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“No dejar que lo que es sea el límite
de lo que puede ser”

John Shelby Spong

LA REVOLUCIÓN 
DE LA TERNURA
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Editorial

Ante el rotundo fracaso de tantas revoluciones abortadas en 
los últimos años nos preguntamos por la posibilidad de encarar 
“Otra Revolución” que no es otra cosa que tomar en serio el 
Reino predicado por Jesús. El Reino es la revolución siempre en 
marcha, porque responde a las necesidades reales del ser humano 
y de cada época de la historia. Que esta revolución permanente 
exige “entrar en contacto con la existencia real de los otros”; 
cuya significación es “creer” en la fuerza de la ternura. Dicho 
de otra manera, tratar de reconocer en la vida ordinaria que 
“cada hombre y cada mujer son inmensamente sagrados 
y merecen nuestro cariño y nuestra entrega”, sin que 
ninguna diferencia humana, creencia o posición cultural o social 
impida el abrazo más fraterno y de responsabilidad mutua. Y 
será en un cara a cara con los sufrimientos y luchas de liberación 

como los creyentes en el Dios 
de Jesús haremos frente al 
Reino de Dios en este mundo. 
Se trata de liberar el nombre 
de Dios de tantas suciedades, 
ideológicas y de poder, con 
que ha sido encubierto a lo 
largo de los siglos. Es un Dios, 
el nuestro, el de Jesús de 
Nazaret, que sólo nos pide el 

LA FUERZA DE LA TERNURA

cada hombre y 
cada mujer son 
inmensamente 
sagrados y 
merecen nuestro 
cariño y nuestra 
entrega

             ”
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amor: que aceptemos su amor gratuito y que lo compartamos 
gratuitamente con los demás.

De modo que en todas las actividades cristianas debe aparecer 
con nitidez que es ese amor y el amor que da la vida por los que 
se ama, como debe manifestarse con claridad meridiana.

Se trata de dar un testimonio, cuya orientación sea siempre 
a favor de los hombres, en la encrucijada de la historia. Se trata 
de limpiar el rostro de Dios de tan excelsa lejanía, de tanto 
poder castigador, de tanta majestad que supone limitaciones 
de valores humanos, a fin de que nuestras vidas sean gratas en 
una sumisión servicial. De tal manera que el Dios del Reino es 
un Dios que ama la vida y se deja encontrar por los que amen 
la vida. Él es el primer colaborador en función del mayor éxito 
posible, de la más gozosa realización de cada persona en una 
máxima belleza.

Es así como se puede entender que la utopía del Reino 
coincide con la Gran Revolución de la ternura. Revolución 
significa cambios radicales que se precisan para que no muera 
la sociedad que los reclama. Para el mundo de hoy, el más 
absoluto de los cambios, el que puede garantizar un futuro del 
ser humano, ¿no parece ser el de la revolución de los últimos 
tiempos, la que consiste en comenzar por solucionar los 
problemas de los que más sufren, sea de hambre, marginación 
social o discriminación cultural o racial (todos ellos carencia 
de valoración de su dignidad sagrada de persona)? Se trata de 
poner todo lo que está arriba al servicio de lo que está abajo, 
hasta que se nivelen los estatutos de bienestar en clima de 
fraternidad. 
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Una utopía del Reino, irrenunciable en la predicación del 
cristianismo; una religión significativa para la ascensión 
humana que deberá empeñarse en hondar en el valor de la 
ternura, el arma más eficaz.

Al enemigo hay que vencerlo con la fuerza de la ternura, 
porque sólo ésta arranca todo sentimiento de venganza, odio y 
resentimiento de los corazones que se saben salvados, no por 
ninguna fuerza de poderes ni de leyes de este mundo, sino por la 
experiencia de ser amados con un amor invencible y universal.

En definitiva, sólo el amor salva.

Si me siento amado por un amor que plenifica mi ser, ¿qué otra 
salvación puedo desear? Si amo al mundo en que vivo y a todos 
los seres que lo pueblan con un amor de admiración, solidaridad 
y servicio, ¿qué más valioso para ser testigo gozoso  del Reino 
Prometido? Tanto el que así es amado y así ama, comprometido 
con la misma tarea que Dios realiza en el mundo, no tardará 
mucho tiempo en darse cuenta de que el tiempo humano, está 
concebido de eternidad.

A.L.
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Intención universal:

Violencia contra
la mujer

“Recemos por las mujeres que son víctimas 
de la violencia, para que sean protegidas 
por la sociedad y para que su sufrimiento 

sea considerado y escuchado”

«Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, 
nacido de mujer» (Ga 4,4). Nacido de mujer: así es cómo vino 
Jesús. No apareció en el mundo como adulto, sino como nos 
ha dicho el Evangelio, fue «concebido» en el vientre (Lc 2,21): 
allí hizo suya nuestra humanidad, día tras día, mes tras mes. 
En el vientre de una mujer, Dios y la humanidad se unieron 
para no separarse nunca más. También ahora, en el cielo, Je-
sús vive en la carne que tomó en el vientre de su madre. En 
Dios está nuestra carne humana.

Nacido de mujer. El renacer de la humanidad comenzó con 
la mujer. Las mujeres son fuente de vida. Sin embargo, son 
continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a 
prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Toda 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 
LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios, na-
cido de una mujer. La salvación para la humanidad vino del 
cuerpo de una mujer: de cómo tratamos el cuerpo de la mujer 
comprendemos nuestro nivel de humanidad. Cuántas veces el 
cuerpo de la mujer se sacrifica en los altares profanos de la 
publicidad, del lucro, de la pornografía, explotado como un te-
rreno para utilizar. 

