
Don Orione y el Papa Francisco: sintonía espiritual 

Un Jesuita Francisco, muy orionita 
 

 

Papa Francisco Evangelii Gaudium  Don Orione, Tras los pasos 

 

20: Iglesia en salida misionera 

 

23: La intimidad de la Iglesia con Jesús es 

una intimidad itinerante 

248: Fuera de sacristía 

Sin un lúcido espíritu de iniciativa ciertas obras no 

se hacen; sobreviene el estancamiento, y su vida 

ya no sería apostólica sino pura fosilización, ¡o 

muerte lenta! ¡Adelante, pues! 

 

¡Es cierto que no se puede hacer todo en un solo 

día, pero no hay que morir encerrados en casa o en 

la sacristía: fuera de la sacristía! 

Nunca hay que perder de vista la iglesia y la 

sacristía; más aún, nuestro corazón debe estar 

siempre allí, la vida allí, donde está la hostia. Pero, 

con la prudencia debida, hay que lanzarse a otros 

trabajos, no quedarse solo en lo que se hace en la 

iglesia. 

 

25. Destaco que lo que trataré de expresar 

aquí tiene un sentido programático y 

consecuencias importantes. 

170. «Fatigar y sacrificarse con cada obra de 

misericordia espiritual y corporal para 

desparramar y acrecentar el amor de Dios y del 

Papa, especialmente en el corazón de los pequeños 

y de los pobres y los afligidos por los distintos 

males y dolores: es la obra más grande que 

podemos hacer sobre esta tierra para la gloria del 

Señor, y es el fin de nuestro pobre Instituto de la 

Providencia. Instaurare omnia in Christo: por 

gracia de Dios, instaurar todo en la doctrina y en la 

caridad de Jesucristo Crucificado, con la actuación 

del programa papal» 

121 Testimonio claro, anuncio de Jesús que 

te da esperanza necesitas: comunicarlo. 

266…. no es lo mismo haber conocido a 

Jesús que no conocerlo, no es lo mismo 

caminar con Él que caminar a tientas,... 

Sabemos bien que la vida con Él se vuelve 

mucho más plena y que con Él es más fácil 

encontrarle un sentido a todo. Por eso 

evangelizamos.  

59 «¡Hijos míos, vivamos en Jesús!... ¡Vivamos de 

Jesús! … ¡Vivamos para Jesús! ¡Todos y todo por 

Jesús; nada fuera de Jesús, nada que no sea Jesús, 

que no lleve a Jesús, que no respire a Jesús! (...). 

Oh Jesús, ábrenos tu corazón: déjanos entrar, oh 

Jesús, pues sólo en tu Corazón podemos 

comprender algo de lo que Tú eres, podremos 

sentir tu caridad y misericordia...» 

 

 

78: necesidad de espacios de autonomía y 

distensión. 

242 ¡Trabajo, trabajo, trabajo! Nosotros somos los 

hijos de la fe y del trabajo. Y debemos amar y ser 

los apóstoles del trabajo y de la fe. Nosotros 
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81. Temor a que nos inviten a alguna tarea 

apostólica (le pasa a los laicos y también  

los sacerdotes)  

debemos correr siempre, para trabajar y trabajar 

siempre más. En Reggio Calabria nos llaman los 

curas que corren. Tener cuidado con la salud, pero 

trabajar siempre, con  fervor, con ardor, por la 

causa de Dios, de la Iglesia, de las almas. 

 

80: vivir como si los pobres no existieran 

 

88 encuentro con el otro 

 

91: escapar de la relación 

 

Profeta 117: En nombre de la Divina Providencia, 

he abierto los brazos y el corazón a sanos y a 

enfermos, de toda edad, de toda religión, y de toda 

nacionalidad: junto con el pan material, hubiera 

querido darles a todos, pero especialmente a 

nuestros hermanos más sufridos y abandonados, el 

divino bálsamo de la Fe. Muchas veces he sentido 

a Jesús junto a mí, muchas veces lo he como 

entrevisto a Jesús en los olvidados y en los más 

desvalidos. 

20 Tocando la carne de Cristo 

 

270 A veces sentimos la tentación de ser 

cristianos manteniendo una prudente 

distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús 

quiere que toquemos la miseria humana, 

que toquemos la carne sufriente de los 

demás. 

 

34 «En el más miserable de los hombres brilla la 

imagen de Dios: seamos apóstoles de caridad. 

