
BOLETÍN No. 14                                                                                MARZO 2021

“Para cambiar tu vida por fuera,
debes cambiar tú por dentro”

Louise Hay

ORDENAR EL CAOS INTERIOR
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Editorial

Lo que más tememos es que en algún momento se desorganice 
nuestra vida y podamos caer en el caos más absoluto.

La expresión “Caer en el caos” ya nos avisa de que vivimos 
en la ilusión de que nuestra vida se viene desarrollando con un 
cierto orden y armonía.

Nosotros creemos que lo normal en nuestra vida es mante-
nernos en ese orden y armonía, y solo consideramos la posibili-
dad de caer en el caos como una amenaza.

Caer en el caos es perder el pie en la arena, dejarnos arras-
trar por la vorágine del absurdo, del sin sentido, abandonar el 
poco control que aún conservamos de nuestra vida. Si conside-
ramos así el caos, estamos muy cerca de la locura.

Todas las corrientes de espiritualidad han intentado encon-
trar el camino para buscar un cierto orden con el fin de acom-
pañarnos para ordenar Nuestra Vida.

Frecuentemente vivimos en el caos y el desorden 
interno y externo

Lo problemático de nuestro tiempo es que nos contentamos 
con un cierto orden de vida; cuando en realidad negamos el caos 
interno, que es lo que habría que destacar.

«Todos piensan en cambiar el mundo, 
pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo»

Alexei Tolstoi
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Nos gusta imaginamos que vivimos en un mundo ideal 
caminando por una autopista ideal, y que vivimos tranquilos, 
manejando por nuestro canal correcto.

Tenemos que ser sinceros, honestos, y aceptar que no sólo 
en alguna ocasión estamos descontrolados, cuando en realidad 
estar en el caos no es algo ocasional, sino permanentemente.

De tal manera que en esos momentos de la humanidad 
estamos a punto de perder pie, en medio de lo crítico de nuestra 
vida, debemos tranquilizarnos y serenarnos.

Lo cierto es que estamos en medio del caos y el desorden, 
hay que buscar las dinámicas que nos ayuden a recuperar la 
armonía interior.

La realidad del caos sigue 
trabajando en nosotros, es el 
retrato de cada uno de nosotros.

Vivimos en el Caos de la 
misma forma que nuestros 
cuerpos se renuevan constan-
temente, y aunque seamos la 
misma persona que hace años, 
también es cierto que somos 
sustancialmente una persona 
nueva.

Somos un laboratorio en continua transformación, y nuestra 
forma, nuestro ser, está creado y sostenido por el mismo flujo 
que formamos parte. Somos lo que comemos, lo que respiramos, 
lo que experimentamos, sentimos y amamos, etc. Todo está en 
un proceso continuo de elaboración. 

La realidad del 
caos sigue 
trabajando en 
nosotros, es el 
retrato de cada 
uno de nosotros

                    ”
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Hay mucho desconocido en lo que conocemos: los huecos 
forman parte del conocer humano y crean una unión entre lo 
conocido y lo desconocido.

Atrevernos a vivir buscando la armonía interior ha resultado 
ser una aventura para nuestro propio modo de conocer. Cuál 
sea ese “otro modo” de percibir y conocer el mundo es algo que 
desconocemos, es el misterio, nos movemos en el abismo de lo 
que ignoramos. Para sintonizar con la armonía perdida, ¿Qué 
pregunta nos debemos hacer?  

¿Cómo ordenar el Caos Interior?

Los artículos a este respecto pueden facilitarnos aceptar el 
mundo del Caos que estamos viviendo, y el modo de solventarlo.
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Intención para la evangelización:

Sacramento de 
la reconciliación

“Recemos para que vivamos el sacramento de 
la reconciliación con renovada profundidad, 

para saborear la infinita misericordia de Dios”

[…] La confesión es el paso de la miseria a la misericordia, es 
la escritura de Dios en el corazón. Allí leemos que somos pre-
ciosos a los ojos de Dios, que él es Padre y nos ama más que 
nosotros mismos. 

«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia». 
Solo ellos. Cuántas veces nos sentimos solos y perdemos el hilo 
de la vida. Cuántas veces no sabemos ya cómo recomenzar, 
oprimidos por el cansancio de aceptarnos. Necesitamos comen-
zar de nuevo, pero no sabemos desde dónde. El cristiano nace 
con el perdón que recibe en el Bautismo. Y renace siempre de 
allí: del perdón sorprendente de Dios, de su misericordia que 
nos restablece. Solo sintiéndonos perdonados podemos salir 
renovados, después de haber experimentado la alegría de ser 
amados plenamente por el Padre. Solo a través del perdón de 
Dios suceden cosas realmente nuevas en nosotros. Volvamos 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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a escuchar una frase que el Señor nos ha dicho por medio del 
profeta Isaías: «Realizo algo nuevo» (Is 43,18). El perdón nos 
da un nuevo comienzo, nos hace criaturas nuevas, nos hace ser 
testigos de la vida nueva. El perdón no es una fotocopia que se 
reproduce idéntica cada vez que se pasa por el confesionario. 
Recibir el perdón de los pecados a través del sacerdote es una 
experiencia siempre nueva, original e inimitable. Nos hace 
pasar de estar solos con nuestras miserias y nuestros acusa-
dores, como la mujer del Evangelio, a sentirnos liberados y 

animados por el Señor, que nos 
hace empezar de nuevo. 

«Quedaron solo ellos dos: la 
miserable y la misericordia». 
¿Qué hacer para dejarse cau-
tivar por la misericordia, para 
superar el miedo a la confe-
sión? Escuchemos de nuevo la 

invitación de Isaías: «¿No lo reconocéis?» (Is 43,18). Reconocer 
el perdón de Dios es importante. Sería hermoso, después de la 
confesión, quedarse como aquella mujer, con la mirada fija en 
Jesús que nos acaba de liberar: Ya no en nuestras miserias, 
sino en su misericordia. Mirar al Crucificado y decir con asom-
bro: “Allí es donde han ido mis pecados. Tú los has cargado 
sobre ti. No me has apuntado con el dedo, me has abierto los 
brazos y me has perdonado otra vez”. Es importante recordar 
el perdón de Dios, recordar la ternura, volver a gustar la paz y 
la libertad que hemos experimentado. Porque este es el cora-
zón de la confesión: no los pecados que decimos, sino el amor 

Solo a través del 
perdón de Dios 
suceden cosas 
realmente nuevas 
en nosotros

                   ”



7

divino que recibimos y que siempre necesitamos. Sin embargo, 
nos puede asaltar una duda: “no sirve confesarse, siempre co-
meto los mismos pecados”. Pero el Señor nos conoce, sabe que 
la lucha interior es dura, que somos débiles y propensos a caer, 
a menudo reincidiendo en el mal. Y nos propone comenzar a 
reincidir en el bien, en pedir misericordia. Él será quien nos 
levantará y convertirá en criaturas nuevas. Entonces reem-
prendamos el camino desde la confesión, devolvamos a este 
sacramento el lugar que merece en nuestra vida y en la pas-
toral. 

«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia». 
También nosotros vivimos hoy en la confesión este encuentro 
de salvación: nosotros, con nuestras miserias y nuestro peca-
do; el Señor, que nos conoce, nos ama y nos libera del mal. En-
tremos en este encuentro, pidiendo la gracia de redescubrirlo.

Papa Francisco

Reconocer que hemos obra-
do mal es el primer paso para 
cambiar de vida, pero no es fá-
cil. No es fácil, porque nuestro 
ego no quiere tener una ima-
gen mala de nosotros mismos. 
Nos gustaría no haber hecho 
daño, queremos recomenzar 
una relación nueva con Dios 
y con la persona ofendida por 

nosotros, pero sabemos que no 
es fácil, que es casi imposible 
si el daño has sido profundo. 
También oímos muchas veces 
que en la vida pública los que 
obran mal se excusan diciendo 
que fue un olvido, un error, ja-
más una mala acción. No pen-
samos en el daño que podemos 
hacer a otra persona si abusa-

COMENTARIO PASTORAL
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mos de ella, si la engañamos, 
si la calumniamos. Reconocer 
que se ha obrado mal es el pri-
mer paso, y luego viene pedir 
perdón a la persona ofendida y 
a Dios.

El perdón se pide a quien 
se ha ofendido. Por supuesto 
a la persona a la que hacemos 
daño, pero también a Dios. 
¿Por qué también a Dios? Pues 
porque él pasó en Jesucristo 
por esta vida nuestra sufrien-
do las consecuencias del mal 
obrar de tantos que le hicieron 
daño. El pecado afecta a Dios, 
porque no reconoce su amor 
por cada uno de nosotros, lo 
niega de hecho.

El sacramento de la peni-
tencia o reconciliación cumple 
un doble papel muy importan-
te; primero, nos reconcilia con 
Dios, y segundo, lo hace en la 
comunidad a través del sacer-
dote, para hacernos ver que 
nuestra relación con Dios pasa 
por nuestra relación con los de-
más. No vale decir: yo me con-

fieso con Dios, no con un cura, 
porque somos seres sociales to-
talmente relacionados con los 
demás, y a través del sacerdote 
reconocemos que hemos obra-
do mal con otra persona. 

Dice muy bien el papa Fran-
cisco: “Este es el corazón de la 
confesión: no los pecados que 
decimos, sino el amor divino 
que recibimos y que siempre 
necesitamos.” No es un acto de 
descarga psicológica simple-
mente, sino un acto de fe bien 
importante, que nos pone ante 
el corazón de Jesús Crucificado 
y nos lleva a quererle mucho 
más. Dentro de ese amor es-
condemos nuestras faltas, pe-
cados, tibiezas e infidelidades, 
aunque con frecuencia con-
fesemos los mismos pecados, 
que indican nuestro lado flaco. 
Dios lo sabe y nos los perdo-
na una y otra vez, porque nos 
quiere muchísimo y se alegra 
de que confiemos en su perdón.

P. Fco. Javier Duplá sj.
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INTENTAR
EL CAMBIOi

«El cambio no es necesario 
en la vida, sino que es la 
vida misma»

Alvin Toffler

«Todos los cambios, incluso 
los más ansiados, llevan 
consigo cierta melancolía»

Anatole France

«Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa 
en cambiarse a sí mismo»

Alexiéi Tolstói

«Toda vida es un cambio. 
¿Por qué hemos de 
temerle?»