Debe ser liberado del con-
sumismo, debe ser respetado 
y honrado. Es la carne más 
noble del mundo, pues con-
cibió y dio a luz al Amor que 
nos ha salvado. Hoy, la mater-
nidad también es humillada, 
porque el único crecimiento 

que interesa es el económico. Hay madres que se arriesgan a 
emprender viajes penosos para tratar desesperadamente de 
dar un futuro mejor al fruto de sus entrañas, y que son consi-
deradas como números que sobrexceden el cupo por personas 
que tienen el estómago lleno, pero de cosas, y el corazón vacío 
de amor.

Sólo si la vida es importante para nosotros sabremos cómo 
cuidarla y superar la indiferencia que nos envuelve. Pidamos 
esta gracia: vivir el año con el deseo de tomar en serio a los 
demás, de cuidar a los demás. Y si queremos un mundo mejor, 
que sea una casa de paz y no un patio de batalla, que nos im-
porte la dignidad de toda mujer. De una mujer nació el Prínci-
pe de la paz. La mujer es donante y mediadora de paz y debe 

El renacer de 
la humanidad 
comenzó con la 
mujer

             ”
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ser completamente involucrada en los procesos de toma de 
decisiones. Porque cuando las mujeres pueden transmitir sus 
dones, el mundo se encuentra más unido y más en paz. Por lo 
tanto, una conquista para la mujer es una conquista para toda 
la humanidad.

Nacido de mujer. Jesús, recién nacido, se reflejó en los ojos 
de una mujer, en el rostro de su madre. De ella recibió las 
primeras caricias, con ella intercambió las primeras sonrisas. 
Con ella inauguró la revolución de la ternura. La Iglesia, mi-
rando al niño Jesús, está llamada a continuarla. De hecho, al 
igual que María, también ella es mujer y madre, la Iglesia es 
mujer y madre, y en la Virgen encuentra sus rasgos distinti-
vos. La ve inmaculada, y se siente llamada a decir “no” al pe-
cado y a la mundanidad. La ve fecunda y se siente llamada a 
anunciar al Señor, a generarlo en las vidas. La ve, madre, y se 
siente llamada a acoger a cada hombre como a un hijo. 

Papa Francisco

COMENTARIO PASTORAL

El hombre y la mujer son dis-
tintos en el cuerpo y en la ma-
nera de entender la realidad. 
Tenemos mucho en común, 
por supuesto, hombres y mu-
jeres, pero la mujer es más 
intuitiva, más sensible, más 
afectiva. De ahí su impres-
cindible papel en la materni-

dad. Sin la madre un bebé no 
puede vivir, sin sus cuidados 
y alimentación, sin su afec-
to que se expresa de mil for-
mas. Sin la madre una familia 
está coja, manca, incompleta, 
desarticulada. La sociedad 
venezolana es una sociedad 
matricentrada, pues el varón 
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centra sus afectos y referen-
cias vitales en la madre des-
de niño y también como joven 
adulto. Por eso es tan funda-
mental la mujer en la cultura 
venezolana.

En el fenómeno de la vio-
lencia contra la mujer inter-
vienen muchas causas. Si se 
trata de una pareja formal, 
hay detalles de carácter que 
ambos deben saber recono-
cer y aceptar, para no llegar a 
los golpes y después a la se-
paración. Pero otras causas 
de violencia contra la mujer 
son terribles y lamentables y 
el Papa las enuncia con dolor: 
prostitución, violación, vio-
lencia física de amenazas y 
golpes, imposición del aborto. 
¿Cómo se puede llegar a se-
mejantes barbaridades? Por 
un egoísmo pecaminoso y re-
concentrado, que busca dinero 

como sea y es capaz de vender 
a las propias hijas; por un or-
gullo convertido en soberbia, 
que no admite contradicción a 
lo que se diga u opine; por una 
inclinación sexual descon-
trolada, que busca el placer 
a base del dolor ajeno. Toda 
violencia infligida a la mujer 
es una profanación de Dios, 
nacido de una mujer, nos dice 
el Papa. El violento está lejos 
de ver la imagen de Dios en 
una mujer y por eso la pisa y 
la profana.

El machismo tradicional 
responde a una etapa primiti-
va social, que debe ser supera-
da, lo mismo que la poligamia, 
aunque sea oculta. Pidamos a 
Jesús y a su madre María que 
toda violencia en esta socie-
dad, especialmente contra la 
mujer, vaya disminuyendo y 
termine por desaparecer. 

P. Fco. Javier Duplá sj.
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En la crisis
Con tanta historia sabida,

con tanta madurez humana,
con tanta vida ya vivida,

con tanta gracia derramada,
con tantos medios poseídos,
con tanta ciencia conocida,
con tanta prueba superada,

con la fe ya acrisolada,
caminando en solidaridad y justicia,
estando en tu comunidad cristiana,

creí que esto no llegaría:
que los aprietos y pruebas

ya no podían mellar
mi ánimo ni el alma mía.

Y de la noche a la mañana
todo se me hace cuesta arriba,

todo punza y desgarra,
todo es insoportable,
todo es triste y negro,

y parece que no hay salida posible.

Me cuesta mucho ser yo mismo
y más dejarme guiar por tu Espíritu.
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Tu nombre ni me cura ni me calma
-es como ceniza-,

y mis obras se desploman.

No sé en qué terminará esta lucha,
no sé qué será de nuestra tierra,

no sé cómo germinarán nuestros sueños,
no sé qué será de los que sufren y esperan,
no sé qué será de los que te testimonian,

no sé adónde irán nuestras vidas,
pero yo me pongo en tus manos

con la esperanza de que nada se pierda,
nada de cuanto ahora peno, sufro y quiero.

Álzame hasta tu regazo,
cálmame, si es necesario.

Florentino Ulibarri
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Todos deseamos una sociedad más humana donde gocemos de 
abundancia de posibilidades, donde no padezcamos escasez de ali-
mentos o medicinas. Una sociedad donde no reine la injusticia, la 
impunidad y la corrupción. ¿Será esto posible? ¿Cómo podemos vi-
vir en medio de este drama que atraviesa el país y que nos está 
robando el futuro y la esperanza?

