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EDITORIAL

Conviene a animarnos a dar razón de la esperanza no a nivel 
“teórico”, con palabras, sino sobre todo con el testimonio de vida, 
y eso tanto dentro de la comunidad cristiana como fuera de ella. Si 
Cristo está vivo y vive en nosotros, en nuestro corazón, entonces 
debemos dejar también que se haga visible, no esconderle, y que 
actúe en nosotros. La novedad de la esperanza –Jesús de Nazaret- 
vivió el amor hasta el fondo, dejándose romper por la muerte, como 
una semilla se deja romper bajo la tierra. Precisamente ahí germinó 
la esperanza. Como cristianos podemos sembrar amargura, podemos 
sembrar perplejidad, y eso no es el cristiano, y quien hace esto no 
es buen cristiano. El mayor impedimento de la vida es la esperanza 
que, por depender del mañana, pierde el de hoy. Dispones de lo que 
está en manos de la fortuna y sueltas lo que está en las tuyas. Es el 
Espíritu Santo quien no solo nos hace capaces de tener esperanza, 
de ser también nosotros consoladores y defensores de los hermanos 
de un pueblo demasiado herido y frustrado.

Acabamos de celebrar la Navidad –Dios-con-nosotros, él viene 
a caminar con cada uno a lo largo del Año Nuevo, erguidos con 
Esperanza, confiando en Dios que está ya trabajando para realizar 
lo que humanamente parecía imposible el año anterior, porque el 
ancla está en la playa del cielo.

Feliz aquel que abriga aún la Esperanza de sobrenadar en este mar 
de errores.

Álvaro Lacasta, s.j.
Director Nacional de la 
Red Mundial de Oración del Papa

Por la evangelización: 
Promoción de 

la paz en el mundo

“Recemos para que los cristianos, los que siguen 
otras religiones y las personas de buena voluntad 

promuevan la paz y la justicia en el mundo”

La fraternidad ciertamente «expresa también la multiplicidad y diferencia que hay 
entre los hermanos, si bien unidos por el nacimiento y por la misma naturaleza y 
dignidad». Su expresión es la pluralidad religiosa. En este contexto, la actitud co-
rrecta no es la uniformidad forzada ni el sincretismo conciliatorio: lo que estamos 
llamados a hacer, como creyentes, es comprometernos con la misma dignidad de 
todos, en nombre del Misericordioso que nos creó y en cuyo nombre se debe 
buscar la recomposición de los contrastes y la fraternidad en la diversidad. Aquí 
me gustaría reafirmar la convicción de la Iglesia Católica: «No podemos invocar 
a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos 
hombres, creados a imagen de Dios». 

Sin embargo, se nos presentan varias cuestiones: ¿Cómo protegernos mutua-
mente en la única familia humana? ¿Cómo alimentar una fraternidad no teórica 
que se traduzca en auténtica fraternidad? ¿Cómo hacer para que prevalezca la 
inclusión del otro sobre la exclusión en nombre de la propia pertenencia de cada 
uno? ¿Cómo pueden las religiones, en definitiva, ser canales de fraternidad en 
lugar de barreras de separación? 
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No hay alternativa: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las re-
ligiones, de modo especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de construir 
puentes entre los pueblos y las culturas. Ha llegado el momento de que las religio-
nes se empeñen más activamente, con valor y audacia, con sinceridad, en ayudar a 
la familia humana a madurar la capacidad de reconciliación, la visión de esperanza 
y los itinerarios concretos de paz. 

Las religiones tienen también la tarea de recordar que la codicia del beneficio 
vuelve el corazón inerte y que las leyes del mercado actual, que exigen todo y de 
forma inmediata, no favorecen el encuentro, el diálogo, la familia, las dimensiones 
esenciales de la vida que necesitan de tiempo y paciencia. Que las religiones sean 
la voz de los últimos, que no son estadísticas sino hermanos, y estén del lado de los 
pobres; que vigilen como centinelas de fraternidad en la noche del conflicto, que 
sean referencia solícita para que la humanidad no cierre los ojos ante las injusticias 
y nunca se resigne ante los innumerables dramas en el mundo. 