George Herbert

«Para ver claro, basta con 
cambiar la dirección de     

la mirada»

Antoine Saint Exuperi

«Para cambiar tu vida por fuera
debes cambiar tú por dentro»

Louise Hay

«Hemos de esforzarnos a ver el mundo desde la 
reconciliación, aunque parezca que no sea posible, 

aunque las heridas sean tan profundas que no sepamos 
cómo tomar el siguiente paso»

Jacques Haers, Jesuita y teólogo belga
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Vivimos en un mundo con múltiples realidades 
que piden ser reconciliadas: dolidas con nosotros 
mismos, con nuestros vecinos y hermanos, 
enfrentados unos con otros en múltiples conflictos, 
guerras, desavenencias políticas y sociales. En un 
contexto económico que agrava desigualdades 
y más alejados más que nunca de Dios en 
tiempos de creciente secularización.

Este modesto trabajo de reflexión 
quiere ser semilla que germine 
en un mundo fragmentado 
para hacer brotar una 
nueva cultura de 
reconciliación, y así, 
ponernos en marcha 
como humanidad 
hacia un horizonte 
de paz y de justicia. 
Nada anhelo más que eso.
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Canción 

SI BUSCAS

Si buscas una luz celestial
¡yo, Soledad, soy tu maestra!

Te aventajo en la vacuidad,
elevando portentosos soles para tus nuevos amaneceres,

abriendo las ventanas
de tu más recóndita morada.

Cuando, yo, Soledad, otorgue mi señal específica,
¡respeta mi silencio, acude adonde te llamo!

No temas, bestezuela, pequeño espíritu
(Tú, palabra y fiera),

yo, Soledad, soy un ángel
y he rezado en tu nombre.
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¡Contempla el vacío, la noche cerrada, 
la luna peregrina!

Soy la hora señalada,
el «ahora» que corta 

el tiempo como un cuchillo.

Soy el momento inesperado 
más allá del «sí», más allá del «no», 
el precursor de la Palabra de Dios.

Sigue mi camino y te conduciré 
hasta soles de cabellos áureos, 

Logos y música, placeres inocentes, 
más allá de cualquier pregunta 

o respuesta: 
porque yo, Soledad, soy tu verdadera esencia:

yo, Nada, soy tu Todo.
¡Yo, Silencio, soy tu Amén!

Thomas Merton
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Respuesta: Porque necesitamos tener instrumentos, recursos, a lo 
largo de nuestra vida, de nuestra aventura del existir. Lo que so-
lemos llamar «vivir» suele ser más bien «ir viviendo», «subsistir», 
pero esto no alcanza todavía las dimensiones profundas del existir.

EXISTIR es tomar conciencia de la propia vida como un reco-
rrido personal que debemos cuidar, a pesar de los condicionamien-
tos sociales en que nos encontraremos. Tener una «hoja de ruta 
personal» no porque podamos marcarle el sendero obligado a la 
vida y sus cambios siempre inciertos, sino porque queremos cami-
nar dentro de unos márgenes elegidos por nosotros a partir de lo 
que nos toca a cada uno vivir.

Tampoco se trata de trazar un camino que pueda servir para 
todos: cada cual tiene su propio camino, que deberá recorrer echan-
do mano de sus recursos personales. Pero también es cierto que 
hay momentos importantes que son bastante comunes a la condi-
ción humana y que debemos conocer mejor para superarlos.

Crecer –a cualquier edad– es transformarse y para transfor-
marse hay que tomar conciencia de lo que somos, pensar cómo y 
con qué valores nos articulamos y qué estilo de vida queremos asu-
mir. La transformación personal es fruto de un trabajo personal, 
de un deseo de entrar en uno mismo, de examinar si estamos o no 

UNA HOJA DE RUTA
Para Ordenar el Caos Interior

¿Por qué necesitamos una 
“hoja de Ruta Personal”?

1
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en contacto con las corrientes profundas de nuestra vida, de nues-
tra conciencia profunda.

Pero ese «entrar en contacto» es solamente un primer paso. Con-
tactar con nosotros es atravesar el primer umbral, romper La cás-
cara de la mediocridad, de lo trivial con que solemos vivir nuestra 
vida cotidiana. Darnos cuenta de que hay otra realidad más real a 
la que podemos acceder en nosotros mismos; de que la fuente de la 
energía psíquica y espiritual se encuentra en nosotros mismos, en 
las fuentes de nuestro ser.

Entrar en contacto con nosotros nos hace descubrir la falta de 
articulación interior de nuestra vida, los fallos sobre los que quere-
mos construir una personalidad sólida y resistente, capaz de amar 
y de cuidar responsablemente lo que ama. Necesitamos una hoja 
de ruta personal para poner en cuestión la falsa estabilidad de 
nuestra propia vida. Porque nos puede llegar sorpresivamente la 
crisis personal, profesional, familiar, social y descubrirnos con las 
raíces de nuestro ser al aire.

Articular la propia existencia supone asumir unos valores u 
otros. Se trata de focalizar nuestra renovación personal en un con-
junto de valores que deberán ir consolidándose en nuestra concien-
cia, para que toda la vida adquiera solidez y vigor. Ello supone 
primordialmente optar por unos valores sobre otros, y no basta con 
dejar que la vida nos vaya ofreciendo sus posibilidades.

Todavía falta un paso más, articular interiormente mediante 
la asunción libre y voluntaria de una serie ordenada de valores, 

1
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por eso, tendremos que ir eligiendo el estilo de vida que sea conse-
cuente con los mismos valores. El ser humano precisa encarnar los 
valores que profesa en la vida cotidiana, en las coordenadas vitales 
en que se va realizando su propia vida.

Este asumir «decididamente» un estilo propio de vida es la con-
secuencia del «despertar» del tomar conciencia de que el sustrato 
de la vida precisa un cambio, y de que tenemos que elegir un con-
junto de valores y descartar otro. Se debe tener en cuenta que los 
valores que nos presenta la sociedad de consumo son utilitaristas 
y nos crean una dependencia malsana de los mecanismos de la 
publicidad y el consumo.

Algunas “hojas de ruta” de 
las sabidurías tradicionales

Las diversas sabidurías tradicionales, religiosas, filosóficas o sim-
plemente humanas, han señalado algunas “hojas de rutas”, algu-
nos procesos que  se pueden considerar comunes a todas ellas.

Voy a describir algunas: 

1.- Todas coinciden en que lo primero es estar dentro de uno 
mismo, favorecer un contacto más estable y abierto con el propio 
interior, romper la mediocridad, la banalidad en la que frecuente-
mente nos movemos y experimentar la atracción hacia las profun-
didades del ser.

1



16

CUARESMA

2.- Del mismo modo, las profundidades insisten en un momento 
de “ruptura” que nos confronta con nuestras propias grietas, con 
las heridas mal curadas del corazón.  Es un consejo frecuente abra-
zarse a ellas con más respeto e incluso con ternura.

3.- Despertar la admiración por lo valioso de uno mismo y de 
la vida, este es otro elemento en el que insisten varias de ellas.  
Aprender a valorar lo bueno y a confiar en un cierto talante de 
“bendición”.

4.- Afrontar la capacidad de renovación como “guion” vital, afir-
mando que tenemos recursos suficientes y apropiados para ello.  
Todo se renueva, y lo que va muriendo en nosotros es signo de nue-
va vida.

5.- La capacidad del corazón, como sede de los efectos y la vo-
luntad, para articular de nuevo la propia vida.  En la base de cual-
quier renovación vital está el descubrimiento de la austeridad y la 
fuerza del amor lúcido y generoso.

6.- El des-apego de lo propio como camino de sabiduría; es decir, 
la aceptación de que la propia “hoja de ruta” puede estar en crisis, 
y ello es motivo de un mayor desarrollo.

7.- El ensanchamiento interior como experiencia de plenitud y 
de vida gratificada, de tal modo que la reconciliación con uno mis-
mo, y con todo lo creado es signo de madurez, en la pacificación y 
aniquilamiento de todo.

1
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Jardines cerrados
Tú, Dios, que amas y recreas la vida

y cuidas de los pequeños brotes con ternura,
que siempre permaneces en vela

para acogernos, regarnos y abrirnos,
mira los espacios muertos de mi corazón

que todavía rehúsa darte refugio y entrada.

Empieza a levantar las capas de resistencia
con las que me cubro y aíslo cuando te acercas.

Abre una a una esas zonas de mi vida
donde rechazo ser sorprendido;

esos ámbitos de mi ser
cerrados a toda novedad y encuentro;

esos parajes de mis entrañas
estériles a todo crecimiento;
esos rincones de mi persona

temerosos de la luz y los gritos;
esos aspectos de mi espíritu

donde mi seguridad pelea con tu verdad.

No hagas caso de mis quejas.
Trabájame a tu estilo

con tu tierno pero firme amor

Florentino Ulibarri
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CUARESMA

El problema del caos
en la renovación personal

La crisis, que siempre nos provoca malestar y honda inquietud, 
son momentos privilegiados en el proceso de renovación personal, 
porque nos hacen más conscientes del caos. “Crisis” es sinónimo de 
cambio, de urgencia del cambio, de necesidad vital de superar una 
etapa despidiéndonos de ella cordialmente y preparándonos para 
afrontar la siguiente. Reconocer que vivimos en el caos es molesto, 
y por eso intentamos regirlo, no siempre con éxito, pues es la oca-
sión de plantearnos una renovación para nuestra vida.

El valor y la importancia de la crisis es que afecta a las raíces de 
nuestro ser, a nuestra propia capacidad de arraigo. El ser humano 
necesita sentirse seguro ante la inclemencia de los acontecimientos 
amargos de la vida. Buscamos la protección y el amparo frente a la 
adversidad, una cierta seguridad que nos proporcione estabilidad 
y confianza en lo positivo de la vida.

El problema del caos es que nos pone las raíces al aire, nos hace 
notar la fragilidad de nuestra condición, nos desarraiga las posibi-
lidades de la vida que tan trabajosamente hemos ido construyen-
do; seguridades personales, confianza en los vínculos de los otros, 
protección desde los propios recursos personales, sociales e incluso 
económicos. Frente al caos nos fragiliza la confianza en que po-
demos vivir una existencia moderadamente feliz y al amparo de 
adversidades fatales.