Si la pesadumbre y la desesperanza logran vencernos y apode-
rarse de nuestro ánimo, entonces los victimarios de esta historia, 
y tantos empecinados por la ideología dominante y el dinero mal 
habido, lograrán vencernos.

Pero un camino alternativo sí es posible. Cuando alguien ha 
logrado vivir de un modo distinto en una sociedad tan fracturada 
y en medio de un régimen opresor como el nuestro, entonces se 
abre de nuevo la esperanza. Por eso, queremos resaltar actitudes 
concretas que derivan de la persona histórica de Jesús, de su modo 
de vivir y actuar.

No se trata de resaltar a una figura creyente, sino a una perso-
na que vivió en medio de situaciones cargadas de violencia y desa-

¿ES POSIBLE VIVIR HOY 
SIN DESESPERAR?
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liento que parecían no tener futuro. ¿Qué podemos encontrar en la 
praxis de Jesús que nos ayude a sobrellevar lo que vivimos?

Primero, Jesús fue «honesto con su realidad». Reconoció el peso 
de un ambiente socioeconómicamente fracturado, culturalmente 
dividido, y cargado de violencia religiosa y política (Mc 14,1). En 
ese contexto califica de «zorro» al sistema político (Lc 13,31) y re-
clama a las autoridades religiosas que habían «abandonado» a su 
pueblo (Mt 9,36). Entiende, al igual que Juan, que la realidad ya no 
daba más y necesitaba de un cambio (Mt, 3,7; 21,13).

Segundo, Jesús nunca dejó de «creer» que había que hacer de 
la vida en esta tierra como él imaginaba que era la del cielo (Mt 
6,10; Lc 11,2). Es decir, dotarla de calidad de vida y vivir aquí con 
abundancia y nunca con escasez (Jn 10,10). Nunca dejó de pensar 
que las cosas podían ser mejor. Esta esperanza simbólica provenía 
de su servicio a los pobres, a las víctimas y a tantas personas can-
sadas de luchar en esta vida. Hablando con ellos aprendió a ver la 
realidad desde otra perspectiva y a luchar por ella.

Tercero, nunca dejó de «hacer cosas» que apostaran por cons-
truir espacios en los que otros podían estar presentes con sus pen-
samientos, oraciones y acciones sin ningún tipo de discriminación 
ni exclusión. Su forma de tratar a los demás atraía porque aliviaba 

el desgaste, el agobio y la exte-
nuación que consumen nuestra 
voluntad y entendimiento. Je-
sús siempre «incluía» y nunca 
menospreciada al otro.

Cuarto, viviendo así «no per-
día tiempo en trivialidades», 
sino que apostaba por «proyec-
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tos trascendentes». Nunca se afanaba en tratar de convencer al 
necio de corazón. Invertía su tiempo en lo que era verdaderamente 
valioso, en la búsqueda de soluciones y en la construcción de espa-
cios comunes.

Quinto, hacer las cosas como Jesús las hizo no es algo exclusivo 
de los cristianos. Su estilo es «paradigma de humanidad» porque 
nos da a conocer el modo más humano de ser, algo que no se alcanza 
mediante la indiferencia ante los problemas o la mera superación 
de pensamientos negativos. Menos aún se alcanza al distanciarnos 
de los supuestos adversarios y pecadores, o criticar siempre al que 
piensa distinto.

Se trata de construir una vida buena, no polarizada, porque mi 
libertad se mide y se realiza en el modo como vea y trate al otro, 
con sus dolencias y potencialidades. Ahora bien, vivir así depen-
derá sólo de cada uno de nosotros y lo que queramos dejar como 
legado en esta historia.

Rafael Luciani
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LA OSTRA
PERLÍFERA

Marina era una auténtica ostra. No un caracol rastrero, sino un 
ser para vivir en lo profundo. Como todas las de su raza, había 
buscado una roca en el fondo para agarrarse firmemente a ella. 
Cuando la consiguió, creyó haber encontrado su destino claro que 
le permitiría vivir sin problemas su existencia de ostra. Viviría la 
vida tranquila, feliz, sin especiales contratiempos.

Pero Dios había puesto su mirada en Marina y la había elegido 
para que fuera especialmente valiosa. Un día, Dios colocó en Ma-
rina su granito de arena. Literalmente: un granito de arena. Fue 
durante una tormenta de profundidad. De esas que casi no provo-
can oleaje en la superficie, pero remueven el fondo de los océanos.

Cuando el granito de arena cayó en la ostra, Marina se cerró 
violentamente como lo hacía siempre que algo extraño la invadía. 
Este es el modo que usan las ostras para alimentarse: todo lo que 
entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si el objeto 
extraño no es digerible lo expulsan fuera.

Pero Marina, por mucho que se esforzó, no pudo ni digerir ni ex-
pulsar ese granito de arena que se le iba hundiendo cada vez más 
profundo en su carne. El dolor le resultaba insoportable. Trataba 
de pensar en otras cosas, de olvidar el dolor, pero tampoco podía. 
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Estaba siempre allí, ocupando el lugar de su existencia, como si 
toda su vida se hubiera transformado en dolor.

Cualquiera hubiera pensado que el único camino que le queda-
ba a Marina era luchar desesperadamente contra el dolor, rodearlo 
con el pus de la amargura, vivir amargada, quejándose siempre, 
convirtiendo en un infierno su propia vida y la vida de los que es-
taban junto a ella.

Pero las ostras tienen la extraordinaria cualidad de producir 
sustancias sólidas. Normalmente dedican esta cualidad a fabricar-
se un caparazón defensivo, rugoso por fuera y terso por dentro. 
Pero Marina lo dedicó a la fabricación de una perla. Poco a poco y 
con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena de su 
dolor, y a su alrededor comenzó a nuclear una hermosísima perla. 
Convirtió esta tarea en ilusión, en misión. Ya no le importaba el 
dolor porque era la fuente de su esperanza y de su sueño.

