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“Nuestro estilo de vida y nuestro 
consumismo insostenible sólo 

puede desembocar en catástrofe”
Papa Francisco de Roma

ÚLTIMA CARTA
PARA LA HUMANIDAD
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Editorial

La humanidad espera con gran interés la 74ª Asamblea de la 
Salud del 24 de mayo – 1 de junio 2021. 

Aunque los servicios de inmunización comienzan a 
recuperarse lentamente de las perturbaciones causadas por la 
Covid 19, aunque millones de niños siguen corriendo el riesgo 
de contraer enfermedades mortales, según la OMS, UNICEF. 
Las dos organizaciones han destacado también la necesidad de 
renovar el compromiso de la comunidad mundial para mejorar 
el acceso y la aceptación de la vacunación.

Las vacunas deben contribuir a poner fin a la pandemia del 
Covid 19, pero sólo si garantizamos un acceso justo para todos los 
países y ponemos en marcha sistemas sólidos para distribuirlas, 
según el director general de la OMS. Y si queremos evitar que 
aparezcan múltiples brotes de enfermedades potencialmente 
mortales como el sarampión, la fiebre amarilla y la difteria, 
debemos garantizar la protección de los servicios de 
vacunación sistemática en todos los países del mundo.  
Hoy nos encontramos todavía muy lejos del cumplimiento 
urgente y justo de esta realidad.

“Señalo como tendencia general de todos los hombres un 
perpetuo e inquieto deseo de poder y más poder, que sólo cesa 
con la muerte, la razón de esto radica en el hecho de que no se 
puede garantizar el poder sino es buscando todavía más poder”. 
Tomás Hobbes – Su leviatán (1615). 

“Donde predomina el poder
ahí no hay ternura y amor”
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Desgraciadamente una reciente encuesta de la OMS ha 
revelado que a pesar de los progresos realizados en comparación 
con la salud imperante en 2020, más de la tercera parte de los 
países (37%) sigue registrando perturbaciones en sus servicios 
de inmunización sistemática.

Las campañas de inmunización a gran escala también están 
interrumpidas. Según los nuevos datos, 60 de estas campañas 
que salvan vidas están actualmente aplazadas en 50 países, 
lo que expone a unas 228 millones de personas –la mayoría 
niño – al peligro de contraer enfermedades como el sarampión, 
la fiebre amarilla y la poliomielitis. Más de estos 50 países 
afectados se encuentran en África, lo que pone de manifiesto 
las desigualdades persistentes en el acceso de la población a los 
servicios fundamentales de la inmunización.

Hasta la fecha se han aplazado 23 campañas de vacunación 
contra el sarampión, una situación que afecta a unos 140 
millones de personas. 

Muchas de estas campañas se han retrasado ya durante 
más de un año. ¡Vacunación universal, es el imperativo de la 
hora presente! 

El terreno perdido significa 
vidas perdidas. “Es posible que 
millones de niños de todo el 
mundo no reciban las vacunas 
básicas ya que la actual 
pandemia amenaza con anular 
dos décadas de sus avances en la inmunización sistemática”, 
afirma el Dr. Berkeley. Para apoyar la  recuperación después de 

¡Vacunación 
universal, es el 

imperativo de la 
hora presente! 
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la Covid 19 y para luchar contra futuras pandemias, tendremos 
que garantizar a prioridad de la inmunización sistemática, 
también denominadas “niños con dosis cero”. Para ello hay que 
trabajar juntos –entre las agencias de desarrollo, los gobiernos y 
la sociedad civil– para garantizar que ningunos niños se queden 
atrás. Es alentador saber que la nueva estrategia mundial 
de la humanización se propone salvar más de 50 millones de 
vidas; por eso es necesario que todas las partes interesadas en 
la inmunización tomen medidas urgentes. «Las vacunas nos 
acerca» pretendiendo mostrar como la vacunación nos acerca 
a las personas –a todas–, los objetivos y los momentos que 
importan y ayuda a mejorar la salud de todos, en todas partes, 
a lo largo de la vida. 

El objetivo para 2019 – 2023 es lograr que mil millones de 
personas más disfruten de una mejor salud y bienestar. 

Y antes de terminar, un salto lírico. Osadamente el Papa 
Francisco, en la Fratelli Tutti, apuesta por una Fraternidad 
Universal y Un Amor sin fronteras, un Amor Social. Nos 
queda por recorrer este camino, porque podremos contribuir 
bajo la luz bienhechora del sol sobre este pequeño planeta, azul 
y blanco, la tierra, nuestro querido hogar y Casa Común. 

