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PLATAFORMA formación
de

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
PARA LA Cuaresma 2021

«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18).
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.

Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir con la voluntad
del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a
asociarse a ella, para la salvación
del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal,
que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a Aquel
que «se humilló a sí mismo, hecho
obediente hasta la muerte, y una
muerte de cruz» (Flp 2,8). En este
tiempo de conversión renovemos
nuestra fe, saciemos nuestra sed
con el “agua viva” de la esperanza y
recibamos con el corazón abierto el
amor de Dios que nos convierte en
hermanos y hermanas en Cristo. En
la noche de Pascua renovaremos
las promesas de nuestro Bautismo,
para renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del
Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que
todo el camino cristiano, ya está
bajo la luz de la Resurrección, que
anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea
seguir a Cristo.

festó en Cristo significa ante todo
dejarse alcanzar por la Palabra de
Dios, que la Iglesia nos transmite
de generación en generación. Esta
Verdad no es una construcción del
intelecto, destinada a pocas mentes
elegidas, superiores o ilustres, sino
que es un mensaje que recibimos
y podemos comprender gracias a
la inteligencia del corazón, abier1. La fe nos llama a acoger la Verdad to a la grandeza de Dios que nos
y a ser testigos, ante Dios y ante
ama antes de que nosotros misnuestros hermanos y hermanas.
mos seamos conscientes de ello.
Esta Verdad es Cristo mismo que,
El ayuno, la oración y la limosna,
tal como los presenta Jesús en En este tiempo de Cuaresma, aco- asumiendo plenamente nuestra husu predicación (cf. Mt 6,1-18), son ger y vivir la Verdad que se mani- manidad, se hizo Camino –exigente
las condiciones y la expresión de
nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación (el ayuno), la
mirada y los gestos de amor hacia
el hombre herido (la limosna) y el
diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe
sincera, una esperanza viva y una
caridad operante.
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pero abierto a todos— que lleva a
la plenitud de la Vida.
El ayuno vivido como experiencia
de privación, para quienes lo viven
con sencillez de corazón lleva a
descubrir de nuevo el don de Dios
y a comprender nuestra realidad
de criaturas que, a su imagen y
semejanza, encuentran en Él su
cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada,
quien ayuna se hace pobre con los
pobres y “acumula” la riqueza del
amor recibido y compartido. Así
entendido y puesto en práctica,
el ayuno contribuye a amar a Dios
y al prójimo en cuanto, como nos
enseña santo Tomás de Aquino, el
amor es un movimiento que centra
la atención en el otro considerándolo como uno consigo mismo (cf.
Carta encíclica Fratelli tutti, 93).
La Cuaresma es un tiempo para
creer, es decir, para recibir a Dios
en nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros (cf.
Jn 14,23). Ayunar significa liberar
nuestra existencia de todo lo que
estorba, incluso de la saturación
de informaciones —verdaderas o
falsas— y productos de consumo,
para abrir las puertas de nuestro
corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno
de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el
Hijo de Dios Salvador.