Sembremos con mano generosa sobre nuestros 

pasos las obras de caridad y de amor; enjuguemos 

las lágrimas de quien llora; sintamos el grito 

angustioso de tantos hermanos nuestros que sufren 

y anhelan a Cristo; vayamos al encuentro de ellos 

como buenos samaritanos» (Universidad Católica 

de Milán, diciembre de 1937) 

84. Los males de nuestro mundo –y los de 

la Iglesia– no deberían ser excusas para 

reducir nuestra entrega y nuestro fervor. 

Mirémoslos como desafíos para crecer. 

Además, la mirada creyente es capaz de 

reconocer la luz que siempre derrama el 

Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin 

olvidar que «donde abundó el pecado 

sobreabundó la gracia» (Rm 5,20). 

¡Somos Hijos de la Divina Providencia, y no nos 

desesperemos, sino confiemos mucho en Dios! No 

somos como esos catastróficos que creen que el 

mundo termina mañana; la corrupción y el mal 

moral son grandes, es verdad, pero considero, y 

creo firmemente, que el último en vencer será 

Dios, y Dios vencerá en una infinita misericordia. 

¡Dios ha vencido siempre así! Tendremos novos 

coelos et novam terram.  

(Cartas II, 03-07-36, carta del oratorio) 

 

48 Ha sabido ver la mano de Dios, también en el 

mal y en el sufrimiento: «... la mano de Dios 

conduce todas las cosas. Alguno de ustedes dirá: 

¿También los males? Sí, también los males 

morales. ¿También el pecado? Sí, también el 

pecado. No el mal moral de por sí, sino porque nos 

hace sentir que todos somos débiles, que debemos 

arrojar la frente en el polvo, que no somos nada 

frente al Señor, que no debemos hacer otra cosa 

que invocar la ayuda de Dios, el consuelo, la luz, 
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la gracia, la misericordia de Dios». 

 

86: Es cierto que en algunos lugares se 

produjo una «desertificación» espiritual, 

fruto del proyecto de sociedades que 

quieren construirse sin Dios o que destruyen 

sus raíces cristianas. … Y en el desierto se 

necesitan sobre todo personas de fe que, con 

su propia vida, indiquen el camino hacia la 

Tierra prometida y de esta forma mantengan 

viva la esperanza» 

32 Al elegir como lema programático para su 

familia religiosa «Instaurare omnia in Christo» (Ef 

1, 10), Don Orione quiso hacer de Cristo el 

corazón del mundo, después de haber hecho de Él 

el corazón de su corazón. «Los pueblos están 

cansados —él escribía— están desilusionados; 

sienten que la vida sin Dios es vana, está vacía. 

¿Estamos en el alba de un gran renacimiento 

cristiano? Cristo tiene piedad de las turbas; Cristo 

quiere resurgir, quiere volver a tomar su lugar. 

Cristo avanza: el porvenir es de Cristo» (JP II 

cincuentenario de la muerte 15/04/ 1990) 

Profeta, Texto completo, pág. 100 

96…nos entretenemos vanidosos hablando 

sobre «lo que habría que hacer» –el pecado 

del «habriaqueísmo»– como maestros 

espirituales y sabios pastorales que señalan 

desde afuera. Cultivamos nuestra 

imaginación sin límites y perdemos 

contacto con la realidad sufrida de nuestro 

pueblo fiel. 

 

 

Ver también la imagen frecuente del 

“hospital de campaña”. 

Buscar y curar las heridas del pueblo, buscar sus 

dolencias, ir a su encuentro en lo moral y en lo 

material. De esta manera, nuestra labor será no 

sólo eficaz, sino profundamente cristiana y 

salvadora. Cristo fue al pueblo. Ayudar al pueblo, 

mitigar sus dolores, sanarle. Debemos estar en el 

corazón del pueblo. La Obra de la Divina 

Providencia es para el pueblo. Vayamos al pueblo. 

Es necesario que nos despertemos. Evitar las 

palabras; tenemos los bolsillos llenos de ellas. 

Milagroso será el hecho de reconducir las 

muchedumbres a la fe que tuvieron, llevarlas al 

Padre, a la Iglesia: es cuestión de obras, es un 

trabajo con el pueblo. 

Scritti 61, 114 

97. Quien ha caído en esta mundanidad 

mira de arriba y de lejos,…Es una tremenda 

corrupción con apariencia de bien. Hay que 

evitarla poniendo a la Iglesia en 

movimiento de salida de sí, de misión 

centrada en Jesucristo, de entrega a los 

pobres. ¡Dios nos libre de una Iglesia 

mundana bajo ropajes espirituales o 

pastorales!... ¡No nos dejemos robar el 

Evangelio!  