Por ello la experiencia del caos puede tener una incidencia di-
ferente, según sea el origen de las crisis que vivimos, que pueden 
ser internas o externas. Tanto las primeras como las segundas se 

2
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manifiestan por la misma sensación de inseguridad y de inquie-
tud; pero en las primeras, las que brotan de las oscuras fuentes 
del ser humano, se experimenta una desintegración interior, un 
deshacerse las bases que creíamos sólidas de la existencia, lo cual 
nos comunica y nos llena de temor.

Nos parece que hemos tocado ¡el vacío! Todo lo que nos daba 
seguridad se va derrumbando paulatinamente; no hay un lugar 
firme donde apoyarse; el armazón de la vida se tambalea; lo que 
nos proporcionaba satisfacción ya no lo hace; y nos encontramos 
desnutridos existencialmente; sin recursos para reaccionar. De 
este modo, vamos pasando de la euforia a la depresión y viceversa.

Frente a la vivencia del caos, las crisis exteriores son las que  se 
producen más bien por causas externas al propio yo: crisis de sa-
lud, de relación, de amor traicionado o no correspondido, de rechazo 
social, o de fracaso en las metas 
profesionales, reales o aparen-
tes al yo, el respaldo afectivo 
social, incluso la seguridad 
para superar los problemas de 
la salud, la confrontación de los 
otros, la certeza de ser aprecia-
dos y de que se pueda confiar en 
nosotros.

En realidad, muchas veces 
ambos tipos de crisis se entre-

El valor y la 
importancia de 
la crisis es que 

afecta a las raíces 
de nuestro ser, a 

nuestra propia 
capacidad de 

arraigo

2
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mezclan, y la una influye poderosamente en la otra, y se multipli-
can sus afectos, aunque conviene discernir atentamente entre una 
y otra y peguntarse con atención cuál de ellas predomina. Sobre 
todo, porque las causas y los remedios tienen que ponderarse en su 
justa medida. En estas situaciones de caos, los niveles más profun-
dos, hasta este momento inconscientes, comienzan a ejercer una 
actividad cada vez mayor. Se rompe la frágil barrera que separa 
los niveles del consciente y de lo inconsciente, permitiendo que este 
último invada aquel. Se debilitan los controles personales y vemos 
cómo se pierden los nervios frente a situaciones que hasta este mo-
mento se podían moderar. Los miedos profundos se originan en 
este proceso de aparente descontrol, temores antiguos, dolores re-
primidos, soledad agudizada… Es el momento en que brotan y se 
desarrollan más las tendencias oscuras de cada uno. Se produce 
una pérdida de seguridad y de control que nos obliga a preguntar-
nos: ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiero hacer?

El problema se genera precisamente aquí, la pregunta ¿qué ten-
go que hacer? No es, desde luego 
la más apropiada para afrontar 
el momento de crisis pero esta-
mos programados en esa direc-
ción: nos parece que debemos 
hacer algo presionados por una 
obligación impulsiva que nos 
permite analizar y pensar.

2
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El diagnóstico precoz, en primer lugar supone que la crisis es 
algo que sucede en mí, pero que es ajeno a mí, que no puedo iden-
tificar y que me amenaza poderosamente. Pero no es «algo» que 
pasa; soy yo quien no funciona correctamente. Es mi propio ser el 
que está cambiando y me exige una atención más cuidadosa y un 
respeto mayor a lo que está sucediendo en mí, a los signos que me 
revelan el cambio, que me anuncian la necesaria renovación.

También es erróneo pensar que «debo» hacer algo para que re-
mitan los efectos perversos de la nueva situación que padezco. Sin 
embargo, no es cuestión de «deber», de obligación, de movimiento 
ético de la voluntad, sino más bien de sabiduría, de atención ma-
yor al mismo proceso. El superyó es impotente para hacer frente a 
una situación de crisis, lo que demasiadas veces nos desorienta y 
desalienta.

Por último, también el verbo «hacer» es engañoso. No debo ha-
cer nada, no es cosa de hacer, sino de sufrir, de padecer, de de-
jarse hacer por la crisis. Ella tiene un poder de purificación y de 
transformación que va actuando en nosotros en la medida en que 
la aceptamos y la respetemos. Aprender a «no-hacer» no es nada 
fácil para una educación como la nuestra, que siempre necesita 
remedios, analgésicos, porque lo que busca ardientemente es dejar 
de sufrir. No hagas nada, limítate a ser testigo de lo que pasa, no 
luches contra ello, acéptalo y aprende a integrarlo.

La aparición de tendencias oscuras en el consciente en momen-
tos de crisis de crecimiento o, mejor dicho, de desarrollo. A través 
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de esa basura del inconsciente, de esos temores antiguos que ahora 
emergen, se nos está anunciando la batalla existencial de todo ser 
humano en algún momento de su vida.

En nuestro inconsciente todos tenemos una figura ambivalente 
que no hace sino recordarnos que somos en cada momento, y de un 
modo frágil, el triunfo de la vida frente a la muerte. Los conflictos 
antiguos, sobre todo los de identificación infantil con las figuras 
del padre y de la madre, aparecen ahora con fuerza y nos obligan 
a dialogar con ellos.

Sólo dejando aflorar dichos conflictos del orden del poder y de 
la intimidad, podemos superar las crisis. Dialogando sobre ellos 
afrontando la figura contrasexual que tenemos dentro, expresán-
dolos ante otro se va a producir la reconciliación entre el incons-
ciente, que hay en nosotros y nuestro consciente, es decir: lo que 
desconocemos y lo que conocemos de nosotros mismos.

Integrar la sexualidad tiene un recorrido complejo en cada cual, 
pero no se puede olvidar que no somos ni conservadores ni liberti-
nos. Que la sexualidad es un asunto personal de cada uno y exige 

2
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tanto la vida ascética como la liberación, ya que tanto el derro-
che como la disciplina, en una adecuada implicación de ambos, nos 
puede aportar la reconciliación.

De igual modo, en la crisis se nos desenmascara lo que somos 
en realidad de muchos modos y maneras. Todos nos sentimos muy 
cómodos cuando podemos ponernos una máscara benévola o ate-
rradora para hacernos aceptar por los demás. Pero precisamente 
ahí está el mayor peligro. Internamente no nos podemos sentir en 
verdad aceptados, porque es un engaño lo que acepta o no nuestro 
verdadero yo.

Conviene analizar bien nuestras ilusiones y decepciones. Los 
ideales y sus apegos son señales que nos hacen detectar las decep-
ciones que se van ocultando en nuestro interior vital. ¿Qué ideales 
y esperanzas no han sido realizados hasta ahora en nuestra vida?

En relación a la distancia entre ellos y ellas y la realidad que 
vivo, me siento demasiado pequeño ¿en qué aspectos siento que no 
estoy a la altura? ¿Cuál es el agua que busco y anhelo? ¿Cuáles son 
los recursos a los que recurro sin cesar?.

¿A qué esperanzas me veo empujado a renunciar? Releo el día a 
día: ¿Cuáles son para mí las causas de decepción y de resignación?; 
¿Cómo reacciono?; ¿Cómo las afronto?

También las heridas de la amargura y del hastío de vivir. Las 
heridas no curadas, los fracasos no reconocidos, incluso las lágri-
mas no vertidas, nos dejan huellas muy hondas en el corazón. Una 
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injusticia sufrida en silencio, una incomprensión que nos afectó 
puede estar en el origen de un decaimiento en la alegría de vivir, 
incluso en el hastío en el que a veces caemos.

Heridas del alma que se remontan muy lejos, rencor o enfrenta-
miento con otros, pueden estar en el origen del cansancio de vivir. 
Decepciones no aceptadas. ¿Cuál es el peso que arrastro? ¿Dónde 
me encuentro paralizado o paralizada? ¿Qué confesión me haría 
sentir vergüenza y confusión del desorden interior?

¿Cuáles son los puntos afectivos en que me siento bloqueado, no 
reconciliado o resentido?; ¿en qué momentos precisos reaparecen 
los síntomas de mi enfermedad? Paso revista a las personas con las 
que he vivido o vivo actualmente…

Otro aspecto importante son mis proyecciones; cuál es mi más-
cara?; ¿quiero quedar bien con todos y a pesar de todo?; ¿quiero re-
saltar que soy único y mejor que nadie?; ¿quiero engañar bajo una 
piel de cordero, pero busco conseguir mis propósitos de cualquier 
modo?;  ¿quiero que todos hagan lo que yo quiero, manipulando a 
quien sea para obtener algún beneficio personal?; ¿quiero ser el 
hombre o la mujer invisible y pasar desapercibido para no tener 
que afrontar el juicio de los demás?

 

2
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Maritza Crespo nos trae esta bellísima historia de gansos que escu-
chó a uno de sus profesores cuando estaba estudiando su doctorado 
en los Estados Unidos:

“El próximo otoño, cuando veas los gansos dirigiéndose hacia 
el sur para el invierno, fíjate que vuelan formando una V. Tal vez 
te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del porqué 
vuelan en esa forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro 
bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pája-
ro que va detrás de él. Volando en V la bandada completa aumenta 
por lo menos un 71 por ciento más de su poder que si cada pájaro 
volara solo.

Cada vez que un ganso se sale de la formación siente inmediata-
mente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacer-
lo solo y rápidamente regresa a su formación para beneficiarse del 
poder del compañero que va adelante.

Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los 
puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Los gansos que van 
detrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la 
velocidad. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido 
por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen 
para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que 
está nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere, y sólo 

Educar valores:
LECCIONES DE

GANSOS Y DELFINES       
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entonces los dos acompañantes vuelven a su bandada o se unen a 
otro grupo”.

***/***

También los delfines son unos animales prodigiosos. Nadan en 
grupo para apoyarse y protegerse. Si uno se enferma en la travesía, 
se le acercan dos que lo sostienen y ayudan. Se van turnando hasta 
que el enfermo se cura. Son también muy serviciales con las perso-
nas y se conocen casos comprobados en que han socorrido y salvado 
a algunos náufragos.

¡Cuánto tenemos que aprender los seres humanos de los gansos 
y delfines! Sobre todo hoy que se habla tanto de productividad y 
competitividad, y se olvida el servicio y la solidaridad. Ser plena-
mente persona es vivir con y para los demás. Es entender la vida 
como don. En momentos en que impera la cultura del individua-
lismo más salvaje y se nos dice y se nos repite que cada uno debe 
valerse por sí mismo, la genuina educación debe cultivar el valor 
humano de la entrega y del servicio desinteresado. Recordemos el 
poema de Gabriela Mistral:

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. 
Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. 