tamos (cf. Carta encíclica Laudato
si’, 32-33; 43-44). Es esperanza en
la reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os
pedimos que os reconciliéis con
Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está
en el corazón de nuestro proceso
de conversión, también nosotros
nos convertimos en difusores del
perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo
2. La esperanza como “agua viva”
capaces de vivir un diálogo atento
que nos permite continuar nuestro
y adoptando un comportamiento
camino
que conforte a quien se encuentra herido. El perdón de Dios, tamLa samaritana, a quien Jesús pide bién mediante nuestras palabras
que le dé de beber junto al pozo, y gestos, permite vivir una Pascua
no comprende cuando Él le dice de fraternidad.
que podría ofrecerle un «agua viva»
(Jn 4,10). Al principio, naturalmen- En la Cuaresma, estemos más atente, ella piensa en el agua material, tos a «decir palabras de aliento, que
mientras que Jesús se refiere al Es- reconfortan, que fortalecen, que
píritu Santo, aquel que Él dará en consuelan, que estimulan», en luabundancia en el Misterio pascual gar de «palabras que humillan, que
y que infunde en nosotros la espe- entristecen, que irritan, que despreranza que no defrauda. Al anunciar cian» (Carta encíclica Fratelli tutti,
su pasión y muerte Jesús ya anun- 223). A veces, para dar esperanza,
cia la esperanza, cuando dice: «Y es suficiente con ser «una persona
al tercer día resucitará» (Mt 20,19). amable, que deja a un lado sus anJesús nos habla del futuro que la siedades y urgencias para prestar
misericordia del Padre ha abierto atención, para regalar una sonrisa,
de par en par. Esperar con Él y gra- para decir una palabra que estimucias a Él quiere decir creer que la le, para posibilitar un espacio de
historia no termina con nuestros escucha en medio de tanta indifeerrores, nuestras violencias e in- rencia» (ibíd., 224).
justicias, ni con el pecado que crucifica al Amor. Significa saciarnos En el recogimiento y el silencio de
del perdón del Padre en su Corazón la oración, se nos da la esperanza
abierto.
como inspiración y luz interior, que
ilumina los desafíos y las decisioEn el actual contexto de preocu- nes de nuestra misión: por esto es
pación en el que vivimos y en el fundamental recogerse en oración
que todo parece frágil e incierto, (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimihablar de esperanza podría pare- dad, al Padre de la ternura.
cer una provocación. El tiempo de
Cuaresma está hecho para espe- Vivir una Cuaresma con esperanza
rar, para volver a dirigir la mirada significa sentir que, en Jesucristo,
a la paciencia de Dios, que sigue somos testigos del tiempo nuevo,
cuidando de su Creación, mientras en el que Dios “hace nuevas todas
que nosotros a menudo la maltra- las cosas” (cf. Ap 21,1-6). Significa

recibir la esperanza de Cristo que
entrega su vida en la cruz y que
Dios resucita al tercer día, “dispuestos siempre para dar explicación a
todo el que nos pida una razón de
nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15).
3. La caridad, vivida tras las huellas
de Cristo, mostrando atención y
compasión por cada persona, es la
expresión más alta de nuestra fe y
nuestra esperanza.

La caridad es don que da sentido a
nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de
lo necesario como un miembro de
nuestra familia, amigo, hermano.
Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba
nunca, sino que se transforma en
una reserva de vida y de felicidad.
Así sucedió con la harina y el aceite
de la viuda de Sarepta, que dio el
pan al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16);
y con los panes que Jesús bendijo,
partió y dio a los discípulos para
que los distribuyeran entre la gente
(cf. Mc 6,30-44). Así sucede con
nuestra limosna, ya sea grande o
pequeña, si la damos con gozo y
sencillez.

La caridad se alegra de ver que el
otro crece. Por este motivo, sufre
cuando el otro está angustiado:
solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad…
La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros
mismos y que suscita el vínculo de Vivir una Cuaresma de caridad
la cooperación y de la comunión. quiere decir cuidar a quienes se
encuentran en condiciones de su«A partir del “amor social” es posi- frimiento, abandono o angustia a
ble avanzar hacia una civilización causa de la pandemia de COVID-19.
del amor a la que todos podamos En un contexto tan incierto sobre el
sentirnos convocados. La caridad, futuro, recordemos la palabra que
con su dinamismo universal, puede Dios dirige a su Siervo: «No temas,
construir un mundo nuevo, porque que te he redimido» (Is 43,1), ofrezno es un sentimiento estéril, sino camos con nuestra caridad una
la mejor manera de lograr caminos palabra de confianza, para que el
eficaces de desarrollo para todos» otro sienta que Dios lo ama como
(FT, 183).
a un hijo.

