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Crea en mí, Dios mío, un 
corazón puro, y renueva 
la firmeza de mi espíritu. 
                                (Sal 51,12)                                                 
______________________________________           

Empieza de nuevo! 
Start again! 
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    Queridos amigos de La Palabra, 

qué alegría da mirar en los ojos puros de un niño. Como vienen de un corazón puro, 
podemos ver a Dios a través de ellos. Estos son momentos de profunda alegría. Un corazón tal 
nos fue regalado a cada uno de nosotros en el nacimiento. Poder conservarlo así, sin sucumbir 
a la seducción del poder, del poseer y de los placeres, no es nada fácil.     
 
 En la Jornada Mundial de la Juventud en Río en el año 2013 nos dijo Francisco: „El 
tiempo de la juventud es aquel en el que florece la gran riqueza de los sentimientos que está 
presente en vuestros corazones; el deseo profundo de un amor verdadero, bonito y grande. 
Invitándoos a descubrir de nuevo la belleza de la vocación humana al amor, os estoy 
desafiando a que os pongáis en contra de la tendencia global de la banalización del amor, 
sobre todo cuando se intenta reducirlo solo al aspecto sexual, separándolo de sus aspectos 
centrales que son la belleza, la unión, la fidelidad y la responsabilidad. Queridos amigos 
jóvenes: muchos predican actualmente en la cultura de lo provisorio y relativo que lo más 
importante es disfrutar el momento, que no vale la pena comprometerse para toda la vida ni 
tomar decisiones para siempre, ya que no se sabe lo que nos depara el mañana. En cambio yo 
os pido a vosotros que seáis revolucionarios; que nadéis contra la corriente.“    
 
 Queridos amigos de La Palabra, un corazón puro nos da libertad y espacio para 
vivir. Un corazón impuro está apegado a cosas y personas y quiere poseer. Pidámosle a Dios 
constantemente un corazón puro que nos de libertad y que quiera lo mejor para nuestro 
prójimo. Así, nadando contra la corriente, seremos capaces de un amor verdadero y 
persistente. Y cuando nuestra mirada haya sido impura y haya querido poseer, entonces: 
Empezemos de nuevo!  – Start again! 
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