Muchos años después de la muerte de Marina, bajaron unos 
buzos al fondo del mar. Cuando la sacaron a la superficie, encon-
traron en ella la perla más hermosa que jamás habían visto. Al 
verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie dudó de 
lo valiosa que había sido la vida sufrida de Marina,

(Versión libre de un texto de Mamerto Menapace).

Antonio Pérez Esclarín
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UTOPÍA
Y TERNURA

Consciente de no tener morada estable en este mundo, el hombre 
busca en todos sus caminos la ciudad futura, la patria de las pro-
mesas divinas. Desechando instalarse en lugar alguno abre en los 
corazones humanos el boquete de la eternidad dichosa, así es como 
el pueblo de Dios colabora en mantener viva la utopía entre todos 
los pueblos de la tierra.

Resulta luminosa aquella afirmación de E. Bloch de que la «uto-
pía es la porción central de la religión». Toda utopía contiene 
una tensión religiosa en su núcleo. Pero toda religión que es fiel a 
sus coordenadas de fe de un amor a la vida que va más allá de la 
muerte no puede menos que encontrar en la utopía la presencia de 
su futuro irrenunciable. Escuchemos detenidamente al profesor: 
«La religión está llena de utopía, y la utopía es enteramen-
te su porción más central, la omega del pueblo libre en un 
fundamento libre». No hay religión sin utopía, viene a decir.
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No puede existir un pueblo que camine si no tiene ante sí una 
promesa de la que extraer las fuerzas para nunca dejar de cami-
nar. La libertad es el símbolo de todas las promesas movilizadoras. 
Y sólo es libre el pueblo que mantiene ante sus ojos la utopía de la 
tierra prometida.

Desde los inicios de la fe la utopía urge a todo creyente a salir 
de lo conocido, lo trillado, lo que viene de atrás, lo que siempre ha 
sido igual, para estar despierto a acoger cuanto viene de un futuro 
que supera nuestros más ardientes anhelos y nuestros sueños más 
audaces. Con Abrahán comienza la utopía como respuesta de Dios 
al hombre que busca colaboración con el pueblo en noche y desierto.

La fe es garantía de lo que se espera: la prueba de las reali-
dades que no se ven. En la cumbre de la utopía del Reino, Jesús 
de Nazaret, entregado plenamente a su realización histórica, abre 
al mundo entero las bendiciones de la Jerusalén celeste, y hace 
de sus seguidores pregoneros de la ciudad universal de la alegría. 
El final del evangelio de Marcos nos sobrecoge por la claridad e 
intensidad con que el Señor asegura el triunfo de la utopía como 
afirmación de que ha llegado el Reino de Dios para todos los hom-
bres de buena voluntad. El pue-
blo de Dios que peregrina en la 
tierra lo hace ahora guiado por 
la fe en el Resucitado de entre 
los muertos (estrella polar de la 
nueva utopía). Y no sólo porque 
tiene la resurrección como meta 
siempre a la vista, sino también 
porque la fe en el Resucitado 
permanece como energía de la 

La fe es 
garantía de lo 
que se espera: 
la prueba de 

las realidades 
que no se ven
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misma utopía que no puede morir. Se trata de un estilo de estar en 
el mundo sin ser del mundo, sembrando a su paso por todo lugar la 
experiencia de un más allá –la resurrección– que busca instalarse 
–Aquí y Ahora– como lo definitivo de la existencia humana. (Mc 
16, 15-18).

La salvación viene por la uto-
pía, que el creyente ha converti-
do en motor de su ser y hacer en 
este mundo. Nada puede pensar, 
sentir ni llevar a cabo que no 
esté impregnado de la fe en este 
Reino que Dios ha inaugurado 
en Cristo Jesús. 

Nada queda fuera de la fe-
cundidad de la utopía del Reino: 
“el cuidado de la casa común”, 
la equitativa distribución de los 
bienes de este mundo, que ter-

mine de una vez para siempre con la terrible desigualdad entre el 
hambre y la opulencia; todas las obras del ser humano: la ciencia, 
la tecnología, el arte, la investigación, el deporte, la familia, la eco-
nomía, la política… todo cuanto afecta a la existencia y conviven-
cia humana está llamado a ser transformado en experiencia de un 
mundo nuevo en el que Dios es todo en todas las cosas –en todo 
Amar y Servir–, porque se ha aceptado que no hay salvación para 
los seres humanos fuera de la búsqueda del bien común, por enci-
ma –y a veces a costa del bien particular. El utópico del Reino ya 
posee «la mejor parte, que nadie le podrá quitar», en la experiencia 
de sentirse habitado por un amor que no muere, un amor que es la 
misma vida que en él vive y se trasmite.

La salvación 
viene por la 
utopía, que el 
creyente ha 
convertido en 
motor de su ser 
y hacer en este 
mundo
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Los seguidores de Jesús de Nazaret, unidos a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad, estamos llamados a reconocer que 
dentro de cada persona existe una fuerza imparable de crecimiento 
en el amor; un impulso renovador de todas las energías que pueden 
hacer a mujeres y hombres más humanos. Energías siempre pre-
sentes que, con el Papa Francisco, podemos denominar invitación 
persistente a la revolución de la ternura: el Hijo de Dios nos 
invitó, con su encarnación, a la revolución de la ternura. 
«Revolución«, porque se trata del vuelco más necesario que el mun-
do necesita a fin de que la vida de la dignidad humana no perezca 
en manos de los poderes que avasallan imponiendo sus falsas con-
cepciones de la vida. Y será la «ternura», verdadero freno de toda 
mentira y violencia, el arma primordial del acto revolucionado, ba-
sado en la presencia de un Dios hecho carne en nuestra condición 
humana. Como si la ternura fuese ya el acto único de adoración al 
Eterno que él espera de nuestra humanidad.