Papa Francisco

COMENTARIO PASTORAL

Vivimos tiempos de guerra y violencia 
en muchas partes del mundo. Ya no se 
trata de guerras de nación contra na-
ción, como en los tiempos pasados. La 
falta de paz afecta a casi todas las so-
ciedades humanas. ¿Por qué esto es así? 
Porque no hay fraternidad entre los 
hombres, porque la justicia se vende al 
mejor postor, porque muchos gober-
nantes se ríen de la ética y de la moral, 
y con eso el mal ejemplo cunde hacia 
abajo y el que puede abusar de los de-

nes cristianas, pronunciado por Jesús: 
Ámense unos a otros como yo les he 
amado (Jn 15,12). Y él lo hizo hasta dar 
la vida por nosotros. Todas las religiones 
cristianas y también las que no lo son 
respetan a los otros, los ven como igua-
les, quieren y procuran su bien. Por eso 
el Papa recalca la frase: “No podemos 
invocar a Dios, Padre de todos, si nos 
negamos a conducirnos fraternalmente 
con algunos hombres, creados a imagen 
de Dios”. 

Si hacemos discriminaciones por ra-
zones religiosas, si rechazamos a otros 
por motivos de creencias y prácticas 
religiosas, no merecemos llamarnos 
cristianos porque no lo somos. En una 
actitud debemos coincidir todas las re-
ligiones, en rechazar el craso materialis-
mo que se ha impuesto por todas partes: 
ganar dinero a como dé lugar, aun por 
medio de la extorsión, la corrupción, 
el robo al erario público, el tráfico de 
personas y de las drogas. 

Y la tarea urgente que nos apremia la 
expresa muy bien el Papa: “Las religio-
nes tienen también la tarea de recordar 
que la codicia del beneficio vuelve el 
corazón inerte y que las leyes del mer-
cado actual, que exigen todo y de forma 

más lo hace. De esa manera las socie-
dades se disuelven y se hace realidad el 
fatídico pensamiento del filósofo inglés 
Thomas Hobbes: el hombre es lobo 
para el hombre.

No hay alternativa: o construimos el 
futuro juntos o no hay futuro. Esto vale 
para la economía, la política, la justicia, 
la ecología. No es una frase rimbom-
bante. Es una realidad actual, que irá 
haciéndose más apremiante en el futu-
ro. Esta debe ser la consecuencia más 
directa del mandamiento de las religio-

inmediata, no favorecen el encuentro, el 
diálogo, la familia, las dimensiones esen-
ciales de la vida que necesitan de tiem-
po y paciencia.” Los pésimos ejemplos 
de los que se hacen millonarios de la 
noche a la mañana por medio del enga-
ño, el abuso y la prepotencia son actual-
mente los pecados públicos más noto-
rios y que más daño hacen a la sociedad 
venezolana. Ser voz de los últimos debe 
convertirse en una consigna para todas 
las religiones. Sólo así tendrán esperan-
za los pobres de sobrevivir y caerán en 
la cuenta de que las religiones no son 
un capricho de sus fundadores, sino la 
presencia visible de Dios en un mundo 
que lo ignora o lo rechaza.

P. F. Javier Duplá sj.

No hay alternativa: 
o construimos el 

futuro juntos o no 
hay futuro
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LOS DERECHOS DEL CORAZÓN

“EL AMOR QUE ES VIDA”
TERCERA PARTE

El amor es una asignatura. El amor como asignatura. El amor es un aprendizaje 
permanente, una asignatura en la que nadie lo sabe todo. «Al amar amamos. Al amar 
nos amamos. Al amarnos a nosotros mismos necesitamos hacer al otro partícipe de 
nuestra felicidad amándole». Así es como logramos el principal objetivo de nuestra 
vida. Le damos sentido, convertimos esta vida en plenitud amorosa en nuestro cielo 
en la tierra. 

La vivencia de un amor “sólido” nos transporta a una dimensión espiritual y de 
comunicación con la persona amada. Esto nos unifica y completa. La persona par-
ticipa en un vendaval de amor y pasión con intermitencias constantes de inmensa 
paz, felicidad y sosiego interior. Sólo quien ha amado de verdad podrá entender 
el Amor como asignatura. Sólo quien ha amado de verdad se ha instalado en «ese 
campamento base». Esto dicho con energía y dulzura inmensa. Muchas veces 
hemos buscado «ese campamento base y no lo hemos hallado».

«El Amor es un poema enteramente personal», Balzac. Amamos para vivir y vi-
vimos para amar, esa es la premisa del Amor como asignatura. Para lograrlo, lógica-
mente, tenemos que amarnos a nosotros mismos. 

Aprender el sentimiento del amor en las propias carnes es imprescindible. La 
pregunta de las mil lochas es «¿cuándo empezamos a sentir la experiencia del amor 
a nosotros mismos?...» Al parecer muchos autores importantes desarrollan la teoría 
de que en el momento de la concepción se inicia el amor a nosotros mismos. En el 
amor en que nos conciben nuestros padres, en sus caricias, sus miradas de acogida, 
su ternura, su dedicación, en ese momento se inicia el amor a nosotros mismos.

