La Santa Sede

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO,
FIRMADO POR EL CARDENAL SECRETARIO DE ESTADO,
A LOS PARTICIPANTES EN EL 43 ENCUENTRO EUROPEO
ANIMADO POR LA COMUNIDAD DE TAIZÉ

Queridos jóvenes:
Desde hace más de cuarenta años, la Comunidad de Taizé prepara cada año un encuentro
europeo en una gran ciudad del continente, en el que han participado varias generaciones de
jóvenes. El Papa Francisco está contento, de unirse a vosotros también este año, con el
pensamiento y la oración. Como la situación sanitaria no permite esta vez ese encuentro,
vosotros habéis dado prueba de creatividad e imaginación: aunque dispersos, estáis conectados
de una manera distinta gracias a los nuevos medios de comunicación. Y al mismo tiempo hacéis
extensivo este encuentro a los jóvenes de todos los continentes. Que estos días en los que rezáis
juntos y os sostenéis mutuamente en la fe y la confianza os ayuden a «esperar a tiempo y a
destiempo», como subraya el tema del mensaje que os acompañará a lo largo del año 2021.
El mero hecho de “encontrarse”, aunque excepcionalmente lo hagáis de forma virtual, ya os pone
en el camino de la esperanza. Como el Santo Padre reiteró en su encíclica Fratelli tutti, «nadie
puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude
y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante» (n. 8). No estéis entre los que
siembran la desesperación y suscitan una desconfianza constante, porque sería neutralizar la
fuerza de la esperanza que nos ofrece el Espíritu de Cristo resucitado. Al contrario, dejaos habitar
por esta esperanza; os dará el valor de seguir a Cristo y de trabajar juntos con y para los más
necesitados, especialmente los que tienen problemas para enfrentarse a las dificultades del
tiempo actual. «La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las
pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes
ideales que hacen la vida más bella y digna. ¡Caminemos en esperanza!» (Fratelli tutti, n. 55).
Seguid desarrollando a lo largo de este año una cultura de encuentro y fraternidad y caminad
juntos hacia ese horizonte de esperanza revelado por la resurrección de Cristo.
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El Santo Padre bendice a todos y cada uno de vosotros, queridos jóvenes; también bendice a los
hermanos de la Comunidad de Taizé, así como a vuestras familias y a todos aquellos que en todo
el mundo participan con vosotros en este encuentro internacional.
Cardenal Pietro Parolin

Secretario de Estado de Su Santidad
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