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VULNERABILIDAD

“Se trata de aprender a vivir en 
situaciones horizontales que inicien 

nuevas sendas de humanidad”
Rafael Luciani
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EDITORIAL

El mapa que muestra el número de infectados y muertes en 
el mundo, demuestra un bombardeo constante de información 
que puede provocar una mayor ansiedad con efectos inmedia-
tos en nuestra salud mental. Pero el sentimiento constante de 
amenaza puede tener otros efectos más traicioneros en nuestra 
psicología.

El miedo al contagio nos lleva a ser más conformistas y pri-
mitivos y menos receptivos a lo externo. Y nos preguntamos en 
estas circunstancias, ¿está cerca un mundo feliz? Pareciera que 
estábamos mejor cuando creíamos que estábamos peor.

El sentimiento constante de amenaza puede tener otros 
efectos más traicioneros en nuestra humanidad. “El virus no es 
una gripita”. La pandemia sigue retando: ¿alarmismo o peligro 
real?...

A veces, romper las normas sociales puede tener consecuen-
cias nocivas e involuntarias. Normalmente cuando hay temor 
a una enfermedad nos volvemos más vigilantes y nos converti-
mos en jueces del comportamiento del otro. A lo largo de gran 

“ Levanten los ojos al cielo,
Miren abajo, a la tierra:

el cielo se disipa como humo
la tierra se gasta como ropa,

sus habitantes mueren
como mosquitos

pero mi salvación dura por siempre 
mi victoria no tendrá fin”

Isaías 51,6-7
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parte de la historia humana muchas normas rituales cumplen 
esta función de mantener a raya a las enfermedades.

“Nos tenemos que poner bolsas de basura en la cabeza”, dice 
una médico que atiende a los pacientes más graves del covid-19 
en el Reino Unido. La inequidad ha generado nuevas formas de 
violencia social que brotan del malestar de las poblaciones ante 
la impotencia de no lograr una vida digna.

Muy aguda y claramente, Rafael, en el artículo de este nú-
mero del Boletín, nos ofrece gran orientación, respecto de cuan-
to tratamos. Abramos la ventana: “Muchas personas y familia-
res enteras se ven forzadas a migrar por guerras o situaciones 
precarias de vida. Otros padecen la amenaza de grupos de po-
der, sean del narcotráfico o de ideologías de control político de 
las poblaciones. Esto sin contar a quienes coaptados a la fuerza 
para el tráfico de órganos y de personas. En todos estos hechos 
se encuentran profundos síntomas de 
un mundo deshumanizado y vaciado 
de solidaridad global”. 

En el siguiente artículo, “En todo 
amar y servir” encontraremos, la 
respuesta ideal y real a la exigen-
cia permanente de una nueva 
vida más justa y 
fraterna. ¿Cómo 
lograr la libe-
ración de tantas 
ataduras que en-
vidian e impiden la 
realización humana? 
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De verdad, ¿queremos la transformación del mundo? Ignacio de 
Loyola nos da la clave diciendo que quienes se compadecen se 
comparecen y se hacen hermanos del herido, aunque ellos crean 
no conocerlo. Esta es la profunda verdad de toda conciencia y 
el núcleo inspirador de la condición humana. Esta es la clave, 
esta es una poderosa palanca para transformar nuestra socie-
dad venezolana.

Si de verdad nos damos cuenta de la tragedia que vivimos, 
si de verdad nos damos cuenta que la mayoría del mundo sigue 
siendo pobre, carente de bienes básicos, sin oportunidad de te-
ner posibilidades para una vida digna nos plantearemos la pre-
gunta que Alicia Álamo nos indica en sus páginas: “Todo esto 
es: ¿Fantasía - Utopía? Tal vez… si no iniciamos una cruzada 
de verdad personal, social, moral y política, en pocas palabras, 
de amor a la verdad, en todos los ámbitos de la vida humana, 
seguiremos aplastados, desarmados, sin aliento ni esperanza 
en el pujante reino del padre de la mentira”.

Álvaro Lacasta, s.j.
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Intención de 
Oración Universal:

“La misión de los 
laicos en la Iglesia”

“Recemos para que en virtud del 
bautismo los fieles laicos, en especial las 
mujeres, participen más en las instancias 

de responsabilidad de la Iglesia”

Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este momento es 
fomentar en todos los fieles el sentido de la responsabilidad 
personal en la misión de la Iglesia, y capacitarlos para que 
puedan cumplir con tal responsabilidad como discípulos mi-
sioneros, como fermento del Evangelio en nuestro mundo.

Esto requiere creatividad para adaptarse a los cambios de 
las situaciones, transmitiendo el legado del pasado, no solo a 
través del mantenimiento de estructuras e instituciones, que 
son útiles, sino sobre todo, abriéndose a las posibilidades que 
el Espíritu nos descubre y mediante la comunicación de la 
alegría del Evangelio, todos los días y en todas las etapas de 
nuestra vida.

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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«¿Y tú?». Es significativo 
que estas palabras del ancia-
no Papa fueran dirigidas a 
una mujer laica. Sabemos que 
el futuro de la Iglesia, en una 
sociedad que cambia rápida-
mente, reclama ya desde aho-
ra una participación de los 
laicos mucho más activa. La 
Iglesia en los Estados Unidos 
ha dedicado siempre un gran 
esfuerzo a la catequesis y a la 
educación. Nuestro reto hoy 

es construir sobre esos cimientos sólidos y fomentar un senti-
do de colaboración y responsabilidad compartida en la planifi-
cación del futuro de nuestras parroquias e instituciones. Esto 
no significa renunciar a la autoridad espiritual que se nos ha 
confiado; más bien, significa discernir y emplear sabiamente 
los múltiples dones que el Espíritu derrama sobre la Iglesia. 
De manera particular, significa valorar la inmensa contribu-
ción que las mujeres, laicas y religiosas, han hecho y siguen 
haciendo en la vida de nuestras comunidades.