CC, 5 Quede, por lo tanto, bien determinado, que 

la Pequeña Obra, confiada solamente en la 

infinita bondad y ayuda de la Divina Providencia, 

queriendo conformar su vida lo más 

perfectamente posible al ejemplo dejado por el 

Hijo de Dios, ES PARA LOS POBRES, en los 

cuales ve y sirve a Nuestro Señor Jesucristo y 

quiere fundamentar su acción en la humildad. 

98 No a la guerra entre nosotros 244. Y la Congregación gozará de prosperidad y 

será bendecida, por los méritos de los que 

contribuyan a mantener en ella la unión y la paz; 

porque nuestra fuerza, está en la unión cuyo 

vínculo es Cristo. ¡Oh, con qué alegría y 

complacencia de corazones cantaremos entonces 
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el «Ecce quam bonum et quam iucundum habitare 

fratres in unum!». 

 

105 Los jóvenes, en las estructuras 

habituales, no suelen encontrar respuestas a 

sus inquietudes, necesidades, problemáticas 

y heridas. A los adultos nos cuesta 

escucharlos con paciencia… 

 

106 ¡Qué bueno es que los jóvenes sean 

«callejeros de la fe», felices de llevar a 

Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a 

cada rincón de la tierra! 

 

 

Se popularizó la consigna del Papa: Hagan 

lío… 

"El joven, decía Lacordaire, es siempre de quien lo 

ilumina y de quien lo ama". 

Y es así. El joven necesita persuadirse que nos 

interesa hacerle el bien y que vivimos por él, no 

por nosotros; que lo queremos sinceramente y no 

por interés, sino porque ésta es nuestra vida, 

porque él es mucha parte de nuestra vida, y su bien 

es nuestra misión y nuestra intención y afecto en 

Cristo. Debe comprender que vivimos para él, que 

su bien es nuestro bien, que sus alegrías son 

nuestras alegrías y sus penas, sus dolores son 

penas y dolores nuestros. Debemos sentir también 

que estamos prontos a hacer sacrificios por él y a 

sacrificarnos verdaderamente por su felicidad, y 

por su salvación. El joven debe sentir a su 

alrededor una atmósfera buena, un soplo cálido de 

afecto puro, inmaculado y santo, de fe y de caridad 

cristiana; y entonces será nuestro.  

(Cartas, 05-08-1920) 

114. La Iglesia tiene que ser el lugar de la 

misericordia gratuita, donde todo el mundo 

pueda sentirse acogido, amado, perdonado y 

alentado a vivir según la vida buena del 

Evangelio. 

 

117. El sacerdocio tiene por finalidad la salvación 

de las almas; y muy especialmente, debe buscar a 

las que se alejan de Dios y se pierden.  

Jesús no vino para los justos sino para los 

pecadores. [Mt 9,13; Mc 2,17; Lc 5,32] 

Por tanto, presérvame,  Dios mío, de la funesta 

ilusión, del engaño diabólico de creer que como 

sacerdote tengo que ocuparme solamente de los 

que concurren a la iglesia y a los sacramentos, de 

las almas fieles y las mujeres piadosas. 

Mi ministerio sería seguramente más fácil y 

agradable, pero yo no viviría del espíritu de 

caridad apostólica hacia las ovejas perdidas que 

brilla en todo el evangelio. 

 

Sólo después de correr en pos de los pecadores 

hasta quedar agotado -y muerto tres veces-, sólo 

entonces podré permitirme descansar con los 

justos. 

 

Que nunca olvide que el ministerio que se me ha 

confiado es ministerio de misericordia, y sepa 

tener yo para con mis hermanos pecadores un 

poco de esa caridad infatigable que tantas veces 
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tuviste para con mi alma, oh Dios grande en 

misericordia.[Ef 2,4] 

123. En la piedad popular puede percibirse 

el modo en que la fe recibida se encarnó en 

una cultura y se sigue transmitiendo. 

 

124. En el Documento de Aparecida…, los 

Obispos la llaman también «espiritualidad 

popular» o «mística popular». Se trata de 

una verdadera «espiritualidad encarnada en 

la cultura de los sencillos»… «El caminar 

juntos hacia los santuarios y el participar en 

otras manifestaciones de la piedad popular, 

también llevando a los hijos o invitando a 

otros, es en sí mismo un gesto 

evangelizador». ¡No coartemos ni 

pretendamos controlar esa fuerza misionera! 