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; 
donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú; 

donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. 
Sé el que apartó la piedra del camino, 

el odio de los corazones, 
y las dificultades del problema.

Hay alegría de ser sano y de ser justo; 
pero hay sobre todo, 

la hermosa alegría de servir.
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Qué triste sería el mundo 
si todo en él estuviera hecho, 

si no hubiera un rosal que plantar,
una empresa que emprender...

Pero no caigas en el error 
de que sólo se hace méritos con los grandes trabajos; 

hay pequeños servicios que son buenos servicios: 
adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. 

Aquel es el que critica; 
ese es el que destruye. 

Tú sé el que sirve.
El servir no es tarea de seres inferiores.

Dios, que da el fruto y la luz, sirve.
Pudiera llamarse así: EL QUE SIRVE.

Y tiene ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día:
¿serviste hoy?

¿A quién?
¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?

Antonio Pérez Esclarín
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LA PODA
La poda es algo muy frecuente en el campo.

Campesinos y hortelanos son diestros en ella.
Incluso en la ciudad,

los amantes de los árboles y de las plantas
las podan en tiempos señalados.

Obtienen así ejemplares más bellos,
más fuertes, más sanos...

Pero con ser una operación tan corriente,
necesaria y positiva,

nos resulta una energía extraña,
cuando no una anti-energía o muerte.

Sin embargo, la poda es ley de vida y crecimiento
de las plantas... de las personas y de los grupos.

Controla, encauza y orienta las fuerzas;
impide la dispersión, da nuevas energías.
Nos hace crecer y ser nosotros mismos.

Nos poda el Padre, eso dices Tú.
Poda a los que dan fruto, para que den más.

Nos poda a los que bien nos quiere.
Nos corta las alas de la soberbia y de la comodidad

que nos impiden dar fruto y malgastan energía.
¡Corta brotes “naturales”,

que parecen ser expresión de vida,
para que demos más y mejor fruto!

Nos podan los amigos, el grupo, la comunidad,
a través de relaciones claras y fraternales;
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a través de la ayuda, la crítica y la exigencia.
Nos podan cuando ponen en crisis

nuestro estilo de vida y escala de valores;
cuando nos hacen afrontar las incoherencias

y zonas oscuras de nuestro ser.

Algunos se podan a sí mismos para dar más fruto.
Saben decir no a ciertas cosas.

Saben renunciar a bienes positivos y objetivos dignos
para conseguir bienes mayores y tesoros escondidos.

¡Dichosos esos hombres y mujeres!
Dichosos los que viven con ellos,
porque participan de su fruto.

La mayoría de las podas vienen sin buscarlas.
Las trae la vida cuando menos lo esperas;

son podas involuntarias, imprevistas,
a veces duras y dolorosas,

y no siempre las aceptamos como algo positivo.

Involuntaria o voluntaria
a tiempo o a destiempo,
asumida o rechazada,
la poda es el secreto

de las personas que se han hecho fuertes,
de los hombres y las mujeres que dan fruto,

de quienes tienen vida.

¡Pódanos, Señor!
¡Pódame, Señor!

Florentino Ulibarri
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LO CONCRETO ES REAL: 
¿QUÉ DEBO HACER?

DESPRENDERSE – DESASIRSE 
SOLTARSE, DEJAR FLUIR

De lo que se trata es de aflojar, dejar fluir: abrirse, que es lo mis-
mo; des-asirse, soltar la presa. Lo que queremos trabajar es un 
estado del espíritu, es la separación amistosa de cosas y circuns-
tancias. La alegre libertad, en palabras de Mary Word, frente a 
lo que nos ata. La disponibilidad, que también podemos llamar 
“indiferencia” en el lenguaje de los ejercicios de San Ignacio y 
que consiste en el buen uso de nuestra insuficiencia y la apertura 
de miras, asociadas ambas a un cierto olvido de sí mismo.

Es un estado de espíritu que se encuentra abierto y disponible 
para el momento presente. Y lo mejor es que al hacernos dispo-
nible nos capacitamos para vivir plenamente nuestra vida, para 
apreciar todos sus momentos. 

Nos podemos detener en una imagen: es como tener agrado a 
un objeto en la mano durante mucho tiempo. Cuando abrimos la 
mano y lo soltamos, experimentamos un gran descanso. Esto es 
desasirse: soltar algo que tenemos aferrado, de lo que queremos 
desasirnos…

En la vida del espíritu no es tan simple como soltar un objeto 
que tenemos agarrado fuertemente en la mano. Es una cuestión 
más inquietante, pero, en realidad, se trata de lo mismo: dejar 
una actitud de tensión afectiva o espiritual, porque queremos 
aflojar el espíritu y liberarnos interiormente de ello. Para lograr-

3
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lo debemos hacernos tres preguntas: ¿De qué desasirnos? ¿Quién 
tiene que hacerlo?; ¿Cómo desasirnos? 

¿De qué desprendernos? Desasirnos
Mira en tu interior y percibe las cosas que te pasan, las que 
puyan tu corazón, las cosas que te angustian; las cosas que te 
hacen sufrir en este preciso momento. Emociones dolorosas, cir-
cunstancias que te hacen sufrir, ataduras afectivas con alguna 
persona o cosa, cualquier situación de dependencia que esté fue-
ra de ti.  En un segundo tiempo, enfoca cuidadosamente tu aten-
ción sobre los diferentes ámbitos de tu vida. Voy a señalar los 
importantes:

(1) Tu realidad corporal, tu salud, el cuidado de tu cuerpo, de 
tu organismo, alimentación, molestias, dolencias físicas, enfer-
medades, descanso, régimen de trabajo, estrés, vida superficial, 
disipada.

(2) Tus afectos, deseos, emociones; todo el mundo de tus frus-
traciones; lo que en ti no lo consigues es decir, lo que a ti no te 
sacia; deseos compulsivos, heridas sentimentales, afectivas, cul-
pa encubierta, heridas no cicatrizadas, dependencia excesiva de 
otros.

(3) El reconocimiento de los demás: excesivo protagonismo; 
excesiva instrumentación de tus capacidades; personas o cosas 
como rivalidades con otros; envidias de lo que los demás consi-
guen. Competitividad que se despierta en tu corazón.

3
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(4) También puedes enfocar las circunstancias con los otros: 
sus derechos, sus gustos, sus opiniones… ¿qué te provocan?

¿Quién tiene que desprenderse? Desasirse.
Ni más ni menos que tú mismo espíritu, tu yo interior, lo que 
sientes que eres. En todo lo que vivimos hay algo que es muy 
cierto: esta opresión que sentimos ocurre en nuestro interior, de-
pende de nosotros; es nuestra voluntad la que se aferra y no quie-
re desprenderse; es nuestro desordenado deseo que no dejamos 
fluir…

El fastidio o la inspiración interiores la causa de la situación 
de la opresión en que tantas veces vivimos; aferrarse a algo o al-
guien, que sin duda puede ser bueno, amable, pero que despierta 
temores en nosotros, dudas de poder tenerlo siempre. ¿Por qué 
hacerlo? Porque hemos puesto demasiado interés en ello, hemos 
dedicado demasiado tiempo y demasiado deseo. Es ya como una 
parte de nosotros; no sabemos cómo desprendernos sin sufrir; 
Sin sentir que nos amputan las piernas precisamente cuando 
estábamos abandonando las muletas…

Necesitamos comprender mejor la situación, analizar bien – 
sin trampitas o autoengaños analizar bien lo que estamos vivien-
do. Objetivarlo desde fuera. Si después de un análisis minucioso, 
la dependencia no desaparece, podemos verla de otra forma, con 
otra energía, con una inspiración renovada. De cuanto nos des-
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prendernos, en el mismo momento de hacerlo, nos devuelve la 
energía.  

Podemos hacer un trabajo interior desde la voluntad, y reves-
tirnos como un presente nuevo.

Todo cambia… aunque 
nada cambie sustancialmente 
en realidad… ¡Sólo cambias tú!

Desprenderse 
¿Cómo hacerlo?
Nadie puede hacerlo por noso-
tros. El interior de cada perso-
na no es inmutable, puede cambiarse, quizás más fácilmente que 
el exterior. El asunto es que debemos impulsarnos en otra direc-
ción, no querer cambiar unos objetos por otros, si no cambiar la 
dirección de nuestro deseo, la orientación del mismo desear…

Debemos activar los instrumentos de la interioridad: estar en 
contacto con nosotros mismos, visualizar la situación, discernir 
lo nuevo de lo viejo, actuados. Mucha atención a los cómos. Lo 
vamos a hacer con paciencia sin prisa pero sin pausa, de dentro 
hacia fuera, con las fuerzas despiertas del corazón (¡es un proce-
so interior!).

Se trata de poner en marcha la imaginación. La imaginación 
no tiene límites, y desempeña un papel privilegiado en los cam-

Todo cambia… 
aunque 

nada cambie 
sustancialmente 

en realidad… 
¡Sólo cambias tú!
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bios de la sensibilidad interior. Debemos activarla, enriquecer 
con imágenes el mundo interior, llegar a vivir la libertad del co-
razón. Somos sal y luz: Podemos dar sabor, iluminar todo lo que 
hacemos, vivir con “chispa”, con esplendor, con el gozo que se re-
fleja en el rostro…

Cada noche, hacer un ejercicio de visualización, estar atentos,  
sin juzgar, reelaborar la vida, volverla “narrativa” frente a noso-
tros, frente a Dios.

En cualquier caso, cuando el discípulo está dispuesto y no an-
tes, y ha hecho todo como si todo dependiera de él surge el maes-
tro.

Esta máxima de la sabiduría  zen tiene mucha razón. No se 
puede pretender curar al que no se reconoce enfermo, ni se puede 
ayudar eficazmente al que me pide conscientemente ayuda. El 
maestro surge cuando el discípulo está preparado, cuando siente 
sinceramente la necesidad de que alguien le acompañe y le indi-
que el camino.

3
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¿Sabías que 
el Papa Francisco 

ha dedicado el año 2021 
a San José?

San José

Desde el 8 de diciembre de 2020 y hasta el 8 de diciembre 
del 2021, la Iglesia quiere poner una mirada especial en la figu-
ra de José, coincidiendo con el 150 aniversario de su declaración 
como Patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pio IX.