Queridos hermanos y hermanas, les doy las gracias por la 
forma en que cada uno de ustedes ha respondido a la pregunta 
de Jesús que inspiró su propia vocación: «¿Y tú?». Los animo 
a que renueven la alegría, el estupor de ese primer encuentro 
con Jesús y a sacar de esa alegría renovada fidelidad y fuerza.

Francisco

...valorar 
la inmensa 
contribución que 
las mujeres, laicas 
y religiosas, han 
hecho y siguen 
haciendo en la 
vida de nuestras 
comunidades
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La pregunta clave que resue-
na en el comentario del papa 
Francisco es sorprendente: 
«¿Y tú?», que está dirigida a 
todos los creyentes que son 
conscientes de su fe, tanto 
hombres como mujeres. Desde 
el propio bautismo sabemos 
que nuestra fe en Dios nos fue 
animada por otros cristianos 
que nos ayudaron a recibirla 
–padres, abuelos, sacerdotes, 
maestros, etc.– pero en defini-
tiva fuimos cada uno de noso-
tros, especialmente en el sa-
cramento de la confirmación, 
los que dimos una respuesta 
personal: Creo en ti, espero 
en ti, Señor, quiero amarte y 
obrar como tú todos los días 
de mi vida.

Las mujeres han sido siem-
pre relevantes en la transmi-
sión de la fe y en el ejemplo de 
vida cristiana en Venezuela. 
Gracias a ellas se pudo trans-
mitir la fe religiosa en aque-

llos tiempos del siglo XIX en 
que las autoridades políticas 
la combatían expulsando a 
obispos y sacerdotes y cerran-
do los seminarios. La Madre 
María de San José, beatifica-
da en 1995 por Juan Pablo II; 
la Madre Candelaria de San 
José, fundadora de las Carme-
litas venezolanas y beatifica-
da por Benedicto XVI en 2008; 
Carmen Rendiles, fundadora 
de las Siervas de Jesús y bea-
tificada en 2018, se han ade-
lantado en el reconocimiento 
de su santidad al único varón 
que va a ser beatificado hasta 
ahora, José Gregorio Hernán-
dez.

A la Iglesia le hace falta que 
las mujeres ocupen cargos de 
importancia, como dice clara-
mente el Papa. Para ello hace 
falta “discernir y emplear sa-
biamente los múltiples dones 
que el Espíritu derrama sobre 
la Iglesia”. ¿Cuáles cargos y 

COMENTARIO PASTORAL
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oficios ocupan actualmente 
las mujeres en la Iglesia? Son 
vicarias parroquiales, conse-
jeras en algún dicasterio del 
Vaticano, directoras diocesa-
nas de catequesis, gerentes de 
muchísimos colegios católicos, 
directoras de hospitales y de 
instituciones de ancianos des-

amparados. El Espíritu irá 
inspirando a la comunidad 
cristiana para que se haga 
más adaptada a los tiempos 
actuales y puedan así servir 
mejor las mujeres en puestos 
de responsabilidad en la Igle-
sia.

P. F. Javier Duplá sj.

Beata Madre María 
de San José

Beata Madre Candelaria 
de San José

Beata Carmen Rendiles
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No sé si el nombre que nos ponen en el registro civil y en la pila 
bautismal imprime un misterioso sello sobre la personalidad, 
pero lo cierto es que el mío me ha marcado. Alicia –nombre único, 
no tengo otro- viene de la palabra griega Aletheia que tiene, entre 
otras traducciones, todas en relación a descubrir lo oculto, el de 
amor a la verdad. Yo he amado la verdad. En sincera confesión, 
no es que no haya dicho mentiras, pero ni en la niñez recuerdo 
alguna para ocultar una travesura, ni en el resto de mi vida como 
disculpa social. Me acuerdo sí, de dos en mi juventud: una, como 
broma intrascendente, pero que duró años y otra más grave pero 
de muy corta duración. En mis veleidades taurinas les metí la 
coba a unas amigas de que yo era prima del conocido ganadero 
andaluz Felipe Bartolomé. Pasaron muchos años y una de ellas 
me recordó el parentesco, me morí de la risa ¿pero tú te creíste 

Amor a la verdad
Alicia Álamo Bartolomé
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eso? La otra, también relacio-
nada con los toros y entre 1945 
y 50, época de revueltas. Iba al 
Nuevo Circo con una hermana, 
papá nos dijo que al terminar 
la corrida tomáramos un taxi 
para regresar rápido a casa y 
no estuviéramos expuestas en 
la calle. A la salida, el autobús 

que nos traería directo a El Paraíso estaba allí, me pareció una 
tontería no aprovecharlo y desobedecí, encima arrastrando a una 
hermana menor en la desobediencia. Al llegar, papá nos preguntó 
si habíamos venido en el taxi. Contesté afirmativamente, me fui 
a mi cuarto y comencé a llorar. Enseguida volví donde él y le dije 
la verdad. Mi mentira duró 5 minutos pero dejó su impronta para 
siempre.

Estoy tomando la costumbre -gajes de la edad avanzada- de 
empezar mis artículos con recuerdos personales a propósito de lo 
que voy a tratar. Perdonen el desliz, pero es una manera de abrir 
fuego y superar la indecisión de la página en blanco, mejor dicho, 
la pantalla. Y ahora sí entro en materia.