«Aprendemos todos los sentimientos de nuestros padres, de las personas que nos 
rodean. Aprendemos el amor sintiéndolo, recibiendo amor a raudales de nuestro 
universo familiar, de los amigos, de los profesores, etc. »

Pero ¿cómo podemos estar seguros de que nos amamos y de que estamos capaci-
tados para amar a los demás? Aquí están los cinco puntos como respuesta:

1.- Primero: «Nos amamos a nosotros mismos si nos aceptamos a nosotros mis-
mos, si nos cuidamos, si nos comprendemos. Si aceptamos la realidad que nos ha 
tocado vivir e intentamos mejorarla. Para querernos debemos sentirnos unidos e 
irrepetibles, debemos confiar en nuestro potencial y ponerlo a nuestro servicio y el 
de los demás. Pero no olvidemos algo muy importante a la hora de valorar si nos 
queremos bien, no nos comparemos con nadie. Si además somos honestos y tene-
mos alta estima de nosotros mismos, estaremos capacitados para amar a los demás».

La falta de amor a nosotros mismos 
verdadero y sano activa mecanismos 
que desencadenan problemas en la con-
vivencia conyugal. Si ese amor o auto-
estima falta, estaremos excesivamente 
preocupados porque nos amen. Que-
rernos a nosotros mismos es la base para 
poder amar con salud.

La falta de madurez psíquica que suele acompañar a la falta de autoestima, exa-
cerba la fantasía del enamorado. El enamorado no ve la realidad. Prefiere creer que 
la felicidad viene de fuera. La mujer piensa que se ha enamorado de un príncipe 
azul y el hombre monta la película que se ha enamorado de una diosa de Olimpo. 

En esta etapa del noviazgo pocos son los que ven la realidad del otro tal cual es. 
Deciden ver lo que desean y necesitan ver. A esto podríamos llamarlo enajenación 
mental transitoria. En las primeras peleas la mujer dice: «Te amo porque te nece-
sito. Sólo tú me haces feliz». Pero el amor mutuo así de esta manera nunca crece. 
El miedo a perder el ser querido –varón- que amaba impide ser feliz a la mujer y 
tomar decisiones. El miedo nunca debe gobernar la vida.

El AMOR
es un poema 

enteramente personal
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«Cuando el amor es una signatura, tenemos que reparar en un detalle importante. 
Las investigaciones de estos últimos años nos dicen que las personas se enamoran 
entre cuatro y seis veces a lo largo de la vida. Yo creo que el enamoramiento, según 
Ortega y Gasset, que calificó de “imbecilidad transitoria”, es posible que se dé entre 
cuatro y seis veces en el ser humano».

Es verdad que son muchas las personas que pasan por varios noviazgos antes 
de casarse o de formar pareja. Hay mujeres que sólo han tenido un noviazgo, su 
marido. La pregunta, tal vez por no haber pasado por esta estadística, no cuajaron 
plenamente en la pareja. Pero la causa es posible sea otra: la incompatibilidad de 
caracteres, que existe. El amor verdadero no se suele descubrir en la etapa química, 
aflora más tarde entre caracteres irreconciliables… y esto es absolutamente real. 
¡Ojo! «Sacrificarse por el otro para no hacerle daño cuando la relación se hace 
aguas, es una mala decisión». Cuando el amado ya no te ama, lo más aconsejable 
no es presionar. Resistir a juro sería inútil, sólo conseguirás hacerte un grave daño 
psicoemocional a ti mismo y exasperar al que te abandona. 

«La elegancia de aceptar la situación y soltar amarras es lo más sano». La elegancia 
denota equilibrio en la educación. Aprender a dejar marchar con elegancia, a ve-
ces puede costar toda una vida aprender algo así, y algunos no consiguen nada. La 
gente suele hacerse estas preguntas: ¿Qué hacer cuando llega el desamor? ¿Cómo 
lo superamos? ¿Qué hacer? Apoyarse en la familia, en los amigos, en el trabajo, esto 
fortifica. 

Cuando llega el desamor el buen humor tiene que estar presente. No hay que 
dramatizar. Desde que el mundo es mundo, las personas se quieren y dejan de que-
rerse. Una cosa está clara, la persona que nos ha dejado no merece nuestro tiempo, 
no debemos mendigar amor. Hay que tener dignidad. Sin rencor. Llorar si necesi-
tamos llorar, y prepararnos para el nuevo amor que nos renovará. Así de sencillo. La 
aceptación de la ruptura, a veces, no resulta tan sencilla. Quién ha repetido aquello: 
“Bien, ¿pero podemos ser amigos?” Cuidado, podemos engañarnos, mucho, y mu-
chas veces.