Sugiero la lectura y reflexión de los temas ¿Es posible la 
Fraternidad Humana Universal? 

Álvaro Lacasta s.j.
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AÑO IGNACIANO

Arturo Sosa, SJ, entrevistado por Silvia Rozas  la directora de la 
Revista Ecclesia.

“La mejor manera de cuidar a las víctimas de abusos es escu-
charles y creerles”.

Arturo Sosa, sj.: “Una de las víctimas de la pandemia puede ser 
la democracia”

Silvia Rozas entrevista al General de los Jesuitas en uno de los 
primeros actos del Año Ignaciano.

“Nosotros, como Compañía, como Iglesia, como Humanidad, ¿se-
remos capaces de asumir esta herida que está suponiendo –no sa-
bemos cuándo se acabará– la pandemia, como una oportunidad de 
cambiar, o vamos a intentar consolidar lo que había?”.
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“Sueño una compañía intercultural, más ágil, con una capaci-
dad mayor de aprovechar las oportunidades. Para eso hace falta ser 
libre, personalmente y como cuerpo. Una compañía desapegada. Y 
tiene que ser una compañía de Jesús. Si Jesús no está en el centro 
de nuestras vidas, cambiemos el nombre”

“Estamos viviendo en un mundo y una Europa necesitada de 
reconciliación”

“La sinodalidad es la contribución eclesiológica más importante 
del Vaticano II, la Iglesia como pueblo de Dios en marcha”

“El clericalismo va contra la sinodalidad, es la enfermedad del 
ministerio, el obstáculo y la enfermedad más grave de la sinodali-
dad”.

Para una mayor información ver:

www.ignatius500.global/live 
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Intención para la evangelización:

La belleza del 
matrimonio

“Recemos por los jóvenes que se preparan para 
el matrimonio con el apoyo de una comunidad 

cristiana: para que crezcan en el amor, con 
generosidad, fidelidad y paciencia”

[…] El matrimonio no es solo un evento “social”, sino un ver-
dadero sacramento que implica una preparación adecuada y 
una celebración consciente. El vínculo matrimonial, en efecto, 
requiere un decidido compromiso por parte de los novios, que 
se centra en la voluntad de construir juntos algo que nunca 
debe ser traicionado o abandonado. En diversas diócesis del 
mundo se están desarrollando iniciativas para que la pasto-
ral familiar sea más adecuada a la situación real, entendien-
do, con esta frase, en primer lugar, el acompañamiento de los 
novios al matrimonio. Es importante ofrecer a las parejas la 
oportunidad de participar en seminarios y retiros de oración, 
que incluyan como animadores, además de sacerdotes, parejas 
casadas con una experiencia familiar consolidada y expertos 
en las disciplinas psicológicas. 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 
LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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Muchas veces la raíz última de los problemas, que salen a la 
luz después de la celebración del sacramento del matrimonio, 
se encuentra no solo en una inmadurez oculta y remota que 
emerge de improviso, sino sobre todo en la debilidad de la fe 
cristiana y en la falta de acompañamiento eclesial, en la so-
ledad, en la que se deja a los recién casados después de la 
celebración de la boda. Solo enfrentados a la realidad cotidia-
na de la vida juntos, que llama a los cónyuges a crecer en un 
camino de entrega y sacrificio, algunos se dan cuenta de que 
no habían entendido plenamente lo que iban a comenzar. Y se 
sienten inadecuados, especialmente si se confrontan con el al-
cance y el valor del matrimonio cristiano, por cuanto se refiere 
a las implicaciones concretas relacionadas con la indisolubili-
dad del vínculo, la apertura para transmitir el don de la vida 
y la fidelidad.

Papa Francisco

COMENTARIO PASTORAL
Los novios cristianos que 

quieren casarse por la Igle-
sia son un ejemplo precioso 
de cómo se puede vivir la fe 
en estos tiempos que corren. 
El amor es un don de Dios y 
así lo viven en el matrimonio 
cristiano. Se quieren porque 
se gustan, se simpatizan, se 
conocieron tal vez por coinci-

dencia, pero su vida cambió 
del todo. Ahora desean cons-
truir juntos una vida y darla 
a los hijos que vengan. Amar 
y dar vida es lo máximo que 
un ser humano puede hacer, 
y es una imagen perfecta de 
lo que Dios es. El vínculo ma-
trimonial es una imagen y re-
presenta el vínculo de amor 
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de Dios por todos los seres hu-
manos.