San José es una de las figuras que guarda más silencio en los 
Evangelios. Un personaje discreto, casi oculto en la narración, 
que además se expresa en sueños… Su figura casi anónima 
encierra una enorme carga simbólica de fidelidad, sacrificio y 
constancia laboral, espiritual y vital que bien podría repre-
sentar a millones de personas de todo el mundo.

“No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la 
haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes 
que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado Santo… 
No he conocido persona que de veras le sea devota… que no la vea 
más aprovechada en virtud, porque aprovecha en gran manera a 
las almas que a Él se encomiendan… Sólo pido por amor de Dios 
que lo pruebe quien no lo creyere y verá por apariencia el gran bien 
que es encomendarse a este glorioso Patriarca y tenerle devoción”.

Santa Teresa de Jesús
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ORACIÓN A SAN JOSÉ

Glorioso Patriarca San José, 
cuyo poder sabe hacer posibles 
las cosa imposibles, venid en 
mi auxilio en estos momentos 
de angustia y dificultad. 
Tomad bajo vuestra protección 
las situaciones tan serias y 
difíciles que os encomiendo, 
a fin de que tengan una feliz 
solución. Mi bienamado Padre: 
toda mi confianza está puesta 
en vos. Que no se diga que os 
he invocado en vano. Y, puesto 
que Vos podéis todo ante Jesús 
y María, mostradme que 
vuestra bondad es tan grande 
como vuestro poder. Amén.
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RECUPERAR 
LA ARMONÍA PERDIDA

La aspiración a descubrir lo bueno que hemos recibido es la que 
puede movilizar el impulso, la que sabe utilizar las herramien-
tas adecuadas para alcanzar un cambio eficaz.

Valorar el secreto del corazón, proteger un espacio propio de 
serenidad y de dialogo con el yo de dentro, es un modo de dar lu-
gar a la armonización de las diversas estancias de nuestra alma. 
Nuestros místicos nos señalan una “morada secreta” en la que 
entrar, un ámbito de comunicación amorosa y de silencio que da 
sentido a todo nuestro azaroso vivir. Solo despertando en este 
ámbito el reconocimiento entero de “tanto bien recibido”, pode-
mos descubrir la capacidad de cambiar nuestra vida.

La cosa no está en pensar mucho, sino en ir convirtiendo la 
sensibilidad: la cosa está más en “gustar y sentir” que en razo-
nar fríamente. Se trata muchas veces de aprovechar las rendijas 
que nos ofrece la vida, los huecos que destapan las pequeñas o 
grandes crisis que tenemos que afrontar.

También puede ser que notemos sordamente el “crack” inte-
rior. El que se despierta dentro de nosotros y nos anuncia que 
no todo va bien, que se mueve el suelo bajo nuestros pies. Cuan-
do sentimos que estamos tocando un terreno sensible, un lugar 
en falso, una falla interior en los estratos de nuestra vida, y lo 
sentimos con alarma, porque nos falta orientación, entonces es 
cuando toca preguntarse si estamos construyendo nuestra vida 
sobre la sensibilidad o sobre el vacío, si lo hacemos sobre roca o 
sobre arena.

4
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Las entrañas, aunque su realidad visceral parezca desmentirlo, 
se han convertido en un símbolo de sensibilidad muy poderoso 
en nuestro lenguaje cotidiano. Tener entrañas es, sobre todo, ser 
misericordioso, ya que, tal como nos recuerda el Evangelio, el 
hombre “sin entrañas” es aquel que no tiene piedad de su seme-
jante. Seguramente se debe a la antropología del pueblo de la 
Biblia esta magnífica herencia cultural. 

Las entrañas se nos estremecen como a Jesús, el profeta de 
Nazaret, en muchas ocasiones de nuestra vida, sobre todo en 
aquellas en las que nos entra por los ojos el sufrimiento o la in-
curia en que viven nuestros hermanos. Esta conexión, de nuevo, 
entre la mirada y el estremecimiento compasivo de las entrañas 
nos pone en la pista de nuestra reflexión. 

La entrañabilidad también nos remite al fuego del hogar: lu-
gar entrañable, sobre todo porque de él venimos y en él nos aco-
gemos cuando las inclemencias de la vida nos empujan y nos 
hielan el corazón. Personas entrañables son las acogedoras, las 
que nos acogen con gratitud, como si estuvieran recibiéndonos no 
como una obligación, sino como un regalo.

En este camino de entrañabilidad, las trampas de la compa-
sión pueden ser muy notorias: se nos advierte del peligro de que 
se congele la verdadera compasión en un sentimiento afectivo de 
debilidad, al nacer del amor propio exacerbado. De este modo, 
podría incluso provocar la humillación del otro y engendrar una 
conciencia culpable en el piadoso mismo.

LOS CAMINOS PARA CRECER EN 
ENTRAÑAS DE COMPASIÓN

4
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Para pasar de la emoción piadosa a la virtud de la compasión 
hay que aprender a pasar un camino muy estrecho: aquel que 
separa el sentimiento de placer propio ante el dolor ajeno del que 
nos hace entrar en la difícil comunión con la misma dignidad 
herida. Superar la ambivalen-
cia de la mera compasión su-
perficial y transitoria nos debe 
llevar a reconocernos afecta-
dos por el sufrir de nuestro 
semejante y decididos a poner 
remedio. Deberemos pasar de 
la “piedad peligrosa”, denunciada por Stefan Zweig, a la piedad 
creativa, que nos implica en el reconocimiento de estar hechos de 
la misma arcilla.

La compasión es una cosa diferente a la piedad. La piedad 
sugiere distancia, incluso una cierta condescendencia. Yo actúo 
frecuentemente con piedad: doy dinero a un mendigo, pero no le 
miro a los ojos, no me siento a su lado, no le hablo. Mi dinero sus-
tituye a mi atención personal y me proporciona una excusa para 
proseguir mi camino.

La compasión, en cambio, es un movimiento de solidaridad 
hacia abajo. Significa hacerse próximo a quien sufre. Ahora bien, 
sólo podemos estar cerca de otra persona si estamos dispuestos 
a volvernos vulnerables nosotros mismos. Una persona compa-
siva dice: “Soy tu hermano; soy tu hermana; soy humano, frágil 

el hombre “sin 
entrañas” es 
aquel que no 

tiene piedad de su 
semejante
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y mortal, justamente como tú. No me producen escándalo tus 
lágrimas. No tengo miedo de tu dolor. También yo he llorado. 
También yo he sufrido”. Podemos estar con el otro sólo cuando el 
otro deja de ser “otro” y se vuelve como nosotros.

Tal vez sea ésta la razón principal por la que, en ciertas oca-
siones, nos parece más fácil mostrar piedad que compasión. La 
persona que sufre nos invita a llegar a ser conscientes de nuestro 
propio sufrimiento. ¿Cómo puedo dar respuesta a la soledad de 
alguien si no tengo contacto con mi propia experiencia de la so-
ledad? ¿Cómo puedo estar cerca de un minusválido si me niego a 
reconocer mis minusvalías? ¿Cómo puedo estar con el pobre si no 
estoy dispuesto a confesar mi propia pobreza? Debemos recono-

cer que hay mucho sufrimiento 
y mucho dolor en nuestra vida, 
pero ¡que bendición cuando no 
tenemos que vivir solos nuestro 
dolor y sufrimiento!

Estos momentos de verda-
dera compasión son a menudo, 

además, momentos sin palabras, momentos de profundo silencio. 
Recuerdo haber pasado por una experiencia en la que me sentía 
totalmente abandonado: mi corazón estaba sumido en la angus-
tia, mi mente enloquecía por la desesperación, mi cuerpo se de-
batía con violencia. Lloraba, gritaba, pataleaba contra el suelo 
y me daba contra la pared. Como en el caso de Job, tenía a dos 

¡que bendición 
cuando no 
tenemos que vivir 
solos nuestro dolor 
y sufrimiento!

4
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amigos conmigo. No me dijeron nada: simplemente, estaban allí. 
Cuando, algunas horas más tarde, me calmé un poco, todavía 
estaban allí. Me echaron encima sus brazos y me tuvieron abra-
zado, meciéndome como a un niño. 

Seguramente, lo que nos amenaza tiene siempre alguna se-
milla de curación. Porque la principal dificultad en entrañabili-
dad reside, a nuestro parecer, más en la dificultad de aceptar las 
propias heridas que en la sensibilidad ante la suerte de los otros. 
Quizá el mayor peligro de la compasión resida en la exacerbación 
de la sensibilidad que nos provoca. No soportamos bien el sufri-
miento de los hermanos, porque nos revela la honda huella del 
sufrimiento que tratamos de olvidar.

Vivimos en una cultura indolente: una cultura que quiere apar-
tar de sí la vista del dolor, que no nos permite ser sino, a lo más 
meros espectadores de un mundo roto. El dios al que adora nues-
tra sociedad exige víctimas, pero, a la vez, tiene que borrarlas 
de nuestra conciencia. O justificarlas en aras de un avance del 
progreso que no consigue ocultar un fardo de intereses inconfe-
sables.

Una gran parte de la vergüenza que sentimos los humanos 
en el tiempo presente tiene como origen la incapacidad para des-
cubrir y afrontar el sufrimiento de los demás. O, dicho con más 
precisión, no querer ver la otra cara del bienestar: el malestar 
que causamos con nuestra actitud indolente. Olvidar al herma-
no es ser homicida. Y olvidarnos con enorme facilidad del rostro 

4
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desfigurado del que sufre, porque incomoda a nuestro bienestar 
egoísta con sus carencias y fragiliza nuestra felicidad. 

La idolatría de nuestros días es la compulsión de la seguri-
dad a toda costa. A costa de quien sea: seguimos construyendo 
muros, muros visibles, otros invisibles, pero a cual más odioso e 
implacable. Necesitamos apartar de nuestra vista el sufrimiento 
que provocamos y, como buenos asesinos en serie, borrar las hue-
llas de nuestros crimines.

El sufrimiento en la mayoría de las criaturas, es un sufri-
miento inútil: no repara nada ni sirve de nada, si no es para au-
mentar la conciencia desdichada que les ha llevado a maldecir el 
día en que nacieron. El descubrimiento de la vida de los dolientes 
y la implicación compasiva hacia ellos nos descubre el sentimien-
to compasivo: nos hace tocar las propias heridas, heredadas o 
producidas por el intento de desarrollarnos como personas. Sólo 
la comunión nos hace caer en la cuenta de que todos estamos he-
ridos y nos lleva a descubrir la contingencia y la carencia propia 
y ajena.

