Los 7 mensajes más tiernos del
Papa Fransisco sobre los abuelos
Por: S.S. Papa Francisco | Fuente: http://www.romereports.com

1. AGRADECIMIENTO
FRANCISCO
6 de julio, 2015
"Quisiera saludar a todos las abuelas y abuelos y agradecerles su preciosa
presencia en las familias y para las nuevas generaciones”.
Desde el principio, Francisco ha tenido muy presentes a las personas mayores. En
la misa de inicio de pontificado pidió que se les cuide especialmente porque a
menudo quedan en la "periferia del corazón”.
Pocos meses después, en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, habló a los
jóvenes sobre la importancia de escuchar a sus mayores.
2. EUTANASIA CULTURAL
FRANCISCO
25 de julio, 2013
"Esta civilización mundial se pasó de rosca, se pasó de rosca... porque es tal el
culto que se ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una
praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos.
No se cuida a los ancianos porque no se les cuida. Pero está también eutanasia
cultural. No se los deja hablar ni actuar”.
Francisco sabe que los abuelos son una pieza fundamental en la vida de los niños.
Y lo sabe por propia experiencia gracias al cariño de su abuela Rosa. Así lo explicó
en la catequesis dedicada a los abuelos.
3. EJEMPLO
FRANCISCO
11 de marzo, 2015
"Las palabras de los abuelos tienen algo especial para los jóvenes. Y ellos lo saben.
Las palabras que mi abuela me entregó por escrito el día de mi ordenación
sacerdotal aún las llevo conmigo, siempre en el breviario, y las leo a menudo y me
hace bien”.
Por eso, no se cansa de denunciar los atropellos que se cometen contra las
personas mayores a las que se deja de lado en la sociedad. Dice que incluso es
pecado.
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4. DESCARTE
FRANCISCO
4 de marzo, 2015
"Es horrible ver a los ancianos descartados. Es feo y es pecado”.
Porque las personas mayores son la memoria de los pueblos y, sobre todo, la de
las familias.
5. TRANSMISORES DE LA FE
FRANCISCO
11 de noviembre, 2013
"Recemos por nuestros abuelos, nuestras abuelas, que tantas veces han tenido un
papel heroico en la transmisión de la fe en tiempos de persecución. Cuando papá
y mamá no estaban en casa o tenían ideas extrañas, que les enseñaba la política
de aquel tiempo, fueron las abuelas quienes transmitieron la fe”.
Como ejemplo de la importancia que tienen los ancianos para el Papa, por primera
vez el Vaticano organizó un encuentro dedicado a ellos. Una jornada muy especial
a la que asistió Benedicto XVI al que Francisco llama tiernamente "un abuelo
sabio”.
6. SABIOS
FRANCISCO
28 de septiembre, 2014
"He dicho muchas veces que me gusta que viva aquí, en el Vaticano, porque es
como tener al abuelo sabio en casa. Gracias”.
El Papa lamentó el olvido y la violencia hacia las personas mayores y explicó que
los abuelos aportan una experiencia insustituible.
7. TERNURA
FRANCISCO
28 de septiembre, 2014
"Una de las cosas más bonitas de la vida de la familia, de nuestra vida, es
acariciar a un niño y dejarse acariciar por un abuelo o una abuela”.
No son sólo las palabras, son también los gestos. En audiencias generales, en
encuentros o en viajes, el Papa Francisco no pierde oportunidad de saludarlos o
detenerse para escucharlos.
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