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La vida, don de Dios
–Mensaje del Papa para la Jornada 

Mundial del Enfermo–

Los cinco grandes temas que 
abarca son: 1) La realidad lati-
noamericana, 2) Designios de 
Dios sobre la realidad de AL, 3) 
La Evangelización en la Iglesia de 
AL, comunión y participación, 4) 
La Iglesia misionera al servicio de 
la Iglesia en AL, y 5) Bajo el dina-
mismo del Espíritu.

Quiero citar algunos puntos 
que me parecen muy actuales y 
que nos ayudan a reflexionar so-
bre la situación actual no sólo de 
México, sino del continente y el 
mundo: El capítulo II sobre la rea-
lidad de AL dice que: «la situación 
de extrema pobreza generalizada 
adquiere en la vida real rostros 
muy concretos en los que debe-
ríamos reconocer los rasgos su-
frientes de Cristo, que nos cues-
tiona e interpela» (31).

«Rostros de niños, golpeados 
por la pobreza desde antes de 
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Este año celebra-
mos 40 años de la 
III Conferencia Ge-
neral Latinoame-

ricana. En ese encuentro 
hubo una importante re-
presentación de obispos, 
sacerdotes, religiosos, re-
ligiosas y laicos. El tema 
fue «La evangelización 
en el presente y el futuro 
de América Latina (AL)». 
Acentuó el binomio comu-
nión y participación. nacer, los niños vagos y muchas 

veces explotados de nuestras 
ciudades, fruto de la pobreza y 
desorganización moral familiar» 
(32). «Rostros de jóvenes, des-
orientados por no encontrar su 
lugar en la sociedad; frustrados, 
sobre todo en zonas rurales y 
urbanas marginales, por falta de 
oportunidades de capacitación y 
ocupación» (33). 

«Rostros de indígenas, cam-
pesinos obreros, subempleados 
y desempleados y con frecuencia 
de afroamericanos que, viviendo 
marginados y en situaciones in-
humanas, pueden ser conside-
rados los más pobres entre los 
pobres» (34-37). «Rostros de 
ancianos, cada día más numero-
sos, frecuentemente marginados 
de la sociedad del progreso que 
prescinde de las personas que 
no producen» (39).

Ante estos desafíos, ¿qué 
hacemos para que esta realidad 

cambie? En la tercera parte del 
documento dice: «…Dios nos lla-
ma en AL a una vida en Cristo. 
Urge anunciarla a todos los her-
manos. La Iglesia evangelizado-
ra tiene esta misión: Predicar la 
conversión, liberar a la persona 
e impulsarla hacia el misterio de 
comunión con la Trinidad y con 
todos los hermanos transformán-
dolos en agentes y cooperadores 
del designio de Dios» (563).

Hoy más que nunca sigue 
siendo obligatorio para nosotros 
como cristianos y misioneros, 
abrir nuestro ser a todas estas 
situaciones que siguen impe-
rando en el entorno y que cla-
man justicia y paz. No podemos 
ser indiferentes. Estamos llama-
dos a ser testigos de esperan-
za. Salgamos a su encuentro y 
contagiémoslos de la inmensa 
alegría de conocer y vivir a Je-
sucristo, quien nos trae abun-
dancia para todos.
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«La evangelización 
en el presente y el futuro»

«La vida es un don de 
Dios –y como advier-
te san Pablo–: “¿Tie-

nes algo que no hayas recibido?” 
(1Co 4,7). Precisamente porque 
es un don, la existencia no se 
puede considerar una mera po-
sesión o una propiedad privada, 
sobre todo ante las conquistas 
de la medicina y de la biotecno-
logía, que podrían llevar al hom-
bre a ceder a la tentación de la 
manipulación del “árbol de la 
vida” (cf Gn 3,24).

»Frente a la cultura del des-
carte y de la indiferencia, deseo 
afirmar que el don se sitúa como 
el paradigma capaz de desafiar 
el individualismo y la contem-
poránea fragmentación social, 
para impulsar nuevos vínculos y 
diversas formas de cooperación 
humana entre pueblos y cultu-
ras. El diálogo, que es una pre-
misa para el don, abre espacios 
de relación para el crecimiento y 
el desarrollo humano, capaces 
de romper los rígidos esquemas 
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