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Descripción
El presente libro es el primer libro que se distribuye en España del actual Papa Francisco. En él
se encuentran múltiples de sus escritos, en tono pastoral y popular, que facilitarán al pueblo
cristiano el gran servicio de dar a conocer quién es el nuevo Papa.
Sinopsis
Esta edición que aparece ahora para España, editada antes por nuestra editorial hermana de
Buenos Aires, va a prestar, sin duda, un gran servicio a todo el Pueblo de Dios. Los escritos que
se recogen en este volumen están agrupados en torno a algunos núcleos. En primer lugar
están algunos escritos sobre catequesis, educación y también algunos textos y reflexiones
sobre María, figura clave en la espiritualidad del Papa Francisco. En un segundo núcleo,
aparecen varias de sus homilías de Navidad, Jueves Santo, Pascua y Corpus Christi. Finalmente,
una serie de escritos dirigidos al diálogo con el mundo de la cultura. Sacer
Hay una constante que atraviesa todos los textos. Es la clave de comprensión de los mismos, y
es, precisamente, la que inclinó a la editorial claretiana a escoger ese título para el libro. Se
trata de la fuerza renovadora del Servicio: “Hacer por los otros y para los otros”. “Una
revolución basada en el vínculo social del servicio. El poder es servicio”.
El nuevo Papa cree firmemente que debemos “entrar en el territorio de la servicialidad; ese
espacio que se extiende hasta donde llega nuestra preocupación por el bien común y que es la
patria verdadera”.
Por un lado el libro profundiza en la llamada a “crear ciudadanía”, el desafío de sentir “la
llamada honda a procurar la alegría y la satisfacción de construir juntos un hogar”. Por otro
lado, en una coyuntura difícil y complicada como la que atravesamos hoy, estamos llamados a
dejarnos “convocar por la fuerza transformadora de la amistad social”.
Conscientes de la fragilidad que estamos viviendo a todos los niveles, “tenemos que cuidar la
fragilidad de nuestro pueblo. Esta es la Buena Noticia: que pobres, frágiles, y vulnerables,
pequeños como somos, hemos sido mirados, como María, con bondad en nuestra pequeñez y
somos parte de un pueblo sobre el que se extiende, de generación en generación, la
misericordia del Dios de nuestros padres”.
Público
Todos los públicos. Especialmente, lectores de libros religiosos. Interés general Muy Alto