La mirada entrañable que deseamos fomentar es un impera-
tivo para crecer como personas. Pero esta mirada no se puede en 
verdad asomar a nuestros ojos tristes sino desde una verdadera 
purificación del corazón. El Dios de Jesús es el de la implicación 
con los dolientes y el que se ofrece desarmado en nuestras manos 
por el amor y solo por amor.

4
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Aspiramos a ser felices, pero ello supone poder hacerse espacio 
interior, estar presente y conectado con uno mismo, aprender a 
gestionar la incertidumbre, ser capaces de vivir la aceptación en 
ese abandono del fluir de la vida. Es esa actitud vital de confiar 
en que nos sucederá lo mejor, sentirnos capaces de afrontar lo 
que pueda venir de las circunstancias de la vida y aprender a 
confiar en Dios y en nosotros mismos.

Lo que nos impone vivir la felicidad es negarnos a ver lo que 
en realidad somos. Si naturalizamos el error, o lo aceptamos 
como mala suerte, cuando en realidad es una conducta y, como 
tal, transformable, nos equivocamos. Es importante acercarnos 
a los mensajes que hay detrás de lo que nos sucede. Donde senti-
mos una herida abierta, donde hay bloqueo, precisamos de una 
conducta dirigida a cerrar con firmeza aquellas situaciones o 

relaciones que deben quedar a 
uno u otro lado de la puerta.

Pero somos especialistas en 
maquillar nuestras sombras, 
aunque al final nos pasan fac-
tura. Se trata de hacer frente a 
los autoengaños, iniciarnos en 
el arte de vibrar en la frecuen-
cia que deseamos, centrarnos 
en pensamientos resistentes y 
darle nuevas opciones a la vida.

RECUPERAR LA ARMONÍA PERDIDA

4
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Para recuperar la armonía perdida es necesario que primero 
nos ordenemos nosotros. Y ese orden interno es el que comuni-
camos a los demás. Lo inspiramos. Cuando de nuevo vuelve a 
producirse algún desorden, quien funciona bien ya sabe que tie-
ne que hacer: ordenarse de nuevo. Porque si no lo hacemos, es 
fácil que nos perdamos. Por eso es preciso poner orden de vez en 
cuando en nuestra vida.

Aspirar a la armonía es co-
nocerse mejor, ver nuestras de-
bilidades y fortalezas, recono-
cer nuestros límites, entender 
que vamos a dedicar toda la 

vida a crecer como personas en la ascensión del corazón a Dios. 
Significa ser conscientes de lo que sentimos, recocer nuestras 
emociones, ser responsables de lo que vivimos. Significa atajar 
los miedos, reconocerlos y afrontarlos cuando se convierten en 
una limitación de la vida.

Estamos comprometidos en un trabajo de armonización de lo 
natural y espiritual. Por ello, aspirar a la perfección es también 
cuidar nuestro cuerpo, templo de Dios en tu vida entera, apren-
der a escuchar sus mensajes. Encontrar lo que nos gusta en la 
vida, actividades que nos llenan, para las que valemos. Es fluir 
con lo que hacemos y transmitir a los demás esa satisfacción de 
gracias; es mantenernos creativos, conocer nuevos recursos y 
tecnologías, participar en nuestra comunidad.

Aspirar a la 
armonía es 
conocerse mejor

4
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Aspirar a recuperar la armonía es alimentar las relaciones 
interpersonales, facilitar el encuentro con el otro, acompañarle 
en sus procesos de dificultad o sufrimiento, sentir con el otro, re-
lacionarse con empatía, entender que todos formamos parte del 
mismo Espíritu.

SIN MÁS REGLA QUE EL AMOR

Todo este proceso de transformación nos irá conduciendo a un 
estilo de vida en el que el amor es maestro de todo: de las emo-
ciones y los sentimientos, de la mente y del espíritu. No tener 
otra regla significa alimentar tu relación interior en diálogo con 
Dios, permitirle espacios de silencio, de encuentro contigo mismo, 
de serenidad interior. Momentos en que captes las sutilezas del 
mundo interior y aprendas a escuchar interiormente los mensa-
jes del alma.

Pero en un proceso de integración permanente también es te-
ner los pies bien puestos en la tierra, de donde nace la verdadera 
humildad, entendida como verdad del corazón que se entrega. Es 
aprender a vivir en el aquí y ahora, disponer de la flexibilidad 
necesaria para permitirte vivir lo que la vida te pone delante. Es 
trascender, ir más allá de ti mismo, salir de la cueva del yo, hacer 
sagrada la relación, encontrar tus dones y ponerlos al servicio de 
la vida.

Sin más regla que el amor, significa descubrir al Dios Amor 
que da sentido a tu vida y la convierte en misión. Es vivir la 

4
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gratuidad como gratitud a la vida misma, por lo que comparti-
mos, por el don que nos regala, también por los malos ratos, las 
crisis que nos permiten crecer… Es amar, y hacerlo más allá de 
las conveniencias personales; no sólo compartir hermosos senti-
mientos, sino partir de la voluntad de situar nuestro amor en la 
cúspide de nuestra conciencia. Es ser amor en el Amor.

4
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 – Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes 
están en mí y yo en ustedes (Juan 14,20)

 – ...y vendremos a él y haremos morada en él (Juan 14,23)

 – Permanezcan en mí, como yo en ustedes… Permanezcan pues, 
en el amor que les tengo. (Juan 15, 4 y 9)

 – No soy yo quién vive, es Cristo que vive en mí (Gálatas 2,20)

 – ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios, y que el Espí-
ritu de Dios vive en ustedes? (1 Corintios 3,16-17)

 – -Si lo que oyeron desde el principio permanece en su cora-
zón, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre.         
(1 Juan 2,24)

 – Que Cristo viva en sus corazones por la fe… (Efesios 3,17)

 – Reflejamos la gloria del Señor, y nos vamos transformando en 
su imagen misma… (2 Corintios 3,18)

En el exceso de su amor por nosotros, Dios desea habitar en nues-
tros corazones. Es la sorprendente promesa que Cristo hizo a sus 
amigos antes de morir. Dios quiere establecer su morada en cada 
uno de nosotros. San Pablo da testimonio de ello al decir que ya no 
es él quien vive, sino Cristo que vive en él. Es el horizonte definitivo 
hacia el cual el Espíritu desea llevar al cristiano. Es la identifica-

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

EL CAMINO DEL CORAZÓN
HABITADOS POR CRISTO

Capítulo sexto
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ción total con Cristo en cuerpo, alma y espíritu. Es lo que deseamos 
y pedimos cada día, con corazón de pobre, sabiendo que alcanzarlo 
no será jamás fruto de nuestros esfuerzos. Creemos que esta identi-
ficación con Cristo nos es dada de modo privilegiado en la Eucaris-
tía. Él mismo viene a nosotros en su Cuerpo y su Sangre y nos mol-
dea interiormente según su Corazón, a fin de ser y actuar como Él.

DINÁMICA INTERNA DEL PASO

Como discípulo de Jesús, la parte que me toca es la de permanecer 
en El, lo más cerca de su Corazón.

Esto solo es posible permaneciendo en la Palabra de Jesús: “Si 
alguien me ama, guardara mis palabras y mi padre lo ama-
ra y vendremos a él para hacer nuestra morada en el” (Jn 
14, 23) “Haced vuestra morada en mí, haced vuestra mora-
da en mi amor”, dice también.

Si, conviene morar en su Palabra para conocerlo con todo el co-
razón, para entrar en su Amor y reconocer su voz en medio de 
tantos ruidos que nos invaden. ¿Cuánto tiempo dedico cada día a 
la oración, para estar con él y meditar su Palabra? Quién come su 
Palabra, quien medita las Escrituras, la Biblia, entra en toda la 
altura, la anchura y la profundidad de su Amor.

NACER A LA VIDA EN EL ESPÍRITU

Para morar en Cristo y que él permanezca en mí, hasta el punto 
que yo pueda decir con San Pablo: “Y ahora no vivo yo, sino 
que es Cristo que vive en mi” (Carta de san Pablo a los Gálatas 
2,20), debo entrar en la vida del Espíritu.

¿Se acuerdan de aquel hombre que pide a Jesús cómo “conse-
guir la Vida eterna”? (Marcos 10, 17-21). Jesús, después de mirar 
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con amor a ese hombre que respeta todos los mandamientos desde 
su juventud, le contesta: “solo te falta una cosa, anda, vende 
todo lo que tienes, dalo a los pobres y así tendrás un tesoro 
en el Cielo; después ven y sígueme”. Jesús invita a este hombre 
que observa con fidelidad la Ley de Dios, la Torá, a pasar de la obe-
diencia de la ley a la vida en el Espíritu. Ser fiel a la ley de Dios es 
una buena cosa, pero es necesario ir más lejos. La ley, los manda-
mientos, pueden quedarse yertos. Puedo pensar que basta obser-
var la ley al pie de la letra para entrar en la vida, y corro el riesgo 
de querer dominar mi vida, de creer que puedo alcanzarlo con mis 
propias fuerzas. Jesús invita a ir más lejos. Invita a seguirle.

¿A dónde? No lo dice. Hay que seguirlo. “El viento sopla don-
de quiere y tú oyes su silbido; pero no sabes de donde viene 
ni a donde va” (Juan 3, 8). Seguir a Jesús es entrar en la vida 

del Espíritu. Es dejar el puerto 
para avanzar en aguas profun-
das, cambiar la seguridad por lo 
desconocido, la estabilidad por 
el movimiento; la vida es movi-
miento.

«Sígueme» «¿A dónde?» “El Hijo del hombre, no tiene en 
donde apoyar su cabeza”. Es necesario ponerse en camino sin 
saber a dónde vamos. Hay que ser dóciles al Espíritu Santo sin 
buscar dirigir su vida. Puedo hacerlo en confianza porque he des-
cubierto en mi vida que Él es fiel. Ser discípulo de Jesucristo es 
dejarse llevar por el Espíritu para discernir constantemente, en 
diferentes contextos, cómo ser fiel al Evangelio.

 – Pensamos que podemos conseguirlo a fuerza de voluntad.

