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1) Para saber 
 
Hace unos días se presentó en Roma un libro en donde el 

Papa Francisco responde a unas preguntas que le formula un 
prestigioso periodista vaticanista italiano de 51 años y padre de tres 
hijos llamado Andrea Tornielli. El libro se llama “El nombre de Dios 
es misericordia”. 

El escritor comentó cómo se originó el libro: Fue después de 
que el Papa convocara el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. 
Entonces pensó que sería bueno poder tener una conversación con 
él sólo acerca de este tema y saber el papel que la misericordia 
había tenido en su sacerdocio y episcopado. Le escribió y le propuso 
un diálogo acerca de esto, y el Papa accedió. 

El libro ya ha sido un éxito y fue publicado en 6 idiomas en 86 
países contemporáneamente. En Roma hubo una presentación del 
libro donde participaron varios personajes, entre ellos, el cardenal 
Pietro Parolin, secretario de Estado, un joven chino preso en Italia, 
Zhang Agostino Jianqing y el actor director y cómico italiano 
Roberto Benigni. 

 
2) Para pensar 
 
En la presentación del libro, Roberto Benigni, que saltó a la 

fama con la película “La vida es bella”, afirmó sentirse emocionado 
por estar presente “en el Estado más pequeño del mundo con el 
hombre más grande del mundo”. 

Benigni aseguró, con su clásica espontaneidad en la oratoria, 
que se trata de un libro “para llevar en el bolsillo”, que se puede 
leer mientras el tren está retrasado. Además hizo un profundo 
análisis sobre la claridad con la que el Papa Francisco habla de la 
misericordia, y cómo su pontificado está siendo una evidente 
muestra de esta misericordia de Dios, especialmente hacia los 
últimos, los olvidados. 

El actor aseguró que “Jesús es el sí de Dios” y que el “amar al 
enemigo es la frase más alta de la humanidad”. Del mismo modo ha 
precisado que la misericordia y el amor cristiano, es la clave de la 
vida. Y Francisco “está lleno de misericordia”, en un mundo 
irreconocible “Francisco da misericordia”. 



Bromeando, el actor italiano ha contado que de pequeño 
quería ser sacerdote y cuando en la escuela le preguntaban qué 
quería ser de mayor respondía “Papa”. Todos se reían y entonces 
entendió que tenía que ser cómico, explicó provocando las 
carcajadas del público. 

 
3) Para vivir 
 
Por su parte, el cardenal Parolin ha precisado que es un libro 

con el que el Papa nos abre su corazón. En donde quiere hacernos 
entrar, casi tomándonos de la mano, en el gran y reconfortante 
misterio de la misericordia de Dios. Un misterio tan alejado de 
nuestros cálculos humanos y también tan necesario y esperado por 
nosotros, peregrinos perdidos en estos tiempos de desafíos y 
pruebas. 

El objetivo de estas páginas, dijo el Secretario de Estado, es 
ampliar la mirada, encender en el corazón de todos el deseo del 
encuentro con el amor infinito del Señor, el deseo de experimentar 
en nuestras vidas este don divino, tan lejano de nuestra lógica 
humana y tan necesario para sostenernos, animarnos, levantarnos, 
hacernos capaces de comenzar de nuevo siempre. 

Unos objetivos que podemos hacer propósitos personales. 
Agostino Jianqing, a su vez, dio su testimonio personal muy 

interesante y conmovedor, pero ese lo dejaremos para la próxima 
vez. 
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