recibido en mi vida?
¿Qué desafíos vivo en el ser misericordioso? ¿Qué podemos decir, como MJS, en
respuesta a la llamada del Papa Francisco sobre el tema de la misericordia? A la
luz de las respuestas recibidas por los grupos de trabajo, un comité central redactó el texto final del documento, que extractamos en la página siguiente (Tema).
• El papa Francisco dirigió un discurso a más de un millón y medio de jóvenes congregados en el Campo de la Misericordia para la Vigilia de oración de la JMJ
Cracovia 2016. Lo extractamos en la página 4 (Recortes). Será bueno trabajar
con estos dos documentos.
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