Seguir a Jesús es 
entrar en la vida 
del Espíritu
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 – Paradójicamente la vida espiritual nos lleva a la vida cuan-
do consentimos a la vulnerabilidad, nos abandonamos a la 
acción del Espíritu, sin querer dominar ni controlar.

En efecto, como le dice Jesús a Nicodemo (Juan 3): es cuestión de 
“nacer de nuevo”, “nacer de arriba”. Nicodemo es un hombre de la 
Torá. Él conoce la Ley, pero a pesar de tener mucha sabiduría está 
en la noche. Porque acceder al “Reino de Dios”, a un nuevo mun-
do, no es una cuestión de observancias o de conocimientos, 
sino de nacimiento. No basta practicar tal o cual virtud, o bien 
obedecer la ley y los mandamientos para acceder plenamente a la 
vida espiritual; es necesario familiarizarse con nuestra vida inte-
rior y, poco a poco, aprender a descifrarla para volvernos dóciles al 
Espíritu Santo.

Esto exige estar a la escucha. A menudo vivimos en exteriori-
dad, en hacer, en agitación constante, en una charla interior, pero 
no escuchamos lo que está pasando en nuestro interior. Sabemos 
que el Espíritu Santo nos habla en torno a la resonancia afectiva 
de los acontecimientos y los encuentros de nuestra vida. Todo lo 
que vivimos produce alguna cosa en nosotros: paz, alegría, triste-
za, encierro. Como el hombre rico que “se volvió muy triste” oyendo 
la invitación de Jesús. Es de esta manera que el Espíritu de Señor 
intenta hablarnos y que nos conviene discernir.

El que entra en la vida del Espíritu aprende a acoger estos mo-
vimientos interiores, crece en familiaridad con su vida interior y 
consigue poco a poco descifrar, discernir y reconocer la voz de Otro 
que intenta hablarle.

Se dice que san Ignacio “seguía el Espíritu, no iba delante, no 
sabía a dónde iba… él lo seguía con prudencia ignorante, su cora-
zón ofrecido a Cristo con sencillez”.
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El Espíritu Santo nos conduce lo más cerca posible del Corazón 
de Jesús – despertar a la vida del Espíritu.

Me puedo preguntar si mi vida interior es más grande que mi 
vida exterior. ¿Soy como Nicodemo, con mucha sabiduría y conoci-
miento pero en la noche, o me dejo conducir por el Espíritu Santo 
sin saber dónde?

CERCANO AL CORAZÓN DE JESÚS

El Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es realmente el 
Amor: el amor a los enemigos y el perdón de las ofensas. Nos con-
duce a lo más profundo del Corazón de Jesús. Es su intérpre-
te. Esta desmesura del Amor encuentra su más alta expresión en 
la Cruz de Jesús. “Delante de la Cruz, debemos dejarnos transfor-
mar por la fuerza del amor que se exprime en esta muerte ofrecida 
y en el perdón dado a los verdugos. Es en esta locura de amor que 
debemos sacar fuerzas para seguir con fidelidad la solicitud del 
Espíritu en nuestras vidas” (Michel Rondet sj. Laissez-vous guider 
par l’Esprit, Ed. Bayard).

“No es sin razón que el Corazón de Jesús traspasado por nuestra 
salvación es el símbolo del Amor. San Pablo, después de su conver-
sión fulgurante gritó: “El hijo de Dios que me amó se entregó 
por mi” (Gálatas 2,20) – Dany Dideberg (Le Coeur de Jésus, source 
de vie). El “corazón” es el símbolo de “amor” por excelencia.

“Nadie puede conocer a Jesucristo enteramente si no entra en 
su Corazón, es decir en la más profunda intimidad de su Persona 
divina y humana”. San Juan Pablo II (20 de junio 2004).

“Solo es posible ser cristiano mirando hacia la Cruz de nuestro 
Redentor, hacia Este que han perforado” Benedicto XVI (15 de 
mayo 2006)
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“El corazón del Buen Pastor no es sólo el corazón que tiene mise-
ricordia de nosotros, sino la misericordia misma. Ahí resplandece 
el amor del Padre; ahí me siento seguro de ser acogido y comprendi-
do como soy; ahí, con todas mis limitaciones y mis pecados, saboreo 
la certeza de ser elegido y amado. Al mirar a ese corazón, renuevo 
el primer amor: el recuerdo de cuando el Señor tocó mi alma y me 
llamó a seguirlo, la alegría de haber echado las redes de la vida 
confiando en su palabra” (cf. Lc 5,5). Francisco (3 de junio 2016).

El discípulo a quien Jesús más amaba, el que mejor conocía 
el Corazón de Jesús, recostado junto a él (Jn 13,23) fue también 
el primero en reconocer a Jesús Resucitado a la orilla del lago de 
Galilea (Jn 21, 7). Cuanto más cerca uno está del Corazón de Je-
sús, más percibe sus alegrías y sus sufrimientos por los hombres, 
mujeres y niños de este mundo; y reconoce su presencia hoy como 
ayer, obrando en el mundo.

«¿Dónde está Dios?». ¿Dónde está Dios, si en el mundo existe 
el mal, si hay gente que pasa hambre o sed, que no tienen hogar, 
que huyen, que buscan refugio? ¿Dónde está Dios cuando las per-
sonas inocentes mueren a causa de la violencia, el terrorismo, las 
guerras? ¿Dónde está Dios, cuando enfermedades terribles rompen 
los lazos de la vida y el afecto? ¿O cuando los niños son explotados, 
humillados, y también sufren graves patologías? ¿Dónde está Dios, 
ante la inquietud de los que dudan y de los que tienen el alma 
afligida? (…) Y la respuesta de Jesús es esta: «Dios está en ellos», 
Jesús está en ellos, sufre en ellos, profundamente identificado con 
cada uno. Él está tan unido a ellos, que forma casi como «un solo 
cuerpo». Papa Francisco (29 de julio 2016).
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Cuanto más cercanos somos al Corazón de Jesús es-

tamos, menos indiferentes somos a lo que nos rodea, 

deseando comprometernos con Jesús en este mundo, 

al servicio de su misión.

EJERCICIO

Ante el Corazón de Jesús me pregunto: “¿A dónde se orienta mi 
corazón?” “¿En dónde se fija mi corazón, a dónde apunta, cuál es el 
tesoro que busca? Porque —dice Jesús— « donde está tu tesoro, allí 
está tu corazón »” (Mt 6,21). Francisco 3 de junio 2016.

¿Qué significa para mi “el corazón”? ¿Cuál experiencia tengo de 
haber escuchado, esperado, acogido el corazón de otro? ¿Qué perci-
bo de mi propio corazón? ¿Cuándo? ¿De qué me habla? 
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La fe no es un acto al lado de otros actos. Es una actitud que englo-
ba todos los actos, a toda la persona, el sentimiento, la inteligencia, 
la voluntad y las opciones de vida. Y una experiencia originaria de 
encuentro con el Misterio que llamamos Dios vivo y con Jesús re-
sucitado. Ese encuentro cambia la vida y la forma de ver todas las 
cosas. Por la actitud de fe vemos que todo está ligado y religado a 
Dios, como aquel Padre/Madre que ha creado todo, acompaña todo 
y atrae todo para que todos puedan vivir con espíritu fraterno, con 
cuidado de unos a otros y con cuidado de la naturaleza. Este amor 
social constituye el mensaje central de la nueva encíclica del Papa 
Francisco Fratelli tutti. La fe no sólo es buena para la eternidad, lo 
es también para este mundo.

En este sentido, la fe engloba también la política con P mayús-
cula (política social) y con p minúscula (política partidaria). Siem-
pre se puede preguntar: ¿en qué medida la política, ya sea social 
o partidaria, es instrumento para la realización de los bienes del 
Reino como el amor social, la fraternidad sin fronteras, la justicia 
personal y social, la solidaridad y la tolerancia? En qué medida la 
política crea las condiciones para que las personas se abran a la 
cooperación y no se devoren unas a otras mediante la competición 
sino en comunión unos con otros y con Dios. Esta es llamada en 

LA DIMENSIÓN POLÍTICA
DE LA FE HOY
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la reciente encíclica del Papa Francisco Fratelli tutti “la Política 
Mejor”, que incluye el corazón, y también la ternura y la gentileza, 
como de forma sorprendente se dice en ella.

La fe como una bicicleta
La fe no es sólo una experiencia personal de encuentro con Dios y 
con Cristo en el Espíritu. Se traduce concretamente en la vida. Es 
como una bicicleta, tiene dos ruedas a través de las cuales se vuel-
ve concreta: la rueda de la religión y la rueda de la política.

La rueda de la religión se realiza mediante la meditación, la 
oración, las celebraciones, la lectura de la Biblia, incluso la popu-
lar, las peregrinaciones, los sacramentos… en una palabra, por el 
culto.

Muchos reducen la religión sólo a esta rueda, especialmente las 
cadenas de televisión católicas. Estas son generalmente de un cris-
tianismo meramente devocional, de misas, santos, rosarios y de 
ética familiar. Casi nunca se habla de justicia social, del drama 
de los millones de desempleados, del grito de los oprimidos ni del 
grito de la Tierra. En este campo hay que comprometerse, tomar 
partido, para escapar del cinismo ante una realidad con tantas 
iniquidades. Este tipo de cristianismo hace difícil entender por qué 
Jesús fue preso, torturado, juzgado y condenado a muerte en una 
cruz. Este tipo de cristianismo es un cristianismo cómodo, como si 
Jesús hubiera muerto de viejo y rodeado de seguidores.

Más grave es el tipo de fe proclamada por las iglesias neo-pente-
costales con sus televisiones y sus programas multitudinarios. Allí 
no se escucha nunca el mensaje del Reino de amor, de justicia, de 
fraternidad y de perdón. Nunca se escucha la palabra fundamental 
del Jesús histórico: “Bienaventurados los pobres, porque vuestro es 
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el Reino de Dios… ¡Ay de vosotros, ricos, porque ya tuvisteis vues-
tro consuelo!” (Lc 6,20.24). En su lugar, se vuelve a un tipo de lec-
tura del Antiguo Testamento (raramente la tradición profética) en 
la que se destacan los bienes materiales. No predican el evangelio 
del Reino, sino el evangelio de la prosperidad material.

