
Quien trae belleza construye el futuro 

Sale ahora, después de casi tres años, el libro que recoge muchas de las 

intervenciones del segundo Congreso internacional que la Fundación Vaticana 

Joseph Ratzinger – Benedicto XVI ha organizado en Río de Janeiro, en Brasil, el 8 y 

el 9 de Noviembre de 2012. 

Gracias al aporte de los Heraldos del Evangelio, promotores del Congreso junto a la 

PUC y a la arquidiócesis de Río, ahora tenemos el libro que nos invita otra vez a 

reflexionar sobre “Lo que hace que el hombre sea hombre”. Este fue el tema que el 

arzobispo João Orani Tempesta – todavía no había llegado a ser cardinal – había 

propuesto para los dos días de debate, con el objeto de preparar adecuadamente el 

viaje que el Papa iba a hacer en Brasil en 2013 para la Jornada Mundial de la 

Juventud. 

Dos días de estudios y debates sobre temas actuales en el Pontificado de Benedicto 

XVI, que nos han sorprendido. Más de 700 entre estudiantes y profesores y 134 

universidades desde Latinoamérica y no sólo. Días de trabajo que nos han asombrado 

por su participación y vitalidad y por la intensidad de las intervenciones. Ahora se 

pueden notar el interés y la pasión sincera que aquellos debates han despertado. 

Como todos sabemos, el Papa Benedicto XVI no se fue en Brasil para la Jornada 

Mundial de la Juventud de 2013. El Papa Francisco, por el contrario, participó de 

manera activa con su exuberante presencia y trató el tema del Congreso: el hombre 

concreto, desde el más pobre y marginado al hombre que la sociedad rechaza porque 

no corresponde a lo que la gente poderosa quiere. A los jóvenes que esperaban en 

Copacabana el Papa ha explicado – a ellos y a nosotros – quiénes somos. “Somos 

parte de la Iglesia – ha dicho – más aún, nos convertimos en constructores de la 

Iglesia y protagonistas de la historia. Chicos y chicas, por favor: no se metan en la 

cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante, 

construyan un mundo mejor. Un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, 

de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguen adelante siempre!”. 

Volver a proponer ahora muchas de las intervenciones de aquellos días memorables 

no significa recordar un Congreso del pasado, sino construir el futuro junto a Pedro, 

cualquier fuera Su nombre en el tiempo. Construir el futuro junto a Pedro y 

convertirse con Él en “constructores de la Iglesia y de la sociedad” y darse cuenta de 

que podemos abrir la puerta a la belleza que todo convierte y renova. 
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