Desgraciadamente el mundo de hoy es el reino de la mentira. 
Además de la gente común que miente para disculparse, por co-
bardía de enfrentar situaciones o por adulancia en pro de venta-
jismo, mienten los gobernantes, los políticos para ganar o conser-
var el poder, mienten los comerciantes, los empresarios buscando 
aumentar el beneficio económico, mienten los intelectuales y ar-
tistas para preservar o impulsar su fama y, lo más inaudito, has-
ta los científicos, alterando cifras para apoyar una investigación, 
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un programa o un producto farmacéutico. Una mentira, nunca es 
solitaria, tras ella viene una serie de otras para poder sostenerla 
y justificarla.

No es extraño, en el Evangelio Cristo se refiere a Satanás como 
el padre de la mentira y basta echar una ojeada sobre el mundo 
para darnos cuenta de que ese padre fatídico ha hecho de éste su 
imperio. Se legaliza el asesinato, se aplaude el pecado y lo torcido, 
se exaltan las deformaciones de la personalidad y del carácter, se 
proclama la libertad de acción y expresión, pero cuando alguien 
piensa distinto y manifiesta su opinión, le caen encima y lo bom-
bardean de epítetos peyorativos. Es libertad para los desenfrena-
dos, pero opresión para los equilibrados y normales. Los hetero-
sexuales viven en concubinato y no quieren tener descendencia, 
los homosexuales se empeñan en un matrimonio legalizado y en 
adoptar hijos.

¡Cuánta hipocresía! Si cada uno de nosotros afrontara la ver-
dad de su condición, de su capacidad, de sus virtudes y defectos, 
de la misión que tiene en el tiempo de cumplir a cabalidad con su 
profesión u oficio, es decir, de vivir la verdad de lo que es, debe y 
puede hacer, cambiaríamos este planeta. Acoplaríamos perfecta y 
armónicamente los engranajes del motor existencial que constru-
ye el progreso, la civilización, la justicia, la paz y la felicidad de 
los pueblos. Una historia de grandeza, no de miserias.

¿Fantasía, utopía? Tal vez, pero si no iniciamos una cruzada 
de verdad personal, social, moral y política, en pocas palabras, 
de amor a la verdad, en todos los ámbitos de la vida humana, se-
guiremos aplastados, desarmados, sin aliento ni esperanza en el 
pujante reino del padre de la mentira.
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«Es la hora de 
recuperar la dolencia 
humana, la compasión 
que brota de una 
auténtica fraternidad»

En esta oportunidad, contamos con la participación de Rafael 
Luciani, venezolano, laico y Doctor en Teología; actualmente es 
profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 
y Extraordinarius de la Escuela de Teología y Ministerio del Bos-
ton College (EE.UU); experto del Consejo Episcopal Latinoame-
ricano (CELAM) y miembro del Equipo Teológico de la Confede-
ración Latinoamericana de Religiosos/as (CLAR).

Una pandemia, nos pone cara a cara con la muerte. Por 
más «de gripe» que la queramos maquillar… C.S. Lewis nos 
aconsejaba que cuando llegase el final, dejásemos que este 



13

nos encuentre haciendo cosas sensibles y humanas (rezan-
do, trabajando, 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?

Ingresamos al siglo XXI con una serie de desafíos que están 
marcando un cambio de época. Vivimos un nuevo período de la 
humanidad señado por el flagelo de la inequidad, ese fenómeno 
que emerge como el gran signo de nuestros tiempos y que atravie-
sa todos los ámbitos de la sociedad global. La inequidad afecta las 
condiciones de vida de todos y todas desde lo económico, pasando 
por el favorecimiento de relaciones de exclusión —sea por género, 
raza o cultura— y generando nuevas formas de violencia social que 
brotan del malestar de las poblaciones ante la impotencia de no 
lograr una vida digna.

A esta realidad podemos sumar el estado de vulnerabilidad e in-
defensión en el que se encuentran millones de personas en nuestro 
planeta. La vulnerabilidad es también otro de los signos de nuestro 
tiempo globalizado. Muchas personas y familias enteras se ven for-
zadas a migrar por guerras o situaciones precarias de vida. Otros 
padecen la amenaza de grupos de poder, sean del narcotráfico o de 
ideologías de control político de las poblaciones. Esto sin contar a 
quienes son cooptados a la fuerza para el tráfico de órganos y de 
personas.

En todos estos hechos se encuentran profundos síntomas de un 
mundo deshumanizado y vaciado de solidaridad global. A veces son 
los medios de comunicación quienes callan, pero también son mu-
chas las miradas indiferentes de personas cuya cotidianidad se ha 
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convertido en una pequeña burbuja autorreferencial que no permi-
te ver más allá de los propios problemas. En este cambio de época, 
se pone en juego, una vez más, nuestra capacidad de repensar y 
discernir lo verdaderamente humano, aquello que nos da razón de 
ser y existir en este mundo, más allá de lo inmediato y coyuntural 
de nuestros quehaceres.

La actual pandemia no puede ser discernida sino al interno de 
esta realidad global quebrada. Pareciera que ha venido a hacernos 
olvidar de estos síntomas que ya padecía nuestro mundo quebra-
do y enfermo, y nos ha hecho mirar, aún más, hacia el propio yo, 
aislado y dominado por el temor de perder la propia vida. Ella ha 
puesto al descubierto muchas de las implicaciones y consecuencias 
de vivir en mundo globalizado e interdependiente. Es la primera 
pandemia global que se ha vivido en la historia de la humanidad, 
afectando no solamente a una región del planeta, sino a todos los 
países de nuestro mundo.