«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad,
que le lleva a percibir la dignidad del
otro, los pobres son descubiertos y
valorados en su inmensa dignidad,
respetados en su estilo propio y en
su cultura y, por lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad»
(FT, 187).
Queridos hermanos y hermanas:
Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Este
llamado a vivir la Cuaresma como
camino de conversión y oración, y
para compartir nuestros bienes,
nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo vivo,
la esperanza animada por el soplo
del Espíritu y el amor, cuya fuente
inagotable es el corazón misericordioso del Padre.
Que María, Madre del Salvador, fiel
al pie de la cruz y en el corazón
de la Iglesia, nos sostenga con su
presencia solícita, y la bendición de
Cristo resucitado nos acompañe
en el camino hacia la luz pascual.
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LA DIMENSIÓN SOCIAL

De La Persona

Y EL MENSAJE DE JESÚS

Nosotros queremos tener una visión completa, vista en su totalidad y
en todas sus vertientes de la persona, tenemos capacidad de decisión
para hacer nuestra vida de una manera u otra y de realizarnos en todas
las dimensiones: en nuestra relación con nosotros mismos, somos un
cuerpo con espíritu y un espíritu con un cuerpo; en nuestra relación
con la naturaleza, sin ella no podemos vivir y si la destruimos indirectamente nos destruimos a nosotros mismos; nuestra relación con
los demás, somos comunidad y vivimos en comunidad y podemos ser
hermanos o lobos para el otro ser humano. Humanizarse es ponerse
al lado del otro y no por encima del otro. Y a otro nivel, tenemos que
preguntarnos por nuestro Fundamento es como una exigencia de la
persona, de lo contrario, seriamos como un árbol sin raíces, como un
rio sin una fuente de dónde procede y un mar a donde desembocar.
Las personas que no aceptan a Dios poseen la misma dignidad y las
mismas capacidades que la persona creyente, aunque sería un mundo
cerrado, sin esperanza y la dignidad humana quedaría mermada.

Una coordenada: la individualidad,
nosotros somos seres individuales:
Vamos a reflexionar, un poco so- un cuerpo con espíritu y un espíribre esta vertiente: la relación de tu con cuerpo, pero la convivencia
la persona con sus semejantes interpersonal gira al alrededor de
y la actitud de Jesús ante los dos polos:
problemas de la sociedad.
La intimidad personal, la intiNos preguntamos cómo deben ser midad es una necesidad de la pernuestras relaciones con las demás sona: sus experiencias profundas
personas como lo puede hacer un y los grandes interrogantes que
humanista no creyente y luego nos brotan de ellas, incluso los interropreguntaremos cómo deben ser és- gantes últimos que también forman
tas según el estilo de vida de Cristo parte de la persona que los vamos
descubriendo y la persona tiene dea quién intentamos seguir.
recho a que se respete, nadie tiene
Nuestra vida dentro de la comu- derecho a jugar con la intimidad de
nidad: Las demás personas son otra persona.
como una ampliación de nuestro
“yo”. Nuestro “yo” completo es El procedimiento para entrar en la
nuestro “yo” abierto a los demás. vida íntima de otra persona y reduPara seguir viviendo necesitamos cir su control psíquico existieron
de los demás en todos los órdenes desde siempre, pero a partir de la
mitad del siglo pasado debido a los
de la vida.
adelantos electrónicos, diminutas
La vida humana está marcada por grabadoras, uso de narcóticos para
dos coordenadas, aparentemente entrar dentro de la intimidad de otra
contradictorias, pero, sin embargo, persona, en esto se avanzó mucho.
Estos procedimientos si son para
son complementarias:
La relación de la persona

ayuda y curación de la persona son
válidos, pero se pueden usar, también, como mutilación de la libertad
de la persona y así convertirse en
métodos de tortura humana y en
este caso son reprobables.
Esta individualidad, si nos quedamos aquí, nos puede llevar a replegarnos sobre nosotros mismos, a
centrarnos en nosotros mismos Y
esto está bien, pero si prescindimos de los demás puede degenerar
en un individualismo, y en egoísmo,
cerrando nuestra vida a los demás
no deja de ser una vida humanamente raquítica, a convertirnos en
un número en medio de una masa
sin tomar conciencia de que vivimos dentro de una comunidad.
La otra coordenada: la sociabilidad: la apertura a los demás, so-

