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En esta carta quiero transcribir algunos párrafos que Francisco, obispo de Roma, nos regaló 

en su libro Soñemos juntos. Los textos son parte de la introducción al libro. Y fueron 

primero una conversación sostenida por Francisco con el periodista Austen Ivereigh.    

Para la intensidad de nuestra vida, saber que este libro lo escribió en diciembre del 2020, 

puede hacer que lo sintamos viejo o desactualizado. Nada que ver. Como es obvio, el libro 

recoge algunas reflexiones en una pandemia que seguía golpeando, y creo que en aquel 

momento ni habíamos alcanzado la primera dosis de la vacuna.  

De corazón, espero les sea útil esta lectura. Intercalo algunos párrafos en cursiva, sólo a 

efectos de facilitar la lectura. 

“Veo este momento como la hora de la verdad (…) Es un momento en que se sacuden tanto 

nuestras categorías como nuestras formas de pensar y entran en cuestionamiento nuestras 

prioridades y estilos de vida. Cruzás un umbral, ya sea por decisión propia o por necesidad, 

porque algunas crisis, como la que estamos atravesando, no las podemos evitar.  

La pregunta es si vamos a salir de esta crisis, y, en ese caso, cómo. La regla básica es que 

nunca se sale igual de una crisis. Si salís, salís mejor o peor; pero nunca igual. Estamos 

viviendo un momento de prueba. La Biblia habla de atravesar el fuego para describir esas 

pruebas, como el horno prueba la vasija del alfarero. La vida nos prueba, a todos nos 

prueba. Es así como crecemos. 

En las pruebas de la vida se revela el propio corazón: su solidez, su misericordia, su grandeza 

o su pequeñez. Los tiempos normales son como las almidonadas formalidades sociales: uno 

nunca demuestra lo que uno es. Sonreís, decís lo correcto y salís de la estacada, sin mostrar 

jamás quién sos en realidad. Pero cuando pasás por una crisis, ocurre todo lo contrario: te 

pone ante la necesidad de elegir. Y al elegir, se revela tu corazón.  

Pensemos en lo que ocurre en la historia. Cuando el corazón de la gente se pone a prueba, 

las personas toman conciencia de lo que las estaba frenando. También sienten la presencia 

  Rosario, 28 de setiembre de 2022 

A los padres y familias de nuestros alumnos 
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del Señor, que es fiel y responde al clamor de su pueblo. El encuentro que se logra nos 

plantea la posibilidad de un futuro nuevo.  

Pensá en lo que hemos visto durante esta crisis del Covid-19. Todos esos mártires: hombres 

y mujeres que han entregado sus vidas al servicio de los más necesitados. Tomando las 

precauciones necesarias buscaron ofrecer apoyo y consolación a otros. Fueron testimonio de 

cercanía y de ternura. Muchos murieron, desgraciadamente. En honor a su testimonio y al 

sufrimiento de tantos, debemos construir el mañana siguiendo los caminos que nos han 

señalado. 

Sin embargo, y esto lo digo con dolor y vergüenza, también pensemos en los usureros, los 

microprestamistas que llamaron a la puerta de la gente desesperada. En momentos de 

crisis se ve lo bueno y lo malo: la gente se muestra tal cual es. Algunos dedican tiempo a 

servir a los que lo necesitan, mientras que otros se sirven de los demás. Algunos salen al 

encuentro de los demás, mientras que otros se refugian detrás de una coraza protectora. 

El corazón se muestra tal cual es.  

La crisis del Covid parece única porque afecta a la mayoría de la humanidad. Pero es especial 

solo por su visibilidad. Existen miles de otras crisis igual de terribles, pero son tan lejanas a 

algunos de nosotros que podemos actuar como si no existieran. Pensemos, por ejemplo, en 

las guerras diseminadas en distintas partes del mundo, la producción y el tráfico de armas; 

en los cientos de miles de refugiados que huyen de la pobreza, el hambre y las faltas de 

oportunidad; en el cambio climático. Estas tragedias nos pueden resultar lejanas, son noticias 

pasajeras que, tristemente, no logran movilizar nuestras agendas y prioridades. Pero al igual 

que la crisis por el Covid, afectan a toda la humanidad.  

Mirá solamente los números, lo que un país gasta en armas, y te quedás helado. Luego 

compará esas cifras con las estadísticas de Unicef sobre cuántos chicos no tienen acceso a 

la educación y se van a dormir con hambre, y te das cuenta de quién paga el precio por 

el gasto en armas.  

Si de esta crisis queremos salir menos egoístas que cuando entramos, necesitamos dejarnos 

tocar por el dolor de los demás. Hay una frase de Friedirch Hölderilin que a mí me dice 

mucho. Dice que la amenaza del peligro en medio de una crisis nunca es total, siempre hay 

una salida: “Donde hay peligro, crece también lo que nos salva”. Ese es el genio en la historia 

humana: siempre hay una salida para escapar de la destrucción. La humanidad tiene que 

actuar precisamente ahí, en la amenaza misma; es ahí donde se abre la puerta.  
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Este es el momento para soñar en grande, para repensar nuestras prioridades: lo que 

valoramos, lo que queremos, lo que buscamos. Y es el momento para comprometernos 

en lo pequeño y actuar en función de lo que hemos soñado. Dios nos pide que nos 

atrevamos a crear algo nuevo. No podemos volver a la falsa seguridad de las estructuras 

políticas y económicas que teníamos antes de la crisis. Hay que bajar la velocidad, tomar 

conciencia y diseñar maneras mejores para convivir en este mundo.  

Hoy más que nunca ha quedado expuesta la falacia de convertir el individualismo en el 

principio rector de nuestra sociedad. Necesitamos proclamar que ser compasivos, tener fe y 

trabajar por el bien común son grandes metas de vida. …La era moderna, que tanto 

desarrolló la igualdad y la libertad, ahora necesita añadir, con el mismo impulso y tenacidad, 

la fraternidad para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. La fraternidad dará a la 

libertad y a la igualdad su justa sinfonía.  

Millones de personas se han preguntado a sí mismas, y entre sí, dónde podrían encontrar 

a Dios en esta crisis. Lo que me viene a la mente es el desborde. Pienso en los grandes 

ríos que crecen tan gradualmente que es casi imperceptible, pero cuando el momento 

llega, se desbordan y derraman sus aguas. En nuestra sociedad, la misericordia de Dios 

brota en estos “momentos de desborde”: se derrama, rompiendo las fronteras tradicionales 

que han impedido que tantas personas tengan acceso a lo que se merecen, sacudiendo 

nuestros roles y modos de pensar. El desborde se encuentra en el sufrimiento que ha 

dejado expuesta esta crisis y en la creatividad con que tantos buscan responder a ella.  

Veo un desborde de misericordia derramándose a nuestro alrededor. Los corazones han 

sido puestos a prueba. La crisis ha suscitado en algunos un coraje y una compasión nuevos. 

Algunos han sido zarandeados y han respondido con el deseo de reimaginar nuestro mundo, 

otros buscaron socorrer con gestos bien concretos las penurias de tantos. Podemos salir 

mejores de esta crisis. Pero necesitamos ver claro, elegir bien y actuar en consecuencia.”  

Un abrazo con el alma,   

 

aamaya@sanjoserosario.com.ar  
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