Es la primera vez que nuestro mundo globalizado se paraliza 
y se topa con la propia vulnerabilidad ante la inmediatez de una 
muerte masiva. Un morir antes de tiempo e independientemente 
del lugar donde vivamos, la condición moral, la creencia religiosa 
o la posición socio-económica. Todos y todas somos afectados por 
igual, al punto que los poderes que podían sostenernos, a costa de 
la vida de los demás, se derrumbaron, como falsos ídolos. La vul-
nerabilidad ha logrado superar todo aquello que nos dividía y ha-
cía desiguales. Sin embargo, esta misma vulnerabilidad nos pue-
de reconectar con lo más real de nuestra humanidad. Con aquello 
que realmente nos define como humanos, si dejamos que emerja 
en cada uno/a la compasión solidaria de la fraternidad humana. 
Se trata de aprender a vivir en relaciones horizontales que inicien 
nuevas sendas de humanización, comprendiendo que no tenemos 



15

relaciones, sino que somos relación. Somos y nos hacemos en las 
relaciones en las que vivimos cotidianamente. Es ahí donde se con-
fronta y debate nuestra propia humanidad.

La pandemia derrumba la falsa idea de una mayoría de la huma-
nidad que vivía bien, o bastante bien. Se han caído las pequeñas 
burbujas y nos hemos encontrado con otro mundo que no era el que 
esperábamos. Ahora nos damos cuenta que la mayoría del mundo 
sigue siendo pobre, carente de bienes básicos, sin oportunidad de 
tener posibilidades para una vida digna. Es la hora de recuperar la 
dolencia humana, la compasión que brota de una auténtica frater-
nidad que no se basa en la simpatía o empatía con unos o algunos 
y algunas, sino que apuesta por la humanización de todos y todas 
por igual, incluso desgastando la propia vida en ello.

Nos hemos dado cuenta que mientras había personas que juga-
ban, reían y cantaban, nos fuimos ahogando en pequeñas burbujas 
y no quisimos mirar a esa gran mayoría que, en nuestro mundo 
globalizado, llora ante la impotencia de no lograr una vida digna 
para sus familiares. Esa inmensa masa de personas que padece 
los estragos del hambre y se ve obligada a emigrar para sobrevivir. 
Luego de esta pandemia, la humanidad no será la misma. Es un 
tiempo de definiciones.

Pareciera que uno de los principales «enfermos» del CO-
VID-19 es el Sistema de Libertades. El protocolo asumido 
por los países es el del confinamiento, la cuarentena gene-
ral 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?
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En este cambio de época se enfrentan modelos antagónicos para 
comprender lo que significa ser humano. Por una parte, los cre-
cientes autoritarismos, tanto de izquierdas como de derechas, en-
tienden el poder como control, dominio y permanencia absoluta. 
No se permite la reciprocidad humana, sino el aplastamiento de 
todo lo que sea diferente o alternativo. Por otra parte, hay quienes 
apuestan a un sistema de libertades que empodere a las personas 
a través de relaciones de responsabilidad solidaria. En el fondo, o 
nos salvamos todos/as o nos seguimos hundiendo todos/as sin ex-
cepción.

El aislamiento o confinamiento actual en nuestros hogares o co-
munidades ha puesto al descubierto muchas de nuestras actitudes 
subyacentes, aquellas que estaban en lo más íntimo nuestro, pero 
escondidas, confinadas a ciertos espacios de la vida privada, sin 
emerger o manifestarse públicamente con libertad. Por ejemplo, la 
pérdida de relaciones gratuitas, no forzadas, cuando emerge en no-
sotros sentimientos vanos de obligación ante el tener que compar-
tir espacios de cohabitación por un tiempo indefinido. O el pequeño 
autoritarismo que llevábamos dentro, que anuló nuestra capacidad 
de cargar compasivamente con el peso de los demás y perdonar 
sus gritos de cansancio e incomprensión. También, el olvido de los 
ritmos cotidianos. Esos ritmos que son capaces de romper la mo-
notonía y la rutina autómata a la que nos hemos acostumbrado. 
Hoy tenemos que esforzarnos por balancear silencios y palabras 
en un tiempo cotidiano que parece infinito, hemos de mirarnos en 
espacios reducidos y sobrecargados, así como compartir tareas y 
responsabilidades comunes que antes no hacíamos.

Quizás, parte de estas actitudes, se deban al apoderamiento en 
nosotros del miedo y el individualismo exacerbado. Ellos devoran la 
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paz interior y la esperanza en el porvenir común. Aún más, cuando 
hoy nos enfrentamos a un enemigo invisible, un virus que con sólo 
respirarlo puede matarnos en cualquier lugar y en pocos días sin 
siquiera despedirnos de nuestros seres queridos, ni saborear sus 
dulces miradas en esos momentos finales de nuestras vidas.

La pandemia nos ha confrontado con una humanidad quebrada, 
develando estilos de vida fracturados que se habían incrustado en 
cada uno de nosotros/as bajo una falsa idea de normalidad cotidia-
na. Ya vivíamos aislados, confinados a la incomunicación real y flui-
da, aun cuando creíamos estar cerca de los demás porque hacíamos 
algunas cosas juntos. Tal vez sólo necesitábamos sentirnos acom-
pañados en un mismo espacio, pero seguíamos siendo extraños los 
unos de los otros, sin saborear el intercambio de palabras y silen-
cios que nos humanizan. Es aquí donde se juega la verdadera liber-
tad. Aquella que emana de asumirnos como hermanos y hermanos, 
y que permita reconectarnos nuevamente, para que la autoridad 
emane de la credibilidad y consistencia de nuestros estilos de vida, 
y ya no de personas o sistemas que sólo buscan controlar e imponer 
visiones homogéneas del mundo y la vida.

