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1) Para saber 
Hace unos días el Papa Francisco celebró una Misa en la Plaza de 

San Pedro, en la que confirió el Sacramento de la Confirmación a 44 
fieles de todo el mundo. En ella aseguró que Dios “nos da el valor para 
caminar contra corriente”. 

Ante las 70 mil personas congregadas, el Santo Padre aseguró 
que “Él nos da el valor para caminar contra corriente. Escuchen bien 
jóvenes: ir contra corriente. Esto hace bien al corazón, pero hace falta 
valor... Y Él nos da esta fuerza… ¡Apuesten por los grandes ideales… 
vayan siempre más allá, jóvenes, juéguense la vida por grandes 
ideales!” 

 
El Papa es consciente que el camino cristiano personal no 

siempre es fácil, pues encontramos dificultades, tribulaciones, con 
frecuencia no se nos comprende… Sin embargo no podemos olvidar 
que esas dificultades, forman parte del camino para llegar a la gloria 
de Dios. El ejemplo lo tenemos en Jesús que antes de llegar al Cielo 
fue glorificado en la Cruz. Por ello, no nos hemos de desanimar: 
tenemos la fuerza del Espíritu para vencer nuestras tribulaciones. 

 
2) Para pensar 
 
Existe una especie de pescado que es muy apreciada, tanto por 

su sabor como por sus propiedades. Se trata del salmón. Son especies 
muy valoradas en la pesca, tanto en la deportiva como para su 
comercialización como alimento para consumo humano. 

Algunas de las especies de este género son anádromas, es decir, 
nacen en aguas dulces, migran al océano y vuelven al agua dulce para 
procrear. Se les atribuye la capacidad de volver al mismo sitio donde 
nacieron para reproducirse. No se sabe cómo se orientan, pero puede 
que su fino sentido del olfato reconozca la química de su río natal. Es 
un pez que nada contra corriente, en ocasiones teniendo que remontar 
incluso algunas grandes caídas de agua. Posiblemente ese esfuerzo es 
lo que hace su cuerpo adquiera esas propiedades tan apreciadas. 



Las palabras que el Papa dirigió a los jóvenes nos recuerdan al 
salmón que sabe nadar contra corriente. En efecto, hoy en día no 
podemos simplemente hacer lo que los demás hacen. No podemos 
dejarnos llevar “por la corriente”. Para amar a Dios es imprescindible 
reconocer dónde se encuentra la verdad y el bien para seguirlos. 

 
3) Para vivir 
 
El Papa recordó un texto de la Biblia, del Apocalipsis, en que nos 

habla de la visión de un “cielo nuevo y una tierra nueva”, en que todo 
es nuevo, transformado en bien, en belleza, en verdad; en que no hay 
ya lamento ni luto… Ésta es la acción del Espíritu Santo: nos trae la 
novedad de Dios; viene a nosotros y hace nuevas todas las cosas, nos 
cambia. Estamos de camino por la vida hacia el día feliz en el que 
podremos ver el rostro del Señor, ese rostro maravilloso de Jesús y 
poder estar con Él para siempre, en su amor. 

 
El Papa nos hace una invitación: “Abrámosle la puerta, dejemos 

que Él nos guíe, dejemos que la acción continua de Dios nos haga 
hombres y mujeres nuevos, animados por el amor de Dios… No hay 
dificultades o incomprensiones que nos hagan temer si permanecemos 
unidos a Dios, si le hacemos cada vez más espacio en nuestra vida. 
Aquí está el secreto de nuestro camino”. 
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