Quedan flotando para el siguiente tema: ¿Vivimos para amar o amamos para vi-
vir? ¿Es la razón y el fin de tu vida ser amor y convertir tu vida con amor?

Es posible que al terminar el primer tema, como mujer, te des cuenta de que tu 
vida la sientes con fuerza. Que seas consciente que eres un poco más feliz. Amén.

T.B. Continuará en el próximo número 

EL CAMINO DEL CORAZÓN

Una meditación sobre el itinerario espiritual de
la Red Mundial de Oración del Papa

SEGUNDA PARTE

DINÁMICA INTERNA DEL PASO

Todos queremos amar y ser amados, sin embargo experimentamos que a menudo 
es muy difícil, lleno de malentendidos. «Porque el querer está presente en mí, pero 
el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, 
eso practico.” (Romanos 7: 18-19.) Dice San Pablo en su carta a los cristianos en 
Roma. Todos hemos experimentado esto. A pesar de nuestro deseo de amar, de 
estar en armonía con los demás, de bienestar y felicidad, ¿cuántas veces caemos en 
caminos mortales que dañan a los demás y nos destruyen? ¿Cuántos gestos, pala-
bras, pensamientos, en vez de abrirnos a la vida, nos han llevado por el camino de 
la muerte? 

El rechazo del amor puede ser tan fuerte, en el egoísmo, el orgullo, el odio, el 
desprecio, que puede encerrarnos en nosotros mismos, separarnos de los demás y 
de Dios. Y este “encierre-infierno” conduce a la muerte... Como dice el libro de 
Deuteronomio: “Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de 
que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, 
la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al SEÑOR tu Dios, escuchan-
do su voz y allegándote a Él” (Deuteronomio 30: 19-20). Elegir a Cristo es elegir 
la vida.

Dios no mira nuestro pecado. Él mira nuestro amor, nuestro deseo de volver a él, 
como nos lo cuenta Jesús en la parábola del padre del hijo pródigo (Lucas 15). Jesús 
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da más importancia a la fe que en el cumplimiento de la ley: “Id y aprended lo que 
significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, 
sino a pecadores”. (Mateo 9:13) 

También es lo que decía Isaac el Sirio (siglo VII) “¿Podrá Dios perdonarme estas 
cosas que me penan y por la cuales mi recuerdo me atormenta? (...) No dudes de tu 
salvación... Su misericordia es mucho más amplia que lo puedes imaginar, su gracia, 
más grande de lo que te atreverías a preguntar. Está siempre en búsqueda del más 
mínimo arrepentimiento en aquel que se dejó robar una parte de su justicia en su 
lucha con las pasiones y el pecado” (Discurso 40) 

«El perdón de Dios por nuestros pecados no conoce límites. En la muerte y re-
surrección de Jesucristo, Dios hace evidente este amor que es capaz incluso de des-
truir el pecado de los hombres. Dejarse reconciliar con Dios es posible por medio 
del misterio pascual y de la mediación de la Iglesia. Así entonces, Dios está siempre 
disponible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo de manera siempre nueva e in-
esperada» (Misericordiae Vultus n°22)

EJERCICIO: LUZ Y PERDON 
A la luz del amor del Señor miro todo lo que me encierra, entristece, seca, divide, 

todo lo que es rechazo del amor. No se trata de hacer aquí una lista de mis peca-
dos o una forma de investigación inquisitoria interior, sino de identificar, como 
una simple observación, sin juicio por mi parte, lo que me encierra, mi pecado, 
identificar el lugar del combate espiritual. Este es el lugar donde el Señor me llama 
a avanzar para que me pueda abrir más a la vida. Pues el pecado separa de DIOS, 
Aquel que es la fuente de la vida. Puedo pedirle perdón y acoger su misericordia.

«Clemente y justo es el SEÑOR;
sí, compasivo es nuestro Dios.

El SEÑOR guarda a los sencillos;
estaba yo postrado y me salvó.
Vuelve, alma mía, a tu reposo,

porque el SEÑOR te ha colmado de bienes.
Pues tú has rescatado mi alma de la muerte,

mis ojos de lágrimas,
mis pies de tropezar.

Andaré delante del SEÑOR en la tierra de los vivientes».
Salmo 116, 5

Continuará en el próximo número.

La afirmación del libro del Apocalipsis es contundente: “Mira que hago un mundo 
nuevo” (21,5).