La mayoría son pobres y, lógicamente, necesitan una infraes-
tructura material básica. Es el hambre real que martiriza a mi-
llones de creyentes. Pero “no sólo de pan vive el ser humano”, dijo 
el Maestro. El ser humano tiene fundamentalmente otro tipo de 
hambre: hambre de reconocimiento negado a las mujeres, a los 
más humildes, a los negros, a los homoafectivos, a los LGBT; ham-
bre de belleza, de trascendencia; hambre de un Dios vivo que es un 
Dios de ternura y amor hacia los más invisibles. Todo esto, esencia 
del mensaje del Jesús histórico, no se escucha en las palabras de 
los pastores. La mayoría de ellos son lobos con piel de oveja, ya que 
explotan la simple fe de los más humildes para su propio beneficio. 
Y lo peor es que son políticamente conservadores y hasta reaccio-
narios, actúan de forma partidista, normalmente, apoyando a polí-
ticos de conducta dudosa, interfiriendo, como ocurre hoy en Brasil, 
en la agenda del gobierno, indicando nombres para altos cargos. No 
respetan la Constitución que prescribe la laicidad del Estado. El 
actual presidente, que una vez fue católico, se aprovecha por con-
veniencia de estas iglesias neo-pentecostales como base de apoyo 
para su gobierno de sesgo reaccionario, autoritario y fascistoide.

Junto a ellos, hay un grupo de católicos nostálgicos del pasado, 
conservadores que se oponen incluso al Papa, al Sínodo Pan-Ama-
zónico, utilizando verdaderas mentiras, noticias falsas y otros ata-
ques, por medio de sus youtubes. Pueden ser católicos conserva-
dores, pero nunca cristianos según la herencia de Jesús, porque 
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en esa herencia no cabe el odio, las mentiras y las calumnias que 
difunden.

La fe tiene una segunda rueda, la rueda de la política, es su 
lado práctico. La fe se expresa mediante la práctica de la justicia, 
la solidaridad, la denuncia de la opresión, la protesta y la práctica 
de la solidaridad sin fronteras, el amor social y la fraternidad uni-
versal, como subraya el Papa en Fratelli tutti (nº 6). Como puede 
verse, la política aquí es sinónimo de ética. Tenemos que aprender 
a equilibrarnos en ambas ruedas para poder andar correctamente.

Entre los que viven una ética de solidaridad, de respeto y de 
búsqueda de la verdad, hay muchos que se confiesan ateos. Admi-
ran la figura de Jesús por su profunda humanidad y su coraje para 
denunciar los males sociales y, por eso, sufrir persecución y ser 
crucificado. El Papa Francisco lo enfatiza bien: prefiero estos ateos 
éticos a los cristianos que son indiferentes al sufrimiento humano 
y a las clamorosas injusticias del mundo. Aquellos que buscan la 
justicia y la verdad están en el camino que termina en Dios, por-
que su verdadera realidad divina es de amor y de verdad. Tales 
valores valen más que las muchas oraciones si en ellas no están 
presentes la justicia, la verdad y el amor. El que es sordo ante los 
sufrimientos humanos no tiene nada que decir a Dios y sus oracio-
nes no son escuchadas por Él.

En las Escrituras judeocristianas la rueda de la política (ética) 
aparece más importante que la rueda de la religión institucional 
(culto, cf. Mt 7,21-22; 9,13; 12:7; 21,28-31; Gál 5,6; Stg 2,14 y los 
profetas del AT). Sin ética, la fe es vacía e inoperante. Son las prác-
ticas y no las prédicas lo que cuenta para Dios. De nada sirve decir 
“Señor, Señor”, y organizar así toda una celebración y una aeróbica 
religiosa; más importante es hacer la voluntad del Padre, que es 
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amor, misericordia, justicia y perdón, todas ellas cosas prácticas, 
por lo tanto, éticas (cf. Mt 7,21).

Por ética en la política se entiende la dimensión de responsa-
bilidad, la voluntad de construir relaciones de participación y no 
de exclusión en todos los ámbitos de la vida social. Significa ser 
transparente y aborrecer la corrupción. Hoy día, problemas como 
el hambre, el desempleo, el deterioro general de las condiciones 
de vida y la exclusión de las grandes mayorías son de naturaleza 
social y política, y por lo tanto éticos. Aquí la fe debe mostrar su 
poder de movilización y transformación (Fratelli tutti nº 166).

Política social (P) y política partidaria(p)
Como dijimos anteriormente, hay dos tipos de política: una escrita 
con P mayúscula y otra con p minúscula: Política social (P) y polí-
tica partidaria (p).

Política social (P): es todo lo que concierne al bien común de 
la sociedad, o bien es la participación de las personas en la vida 
social. Por ejemplo, la organización de la salud, la red escolar, el 
transporte, la apertura y el mantenimiento de las calles, el agua y 
el alcantarillado, etc., tiene que ver con la política social, así como 
la lucha por conseguir un puesto de salud en el barrio, reunirse 
para llevar la línea de autobuses hasta arriba del monte: todo esto 
es política social. Definiéndolo brevemente podemos decir: política 
social o política con P mayúscula es la búsqueda común del bien 
común.

Política partidaria (p): es la lucha por el poder del estado, para 
conquistar el gobierno municipal, estatal y federal. Los partidos 
políticos existen para alcanzar el poder del Estado, ya sea para 
cambiarlo (proceso libertario), o para ejercerlo tal como está cons-
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tituido (para gobernar el statu quo existente). El partido, como la 
misma palabra dice, es parte y parcela de la sociedad, no toda la 
sociedad. Cada partido tiene detrás los intereses de grupos o cla-
ses que elaboran un proyecto, dirigido a toda la sociedad. Si llegan 
al poder del Estado (gobierno) dirigirán las políticas públicas de 
acuerdo con su programa y su visión particular de los problemas.

En cuanto a la política de partidos, es importante que la perso-
na de fe considere los siguientes puntos:

– ¿Cuál es el programa del partido?

– ¿Cómo entra el pueblo en este programa? Si se ha discutido a 
nivel de base; si satisface las demandas reales y urgentes del pue-
blo; si prevé la participación popular a través de sus movimientos y 
organizaciones; si se le ha escuchado en su concepción, implemen-
tación y control.

– ¿Quiénes son los candidatos que representan el programa? Qué 
biografía tienen, si siempre han mantenido un vínculo orgánico 
con las bases, si son verdaderos aliados y representantes de las 
causas de la justicia y la transformación social con más justicia 
y derechos, o si quieren mantener las relaciones sociales tal como 
están, con las contradicciones e incluso con las iniquidades que 
encierran.

Hoy en día, ante la ascensión del pensamiento conservador y 
fascistoide en Brasil y en otros países del mundo, es necesaria la 
participación de cristianos conscientes y comprometidos para recu-
perar la democracia en riesgo de ser demolida, los derechos perso-
nales y sociales y también los derechos de la naturaleza, devastada 
por la codicia del capital brasileño y mundial, responsable, entre 
otros, de los grandes incendios de la Amazonia y del Pantanal.
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Estos sencillos criterios bastan para comprender el perfil del 
partido y de los candidatos, de derecha (si quieren mantener inal-
terada la relación de fuerzas que favorece a los que están en el po-
der); de izquierda (si pretenden cambios sustanciales para superar 
las estructuras perversas que marginan a las grandes mayorías), 
o de centro (los partidos que equilibran la izquierda y la derecha, 
buscando siempre ventajas para ellos mismos y para los grupos 
que representan).

Para los cristianos, es necesario analizar en qué medida estos 
programas están en sintonía con el proyecto de Jesús y los apósto-
les, cómo ayudan a la liberación de los oprimidos y marginados, y 
en qué sentido abren espacio para la participación de todos. Pero 
es importante destacar: la decisión partidista es un asunto de cada 
conciencia y un cristiano sabe qué dirección tomar.

Dada la coyuntura de exclusión social debida a la lógica del neo-
liberalismo, la financiarización de la economía y del mercado, la fe 
apunta a una política partidaria que debería revelar una dimen-
sión popular y libertaria, de abajo hacia arriba y de dentro hacia 
fuera, como ha proclamado el Papa Francisco a los movimientos 
sociales populares y en la encíclica Fratelli tutti (nº 141-151). Esta 
política apunta a otro tipo de democracia: no sólo la democracia 
representativa/delegada, sino una democracia participativa por la 
cual el pueblo con sus organizaciones ayuda a discutir, decidir y 
orientar los asuntos sociales.

Por último, es importante inaugurar una democracia socio-eco-
lógica que incorpore como ciudadanos con derechos a ser respeta-
dos a la Tierra, a los ecosistemas y a los seres de la creación con 
los que tenemos relaciones de interdependencia. Todos somos los 
“Fratelli tutti” según las dos encíclicas del Papa Francisco, Lau-
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dato Sì: sobre el cuidado de la Casa Común” y la reciente de 2020 
Fratelli tutti.

La política partidaria, tiene que ver con el poder, que para ser 
fuerte quiere tener siempre más poder. En esto hay un riesgo, el 
riesgo del totalitarismo de la política, de politizar todas las cuestio-
nes, de ver sólo la dimensión política de la vida. Contra esto debe-
mos decir que todo es político, pero la política no lo es todo. La vida 
humana, personal y social, aparece con otras dimensiones, como la 
afectiva, la estética, la lúdica y la religiosa.

Conclusión: la memoria peligrosa de Jesús
Los cristianos pueden y deben participar en la política a todos los 
niveles, con P mayúscula y con p minúscula. Su acción se inspira 
en el sueño de Jesús, que implica un impulso de transformación de 
las relaciones sociales y ecológicas, presentado con valentía en la 
encíclica Fratelli tutti. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que 
somos herederos de la memoria peligrosa y libertaria de Jesús. De-
bido a su compromiso con el proyecto del Reino del amor, de justi-
cia, de intimidad filial con el Padre y, específicamente, debido a su 
compasión con los humillados y ofendidos, fue llevado a la muerte 
en la cruz. Resucitó para, en nombre del Dios de la vida, animar la 
insurrección contra una política social y partidista que penaliza a 
los más pobres, elimina a los profetas y persigue a los predicadores 
de una mayor justicia, y para fortalecer a todos los que quieren una 
sociedad nueva con una relación de hermandad y cuidado hacia la 
naturaleza, con todos los seres, amados como seres humanos, y con 
el Dios de ternura y de bondad.

Leonardo Boff
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