 

284. La piedad debe ser fuerte, sólida, y no 

efímero fuego de paja. 

Para alcanzar espíritu de piedad hay que orar 

mucho. 

286. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Humilde, 

cálida, confiada, fervorosa y perseverante. La 

oración (la meditación - la vocal - el breviario - la 

Santa Misa) debe hacerse con regularidad y en 

comunidad. Porque en unión con nuestros 

hermanos es más eficaz. 

  

- Piedad “disturbata” (que es molestada) P. 

Terzi. No es la oración del monje. 

- La oración del “hombre cansado” (mujer 

cansada). P. Carradori. La oración del obrero. 

 

8. ¿Cómo amar a los pobres, si no se los sirve 

concretamente? ¿Cómo amar al Papa y a la Iglesia, 

si no reina ni se respira todo un clima de serena, 

apasionada fidelidad? ¿Cómo se puede amar la 

cruz, si con actitud hiperprotectora, como la de 

tantos padres modernos, pretendemos que nuestros 

jóvenes no prueben el sufrimiento? ¿Cómo amar a 

la Sma. Virgen, sin haber ido nunca a un 

santuario, a una peregrinación popular; sin haber 

unido nunca nuestra voz a la oración de los 

humildes? (RS. Presentación de Tras los Pasos) 

 

268- 274 El gusto espiritual de ser pueblo 

 

271. Queda claro que Jesucristo no nos 

quiere príncipes que miran 

despectivamente, sino hombres y mujeres 

de pueblo. Ésta no es la opinión de un Papa 

ni una opción pastoral entre otras posibles; 

son indicaciones de la Palabra de Dios tan 

claras, directas y contundentes que no 

necesitan interpretaciones que les quiten 

fuerza interpelante. Vivámoslas «sine 

glossa», sin comentarios. 

 

272. El amor a la gente es una fuerza 

espiritual… Uno no vive mejor si escapa de 

los demás, si se esconde, si se niega a 

Profeta 34: El objeto primero de la caridad son las 

almas, y las almas no pueden de ninguna forma 

vivir la caridad por sí mismas, si no están unidas a 

la Iglesia y al Papa. Nunca como en nuestros 

tiempos el pueblo ha sido separado de la Iglesia y 

del Papa, de modo que es más que providencial 

que este amor sea despertado con todos los medios 

posibles para que vuelva a vivir en las almas el 

amor de Jesucristo. 

 

Profeta 39: Los tiempos corren veloces, y han 

cambiado bastante; y nosotros -en todo lo que no 

afecte a la doctrina, la vida cristiana y la vida de la 

Iglesia- debemos avanzar y marchar a la cabeza de 

los tiempos y de los pueblos, y no a retaguardia, ni 

a la rastra. Para atraer y orientar a los pueblos y a 
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compartir, si se resiste a dar, si se encierra 

en la comodidad. Eso no es más que un 

lento suicidio. 

 

 

273… Yo soy una misión en esta tierra, y 

para eso estoy en este mundo. 

 

la juventud, hacia Cristo y la Iglesia, hay que 

marchar a la cabeza. Así salvaremos el abismo que 

se está abriendo entre el pueblo y Dios, entre el 

Pueblo y la Iglesia. 

Profeta 146: Debemos ser santos, pero tales, que 

nuestra santidad no sea sólo para devoción de los 

fieles, ni sólo de altar, sino que trascienda y brille 

en la sociedad y seamos más bien santos de pueblo 

y de salvación social. 

 

Gestos del Papa 

 

El cura de los que no van a misa 

 

284-287 María, la Madre de la 

evangelización. 

 

286 Es allí, en los santuarios, donde puede 

percibirse cómo María reúne a su alrededor 

a los hijos que peregrinan con mucho 

esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por 

ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para 

sobrellevar los sufrimientos y cansancios de 

la vida. Como a san Juan Diego, María les 

da la caricia de su consuelo maternal y les 

dice al oído: «No se turbe tu corazón […] 

¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?» 

 

Devoción del Papa 

Saludo a cada viaje 

 

La Virgen del manto azul 

 

Las 26 mil liras. 

 

Victoria y la Virgen de la Guardia 

 

Los santuarios 

 

 

 

 

 

 

 


