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¿DÓNDE ESTÁ DIOS?

DIOS ESTÁ AQUÍ
“Esta es una sociedad que 

se ha resistido a morir”
José Virtuoso, S.J.
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EDITORIAL

“Escuchadme los que vais tras la justicia,
los que buscáis al Señor:
mirad la roca donde os tallaron, 
la cantera de donde os extrajeron”
Isaías 51,1

Tratamos de contribuir a frecuentar el futuro, y, también, de 
construir y fortalecer las bases de una nueva normalidad que 
todos anhelamos, lejos de un tibio retorno al pasado, al que mi-
ramos de reojo con nostalgia.

En medio de la pandemia, el ciudadano común, de a pie, se 
encuentra acechado no sólo por el Covid-19, sino por el ham-
bre, la vulnerabilidad, la inseguridad, el escándalo progresivo 
de los precios, la hiperinflación salvaje, el miedo y el temor al 
contagio. No faltan los que acuden a Dios y a los santos de su 
devoción implorando consuelo.

En la oscuridad del túnel, en este número del Boletín, se 
ofrecen tres lecturas importantes, diferentes perspectivas, para 
no dejarnos sorprender por un túnel más lejano y oscuro.

El Papa Francisco, en la intención universal, nos invita a 
orar por los recursos del planeta, para que no sean expoliados, 
de una u otra forma, y sean repartidos equitativamente. Mu-
chos viven en una escandalosa indigencia y los recursos, usados 
sin criterio, se van deteriorando. Y añade fuertemente: “¿Ha-
rán falta catástrofes en las que mueren miles de perso-
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nas para que cambie la mentalidad y el afán de lucro de 
los responsables de estos saqueos?” Intención para que sea 
orada.

La siguiente reflexión se refiere a la condición humana sig-
nificada por tres aspectos esenciales: la muerte, la libertad y 
Dios, en medio de la terrible pandemia que amenaza al mundo 
actual. Ante esta crisis, la esperanza debe ser lo último que 
muere”. “No nos dejemos vencer por el miedo ante algo tan 
humano que el Covid-19 nos viene a recordar nuestra condición 
mortal”.

Finalmente, la última reflexión enfatiza “la necesidad que 
tenemos los unos con los otros”. Nosotros que nos creíamos 
invencibles; el Coronavirus nos sacó de la ilusión de ser 
dioses sin Dios. Quedamos confundidos y humillados mirando 
subir las cifras reales de infestados y muertos. Y no sabemos 
qué hacer… ¿Cobrará sentido la determinación de avanzar, a 
sabiendas de nuestra propia fragilidad? ¿No captaremos mejor 
la viabilidad de lo que nos parecía imposible: la generosidad, la 
solidaridad y, más allá de la justicia, la reconciliación y el per-
dón, el coraje de vivir en medio de la vulnerabilidad?

Si hacemos silencio, si reflexionamos de verdad tendremos 
la oportunidad de acceder a lo profundo de nosotros mismos, 
conectarnos y comprender un poco mejor esta situación.

¡Qué bien canta la rapera chilena Anita Tijoux! “Con las ga-
nas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuer-
do, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria 
y con la historia… el futuro es ahora”

Álvaro Lacasta, s.j.



Intención de 
Oración Universal:

Respeto de los 
recursos del planeta

“Recemos para que los recursos del 
planeta no sean saqueados, sino que se 

compartan de manera justa y respetuosa”

“En la doctrina social de la Iglesia se habla de destino univer-
sal de los bienes. ¿Qué significa? Escuchemos lo que dice el 
Catecismo: «Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a 
la administración común de la humanidad para que tuviera 
cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se benefi-
ciara de sus frutos. Los bienes de la creación están destinados 
a todo el género humano» (n. 2402).

