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La esperanza en medio de la pandemia 

54. (…) La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros 
y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida. Fuimos 
capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas 
comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra 
historia compartida: médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de 
los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y 
mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, 
sacerdotes, religiosas… comprendieron que nadie se salva solo (…). 

Los empresarios 

123. Es verdad que la actividad de los empresarios «es una noble vocación orientada 
a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos»(…). Dios nos promueve, espera 
que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. 
En sus designios cada hombre está llamado a promover su propio progreso (…), y 
esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer 
los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso estas capacidades de los 
empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al 
desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a 
través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, junto al derecho 
de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación 
de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, 
el derecho de todos a su uso (…). 

Un corazón abierto al mundo entero 

130. Esto [los esfuerzos ante las personas migrantes] implica algunas respuestas 
indispensables, sobre todo frente a los que escapan de graves crisis humanitarias. 



Por ejemplo: incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de 
patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para los refugiados 
más vulnerables, ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la seguridad 
personal y el acceso a los servicios básicos, asegurar una adecuada asistencia 
consular, el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de 
identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias 
y la garantía de lo básico para la subsistencia vital, darles libertad de movimiento y la 
posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso 
regular a la educación, prever programas de custodia temporal o de acogida, 
garantizar la libertad religiosa, promover su inserción social, favorecer la reagrupación 
familiar y preparar a las comunidades locales para los procesos integrativos (…). 

 

El sabor local 

145. Hay una falsa apertura a lo universal, que procede de la superficialidad vacía de 
quien no es capaz de penetrar hasta el fondo en su patria, o de quien sobrelleva un 
resentimiento no resuelto hacia su pueblo. En todo caso, «siempre hay que ampliar 
la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que 
hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil 
y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en 
lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. […] No es ni la esfera global que 
anula ni la parcialidad aislada que esteriliza» (…), es el poliedro, donde al mismo 
tiempo que cada uno es respetado en su valor, «el todo es más que la parte, y también 
es más que la mera suma de ellas» (…). 

La mejor política 

162. El gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular —porque promueve el 
bien del pueblo— es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que 
Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la 
mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello 
insisto en que «ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución 
provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles 
una vida digna a través del trabajo» (…). Por más que cambien los mecanismos de 
producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de 
una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y 
su esfuerzo. Porque «no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la 
dignidad del trabajo» (…). En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una 
dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse el 
pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones 
sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse 



corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como 
pueblo. 

196. (…) Por eso «la auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo 
leal entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada 
hombre y cada generación encierran en sí mismos una promesa que puede liberar 
nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales» (…). 

197. Vista de esta manera, la política es más noble que la apariencia, que 
el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Todo eso lo único que 
logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador incapaz de apelar 
a un proyecto común. Pensando en el futuro, algunos días las preguntas tienen que 
ser: “¿Para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente?”. Porque, después de 
unos años, reflexionando sobre el propio pasado la pregunta no será: “¿Cuántos me 
aprobaron, cuántos me votaron, cuántos tuvieron una imagen positiva de mí?”. Las 
preguntas, quizás dolorosas, serán: “¿Cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice 
avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales construí, 
qué fuerzas positivas desaté, cuánta paz social sembré, qué provoqué en el lugar que 
se me encomendó?”. 

 