Quisiera por último retomar aquel viejo y conocido “di-
lema 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 cuestio-
na al final la existencia de Dios, o al menos la existencia de 
un Dios bueno y todopoderoso, pero nosotros los creyentes 
insistimos en que Dios es Amor (Deus caritas est) ¿cómo 
nos mantenemos allí?

El problema no es la existencia o no de Dios, sino su toma de 
posición y el ejercicio de su poder frente al mal actuante en el mun-
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do, frente a la deshumanización que generamos los seres humanos 
mediante opciones y decisiones muy concretas, como fraguar gue-
rras, estimular genocidios y fabricar virus que atentan contra todo 
ser viviente. Lo que está en cuestión es la imagen que podamos 
tener de Dios, antes que Dios mismo. Una imagen, muchas veces 
deformada, que nos viene de la educación religiosa que hemos re-
cibido o de la falta de testimonio y credibilidad que encontramos.

Elie Wiesel, en su libro Die Nacht, comentando el sufrimiento y 
la injusticia, relata como “los mandos del campamento se negaron a 
hacer de verdugos. Tres hombres de las SS aceptaron el papel. Tres 
cuellos fueron en un momento introducidos en tres lazos. ‘Viva la li-
bertad’, gritaron los adultos. Pero el niño no dijo nada. ‘¿Dónde está 
Dios? ¿Dónde está?’, preguntó uno detrás de mí. Las tres sillas ca-
yeron al suelo… Nosotros desfilamos por delante…, los dos hombres 
ya no vivían…, pero la tercera cuerda aún se movía…, el niño era 
más leve y todavía vivía… Detrás de mí oí que el mismo hombre pre-
guntaba: ‘¿Dónde está Dios ahora? Y dentro de mí oí una voz que me 
respondía: ¿Qué dónde está? Ahí está: colgado de la horca”. Escena 
esta que nos recuerda la de otro judío crucificado en el Gólgota.

En el misal romano se decanta con delicadeza y sabiduría la re-
lación entre el Deus omnipotens y el Deus misericors: “Oh Dios que 
manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia”. 
La omnipotencia se entiende desde la misericordia, ella es la me-
dida y el criterio del ejercicio del poder divino. Ella puede sanar 
la crisis existente en la transmisión de la fe. Podemos decir que 
mientras nosotros nos podemos afirmar ante, contra y sobre los 
demás, controlando, dominando y excluyendo, Dios se afirma como 
gracia gratuita, como perdón infinito, en la vulnerabilidad compar-
tida. He ahí, hasta donde llega su capacidad de amar. Razón, pues, 
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tenía Santa Teresa al creer que hay cosas que pedimos a Dios y no 
son escuchadas, porque no son posibles o no competen a la medida 
del poder divino. En fin, no corresponden a la imagen que podemos 
tener de Dios. Así decía Teresa: “¡Oh hermanas mías en Cristo! (…) 
que yo me río y aun me congojo de las cosas que aquí nos vienen 
a encargar, hasta que roguemos a Dios por negocios y pleitos, por 
dineros, a los que querría yo suplicasen a Dios los repisasen todos. 
Ellos buena intención tienen, y allá lo encomiendo a Dios por decir 
verdad, más tengo yo para mí que nunca me oye”.

Creer en Dios, en este u otro momento, significa creer también 
en su silencio, en su vulnerabilidad compartida, en que podemos 
estar creyendo y pidiéndole a una imagen inexistente que no co-
rresponde a la realidad de Dios. Y, sin embargo, esa ha sido la 
imagen en la que hemos sido formados y a la que nos hemos acos-
tumbrado. No se le encuentra solamente en el canto, la lectura o en 
la oración apalabrada. También está en la lucha, en la resequedad 
y en la aridez. Este es un momento propicio para descubrirlo en el 
silencio del corazón, en los gestos de consolación, en las miradas 
dispersas, en el llanto doliente. Para el cristiano, esta es la imagen 
que comunica Jesús a lo largo de sus encuentros cotidianos con los 
excluidos, los sufridos y las víctimas de su tiempo. Jesús se deja 
convertir por la mayoría de personas que tantos no querían ver ni 
tocar. Esa es la misma mayoría de personas que debemos volver a 
ver, incluir y reconocer hoy, cuando veamos más allá de nuestras 
propias burbujas. En medio, y a pesar de esta pandemia, podemos 
aún decidir crecer en humanidad. Lo cierto es que el mundo ya no 
será igual.

Rafael Luciani
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LA CRUZ NEGRA
MADRE TERESA

«La cruz de la Madre Teresa ha sido el primer signo cristiano que 
se ha visto en la televisión estatal, al menos desde 1967», declara-
ba un refugiado albanés a su llegada a Italia en 1990. La cruz de 
la que hablaba era aquella cruz negra que la Madre Teresa llevaba 
en su túnica blanca.

Si a partir de 1944 el régimen marxista había perseguido a los 
creyentes (católicos, ortodoxos y musulmanes), la situación empeo-
ró en 1967. Fue entonces cuando Albania se declaró oficialmen-
te como la única nación atea de la tierra. La religión fue atacada 
fuertemente. El modo como fueron tratados los católicos recordaba 
las persecuciones de los emperadores romanos más crueles. En los 
tiempos modernos, la iglesia ha sido reducida como en los años de 
las catacumbas.