Es preciso saber que la utopía cristiana no solo debe entender-
se como realización del Reino de Dios en el mundo, sino al mismo 
tiempo como la del Hijo del hombre, realizado en justicia y santi-
dad. Se trata de la realización de un ser humano capaz de expe-
rimentar en su propio corazón la verdad de un amor tan tierno 
como fuerte, tan temporal como 
eterno, tan humano como divi-
no, que da sentido a su vida en 
el tiempo y más allá de cuanto 
tiene peso y medida. Una expe-
riencia que cuando se acepta la 
vida como llamada permanente 
al amor, nunca falta un motivo 
de gozo para seguir viviendo, 

el Hijo de Dios 
nos invitó, con 

su encarnación, 
a la revolución 

de la ternura
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para avanzar animosamente por el camino del desierto, a pesar de 
sus peligros constantes y sus tentaciones contra la libertad.

De todo esto se desprende que la utopía del Reino lleva consigo 
una fuerte llamada a creer en la bondad esencial del ser humano. 
Todos somos capaces de lo mejor y de lo peor; y nunca hemos de 
abandonar la confianza en que tratando con ternura, cada uno 
a sí mismo y al otro podemos contribuir lo bueno que hay en cada 
individuo y grupo humano. La desconfianza radical en las bonda-
des del otro hace imposible el ideal de la utopía; creer que el bien 
es siempre más poderoso que el mal; que la verdad es más fuerte 
que la mentira, y que toda defensa de la vida exige no utilizar las 
armas de la violencia para defender objetivos del bien común. 

Lo que no es defendido con las armas del bien, de la verdad, 
resulta solo siembra de nuevos males y mentiras. Pequeños oasis 
fundados en la experiencia de la fe en un Dios que salva por encar-
nación en las realidades mundanas devolverán a muchos corazo-
nes desencantados, a muchas vidas dispersas por caminos de du-

das y de absurdo a abrirse a un 
Dios que nos necesita: el Dios 
que no quiere nada sin el hom-
bre, que comparte con nosotros 
su poder, que es ternura, a fin 
de que vivamos como hijos suyos 
muy amados, todos al servicio 
de otros.

Circulará entonces por las 
arterias del mundo la savia del 
gozo de vivir, esa conciencia de 
sentirse uno ya salvado en el 

...la utopía del 
Reino lleva 
consigo una 
fuerte llamada 
a creer en 
la bondad 
esencial del ser 
humano



21

tiempo para la eternidad al haber experimentado en el propio cora-
zón que la vida que aquí vivimos es un latido eterno del amor que 
es Dios en sí y para todos. La utopía del hombre nuevo, ciudadano 
del Reino de Dios en este mundo, será punta de lanza que rom-
perá hielos de viejos temores y desconfianzas entre los hombres 
y de hombres hacia Dios. Porque “donde hay amor no hay temor”; 
y el hombre nuevo, liberado de todos los temores, será una audaz 
criatura, creando a su paso por el mundo, vivas realidades del bien 
común que se expanden en brazos sin ruptura.

Posiblemente, lo que «el mundo en dolores de parto» está es-
perando de los cristianos y de la Iglesia es que sean fieles a esa 
utopía, la que no cede ante ningún reto de la mentira, la ambición 
de poder y la violencia que devasta los sueños de felicidad que son 
propios del corazón humano. Saber que Dios ama este mundo, en 
el espíritu de las bienaventuranzas, donde él quiere primero que lo 
encontremos y disfrutemos de su presencia liberadora.

¿Será la pérdida de utopía lo que hace a veces que la actividad 
de la Iglesia sea tan inoperante?

¿Podrá la sociedad global actual salir de sus grandes y graves 
muros sin la aportación de los fines y medios del Evangelio del 

Reino: es decir, de la Revolución de la Ternura?

A.L. 
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¿Quién Vendrá a SICAR?

¿Cuántas veces he recorrido el camino?
¿Cuántas veces he ido y he vuelto,

con el cántaro a cuestas,
sin apagar esta sed que me devora?

¿Cuántas veces he esperado en el brocal
de este pozo a compartir
o a vender mi soledad?

¿Cuántas veces he llenado mi cántaro
y se me ha desparramado por el camino?

¿Cuántas personas se han detenido aquí,
han saciado su sed gratis

en las viejas y frescas aguas del pozo,
y han seguido su camino

dejándome con mi soledad,
con mi tristeza,
con mis dudas,

con mi sed?
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¿Quién vendrá ya a Sicar
a calmar mi sed

y llenar mi soledad?

Tú, Señor, cansado del camino
te has sentado junto al brocal del pozo.

Me has pedido agua, rompiendo las tradiciones,
y has terminado ofreciéndome de tu fuente,

para que nunca más tenga que volver
a sacar agua de pozos que no sacian.
Tú, Señor, vuelves a pasar por Sicar.

Florentino Ulibarri
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Que si el COVID no existe, que si el Papa Francisco es masón, que 
si la tierra es plana y nos han engañado, que si oscuras fuerzas 
gobiernan el mundo...

Todo el tiempo me llegan consultas de personas para saber si 
es verdad que el Papa Francisco es masón; o si es verdad que un 
científico norteamericano dijo que el Covid no existe, y si es ver-
dad; porque “hay un video en internet” que dice que “las vacunas 
se hacen con embriones humanos abortados” [Es cierto que en al-
gunas, en la fase de investigación, se han utilizado líneas celulares 
procedentes de abortos realizados en 1970, y de ahí la reserva de 
la Iglesia, N.d.E.]. Y la verdad, no nos da la vida para responder al 
tsunami de noticias falsas, sobre todo respecto al Covid, que satu-
ran nuestras redes sociales.

Las teorías conspirativas ofrecen explicaciones simplistas y re-
duccionistas para comprender fenómenos complejos que generan 
una gran incertidumbre, angustia y ansiedad en la población. Por 
ello son muy seductoras en tiempos de crisis.