mos seres sociales por naturaleza.
la relación con las demás personas,
la comunicación personal, somos
capaces de conocer, de amar, de
relacionarnos, de intercomunicarnos con los demás. La persona es

una realidad abierta al encuentro
con los demás, no somos una isla,
sino una individualidad abierta los
demás, todo en nosotros está hecho para vivir con los demás: para
que queremos la voz, el oído y el
ansia de amar y ser amados, sino es
para comunicarnos con los demás,
el hombre no es un ser cerrado como un circulo sino abierto como un
ángulo, no podemos vivir sin los
demás, así desarrollamos nuestras cualidades y nos realizamos,
esta pertenencia a la comunidad
nos enriquece, nos lleva a comprometernos con la comunidad de la
formamos parte, la vida de una
persona no es solo su propia vida
sino su contorno, el mundo que lo
rodea, la atmósfera, etc.
La tarea fundamental que tenemos
es hacernos como comunidad, en
saber convivir, ya que las personas
no somos una pura clausura sobre
nosotros mismos, como afirman
las doctrinas individualistas, pero
tampoco somos una cosa impersonal, como un número dentro de
la sociedad como sostienen las
doctrinas totalitarias.
El escritor y filósofo francés: Roger
Garaudy, escribió: el otro es alguien
a quien necesito para ser más yo
mismo”. Los otros son nuestro mejor complemento, sin ellos nos empobreceríamos y no lograríamos ni
siquiera entendernos.
No veamos al otro como un contrincante o un adversario sino como
un complemento: las personas nos
necesitamos mutuamente: ni perdidos en la masa ni encerrados de
forma egoísta en nosotros mismos
El individuo y la sociedad

Los individuos hacen la sociedad.
La sociedad no es más que un conjunto de personas con sus instituciones que aquellas crearon y las
reglas de comportamiento que se

dieron los que la componen, el entramado social que entre todos formamos tiene tal fuerza que luego
influye en cada uno de nosotros en
un sentido positivo o negativo. Sin
personas formadas y sensibles no
esperemos que nazca por generación espontánea una sociedad perfecta. La sociedad que nos rodea
siempre será fruto y resultado de
las aportaciones personales. Más
que lamentar lo perniciosa que es la
sociedad que nos rodea, más bien
intentemos cambiarla para que luego ejerza una influencia positiva en
cada uno de nosotros. Empecemos
por cambiar el individuo, pero sin
olvidar que el cambio de las estructuras injustas de la sociedad
también nos favorecerá en gran
manera.

que os hagan a vosotros” Pero Jesús lo dijo en un sentido positivo:
”Haced…., no en un sentido negativo, no basta no hacer el mal, hay
que hacer el bien y no solo eso sino
atacar las causas del mal.
Fomentar el sentido comunitario de
la vida

La gran tentación de nuestro mundo es la pérdida del sentido comunitario, la pérdida del sentido humano en las relaciones sociales.
El hombre, a veces, se pierde, se
encierra sobre sí mismo, sin mirar a
la comunidad de la forma parte y todo esto nos empobrece. Tenemos
que aprender a vivir en sociedad, a
mirar a la sociedad viendo en ellas
personas a las que debemos amar
Hay que pasar, por lo tanto, del in- y no simples objetos de los que nos
dividualismo al comunitarismo, del servimos para nuestros intereses
“yo” al “nosotros” de la comunidad. egoístas, económicos o de otra
naturaleza.