Y también: «El destino universal de los bienes continúa siendo 
primordial, aunque la promoción del bien común exija el res-
peto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio» 
(n. 2403). La Providencia, sin embargo, no dispuso un mundo 
«en serie», existen diferencias, condiciones diversas, culturas 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN



5

diversas, así se puede vivir atendiéndose los unos a otros. El 
mundo es rico en recursos para asegurar a todos los bienes 
primarios. Y, sin embargo, muchos viven en una escandalosa 
indigencia y los recursos, usados sin criterio, se van deterio-
rando.

Pero el mundo es uno solo. La humanidad es 
una sola. La riqueza del mundo, hoy, está en 

las manos de la minoría, de pocos, y la pobreza, 
es más, la miseria y el sufrimiento, en las de 
tantos, de la mayoría. Si en la tierra existe el 
hambre, no es porque falta la comida. Es más, 
por las exigencias del mercado se llega a veces 

a destruirla, se tira. Lo que hace falta es un 
empresariado libre y de grandes horizontes, 
que asegure una adecuada producción, y una 
perspectiva solidaria, que asegure una justa 

distribución.

Dice también el Catecismo: «El hombre, al servirse de esos 
bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítima-
mente no sólo como suyas, sino también como comunes, en el 
sentido de que puedan aprovechar no sólo a él, sino también a 
los demás» (n. 2404). Cada riqueza, para ser buena, tiene que 
tener una dimensión social.

Francisco
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La selva amazónica, que es 
el principal pulmón del pla-
neta, está seriamente ame-
nazada por la deforestación. 
El gobierno brasileño quiere 
impulsar la transformación 
de miles de hectáreas de bos-
que en industrias de aprove-
chamiento de la madera. Algo 
parecido ocurre en las selvas 
africanas, sin leyes que obli-
guen a la reforestación de los 
bosques destruidos. Si el pro-
ceso continúa, en unos pocos 
años el clima de esas regio-
nes y de todo el planeta ha-
brá contribuido al aumento 
general de temperatura, con 
el derretimiento de los polos y 
el aumento de los niveles del 
mar. 

Muchas ciudades actuales 
desaparecerán y sus habitan-
tes tendrán que establecerse 
en zonas más elevadas… ¿Son 
predicciones pesimistas? No, 
son predicciones estrictamen-
te científicas. ¿Pueden rever-

tirse esas tendencias? Es muy 
difícil, pero no imposible. De-
pende de la concientización de 
todos nosotros, especialmente 
de los gobernantes. Buscar el 
bien común es su deber, pero 
lo han olvidado; en la mayoría 
de los países los gobernantes 
buscan hacer dinero y mante-
nerse en el poder, sin que les 
importen los pobres. Es muy 
triste, pero es así.

En otro orden de cosas el 
consumo de carbón y el petró-
leo va disminuyendo a nivel 
global. Hay países, como Ale-
mania, que para el año 2030 
habrá abandonado la explota-
ción del carbón para producir 
energía y habrá transformado 
los vehículos terrestres para 
que usen electricidad en lugar 
de gasolina. Esto va en bene-
ficio de la Tierra y de todos 
nosotros. Los países árabes y 
Venezuela, que han vivido lar-
gos años de la explotación del 
petróleo, deberán diversificar 

COMENTARIO PASTORAL
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su producción e incrementar 
fuertemente la explotación 
agrícola.  

Dios quiera que no llegue-
mos a eso, pero hay que edu-
car a las generaciones futuras 
en un fuerte sentido del buen 
uso de los recursos naturales. 
Y hay que incluir ese cambio 
de mentalidad cortoplacista 
en nuestra oración cotidiana. 
Los gobernantes actuales, po-
líticos, sociales y económicos, 
tienen que pensar en las ge-
neraciones futuras, en sus 
hijos y nietos. ¿Qué herencia 
quieren dejarles para que 
puedan vivir sin amenazas de 
destrucción global? Pidamos 
por ellos, por los responsables 
actuales, para que favorezcan 
leyes y conductas que no des-
truyan el regalo de Dios que 
es vivir en este planeta, sino 
que lo conserven y acrecien-
ten en beneficio de los que hoy 
día no pueden acceder a ese 
regalo divino.