Es mucho más fácil si todo es parte de un plan, sea de parte de 
Dios, de la Virgen María, de los Illuminatti, de la Masonería, del 
demonio, de los extraterrestres o de un grupo de magnates que 
dominan la tierra en las sombras. Si es así, todo es más fácil de 
entender.

¿POR QUÉ TRIUNFAN 
LAS TEORÍAS DE LA 

CONSPIRACIÓN Y 
NEGACIONISTAS?
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En una sociedad donde se estimula la rapidez en la informa-
ción, la brevedad y la mayor simplicidad, van desapareciendo los 
matices, los grises donde las cosas no son blanco o negro, buenas 
o malas.

Saturación de información

La complejidad del mundo en el que vivimos, donde la información 
disponible no solo es indigerible e inabarcable, sino que no es fácil 
corroborar su veracidad, predispone al escepticismo por saturación.

Y a su vez, provoca la necesidad de crear relatos simples, donde 
los males tienen una sola causa y donde el enemigo está perfecta-
mente identificado y es el culpable de todo. La pereza para pensar 
simplifica la realidad.

La sospecha sobre las propias raíces y tradiciones, la sospecha 
sobre la ciencia y las instituciones abre la puerta a una gran in-
genuidad y credulidad a discursos que simplifiquen los problemas, 
sin importar la fuente. Si alguien habla mal de las voces “oficiales”, 
debe tener razón, se piensa.

Y para completar el cuadro, la inteligencia artificial a través de 
las redes sociales nos muestra lo que es más atractivo y lo que más 
se consume, por lo cual las noticias falsas 

Y las teorías conspirativas tienen más presencia que la inves-
tigación seria y la formación crítica que surge desde la producción 
académica.

¡Pero el que lo dijo era doctor!

Hoy uno puede encontrarse con personas formadas, profesionales 
de todas las áreas imaginables, que adhieren a teorías conspira-
tivas, con un discurso paranoide, que llegan a negar la evidencia 
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científica con el pretexto de que “estamos siendo engañados por un 
complot de dimensiones globales”.

Sin embargo, aunque todos sus colegas estén siendo supuesta-
mente “engañados o sean parte del engaño”, solo ellos, los nuevos 
profetas que quieren liberar a la humanidad de su ceguera y “mos-
trar la verdad”. Se apoyan en su formación y ciencia para afirmar 
una interminable lista de absurdos que antes uno solo podía escu-
char de un líder sectario con delirio paranoide.

Hay conferencias de profesionales de la salud diciendo que una 
vacuna “va a modificarnos genéticamente”, o que “van a instalar-
nos un microchip para controlarnos”, o promoviendo el consumo de 
sustancias tóxicas como la supuesta cura del Covid19 e incluso de 
cualquier otra enfermedad.

Si ya había una larga lista de pseudociencias y pseudoterapias, 
dietas milagrosas y sanadores mágicos, la crisis creada por la pan-
demia del Covid19 los ha multiplicado en ambientes hasta ahora 
impensables. He leído y escuchado a médicos, abogados, sacerdo-
tes católicos, pastores evangélicos, gurús, psicólogos y profesores, 
adherirse a estos relatos. E incluso repetirlos sin el más mínimo 
sentido crítico, sin investigar las fuentes.

Y es que, en momentos críticos y complejos, que todo tenga una 
explicación sencilla da tranquilidad y se construye fácilmente un 
enemigo identificable. Además, estas teorías ahora pueden ampli-
ficarse a través de las redes sociales, llegando a un público impen-
sable hace tan solo unas décadas.

Conspiraciones apocalípticas

A esto se le agregan relatos con teorías extraterrestres, profecías 
astrológicas, y una conspiración global que incluiría al Vaticano, la 
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Masonería y la OMS.La inmanejable cantidad de información fal-
sa que circula en las redes sociales, sobre los temas más variados, 
permite que se llene de contenidos delirantes presentados como la 
última investigación científica o la revelación de un secreto que “los 
poderosos del mundo no quieren que se sepa”.

Lo más aburrido para los “conspiranoicos” es la realidad, por-
que es siempre más compleja que las teorías de “buenos y malos” y 
seguro menos atractiva para explicar, por eso menos creíble cuan-
do escasea el pensamiento crítico.

Nadie va a negar la existencia de personas y grupos que se 
benefician de desgracias ajenas, ni la existencia de organismos 
internacionales que presionan a los Estados con determinadas 
políticas públicas, ni de que existan agendas que quieren impo-
nerse. Pero eso no es evidencia de una conspiración mundial de 
dimensiones apocalípticas. Parece una novela de Dan Brown, 
pero lo viven como real.

En el ambiente New Age y sus derivados de pseudoterapias má-
gicas, son también incontables las personas que predican contra la 
medicina; y que nos invitan a optar por frenar el virus con ejerci-
cios de meditación y pensamientos positivos, evitando así el conta-
gio “gracias al poder de la mente”.

En este tipo de literatura o conferencias se alimenta la descon-
fianza en los tratamientos médicos, se promueve la desconfianza 
en las vacunas y se prometen “secretos” que vencen cualquier mal. 
Porque en general enseñan que todos los problemas vienen sola-
mente de nuestros pensamientos, de la falta de fe o de un desequi-
librio de nuestro mundo emocional.
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La construcción de la teoría del complot

La fascinación y el dramatismo que tiene la historia se sostienen 
en su imprevisibilidad. De hecho, planes preparados durante años 
pueden fallar por las circunstancias y los incontables factores que 
entran en juego en situaciones impensables. Incluso incidentes in-
significantes y no planeados pueden cambiar el curso de los acon-
tecimientos históricos.

Y el desconcierto que generan fenómenos imprevisibles o situa-
ciones dramáticas difíciles de comprender, les llevan a pensar que 
las cosas no son como nos las cuentan y que no nos están contando 
la verdad de los acontecimientos.

Los constructores de teorías del complot entienden que todos 
los acontecimientos aparentemente imprevistos fueron cuidadosa-
mente preparados por personas que viven en las sombras, organi-
zando la historia como un verdadero complot.