El equilibrio entre la individualidad
y la comunidad de la que formamos
parte

Imaginémonos una balanza donde
en un platillo está el individuo y en
el otro la sociedad, ¿dónde está el
equilibrio en estas dos coordenadas: ¿el individuo y la sociedad?
Quizás en lo que nos dijo Jesús:
“Haced a los demás lo que queréis

Esta hermandad, este hacerse como comunidad es la que tenemos
que construir entre todos, lo que
verdaderamente buscamos es la
promoción de una vida plenamente humana, la dignidad, la defensa
del hombre y luchar contra aquellos aspectos de la cultura reinante
que amenazan con degradar al ser
humano, defender a aquellos seres
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no por encima de todo, fue libre en
su actividad y no calla ante las injusticias, denuncia sin miramientos
cualquier tipo de abuso, venga de
donde venga, defiende la dignidad
de las personas por encima de las
leyes injustas, sin rehuir el conflicto
y los problemas que esto genera, se
puso en aquella sociedad al lado de
los pobres y denuncia la hipocresía
de sus dirigentes.
Jesús fue el que no tiene acepción
de personas, para él un jefe de estado, una prostituta, un leproso, un
banquero tienen el mismo valor,
son hijos de Dios.

humanos que otros seres huma- como a ti mismo”. Pero Jesús las
nos quieren reducir a no- hombres invierte, y entiende que la práctica
como si fuesen una simple cosa. del amor que convierte al otro en
próximo, mi prójimo es la condición
Todos anhelamos una sociedad para encontrar el amor de Dios que
en que no reine la violencia; donde exige vivir con el mismo espíritu de
las condiciones de vida y trabajo servicio fraterno con el que vivió
favorezcan el desarrollo personal Jesús, entregarnos confiadamente
de cada uno y permitan un futuro a Dios Padre bondadoso y generomejor; una sociedad con institucio- so y asumir la causa de la humanes que no cedan a la corrupción y nización de la sociedad. El estilo
los privilegios. También deseamos de vida de Jesús aporta un nuevo
que las familias, como pequeños modo de relacionarnos con Dios
grupos sociales, puedan conver- y entre nosotros. O, mejor dicho,
tirse en espacios de crecimiento una forma de encontrar a Dios que
y desarrollo de cada uno de sus pasa primero por la relación con
miembros, cultivando actitudes el prójimo. Es normal que así sea,
que se solidaricen con los miem- pues, a un padre no le puede gustar
bros más necesitados.
que se alabe a Él y se maltrate a los
hijos. La práctica fraterna se consJesús ante los problemas de la
truye mediante acciones concretas
sociedad
que sanen necesidades reales no
triviales: “porque tuve hambre, y no
Trataremos ahora tres cuestiones me disteis de comer; tuve sed y no
de gran importancia: Jesús ante los medisteis de beber, era forastero y
problemas de la sociedad ; nues- no me acogisteis. Sin fraternidad
tras relaciones humanas a la luz como modo vida, no puede existir
del Reino de Dios, y ¿Cómo es y una espiritualidad sana. No hay escómo actúa Jesús que es nuestro piritualidad sin fraternidad
modelo?.
Seguir el estilo de vida de Jesús
supone vivir una determinada espiritualidad, que pasa por asumir dos
relaciones fundamentales: amar al
Señor, tu Dios y amarás al prójimo

La dignidad del ser humano

Jesús colocó en el centro de su
mensaje la dignidad del ser humano : Hijo de Dios .A Jesús el amor de
Dios lo llevó a defender al ser huma-

Jesús es sinónimo de vida en
función de los demás

Tenemos que tener presente que el
centro y el corazón del mensaje de
Jesús, la razón de su actuación, la
pasión que alienta su vida entera es
construir un mundo más humano,
más fraterno, más solidario. Toda
la vida de Jesucristo fue una continua donación generosa a los demás. Ya su encarnación significó
un gesto de entrega total. Y sus
gestos fueron gestos liberadores
que curaban, ayudaban a descubrir
nuevos horizontes a los entraban
en contacto con Él. Toda la vida de
Jesús fue una vida en función de
los demás. Esta es la única manera de imitarle. Por eso, sin entrega
generosa a los demás, no hay cristianismo posible.
El mensaje de Jesús tiene una
específica dimensión social