P. F. Javier Duplá sj.

El saqueo de los 

recursos minerales 

en el arco minero 

contribuye a 

la destrucción 

del ecosistema 

guayanés. ¿Harán 

falta catástrofes 

en las que mueran 

miles de personas, 

para que cambie 

la mentalidad y el 

afán de lucro de 

los responsables de 

estos saqueos?

”
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Encarcelada en 2011 por el régimen Al Asad por ayudar a los 
sirios con cursos para superar el miedo ante la violencia.

Nos impresiona el relato de su detención: “Están controlan-
do y están nerviosos”. Tienen listas con nombres. Se han lle-
vado mi pasaporte”. Estas fueron las últimas palabras que su 
esposo, catedrático de la Universidad de Damasco, le escuchó 
a través del móvil, que siguió abierto unos segundos, y todavía 
se pudo escuchar a la policía decir: “Señora, quite eso”. Nached, 
se preparaba para embarcar rumbo a Paris para acompañar 
a su hija, que iba a dar a luz. No pudo embarcar. Cuarenta 
y cinco minutos después de esa conversación, ininterrumpi-
da bruscamente, su marido llegó al aeropuerto para buscar-
la. No la volvió a ver. Fue inútil que científicos  franceses se 

Rafah Nached
Primera psiquiatra Siria,

de 66 años
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movilizaran exigiendo su libe-
ración. El profesor Abdallad 
colgó en las redes el relato de 
esa noche del 10 de septiem-
bre intentando atravesar con 
sus repetidas llamadas la ma-
raña de servicios de seguri-
dad general, policía, aduana, 
seguridad general, seguridad 
aérea… Todos le respondían 
lo mismo: “Su mujer no pasó 
por aquí”

Su mujer nunca se había 
metido en política. ¿Por 

qué a ella? Porque había organizado con los Jesuitas de 
Damasco cursillos gratuitos para ayudar a los sirios a 
liberarse del miedo que les atenazaba. Esos cursos, por 
lo visto, desestabilizaban a un estado represivo. Por fin, 
su marido la localizó y visitó en la cárcel de mujeres de 
Damasco.

Como su esposa había estudiado en la Universidad de Pa-
ris-Diderot, las protestas en Francia fueron constantes y enca-
bezadas por afamados psiquiatras. Uno de ellos se dirigió con 
crudeza a un ministro de Exteriores francés, preguntándole 
con malicia cómo iba su relación con la hija de un eminente 
general sirio y pidiéndole que aproveche esa relación para ex-
carcelar a Nached: 

“Ya que la ha seducido que sirva para algo”.
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Wooldy Edson Louidor, filósofo haitiano y especialista en mi-
graciones, profesor e investigador del Instituto de Estudios 
Sociales y Culturales PENSAR de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá (Colombia). Actualmente se encuentra ade-
lantando un doctorado en Filología en la Universidad de Lei-
pzig (Alemania).

Una pandemia, nos pone cara a cara con la muerte. Por más 
«de gripe» que la queramos maquillar… C.S. Lewis nos acon-
sejaba que cuando llegase el final, dejásemos que éste nos 
encuentre haciendo cosas sensibles y humanas (rezando, tra-
bajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a 
los niños, jugando al tenis, conversando con los amigos y una 
cerveza en la mano), y no amontonados y muertos de miedo. 
Pero hoy, sin duda, estamos todos más en lo segundo que en lo 
primero ¿por qué?

“ANTE LAS CRISIS, 

LA ESPERANZA 

DEBE SER LO ÚLTIMO 

QUE MUERE”
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Es posible que, ante el COVID-19, nuestro miedo más 
fuerte sea el miedo a la “posibilidad” de morir en cual-
quier momento, más que a la muerte misma. Es que estas 
últimas semanas, hemos sido abrumados por las estadísticas 
y proyecciones sobre el número de muertes que el COVID-19 
ha provocado y podrá provocar a corto y mediano plazo. Los 
medios masivos han espectacularizado las muertes “masivas” 
en Italia, España y otros lugares: hemos visto a médicos y en-
fermeras, impotentes al no poder salvar unas vidas; familia-
res desesperados al no poder dar digna sepultura a sus seres 
queridos muertos. Además, estas muertes están ocurriendo 
–por ahora– en los lugares donde supuestamente la humani-
dad está más avanzada en términos de desarrollo tecnológico, 
científico, económico: Europa, Estados Unidos de América, etc. 
Tenemos serias razones para asustarnos ante la “posi-
bilidad” cada vez más real de morir: ante nuestra con-
dición mortal.

