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El Papa Francisco, hombre de profundos principios y fuertemente arraigado en Jesús, 
dice, refiriéndose a su Iglesia. “No queremos ser la Iglesia temerosa encerrada en el 
cenáculo, queremos ser la Iglesia solidaria que se anima a acercarse”. 

Y recalca estas palabras involucrando, sin demoras ni excusas, a toda la feligresía, a ese 
“Todos somos Iglesia”  

“Sólo una opción ética convertida en prácticas concretas, con medios eficaces, es capaz 
de evitar que el hombre sea depredador del hombre: nos referimos a principios como la 
dignidad de la persona humana, la solidaridad, el amor. Lejos de ser un sentimentalismo 
común y una mera impulsividad, el amor es una tarea fundamental, sublime e 
irremplazable que hoy se torna una necesidad para ser propuesta a una sociedad 
deshumanizada” 

 
Por otro lado, en la sociedad actual se advierte también una cierta inquietud por conocer 
las causas por las que enfermamos las personas y de manera especial por el incremento 
de las enfermedades mentales. Y según los estudiosos son, sobre todo, dos los factores 
que hacen enfermar hoy a muchos: la falta de sentido de la vida y la necesidad de amor.  

Es preciso pues, encontrar sentido a la existencia misma de la persona, de forma que se 
libere a esta de la sensación de vacío, absurdo y frustración. Acoger  el Espíritu de Jesús, 
que nos propone una Vida sin fin  y, sobre todo, amar, saberse amado por Dios, sentirse 
amado por Él  y  amar al prójimo, al cercano y al necesitado son, sin duda, el camino a 
seguir. 

Del «sentirse amado» por Dios nace la  estabilidad interior y la paz: «puedo confiar, 
ningún mal es definitivo, nada me puede destruir para siempre ». A quien ha 
experimentado el Amor, esta convicción le cura interiormente.   

Es más, el «amor vivido  en la fe  destruye el egoísmo y hace brotar la alegría en la 
persona que se entrega». Le lleva a vivir  para amar, le lleva a vivir un amor que dura 
hasta la muerte y más allá de la muerte. Ya no cesa. Es promesa de vida eterna.  

¡Algo de esto es acoger en nosotros el Espíritu Santo de Dios! ¡Que así sea! 
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