Siempre el relato será fácil de explicar, encontrando analogías 
con otras historias, coincidencias extrañas y siempre se hace en 
forma reduccionista, porque todo se reduce a pocos elementos ocul-
tos y simples, que solo un pequeño grupo de valientes sale a comu-
nicar. Pero obviamente ya anuncian que “no les van a creer”.

En la investigación histórica no pueden negarse los microcom-
plots, donde acontecimientos como la Revolución Francesa o la Re-
volución Bolchevique, no fueron espontáneos. Pero aún así, siempre 
tienen sus límites y los acontecimientos terminan yendo más lejos 
de cualquier plan orquestado, ya que el juego de libertades huma-
nas tiene grandes márgenes de imprevisibilidad, que incluso ni la 
inteligencia artificial puede predecir.

Aunque los complots existen, la historia de la humanidad no es 
la historia de un plan programado donde todos están involucrados 
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como dominadores y el resto como ciegos que no saben que son 
manipulados.

El complot es atractivo

Lo que es cierto es que es mucho más atractivo pensar que la histo-
ria se explica mediante grandes complots que hacer el duro trabajo 
de comprender la complejidad de los hechos que no responden a 
una sola causa. Los conspiranoicos quieren creer sus teorías y todo 
lo que vean o escuchen les confirmará su versión conspirativa.

Ejemplos abundan: Todavía hoy hay documentales sobre los 
Protocolos de los Sabios de Sión, documento que demostraría que 
hay un movimiento judío sionista cuyo plan es dominar el mundo 
entero. Pero lo cierto es que este falso documento fue creado en 
los ambientes antisemitas rusos y fueron ellos mismos quienes lo 
crearon y difundieron entre 1902 y 1903.

Hay también incontables “documentales” de teorías falsas sobre 
la Iglesia Católica y la vida de los Papas, como verdaderas novelas 
de ficción, pero que se consumen como historia.

Otro caso famoso es el de los Illuminati, que en realidad ya no 
existen hace tiempo, porque pertenecieron al siglo XVIII. Ahora se-
rían los nuevos dominadores que en la oscuridad manejan a la Ma-
sonería y los grandes poderes mundiales. Y así podríamos seguir 
incluso con historias sobre la CIA y los Rosacruces. Incluso hay 
quienes llegan más lejos y ponen detrás de estas organizaciones a 
entidades espirituales, seres sobrenaturales o extraterrestres.

¿Será que, bombardeados por tanta información superflua, 
ya no queda tiempo para pensar con cierto nivel de reflexión y 

análisis crítico?

Macky Arenas
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- Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Eres de gran precio a mis 
ojos, eres valioso y yo te amo. (Isaías 43, 1 y 4)

- Después Jesús subió a un cerro, y llamó a los que Él quiso. Una 
vez reunidos, eligió de entre ellos a doce, para que lo acompaña-
ran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el 
nombre de apóstoles… (Marcos 3,13-14)

- Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo 
que mi Padre me ha dicho. (Juan 15,15)

- Al volverse, Pedro vio que los seguía el discípulo a quien Jesús 
amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre el pecho 
de Jesús (Juan 21,20).

- Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. (Mateo 
28,20)

- Jesús puede salvar completamente a los que se acercan a Dios por 
medio de Él, pues vive para siempre para interceder en nuestro 
favor. (Hebreos 7,25)

- Quien quisiere venir conmigo, ha de ser contento de comer como yo, y 
así de beber y vestir, etc.; asimismo ha de trabajar conmigo en el día 
y vigilar en la noche (Ejercicios Espirituales de San Ignacio, 93)

Documentos sobre la
RECREACIÓN DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN,
UNA PUESTA AL DÍA PARA UN MUNDO MODERNO

EL CAMINO DEL CORAZÓN
NOS LLAMA SUS AMIGOS

Capítulo Quinto
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Jesucristo nos llama sus amigos y nos invita a una alianza de 
amor personal, íntima y afectiva con Él. Está siempre vivo para 
interceder por nosotros, activamente empeñado en atraernos ha-
cia Él, pues somos preciosos ante sus ojos. La amistad con Él nos 
lleva a mirar el mundo con sus ojos, a sufrir con sus sufrimientos 
y alegrarnos con sus alegrías, a ofrecer nuestras personas para 
trabajar con Él a favor de nuestros hermanos y hermanas. Está 
con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

DINÁMICA INTERNA DEL PASO

Dios no quiere hacer nada sin nosotros, es siempre con nosotros. 
Por eso, lo primero que Jesús hace es llamar a otros para estar con 
él en el servicio de su misión: “Mientras caminaba junto al mar de 
Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una 
red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: Seguidme, 
y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante 
las redes, le siguieron” (Evangelio según san Marcos, 1, 16-17).

Los que lo siguen, sus discípulos, caminan con él de pueblo en 
pueblo, comparten su comida, escuchan sus palabras y meditan 
sus acciones, trabajan con él durante el día y vigilan con él durante 
la noche. Cada día desean conocerlo más internamente, con el co-
razón, y cada día crece más en ellos el deseo de amarlo y seguirlo.

DETERMINARSE A SEGUIR A JESUCRISTO

Recuerden, era en el norte de Galilea, en la región de Cesárea de 
Filipo, en un lugar donde nadie pudiera molestarles, Jesús les pre-
guntó: “¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre?” (Mt 16, 13)
Jesús se cuestiona sobre aquellos que escuchan hablar de él, todos 
los que vienen a escucharlo, todos los que buscan una curación o 
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pan y pescado, todos los de Judea y Samaria, judíos y griegos o de 
otros orígenes. ¿Qué están buscando? ¿Tienen ojos para ver y oídos 
para escuchar? ¿Comprenden quién es él realmente o proyectan en 
él sus deseos, sus miedos, sus sueños? ¿Y los que llamó para estar 
con él en su misión, lo conocen realmente, reconocen quién es? ¿Es-
tán listos para seguirle hasta el final? Jesús les pide determinarse 
por él.