¿Qué hacer? Desgraciadamente, han estado resurgiendo 
monstruos. Por ejemplo, unos gobernantes que ven en la actual 
crisis una oportunidad para robar y enriquecer más a los ban-
cos y las grandes empresas, en vez de invertir en salud para 
salvar vidas; dicho sea de paso, al parecer, la crisis se debe 
menos al COVID-19 en sí que a la precariedad e insuficiencia 
de los medios y recursos humanos y materiales sanitarios que 
tienen los países, incluso los más ricos, para hacerle frente. 

Otros gobernantes, a los que ni siquiera esta 
emergencia “sanitaria” les ha ablandado el corazón 

para que pensaran en su pueblo y en quienes son 
excluidos, marginalizados y, por lo tanto, más 
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vulnerables. Todos los que actúan así son monstruos 
porque nos “muestran” las raíces de los males que 

aquejan nuestro mundo: el afán por el poder, la 
búsqueda desenfrenada del lucro y de la acumulación, 
la indiferencia ante el dolor ajeno, la soberbia. Raíces 
que están tanto en las estructuras más profundas de 

nuestro mundo (que algunos llaman “el sistema”), como 
en el corazón humano. Pareciera que el virus más mortal 

para la humanidad es la misma humanidad o, de 
manera más clara, aquellos que nos gobiernan, movidos 
por estas “cizañas” y no por el bien común. El COVID-19 
nos lleva a mirar nuestro mundo, a hacernos preguntas, 

a analizar a fondo porqué estamos cómo estamos.

¿Qué podemos esperar? Ante las crisis, la esperanza debe ser 
lo último que muere. Yo esperaría estas tres cosas: 1) que, por 
fin, todos nos demos cuenta que nuestra humanidad es una en 
sus diferencias y frágil con todo y sus grandes logros, y que nos 
atrevamos a dar el paso hacia la solidaridad con aquellos que 
han sido víctimas del COVID-19 y también de tantos otros ma-
les en el mundo: el hambre, la injusticia, la opresión política, la 
falta de servicios básicos y de oportunidades, la indiferencia, la 
xenofobia, el racismo, la discriminación de género; 2) Que no nos 
dejemos vencer por el miedo a morir o a perder a los nuestros, 
para no caer en la lógica “el hombre es un lobo para el hombre”; 
3) que, al contrario, saquemos lo mejor de nosotros no para so-
brevivir solos y con nuestro “clan” –esto lo hacen incluso los ani-
males–, sino para aprender a ser humanos, a convivir con el otro 
extraño pero tan humano y digno como nosotros, a preocuparnos 
por él, a cuidarlo.
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Sólo si somos sensibles y humanos, lograremos hacer 
cosas sensibles y humanas. Nuestra humanidad pasa ne-
cesariamente por la del otro. Lo hemos olvidado, al pare-
cer.

Pareciera que uno de los principales «enfermos» del COVID-19 
es el Sistema de Libertades. El protocolo asumido por los paí-
ses es el del confinamiento, la cuarentena general obligatoria, 
el sitio de las ciudades, prohibiciones, en fin… El  autoritarismo 
ante la crisis, como única forma de manejo de la situación ¿acaso 
no era posible mantener el Sistema de Libertades en pleno? ¿No 
somos capaces de ser obedientes y libres a la vez?

