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El Pontífice recordó lo que le pasó a la mujer de Lot que se convirtió en estatua 
de sal  
 
«Sean gente viva, gente con ideales, gente que cambie el mundo, no como estatuas”, 
dijo el papa Francisco a los jóvenes de Argentina.  En un vídeo mensaje publicado el 19 
de septiembre por la Arquidiócesis de Corrientes, Francisco saludó a los jóvenes que 
participaron el sábado pasado en la 41ª Peregrinación Juvenil de la región del NEA a Itatí 
(Nordeste de Argentina). 
El Papa destacó el desafió de realizar la caminata a la Virgen de manera totalmente 
distinta, a pesar de los nuevos obstáculos.  
Precisamente este año el evento tuvo lugar de manera virtual debido a la pandemia de 
coronavirus. Esta peregrinación», dijo, «se está haciendo de una manera inédita”, pero 
aunque virtualmente, “la están haciendo igual y con el corazón». 
Destacó que los jóvenes están caminando hacia el encuentro con la Virgen. “Yo desde 
aquí les acompaño en este camino virtual, nuevo, pero siempre un viaje», añadió 
Francisco. «Lo importante es que nunca olvides que la vida es un camino”. 
 
A pesar de las dificultades y «errores» que cada uno puede encontrar en el camino, de 
hecho, explicó el Pontífice, uno siempre debe tratar de «levantarse» y «volver al 
camino», porque para quedarse quieto uno se arriesga a convertirse en «una estatua, 
como la esposa de Lot», ella que se convirtió en una figura de sal después de haber 
dado la vuelta, en Sodoma.  
Finalmente, el Papa impartió su bendición a los jóvenes, recordándoles que la Virgen 
María «sabe lo que pasa en cada uno de vuestros corazones, porque es Madre y os 
cuida”. «Que ella los cuide siempre y de paso pídanle que me cuide también a mí», 
concluyó. 
 
 