La esperanza cristiana se basa en la fe en Dios, que siempre crea novedad en la vida 
del hombre, crea también novedad en el universo. Dios es el Dios que crea novedad, 
porque es el Dios de las Sorpresas y del Asombro.

No es cristiano caminar con la mirada dirigida hacia abajo, triste y pesimista. Como si 
nuestro camino se apegase aquí, en unos pocos metros de viaje; como si en nuestra vida 
no hubiese ninguna meta ni ningún desembarco, y nos viésemos obligados a un eterno 
navegar, sin ninguna razón por nuestras muchas fatigas. Esa actitud no es cristiana.

Las páginas finales de la Biblia nos muestra el horizonte último del camino del cre-
yente: la Jerusalén del Cielo, la Jerusalén Celestial, imaginada como una inmensa pra-
dera en la que Dios acogerá a todos los hombres para habitar definitivamente con ellos 
(Ap. 21,3). Y esta es nuestra esperanza. Y, nos preguntamos: ¿Qué hará Dios cuando por 
fin estemos con él? Usará una ternura infinita con nosotros como un padre que acoge 
a sus hijos que durante mucho tiempo se han esforzado y han sufrido. Juan profetiza 
maravillosamente en el Apocalipsis: “Esta es la morada de Dios con los hombres. Él 
enjugará toda lágrima de mis ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni 
fatigas, porque el mundo viejo ha pasado ¡mira que hago un mundo nuevo!” (21,3-5). 
Este es el Dios de la Novedad y del Asombro.

Si meditamos este pasaje de la Sagrada Escritura no de manera teórica y abstracta, 
sino después de haber leído las noticias de nuestros días, después de haber visto la 
portada de los periódicos, donde hay tantas tragedias, donde se encuentran muchas 
violencias y muertes, ante las cuales corremos el riesgo de acostumbrarnos. Procure-
mos pensar en los rostros de los niños aterrorizados, llorando y heridos, en el llanto de 
las madres, en los sueños rotos de tantos jóvenes, en los refugiados que afrontan viajes 
terribles y con gran incertidumbre en su porvenir, y explotados frecuentemente. La 
vida desgraciadamente también es esto. A veces decimos que es sobre todo esto.

Puede ser. Pero hay un Padre que llora con nosotros; hay un Padre que llora lágrimas 
de infinita piedad por sus hijos. Nosotros tenemos un Padre que sabe llorar, que llora 
con nosotros. Un Padre que nos espera para consolarnos, porque conoce nuestros sufri-
mientos y ha preparado para nosotros un futuro distinto. Esta es la gran visión de la es-
peranza cristiana, que se dilata todos los días de nuestra existencia y quiere levantarnos. 
Dios no ha querido nuestras vidas por equivocación, obligándose a sí mismo y a noso-
tros a duras noches de angustias. En realidad nos ha creado porque nos quiere felices.

Año Nuevo Vida Nueva

LA NOVEDAD DE LA ESPERANZA CRISTIANA
“Mira que hago nueva todas las cosas”:
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Sean buenos. Sean buenos. Buenos en su rostro, que deberá ser distendido, sereno y 
sonriente; buenos en su mirada, una mirada que primero sorprende y luego atrae.
Buena, divinamente buena, fue siempre la mirada de Jesús. ¿Lo recuerdan? 
Cuando Pedro fue alcanzado y traspasado por aquella mirada divina y humana, 

lloró amargamente.
Sean buenos en su forma de escuchar. De este modo experimentarán, una y otra 
vez, la paciencia, el amor, la atención y la aceptación de eventuales llamadas. Sean 

buenos – y también esto ha sido sabiamente sugerido en sus manos.
“Manos que dan, que ayudan, que enjugan las lágrimas, que estrechan la mano 
del pobre y del enfermo para infundir valor, que abraza al adversario y le inducen 
al acuerdo, que escriben una hermosa carta a quien sufre, sobre todo si sufre por 
nuestra culpa; manos que saben pedir con humildad para uno mismo y para 
quienes lo necesitan, que saben servir a los enfermos, que saben hacer los trabajos 

más humildes”.
Sean buenos en el hablar y en el juzgar; sean buenos, si son jóvenes, con los 
ancianos; y, si son ancianos, sean buenos con los jóvenes. Mirando a Jesús –para 
ser imagen de Él– sean, en este mundo y en esta Iglesia, contemplativos en la 
acción; transformen su actividad en un medio de unión con Dios; estén siempre 
abiertos y atentos a cualquier gesto de Dios Padre y de todos sus hijos, que son 

hermanos nuestros.

Pedro Arrupe, s.j. 
General de la Compañía de Jesús.
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