El autoritarismo ha estado siempre allí; pero, en Occidente lo 
hemos utilizado para estigmatizar a los otros, por ejemplo, a los 
“asiáticos”, las “comunidades indígenas”, las “tribus africanas” 
o los “rusos”. Es como si tratáramos de quitar la paja en el ojo 
ajeno para no ver la viga en el nuestro. Los efectos concretos 
del autoritarismo, los vie-
nen sufriendo a diario en el 
Mediterráneo, en Turquía y 
Grecia los migrantes y refu-
giados que buscan ingresar 
a Europa; o los que tratan 
de cruzar las fronteras cen-
troamericanas y mexicanas 
para entrar a Estados Uni-
dos de América. Con tal de 
salvaguardar sus fronteras, 
esos Estados no han temido 
violar los principios “sagra-
dos” de los derechos huma-
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nos e incluso “dejar morir” –en el mar, el desierto, los ríos, los 
campos y en manos de bandas de crimen organizado– a estas 
personas que buscan salvar sus vidas huyendo de la violencia 
en sus tierras.

La gran pregunta es: ¿Libertad para quiénes? Por 
ejemplo, en el mundo de hoy la libertad de circulación 
es sólo para ciudadanos de países ricos y los que son 
favorecidos por la globalización. El principio de la 

universalidad de los derechos humanos fundamentales 
no es sino el privilegio de unos pocos, quienes los pueden 

disfrutar realmente. Privilegio que es funcional a los 
Estados, a las grandes empresas y a otras instituciones 
que están al servicio de poderosos intereses económicos 
en todas las escalas: local, nacional, regional y global.

Otra pregunta es: ¿Ser libres para qué? La crisis del 
COVID-19 deja claro que nuestra libertad está siempre 
condicionada por el Estado; el cual no pierde ni una posi-
bilidad para quitárnosla. Y cuando tenemos miedo, se la da-
mos nosotros mismos e incluso le ayudamos a vigilar y castigar 
a quienes no cumplen con sus órdenes. El miedo ha sido más 
fuerte en nosotros que nuestra libertad. Lo que demues-
tra que no sabemos ni ser libres ni para qué serlo.

Quisiera por último retomar aquel viejo y conocido “dilema de 
Epicuro”, ante todo este revuelo de pandemia. «O Dios no quiso o 
Dios no pudo evitar el mal en el mundo», en cualquiera de estas 
dos premisas, el ser humano se cuestiona al final la existencia 
de Dios, o al menos la existencia de un Dios bueno y todopode-
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roso, pero nosotros los creyentes insistimos en que Dios es Amor 
(Deus caritas est) ¿cómo nos mantenemos allí?

Nos podemos mantener en el amor, si y sólo si somos 
libres; en el caso contrario, somos presos del miedo y no 
se puede amar con o por miedo. Por eso, es tan importante 
que comprendamos que la libertad no es un regalo de los gober-
nantes y del Estado, sino la posibilidad intrínseca que tenemos 
para ser y llegar a ser humanos en cada momento de nuestras 
vidas. Si bien la libertad tie-
ne que realizarse efectiva-
mente en una comunidad, 
en la sociedad y en el Esta-
do, para que se convierta en 
“fuerza ciudadana” capaz de 
hacer el cambio social y po-
lítico; pero, ella no se agota 
allí. Necesitamos la libertad 
para no echar siempre la 
culpa de nuestros males a los otros –por ejemplo, a los migran-
tes o a Dios–, sino para comprender que tenemos la capacidad 
e incluso la responsabilidad de responder a dichos males. Tene-
mos la capacidad racional y el poder de intervenir para cambiar 
las cosas con nuestras acciones.

Una gran amenaza que yo veo es que, incluso superada la 
crisis del COVID-19, la gente siga desarrollando el sentido de 
supervivencia y no se haga preguntas sobre qué significa vivir 
como seres humanos, aprender a vivir con los otros, con la na-
turaleza, con el planeta y también para qué sirve su libertad. 
Seguramente, las preguntas sobre nuestra propia existencia hu-
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mana y sobre la mejor manera de relacionarnos con nuestros 
prójimos desde la gratuidad, la solidaridad y la hermandad nos 
llevan más allá de nosotros mismos e incluso nos pueden con-
ducir a Dios, porque en lo más hondo de nosotros y en lo más 
profundamente humano está lo divino.

