CLAUSURA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS
HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
Basílica Vaticana 27 de octubre de 2019
El fariseo …, “además de olvidar a Dios, olvida al prójimo, es más, lo desprecia. Es decir, para
él no tiene un precio, no tiene un valor. Se considera mejor que los demás, a quienes llama,
literalmente, “los demás, el resto” (“loipoi”, Lc 18,11). Son “el resto”, son los descartados de
quienes hay que mantenerse a distancia. ¡Cuántas veces vemos que se cumple esta dinámica
en la vida y en la historia! Cuántas veces quien está delante, como el fariseo respecto al
publicano, levanta muros para aumentar las distancias, haciendo que los demás estén más
descartados aún. O también considerándolos inferiores y de poco valor, desprecia sus
tradiciones, borra su historia, ocupa sus territorios, usurpa sus bienes. ¡Cuánta presunta
superioridad que, también hoy se convierte en opresión y explotación –lo hemos visto en el
Sínodo cuando hablábamos de la explotación de la creación, de la gente, de los habitantes de
la Amazonía, de la trata de personas, del comercio de las personas! Los errores del pasado no
han bastado para dejar de expoliar y causar heridas a nuestros hermanos y a nuestra hermana
tierra: lo hemos visto en el rostro desfigurado de la Amazonia. La religión del yo sigue, hipócrita
con sus ritos y “oraciones” –tantos son católicos, se confiesan católicos, pero se han olvidado
de ser cristianos y humanos–, olvidando que el verdadero culto a Dios pasa a través del amor
al prójimo. También los cristianos que rezan y van a Misa el domingo están sujetos a esta
religión del yo. Podemos mirarnos dentro y ver si también nosotros consideramos a alguien
inferior, descartable, aunque sólo sea con palabras. Recemos para pedir la gracia de no
considerarnos superiores, de creer que tenemos todo en orden, de no convertirnos en cínicos y
burlones. Pidamos a Jesús que nos cure de hablar mal y lamentarnos de los demás, de
despreciar a nadie: son cosas que no agradan a Dios. Y hoy providencialmente nos
acompañan en esta Misa no solo los indígenas de la Amazonía: también los más pobres de las
sociedades desarrolladas, los hermanos y hermanas enfermos de la Comunidad del Arca.
Están con nosotros, en primera fila”.
La oración del publicano.. “nace precisamente del corazón, es transparente; pone delante de
Dios el corazón, no las apariencias. Rezar es dejar que Dios nos mire por dentro –es Dios el
que me mira cuando rezo–, sin fingimientos, sin excusas, sin justificaciones. Muchas veces nos
hacen reír los arrepentimientos llenos de justificaciones. Más que un arrepentimiento parece
una autocanonización. Porque del diablo vienen la opacidad y la falsedad –estas son las
justificaciones–, de Dios la luz y la verdad, la trasparencia de mi corazón. Queridos Padres y
Hermanos sinodales: Ha sido hermoso y les estoy muy agradecido, por haber dialogado
durante estas semanas con el corazón, con sinceridad y franqueza, exponiendo ante Dios y los
hermanos las dificultades y las esperanzas”.
… “Si nos miramos por dentro con sinceridad, vemos en nosotros a los dos, al publicano y al
fariseo. Somos un poco publicanos, por pecadores, y un poco fariseos, por presuntuosos,
capaces de justificarnos a nosotros mismos, campeones en justificarnos deliberadamente. Con
los demás, a menudo funciona, pero con Dios no. Con Dios el maquillaje no funciona. Recemos

para pedir la gracia de sentirnos necesitados de misericordia, interiormente pobres. También
para eso nos hace bien estar a menudo con los pobres, para recordarnos que somos pobres,
para recordarnos que sólo en un clima de pobreza interior actúa la salvación de Dios”.
… “En este Sínodo hemos tenido la gracia de escuchar las voces de los pobres y de reflexionar
sobre la precariedad de sus vidas, amenazadas por modelos de desarrollo depredadores. Y,
sin embargo, aun en esta situación, muchos nos han testimoniado que es posible mirar la
realidad de otro modo, acogiéndola con las manos abiertas como un don, habitando la creación
no como un medio para explotar sino como una casa que se debe proteger, confiando en Dios.
Él es Padre y, dice también el Eclesiástico, «escucha la oración del oprimido» (v. 16). Y
cuántas veces, también en la Iglesia, las voces de los pobres no se escuchan, e incluso son
objeto de burlas o son silenciadas por incómodas. Recemos para pedir la gracia de saber
escuchar el grito de los pobres: es el grito de esperanza de la Iglesia. El grito de los pobres es
el grito de esperanza de la Iglesia. Haciendo nuestro su grito, también nuestra oración, estamos
seguros, atravesará las nubes”.
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