El mensaje de Jesús no es una religión intimista que abarca solamente las relaciones internas entre Dios
y el hombre, como era la de los judíos, es una religión de encarnación
y de transformación, es una praxis
de liberación y salvación integral,
hunde sus raíces en la misma misión liberadora y salvadora de Jesucristo. Desde la encarnación la

transformación del ser humano y
de la sociedad es una exigencia del
mensaje de Jesús, que se funda en
el precepto nuclear del amor, que
deriva siempre en concretas exigencias sociales que no se pueden
eludir, el mandamiento nuevo que
dejó Jesús aquel Jueves Santo, la
víspera de su Pasión: ”Un mandamiento nuevo os doy :que os améis
unos a otros como yo os he amado”,
del amor, bien entendido, brota la
justicia, la igualdad, la solidaridad,
la paz.., que no son más que formas
de amar, el amor y la solidaridad
hacia los más pobres y necesitados
es, pues, una exigencia del mismo
Cristo que se identifica con ellos,
su misión es liberar integralmente
y salvar a la persona en todas sus
dimensiones, también en su dimensión social.
El gran mandado de Jesús: “SER
COMPASIVOS COMO VUESTRO
PADRE CELESTIAL ES COMPASIVO”

El centro y el fundamento del mensaje de Jesús es la puesta en práctica del Reino de Dios o, dicho de
otro modo, la nueva sociedad que
Jesús quiere implantar que se inspira en la compasión fraterna y en
el servicio solidario.
¿Qué es y que entendemos por
compasión

La compasión no es solo un sentimiento de tener lástima del alguien
y que quedarse así de brazos cruzados.
■■ Si deseamos hacernos cargo
de la realidad y mejorarla es
preciso conocerla y conocer
el mundo en que vivimos y sus
problemas y sus esperanzas.
■■ Compasión es ponerse al lado
del que se siente preocupado,
herido, olvidado para ayudarle
a hacer una vida más llevadera.
Ser capaces de sentir en lo más

profundo de nuestro ser cualquier injusticia cometida contra
cualquiera en cualquier parte aliviar el sufrimiento y a ser posible
de mundo.
erradicarlo.
■■ Esto implica estar ahí, con el
otro, a su lado para escucharlo, acompañarlo, compartir sus
preocupaciones. Porque, como
dice el Concilio Vaticano II:” los
gozos, las esperanzas, las tristezas del hombre de nuestros
días, tienen que ser los gozos,
las esperanzas de los discípulos
de Jesús. Eso es la compasión
estar al lado del otro, sea quien
sea, desinteresadamente.

La compasión nace de la fraternidad. Cuando asumimos que todos
somos hermanos no hay espacio
para la exclusión de nadie. Todos
somos hijos de Dios y, por consiguiente, hermanos entre nosotros.
Esto nos lleva a humanizar la vida
y fraternizar las relaciones.

En una palabra, Jesús intenta introducir en el mundo la sensibilidad
del sufrimiento humano. La palabra
compasivo puede significar muchas cosas: la compasión en Jesús
supone en primer lugar, interiorizar el sufrimiento ajeno, dejarnos
afectar por él, ser sensible al sufrimiento de los demás. En segundo
lugar, ese sufrimiento interiorizado
tiene que convertirse-en Jesús se
convertía- en un movimiento de
acción, en un estilo de vida. Hay
estilos de vida compasivos y hay
estilos de vida fríos o de otras formas. Y luego, en tercer lugar, éste
estilo de vida se convierte en compromiso, en actitudes orientadas a

Los cristianos tenemos el Evangelio como horizonte en nuestras
vidas, como punto de referencia
y éste coloca en el centro de su
mensaje la dignidad de la persona
humana, pero la persona abierta
a los demás y fundamentada y
abierta a Dios, y el amor como eje
alrededor del cual debe girar la
vida humana y no nos quedamos
en una simple filantropía y vemos
en la oferta de Jesús una visión
más plena y profunda del hombre.
Por la fe en Cristo descubrimos la
dignidad del ser humano: Hijo de
Dios y descubrimos en el prójimo
el rostro del Señor.