Un hecho sorprendente: mientras los albaneses no tenían de-
recho a pronunciar públicamente el nombre de Jesús, la Madre 
Teresa recorría el mundo con el nombre de Jesús en los labios y 
prodigando obras de misericordia. A un párroco que se encontraba 
en prisión le pidió un detenido que bautizase a su hijo, en secreto. 
Cuando las autoridades descubrieron esta desobediencia, el sacer-
dote fue condenado a muerte. Fue uno de los sesenta sacerdotes 
que murieron, ahogados, fusilados o agotados por el rigor de los 
campos de trabajo forzado. Las persecuciones, como sabemos se 
han ensañado con el cristianismo. Los perseguidos son llamados 
“dichosos” porque defienden y enseñan la justicia.
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La promesa que acompaña a esta bienaventuranza es asombrosa: 
nada menos que poseer el Reino de los cielos. Señor Jesús sabemos 
que para imitarte tenemos que hacer el bien a todos. Nos has 
dicho que sufriríamos trabajando por los otros contra la opresión, 
la persecución, contra la degradación, contra la guerra. Cada día 
encontramos la oposición, la contradicción. Ayudamos a aceptar 
nuestros pequeños sufrimientos, porque conocemos su valor 
redentor. 
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Varios amigos doctores me han sorprendido con la afirmación de 
que les gusta el lema de los jesuitas “En todo amar y servir”.  
Yo no soy religioso-me dice uno-, ni me considero creyente, pero 
comulgo con ese lema de ustedes que para mí es fuente interior 
de inspiración y vida. Hace 30 años los jesuitas no teníamos este 
lema. ¿Será que los jesuitas contrataron a alguna empresa de 
imagen y mercadeo para refrescar su rostro? La verdad es que 
esa frase es de san Ignacio, pero estaba escondida en el secreto 
del corazón. Al celebrar de los 500 años del nacimiento del santo 
(1491)  algún jesuita tuvo la feliz idea de levantar esta joya  ocul-
ta como inspiración renovadora. 

Ignacio tenía poco de poeta, pero mucho de conocedor y médico 
de almas. Luego de sus primeros años de vanidad y de glorias 
efímeras, a los 30 años se sintió tocado por Dios para cambiar 
radicalmente su vida. Brotó en él la pregunta ¿cómo lograr la 

En Todo 
Amar y Servir

Luis Ugalde
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liberación de tantas ataduras que envician e impiden la realiza-
ción humana? En su difícil proceso interior de búsqueda sintió 
que, a causa de su gran ignorancia espiritual, Dios le llevaba de 
la mano corrigiéndolo como un maestro de escuela a un niño de 
primeras letras. Esa experiencia personal la recogió en un libri-
to-guía para ejercitar el espíritu, que desde entonces ha servido a 
muchos millones de personas en centenares de países y lenguas 
diferentes para hacer los Ejercicios Espirituales, tomando como 
maestro espiritual a Ignacio y a los jesuitas. 

La piedra de bóveda del edificio de los Ejercicios es la última 
meditación llamada “contemplación para alcanzar amor”. 
En una breve cuartilla Ignacio nos da las instrucciones para ha-
cer esa contemplación, con la advertencia previa de que “el amor 
consiste en la comunicación de dos partes, a saber, en dar y comu-
nicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene y puede, 
y así por el contrario el amado al amante”. Luego nos invita a 
recordar y contemplar todo el bien recibido en nuestra vida y 
“sentir y gustar internamente” a Dios, actuando gratuitamente 
en nosotros con su presencia silenciosa y múltiple. La presen-
tación ignaciana de esa omnipresencia amorosa en momentos 
parece bordear el panteísmo, del que se salva al transformarse 
en coloquio entre amado y amante; el amor no es una fuerza te-
lúrica impersonal sino es Dios que se entrega y suscita la res-
puesta amorosa. A los dioses mundanos del poder, del dinero y 
de ritos religiosos y de leyes sin Espíritu, Jesús contrapone el 
Dios-amor que rompiendo barreras se hace hermano, sirviendo y 
dando vida. Jesús se atreve a decir que a Dios nadie lo ha visto 
nunca, pero que quien lo ve a él, ve actuar al Padre que es Amor. 
También dirá que quienes se compadecen y se hacen hermanos 
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del herido y los que dan de comer al hambriento y liberan al opri-
mido, se encuentran con Dios, aunque ellos crean no conocerlo. A 
Dios nadie lo ha visto nunca, pero con Él nos encontramos todos 
los días en aquellos que nos necesitan y reciben vida de nosotros, 
nos dice la Escritura.

Ignacio dice que, luego de muchas dificultades y traspiés espi-
rituales, tuvo “una ilustración tan grande que todas las cosas me 
parecían nuevas”. Y encontró la alegría y sentido de en todo amar 
y servir, cuando todavía no era sacerdote, ni pensaba fundar la 
orden religiosa de los jesuitas, pero en Jesús había encontrado 
sentido y gustado internamente que quien da la vida a otros por 
amor, aunque parezca perderla, la encuentra. Es un misterio, eso 
de que la pérdida es ganancia frente a la lógica mundana domi-
nante: en la lucha por la vida hay que quitársela a otros para 
disfrutarla. La ciencia y los prodigiosos avances de la raciona-
lidad instrumental, con frecuencia, se usan para ganar guerras 

sofisticadas con millones de 
muertos y sometidos para vida 
de los vencedores. La alterna-
tiva es el amor capaz de domar 
y convertir a todas las ciencias, 
avances tecnológicos y organi-
zativos, y los medios económi-
cos y políticos en instrumentos 
de Amor y Vida. 

Ignacio nos invita a recordar 
y contemplar cómo Dios actúa 
en todo, amorosa e invisible-
mente para que nuestra res-

...Dios actúa en
todo, amorosa e
invisiblemente
para que nuestra
respuesta a tanto
bien recibido sea
“en todo amar y
servir”
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puesta a tanto bien recibido sea 
“en todo amar y servir”. Este 
lema de los jesuitas es el cami-
no de la vida que presentan los 
Ejercicios. Pero no es exclusivo 
de los jesuitas, ni siquiera de los 
cristianos, ni de practicantes de 
una religión, sino es la profun-
da verdad de toda conciencia y 
el núcleo inspirador de la condi-
ción humana. 