VIVIR SEGÚN EL ESTILO DE JESÚS

Seguir a Jesucristo es participar hoy, por nuestras decisiones, pala-
bras y acciones, en su misión y su plan de amor por la humanidad. 
Para ello, el discípulo está llamado a entrar en el itinerario huma-
no de Jesús, en su estilo de vida. Un estilo donde hay coherencia 
entre la palabra y los gentos. Jesús dice lo que hace y hace lo que 
dice. Su palabra actúa y sus acciones hablan. Hablar de coherencia 
entre nuestras palabras y nues-
tras acciones es otra forma de 
hablar de la santidad. Jesús nos 
llama a entrar en su estilo de 
vida, una existencia entregada 
que va hasta el final en el amor, 
en la apertura al mundo, y espe-
cialmente a los que sufren, es-
tán excluidos y rechazados.  

«Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, 
porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profe-
tas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vie-
ron; y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron» (Mt. 13,16). Hay 
que ver y escuchar a Jesús. Más de uno se perdió al buscar a Dios. 

Jesús dice lo 
que hace y hace 
lo que dice. Su 
palabra actúa 
y sus acciones 
hablan



Sólo Jesús lo revela. Él es el camino, la verdad y la vida.

DECIDIRSE

El Amor de Jesucristo nos abre 
a la vida y nos hace crecer en 
libertad. Pero el enemigo quie-
re siempre hacernos dudar del 
amor de Dios. Quiere que crea-
mos que tenemos que ser perfec-
tos, impecables, para ser ama-
dos por El, hasta el punto de 
separamos de los sacramentos, 
de la oración, y de Dios mismo. Quiere que creamos que no so-
mos dignos de presentarnos ante el Señor, que su amor depende de 
nuestros propios méritos. No es verdad; el Señor nos ama gratui-
tamente –¡Esto es la Buena Noticia!– sin esperar nada a cambio, 
sin ningún mérito de nuestra parte, solo por amor, tal cual somos. 
La gracia no exige nada, no depende de lo que hagamos. “La pa-
labra gratuitamente hay que interpretarla en el sentido literal.” Si 
el amor de Dios dependiera de nosotros no sería totalmente gratis.

¿Hasta dónde tendrá que ir para que creamos realmente que 
nos ama sin esperar nada de nosotros excepto un corazón abierto? 
¿Acaso ya no lo ha dado todo con su Hijo? No nos dejemos “enga-
ñar” por el enemigo, el cual no quiere que sigamos a Jesús, hasta 
el final, en el camino del Amor.

Sé por experiencia que el Señor ha sido fiel en mi historia todos 
los días, por lo que también lo será mañana. Lo que depende de mí 
es determinarme a seguirlo, pase lo que pase, vivir de acuerdo con 

El Amor de 
Jesucristo nos 
abre a la vida y 
nos hace crecer 
en libertad



su estilo de vida, y ser su amigo. Cualquier decisión está siempre 
sujeta a incertidumbre. Sin embargo, no hay vida que crezca sin el 
riesgo de una decisión.

La decisión tiene que ser una respuesta a una llamada, un don 
y no una decisión por deber o por obligación. Para San Ignacio el 
amor es una comunicación recíproca (nº 231) y es en esta que se 
toma una decisión. Puede haber mucho amor y generosidad, pero si 
no se inscriben y encarnan en una decisión, por pequeña que sea, 
es solo vacío. Sin embargo, si este amor y generosidad se encarnan 
en una decisión, aunque frágil, pueden mover el mundo entero. Es 
el movimiento mismo de la encarnación.

Decidirse en relación con Cristo, es decidirse a vivir el Evange-
lio: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz, y sígame». (Marcos 8, 34).

Sólo entonces, cuando tomamos la determinación de seguirle 
hasta el final, deseando ser como Él, Jesús nos dice: «Ya no os llamo 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 
llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de 
mi Padre». (Juan 15,15)

Es así que el verdadero “siervo de Cristo”, como dice la Escri-
tura, es un “amigo”. Es decir, alguien a quien Jesús dio a conocer 
“lo que oyó del Padre.” Esto significa familiaridad, cercanía, in-
timidad, estar lo más cerca posible de su corazón. Para crecer en 
esta intimidad con Cristo somos invitados a comer su Palabra y a 
encontrarlo en los sacramentos.



EJERCICIO

Ante la cruz, puedo preguntarme y meditar: “¿Qué he hecho por 
Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué debo hacer por 
Cristo?”

Le podemos decir al Señor nuestra disponibilidad:

Tomad, Señor y recibid 
toda mi libertad

mi memoria, mi entendimiento 
y toda mi voluntad

Todo mi haber y mi 
poseer vos me lo disteis

a vos Señor lo torno

Todo es vuestro 
disponed a toda vuestra voluntad

Dadme vuestro amor y gracia que ésta me basta.

San Ignacio de Loyola
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HIJOS DE LA TERNURA

Ser luz del mundo, sal de la tierra y levadura en la masa –como piden 
las parábolas del Reino– está reservado a esa esperanza radical que 
se manifiesta en obras y en palabras, que rechaza el acomodo a una 
vida superficial y mediocre. –La vida es cara y resultan baratas las 
falsificaciones– que hunde sus raíces en la experiencia de un Dios 

amigo de la vida.
¿No es este el testimonio de Jesús de Nazaret, su pretensión utópica, 

que él denominó Reino de Dios, y el sentido último de su resurrección 
de entre los muertos, afirmación radical de la vida sobre toda clase de 

muerte?
Los seguidores de Jesús de Nazaret, en la misma medida en que se 

sepan HIJOS DE LA TERNURA de un Dios enamorado de la carne 
humana, no podrán menos que hacer de la utopía del Reino su razón 

última de ser en esta mundo.
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