De la puesta en práctica del Evangelio: ¿Cómo deben ser las relaciones humanas?
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Vivir el amor de Dios como lo vivió Jesús nos lleva a abrirnos a los
demás, aliviar y curar heridas con
compasión y curarlas con solidaridad.
Abrir nuestros ojos para ver las
miserias del mundo, luchar contra
toda injusticia, venga de donde
venga.

Si queremos seguir a Jesús tene- ■■ A mantener siempre los oídos
mos que tener y procurar siempre
atentos a los problemas de los
la fraternidad y encontrar a Dios
demás, escuchar su llamada de
donde Jesús lo encontró y Jesús
socorro. Todo esto es solidaencontró a Dios donde menos lo
ridad.
esperamos: en la fila de los abandonados, en medio de las víctimas, de ■■ A mantener la mirada siempre
los que sufren… En el estilo de vida
alerta y los ojos tendidos sobre
de Jesús descubrimos que quien se
el mar en búsqueda de algún
encuentra con los hermanos, con
naufrago, o quién sea, en peliel hermano, sea quien sea, ya cogro. Eso es solidaridad.
menzó a recorrer el camino que lo
lleva a Dios y el que encontró a Dios ■■ Necesitamos hacer propia la
es porque ya vive fraternalmente
angustia de los necesitados,
con los demás. ”Todo lo que hagáis
sentir como algo propio el sufria cualquiera de las personas a mí
miento del hermano, sea quien
mismo me lo hacéis”
sea, defendiendo siempre a los
marginados y olvidados que se
Jesús presenta una sociedad basacruzan en nuestro camino, bajar
da en el amor que lleva a la fraternide las cruces a los que están
dad: un amor sin fronteras, comprocrucificados injustamente, en la
metido, eficiente que se traduce en
medida de nuestras posibilidaobras, concreto… el amor nos lleva
des. Eso es solidaridad.
a estar al lado del ser humano y
luchar contra todos los egoísmos. ■■ Necesitamos ser constructores
de la paz y defensores de las
¿A dónde nos lleva el estilo de vida
victimas a imitación de Jesús
de Jesús?
que se hizo itinerante con los
pobres, compasivo con los en■■ A vivir la solidaridad y a comfermos y solidario con los nepartir la causa de los necesitacesitados.
dos de la sociedad.
Estamos, todos, llamados a traba■■ A tomar conciencia frente a un jar en la humanización de la gran
mundo individualista y egoísta familia humana, sabiendo que esta
la tarea fundamental del hom- fraternidad que tenemos que consbre es hacerse en comunidad. truir no está huérfana, sino que tieHay que pasar del individualis- ne una Paternidad que es Dios un
mo al comunitarismo.
Padre que nos quiere y nos ama.
Ser un buen hijo de Dios y buen
hermano de cualquier ser humano
es lo fundamental del cristianismo.

Poner en práctica y vivir con el
mismo espíritu de Jesús es un
camino que nos pone en marcha
para moldear nuestra humanidad
con los sentimientos, deseos y
proyectos que inspiraron a Jesús: con las palabras y acciones
que Él nos legó, debemos actuar
como “servidores y promotores
de humanidad” (Gaudium espes),
haciendo todo lo posible por construir relaciones “fraternas”, porque
todos somos hijos de un mismo Padre y, por consiguiente, hermanos
entre nosotros. Debemos asumir
Jesús García Vázquez,
al otro como hermano, que signiDelegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
fica hacerlo próximo a mí, prójimo,
cercano a mis espacios e igual en
posibilidades.