Son tiempos para hacernos preguntas 
pertinentes, en vez de acomodarnos a respuestas 
simples, seguridades falsas, certezas ingenuas, 

ideologías ciegas y justificaciones pueriles.

Preguntemos, cuestionemos. No nos dejemos 
vencer por el miedo ante algo tan humano que   

el COVID-19 nos viene a recordar: 
nuestra condición mortal.
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Iconos del Orar
En favor de la casa común.

Etty Hillesum (15.01.1914 – Auschwitz, 30.11.1943) Joven ju-
día holandesa que escribió un diario en la Segunda Guerra Mun-
dial. Eliminada en Auschwitz. Hondo camino de interiorización. 
Ante la barbarie, Etty se refugia en la oración: “Las amenazas 
y el terror crecen de día en día. Me cobijo en torno a la oración 
como un muro oscuro que ofrece reparo, me refugio en la ora-
ción como si fuera la celda de un convento. Al aumentar las de-
portaciones, Etty se negó 
a aceptar los escondites 
que le ofrecían. Se entre-
gó a los SS el 6 de junio de 
1943; junto a sus padres 
y hermanos. Algunas fra-
ses del Diario muestran 
su oración, volcada en el 
sufrimiento de otros.

“Hay en mí como una fuente misteriosa de amor y 
compasión por los seres humanos. Me siento inserta 

en un gran todo pleno de sentido, y tengo la impresión 
de que también puedo compartir con otros esta fuerza   

que hay en mi”

“La miseria reina aquí, es verdaderamente indescriptible. En 
las grandes barracas se vive como topos en una cloaca. Una va-
rita mágica venía a tocar la superficie endurecida de mi corazón. 
Y me encontré arrodillada de repente, junto a mi mesita”.
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“Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí… No eres tú 
quien puede ayudarnos, sino nosotros mismos. Te lo prometo, 
Dios mío, te buscaré un alojamiento y un techo en el mayor nú-
mero de casas posibles.

No es Dios, sino nosotros, quienes tenemos que dar cuenta de 
los absurdos que nos son imputables. Yo ya he sufrido mil muer-
tes en mil campos de concentración… Y sin embargo, encuentro 
esta vida llena  de sentido. Debemos orar cada minuto, no sólo 
esta noche. Toda la fuerza, todo el amor, toda la confianza en 
Dios de que disponemos, debemos manifestarlos en reserva para 
todos aquellos con quienes nos cruzamos en el camino y los ne-
cesita”.

“Si un miembro de las 
SS me pisoteara hasta 
matarme, yo lanzaría 
una última mirada hacia 
su rostro y me pregunta-
ría con estupefacción y un 
arranque de humanidad: 
‘Dios mío, ¿qué cosas tan 
terribles ha podido vivir, 
pobre muchacho, para 
hacer semejante cosa?’”.

“Al atravesar estos pa-
sillos abarrotados, he 
sido presa de un impulso 
repentino: he sentido de-
seos de arrodillarme en 
el suelo en medio de la 



19

gente. Es el único gesto de dignidad humana que nos queda en 
esta época terrible: arrodillarme ante Dios”.

“Si amo a los seres con tanto ardor, es porque en cada 
uno de ellos amo una parcela de ti, Dios mío. Intento 

sacarte a la luz en los corazones de los otros, Dios 
mío, ¡Dios mío, confías a mi tantas cosas preciosas! 

Esperemos que tenga buen cuidado de ellas y que las 
administre con discernimiento”

Estamos en nuestra casa. Por todas partes por donde se ex-
tiende el cielo, estamos en nuestra casa; quisiera estar presente 
en todos los frentes. No quiero en absoluto estar, como suele 
decirse, “en seguridad”.