Esta Venezuela de indigencia 
y agonía, sin gasolina, ni dólares, ni Estado que nos regale todo, 
nos invita a mirar dentro de nosotros y sacar de nuestro inago-
table pozo interno agua viva para nosotros, nuestras familias, 
nuestra economía, nuestra política, nuestra reconciliación y re-
construcción nacional. Esfuerzo traducido en solidaridad y vida, 
no porque nos obligan con el fusil, sino porque redescubrimos que 
no somos “yos” rabiosos disputándonos a dentelladas los restos 
del país, sino “nos-otros”, dándonos vida unos a otros. La alegría 
de “En todo amar y servir” es una poderosísima palanca para 
transformar nuestra sociedad, en sus sentimientos interiores y 
en la política del bien común que acabe con el hambre, la miseria 
y dictadura que tienen secuestrada la vida de los venezolanos. 
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TEMOR A DESGASTARSE

Creo que el temor a desgastar-
se es la razón que impide a las 
personas emplear sus mejores 
capacidades. Si, tras un laborio-
so proceso de días, conseguimos 
llegar hasta las fuentes internas 
de nuestro ser, yo lo llamo “Dios”, 
y después logramos conservar la 
libertad necesaria, “trabajando 
en nosotros mismos”, entonces, 
continuamente estaremos reno-
vados y no tendremos porque pre-
ocuparnos de que se nos agoten 
nuestros recursos (…).

Ser fieles en el sentido más am-
plio del término, fieles a sí mismo, 
fieles con Dios, fieles en todo mo-
mento. Significa estar al “cien por 
cien”. Mi quehacer consiste en 
ser. Especialmente, en ser fiel a 
mi talento creativo, por modesto 
que sea. De cualquier modo, son 
tantas las cosas que quisiera de-
cir y escribir, que debería articu-
larlas. Sin embargo,  intento huir 
y fallo, no lo consigo (….) Vivo la 
vida plenamente, y cada vez me 

siento con mayor responsabilidad 
ante, y así los llamo, mis talentos. 

Por dónde comenzar, Dios mío. 
Hay tantas cosas. No pretendo 
escribirlas con la intensidad vivi-
da, sería un error. No se trata de 
eso. Todavía no sé cómo contro-
lar toda esa materia. Solamente 
sé que tendré que hacerlo todo 
yo solo y que tengo la fuerza y la 
paciencia necesaria para logarlo. 
Tengo que ser fiel, no puedo dis-
pensarme como arenilla al vien-
to. Estoy dividido entre afectos 
e impresiones, zarandeando por 
personas y emociones. Tengo que 
mantenerme fiel; sobre todo, debo 
ser fiel a mi talento. “Vivir” in-
suficientemente una realidad no 
basta; requiere algo más. Cada 
vez veo mejor los abismos que 
tragan las fuerzas creativas y la 
alegría de vivir el hombre. Son 
hoyos que tragan todo, agujeros 
que están en nuestro propio ser. 
A cada día le basta su pena, su 
quehacer. (E: Hillesum, Diario 1941-

1943, Milán 1992,220.222ss).
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Documentos sobre la
RECREACIÓN DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN,
UNA PUESTA AL DÍA PARA UN MUNDO MODERNO

EL CAMINO DEL CORAZÓN
Una meditación sobre el itinerario espiritual de

la Red Mundial de Oración del Papa

El «camino del corazón» es el itinerario de formación de la Red 
Mundial de Oración del Papa - Apostolado de la Oración. Es un 
itinerario que invita nuestro corazón a estar más cerca del Corazón 
de Jesús, para configurarlo con sus sentimientos, deseos y anhelos. 
Nos invita a unirnos a la misión que recibió del Padre. Ser amigos 
de Jesús, profundamente unidos a Él, percibiendo sus alegrías y 
sufrimientos por el mundo, nos conduce a comprometernos con El 
por los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Son 
estos desafíos que nos confía el Papa cada mes, y que nos dan a 
conocer por donde se concreta la misión del Padre confiada a Jesús. 
El «camino del corazón» nos ayuda pues a percibir los desafíos del 
mundo con los ojos de Jesús, para movilizarnos cada mes, dóciles 
al Espíritu Santo, por la oración y el servicio. Es así que este iti-
nerario nos transforma cada día más como apóstoles de la oración, 
discípulos misioneros, para una misión de compasión por el mundo.

1. EN EL PRINCIPIO, EL AMOR

Con amor eterno te amé… (Jeremías 31,3)

¿Acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues 
aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré, dice el Señor. Te llevo gra-
bado en las palmas de mis manos… (Isaías 49,15)
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El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado 
a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo… 
(1Juan 4,10)

Dios nos eligió en Cristo desde antes de la creación del mundo… 
(Efesios 1,4)

¡Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en 
Cristo Jesús, nuestro Señor! (Romanos 8,39)

La Palabra primera y permanente en nuestra vida de fe es el 
amor eterno del Padre. Es lo que Él continuamente nos está que-
riendo decir y se refleja en todo lo que hace por nosotros cada día: Te 
amo. Es su esencia, “Dios es amor” (1 Juan 4,8), no puede no amar-
nos. AMOR es el modo con que Dios nos mira y acompaña siem-
pre, independientemente del curso que haya tomado nuestra vida, 
aunque nos hayamos apartado de Él por el pecado. Su amor es in-

condicional e inconmovible. Es 
el principio y el fundamento de 
nuestro camino espiritual, pues 
nuestra vida comienza gracias 
a su amor, es sostenida por él 
y un día va a ser recibida en su 
amor. Reconocer ese amor nos 
lleva a corresponderlo (DOC1).