NO DEJAR

A Nadie

En nuestra Plataforma de Formación del mes de marzo nos hacemos eco de un mensaje firmado por
Peter Kodwo Appiah Turkson,Prefecto del Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano Integral, y
Aloysius John, Secretario General
de Caritas Internationalis, en el
que nos hablan de los trabajos que
se llevan a cabo para erradicar el
coronavirus y la aplicación de las
vacunas.
Desde el año pasado, la humanidad
se ha visto sacudida por el miedo y
la incertidumbre debido a la propagación de la COVID-19, poniendo de
manifiesto la fragilidad y la vulnerabilidad de la existencia humana.
Para luchar contra la propagación
del coronavirus, la familia humana ha tratado de adaptarse a esta
situación, inédita y desafiante, observando el distanciamiento físico
y los confinamientos, el cierre de
las fronteras y el uso masivo de
la tecnología digital. El papa Francisco ha afirmado a menudo que

ATRÁS

el coronavirus nos ha unido y que
sólo en la solidaridad podremos
salir de esta pandemia.
Este año, las vacunas ya están disponibles, algo que ha traído mucha
esperanza, pero también ha evidenciado mayores desigualdades. Las
naciones ricas del Norte global, que
invirtieron dinero en la producción
de esas vacunas esperan ahora el
retorno de su inversión. Se cree que
el “milagro” de las vacunas reactivará la maquinaria mundial. Esto
ha llevado a una especie de autoenfoque del Norte, que se manifiesta
en el nacionalismo y el proteccionismo. El Sur global, donde vive la
mayoría de los pobres, ha quedado
al margen.

necesitados de todas las regiones
del planeta. ¡Poner en primer lugar
a los más vulnerables y necesitados!” Estamos en un momento crucial, una oportunidad para vivir el
milagro de la caridad, abordando
juntos el desafío actual.

El papa Francisco ha animado a la
gente a vacunarse, porque es una
forma de manifestar la responsabilidad hacia el prójimo y el bienestar
colectivo. Ha reiterado la necesidad
de: “Vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y

El acceso a las vacunas en todo el
mundo no ha sido equitativo como
debería ser. Es triste constatar que
no todas las naciones, ni los que
quieren o necesitan la vacuna, pueden obtenerla por cuestiones de suministro, mientras que en nuestro
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mundo interconectado, las vacunas facer las necesidades de los más con las múltiples partes interesadeben estar disponibles de forma vulnerables en todo el mundo.
das, con el fin de evitar el peligro
equitativa.
de que la pandemia se desborde en
La actual crisis de las vacunas hay el Sur global, lo que podría provoPuesto que toda vida es inviola- que considerarla en el contexto car de nuevo una crisis humanitaria
ble, nadie debe quedarse atrás. más amplio de la situación sani- mundial.
Los pobres, las minorías, los refu- taria mundial. Muchas de las nagiados y los marginados son los ciones menos desarrolladas siguen La deuda de los países de bajos
más expuestos al virus. Cuidar de careciendo de infraestructuras ingresos debe ser revisada. La conellos es una prioridad moral, porque médicas básicas y de medios para donación de la deuda podría ser
abandonarlos los pone en peligro almacenar las vacunas. Además, un medio para generar fondos a
a ellos y a la comunidad mundial. la población de las zonas rurales las múltiples partes interesadas,
Nuestro bienestar colectivo de- alejadas no está sensibilizada y en particular, las organizaciones
pende de cómo cuidemos de los está expuesta a otras enfermeda- confesionales, con la finalidad de
menos favorecidos.
des infecciosas que siguen siendo mejorar los servicios e instalaciones médicas de esos países. El
frecuentes.
Ante una emergencia mundial, los
dinero destinado a pagar la deuda
líderes políticos deben mirar más Teniendo en cuenta este contexto, de un país pobre podría destinarse
allá de los intereses de sus propias la comunidad internacional debe- a reforzar la seguridad sanitaria.
naciones y grupos políticos. Esta ría adoptar un enfoque holístico y
pandemia es un problema de seguridad humana global, que amenaza
Peter Kodwo Appiah Turkson,
a toda la familia humana. Abordar
Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral
la cuestión de las vacunas, desde
la perspectiva de una limitada es- Aloysius John,
trategia nacional, podría conducir Secretario General de Caritas Internationalis
al fracaso moral, a la hora de satis-