“He partido mi cuerpo como el pan y lo he repartido entre los 
hombres, pues estaban hambrientos y venían de largas priva-
ciones. Dios mío Tú que me has enriquecido tanto… permíteme 
también dar a manos llenas. Cuando me encuentro en un rincón 
del campo, con los pies plantados en tu tierra, el rostro se me 
inunda a menudo de lágrimas… También por la noche, cuando 
me recojo en ti, Dios mío, lágrimas de gratitud inundan a veces 
mi rostro, y eso es mi oración”.
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“NOS CREÍAMOS INVENCIBLES”

Compartimos las reflexiones del jesuita colombiano Francisco 
de Roux sobre el llamado de atención, que nos ofrece la pande-
mia del coronavirus, para volver a comprender “la necesidad que 
tenemos los unos de los otros”.

Nos creíamos invencibles. Íbamos a cuadruplicar la producción 
mundial en las tres décadas siguientes. En 2021 tendríamos el 
mayor crecimiento en lo que va del siglo. Matábamos 2.000 es-
pecies por año haciendo alarde de brutalidad. Habíamos esta-
blecido como moral que bueno es todo lo que aumenta el capital 
y malo lo que lo disminuye, y gobiernos y ejércitos cuidaban la 
plata pero no la felicidad.
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Se nos hizo normal que el diez por ciento más rico del 
mundo, se quedara cada año con el 90 por ciento del cre-
cimiento del ingreso. Habíamos excluido a los pueblos indí-
genas y a los negros como inferiores. Los jóvenes se habían ido 
del campo porque era vergüenza ser campesinos. Estábamos pa-
gando investigaciones para arrinconar la muerte más allá del 
cumpleaños 150.

Había preguntas incómodas. Para acallarlas 
inventamos que podíamos prescindir de la realidad. 

Con Baudrillard y otros filósofos nos alienamos en un 
mundo “des-realizado” y escogimos líderes poderosos 

que dejaron de lado la verdad; y nos dimos a consumir 
cachivaches y fantasías y emociones que encontrábamos 
en Netflix, YouTube, Facebook, las celebridades y hasta 
pornografía de redes, donde metimos la cabeza como 

avestruces.
Quedaban los pueblos indígenas y los jóvenes y grupos de mu-

jeres y de hombres que nos decían que habíamos perdido la ruta 
de la realidad y del misterio. Que las condiciones estaban 
dadas para una fraternidad planetaria. Les decíamos atra-
sados y enemigos del progreso. El declararse ateo, que puede ser 
una decisión intelectual honesta, se convirtió en no pocos mues-
tra de suficiencia. El Homo Deus, Hombre Dios, fue el título del 
libro de Noah Harari que devoramos.

Pero de pronto la realidad llegó. El coronavirus nos 
sacó de la ilusión de ser dioses. Quedamos confundidos y 
humillados mirando subir las cifras reales de infestados 
y muertos. Y no sabemos qué hacer. Ante la realidad Ha-
rari llamó estos días al espíritu de solidaridad que antes 
no vio.
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La vulnerabilidad

No estamos definitivamente seguros nunca. En pocas décadas, 
todos nos habremos ido con o sin covid-19. La aplanadora 
de la muerte empareja nuestras estúpidas apariencias. 
“Pallida mors aequo pulsat pede”. La pálida muerte pone 
su pie igual sobre todos. Y el día que llegue nadie se lleva 
nada. Nos vamos solos. Sin tarjetas de crédito, sin carro, 
sin casa. Iremos con lo que hemos sido en amor, amistad, 
verdad, compasión, y con lo que hemos sido en mentira, 
egoísmo, deshonestidad. Así enfrentaremos el misterio y 
nos recordará o rechazará la historia.

Y sin embargo, vivir con grandeza la vulnerabilidad es vivir 
auténticamente, solidarios e interdependientes, porque allí en-
tendemos que todos somos llevados los unos por los otros, prote-
gidos los unos por los otros. No importa la raza, ni el género, ni 
el país de origen, ni las clases sociales, ni el dinero, ni la religión. 
Es el mensaje del covid-19.