DINÁMICA INTERNA DEL PASO

En el principio, el Amor. ¿Qué significa amar y ser amado? ¿Qué 
pongo detrás de la palabra “amor”? Hagamos un momento de si-
lencio.

¿Hemos tenido la experiencia de ser amados por nuestros pa-
dres, amigos, alguien? El Amor está en el inicio, nos precede, nos 

AMOR 
es el modo con que 
Dios nos mira y 
acompaña siempre
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ha dado vida, la vida, incluso cuando fue herido. Puedo recordar 
los rostros de la gente que me han amado, querido, y que me quie-
ren hoy día.

San Pablo decía: «El Amor es paciente, es bondadoso; el amor 
no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no es arrogante; no se 
porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en 
cuenta el mal recibido; no se regocija de la injusticia, sino que se 
alegra con la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. El amor nunca deja de ser; pero si hay dones de profecía, 
se acabarán; si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se aca-
bará» - 1era Carta a los Cristianos de Corinto, cap. 13, 4-8

Incluso si no puedo reconocer 
este amor en mi vida, hay una 
certeza, aunque no se percibe 
inmediatamente: El que es la 
fuente de la vida, del universo 
visible e invisible, me amó desde 
siempre. Él me dice: “Te amo”, 
“He aquí, en las palmas de mis 
manos, te he grabado.” (Profeta 
Isaías, c. 49,16) Me ama no de una manera general, sino de una 
manera concreta y personal, hasta el punto de haber dado su vida 
por mí, por nosotros, hasta a la sangre, para que podamos recono-
cer toda la altura, la anchura, la profundidad de su amor por cada 
uno de nosotros. Su Amor es tan grande, ¡los océanos no podrían 
contenerlo ni los ríos apagarlo! Este Amor es imposible de traducir, 
transmitir, incluso con la más bella escritura, pues es un encuen-
tro. Es como enamorarse. Todos hemos leído libros y novelas sobre 
el tema, y películas nos han emocionado, pero cuando uno se ena-
mora, lo cambia todo, es un mundo nuevo.

Su Amor 

es tan grande, ¡los 
océanos no podrían 

contenerlo ni los 
ríos apagarlo! 
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Con la muerte y resurrección de Jesucristo es un nuevo mundo 
que surgió. “La resurrección nos dice que el camino del amor, se-
guido por Jesús de manera incondicional hasta la entrega de su 
propia vida, no es un sendero que conduce a la nada, no es un ca-
llejón sin salida. El camino del amor es también el camino que abre 
a la vida” (P. Louis Evely). En Jesucristo tenemos la seguridad de 
que el amor existe y de que somos amados. San Juan en su primera 
carta nos dice: “En esto conocemos el amor: en que Él dio su vida 
por nosotros.” (1 Juan, cap. 3:16) El amor es el camino, la verdad y 
la vida. Por esta razón, es esencial reconocer este amor en nuestras 
vidas y darle gracias al Señor, fuente de todo bien. Reconocer esto 
es estar agradecido.

EJERCICIO – GRACIAS

Miro dónde está presente la luz en mi vida, todo lo que produce en 
mí apertura y me hace vivir en profundidad (un gesto, una palabra 
o una sonrisa, encuentros o eventos, etc.) Es importante ejercitarse 
para reconocer la vida en las más pequeñas cosas diarias con el fin 
de reconocer cada vez más Quién es la fuente de la vida. Lo sabe-
mos: la vida, el amor, no hacen ruido, es por eso que tenemos tantas 
dificultades para discernir la presencia del Señor. Sólo aquel que 
ama reconoce a su amado. Cuanto más doy gracias más razones 
encuentro para dar gracias. Reconozco todas las personas que me 
han amado en mi vida, que me aman, que me han construido, para 
agradecer el Señor por estas personas presentes en mi corazón.

Continuará en el próximo número.
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Al viento del Espíritu
VULNERABLES

Señor;
que quienes te buscan a tientas
te encuentren;
que quienes dudan siempre de Ti,
no desistan;
que quienes se extravían en su camino,
vuelvan,
que quienes creen poseerte,
te busquen.

Señor;
que quienes caminan solos,
no se pierdan;
que quienes tienen miedo al futuro,
se abran a la confianza;
que quienes no logran triunfar;
perseveren;
que quienes tienen hambre y sed,
sean saciados.

Señor;
que los grandes y poderosos
se sientan vulnerables;
que los amargados de la vida
disfruten de tantos dones;
que los olvidados de todos
dejen oír su canción;
que tus hijos e hijas
nunca nos saciemos de tus dones.

Florentino Ulibarri
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CONCLUSIÓN VULNERABILIDAD

Una especie como la humana, que ocupa todo el planeta, lo explo-
ta hasta el límite y está tan interrelacionada, es vulnerable a las 
pandemias, pero, frente al corona virus, hay una esperanza; que 
nos sintamos todos una sola humanidad desde la experiencia de la 
vulnerabilidad común. Todo mal puede, cristianamente, con tener 
una bienaventuranza: el hecho de que esta pandemia no solo haya 
afectado a los países del sur nos ha obligado a movilizarnos con 
urgencia ante un problema que afecta a todos los países, razas y 
religiones.

Muchas veces para que alguien tenga más, otros deben tener 
menos; para ser el primero, alguien debe ser el segundo. Pero ante 
un virus planetario sólo podemos ganar si le ganamos a todos. Aun 
habiendo afectado de maneras muy distintas, es el primer no al 
que vivimos de manera universal. No son muchas las oportunida-
des que tiene el ser humano de afrontar un reto común en el que 
solo nos salvamos si nos salvamos todos.