La vulnerabilidad nos lleva a incluir a los demás sin 
creernos superiores. Nos permite celebrar cada día como si 
fuera el último. Nos da el coraje ante el riesgo y la audacia de 
anunciar con alegría la esperanza en medio de las incertidum-
bres.

La vulnerabilidad llega para que los gobiernos entiendan qué 
es el Estado. La única institución que tenemos los ciudadanos 
para garantizar a todas y todos por igual, en las buenas y en las 
malas, las condiciones de la dignidad. Para eso están los presi-
dentes y los ministros y la Policía y el Ejército, y los jueces y el 
Congreso. Todos vulnerables.
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Silencio Meditación: Paz y Sosiego a la Realidad

Las calles están vacías. La locura de correr para llegar pun-
tuales se ha detenido. La ansiedad del tráfico insoportable no 
nos atrapa. Si queremos, por fin podemos hacer silencio. Si lo 
hacemos tenemos la oportunidad de acceder a lo profundo de no-
sotros mismos, conectarnos y comprender. Podemos hacerlo en 
familia. Es el momento de dosificar el tiempo ante la televisión 
y el celular para abrir espacio a la realidad del misterio que se 
deja sentir cuando nos abandonamos en quietud a lo que llega 
desde nuestra experiencia interior. Allí accedemos a la sabidu-
ría que hace clara la razón de vivir, y lúcida la conciencia y las 
responsabilidades personales y públicas.

Allí cobra sentido la determinación de avanzar a sabiendas de 
nuestra propia fragilidad. La necesidad que tenemos los unos de 
los otros. El significado de la dignidad auténtica que solo existe 
si las condiciones de la misma están dadas para todos y todas. 
La viabilidad de lo que nos parecía imposible: la generosidad, la 
solidaridad y, más allá de la justicia, la reconciliación y el per-
dón. El coraje de vivir en medio de la vulnerabilidad.

Francisco de Roux, s.j.
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Pedro Arrupe
Sucesor de san Ignacio de Loyola al frente     

de la Compañía de Jesús (1905-1991)

Propulsó la renovación conciliar de los jesuitas con gran em-
puje, en época de enormes dificultades. Misionero en Japón 
desde joven, impulsó el servicio a los refugiados. “Hombre para 
los demás”, siempre olvidado de sí mismo y siempre pensando 
en los demás. Escribió una vez: “Tengamos el coraje de no ol-
vidarnos de que a veces podrían nutrirse familias indigentes 
o financiarse los estudios de los niños de países pobres con el 
dinero que cuestan las comidas de los restaurantes, la compra 
de aparatos de último modelo.

Luchaba siempre contra el individualismo acomodado. Cele-
braba cada día en lo que llamaba “mi catedral”. Tanto solo seis 
metros por cuatro. Minúscula e inmensa: cátedra y santuario, 
Tabor y Getseman; Belén y Gólgota. Su oración, como él escri-
bió, llevaba “el cuerpo de la Compañía con tantos afanes y su-
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frimientos, en su esfuerzo por animar a las ánimas”. Deseaba 
que desde allí se precipitase una cascada inmensa, las gracias 
y la luz y la fuerza que ahora necesitan.

Aquí, van algunas huellas de su oración que abarca el mun-
do, a lo Moises:

“El que tiene que ir más lejos para socorrer necesida-
des humanas, dialogue más íntimamente con Cristo”.

“Concédenos, Señor, la gracia de que desaparezcamos noso-
tros por completo”.

“Enséñame a ser compasivo con los que sufren: con 
los pobres, con los leprosos, con los ciegos, con los pa-
ralíticos; muéstrame como manifestabas tus emociones 
profundísimas hasta derramar lágrimas”.

“Mientras levanto la patena, me parece que todos sus her-
manos se fijan en ella, sintiéndose presentes: “Y por todos los 
que me rodean”.

Con razón llamaba “Catedral” aquella capillita donde cabía 
el mundo.