Pero nadie es perfecto, todo 
el mundo tiene fallos y defi-
ciencias, y estas aparecen en 
la vida íntima del matrimo-
nio, a veces por causas ton-
tas, a veces por defectos de 
carácter que no se advirtieron 
durante el noviazgo. ¿Qué ha-
cer entonces? No asombrarse, 
comprender, rebajar, quitar 
importancia, perdonar, con-
versar tranquilamente sobre 
el asunto. Y ser muy genero-
sos. La generosidad es el acei-
te que lubrica las relaciones 
matrimoniales. Y, si ya se tie-
nen hijos, el deseo de darles el 
mejor ejemplo posible. En un 
matrimonio cristiano el padre 
no está ausente, como ocurre 
con frecuencia en algunos ca-
sos, en los que él abandona la 
familia. Más bien, él y ella se 
ponen de acuerdo en cuándo y 

cómo intervenir con amor en 
la educación de los hijos.

En algunos casos los es-
posos pueden pedir ayuda a 
psicólogos o sacerdotes con 
experiencia para que su rela-
ción funcione mejor. Y en todo 
caso es importante que ambos 
crezcan en el conocimiento y 
la vivencia de la fe, y de esa 
manera su vínculo se hará 
más sólido y estable, y la fami-
lia crecerá en acogida y buen 
ejemplo. Padres que enseñan 
a orar, que bendicen la mesa, 
que van a misa los domingos, 
que conversan algunas ve-
ces sobre lo que es la fe y su 
importancia… hacen mucho 
bien a los hijos.

También apoya mucho una 
comunidad cristiana en la que 
la pareja participa y puede 
conseguir apoyo, una comu-
nidad que se reúne, se apoya, 
visita, invita, ora.

P. Fco. Javier Duplá sj.
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¿QUÉ HABÍA ANTES
DE QUE

APARECIERA 
LA VIRGEN

DE COROMOTO
EN VENEZUELA?

En el siglo XV España, era el país que mejor preparado estaba para 
la conquista del nuevo continente pues venían de haber estado en 
una larga guerra  de reconquista de la península.  Esto había de-
jado en el ánimo de sus pobladores una disposición hacia la aven-
tura. No estaban acostumbrados al sedentarismo. Por eso, cuando 
Cristóbal Colón planteó la idea de salir a buscar nuevas tierras se 
recibió aceptación pues era un llamado a continuar el movimiento a 
conquistar nuevas tierras. El primer viaje de Colón, marcó el inicio 
de la Modernidad. La transición entre la Edad Media y el Renaci-
miento. 

El viernes 3 de agosto de 1492, y respaldado por los reyes cató-
licos de España, el navegante Cristóbal Colón partió del Puerto de 
Palos de Moguer en el sur de la península ibérica hacia el oeste, Era 
el día de Nuestra Señora de las Nieves y Colón, como jefe de la expe-
dición, iba en el barco más grande que llevaba el nombre de Santa 
María. Todas las tardes, las tres carabelas (La Pinta, La Niña y la 
Santa María) se acercaban unas a otras y rezaban la Salve. Des-
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pués de 70 largos días llegaron a Tierra Firme por primera vez el 
12 de octubre de 1942 justamente el día en que en España celebra 
la fiesta de su Virgen Patrona Nuestra Señora del Pilar.

Las primeras tierras que descubrió Colón las llamó Archipiélago 
del Mar de Nuestra Señora. Al golfo de Haití lo llamó golfo de María  
y a otro Puerto Concepción. Colón estaba tan convencido de que el 
éxito de su empresa la debía a la Virgen María Madre de Dios que 
ponía y dejaba imágenes de la Virgen en todos los pueblos y lugares 
por los que pasaba.

Con estos inicios, se puede decir que la Virgen María estuvo pre-
sente en todo el descubrimiento protegiendo a sus hijos.

Colón descubrió las nuevas tierra y para justificar su viaje na-
rraba que había encontrado una naturaleza deshumanizada, que 
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necesitaba de hombres para domesticarla o sea no explotada, y una 
humanidad sin cultura, que necesitaba de hombres para domesti-
carla.  

Por estas razones, un corto tiempo después del descubrimien-
to, una serie de frailes se unieron a la empresa de la conquista y 
durante la reconquista anduvieron con los soldados. Después que 
éstos tomaban un pueblo, un caserío indígena, iban fundando una 
iglesia. Eran religiosos militantes con mucha mística y mucho fer-
vor no eran tan contemplativos por eso fue que la Cartuja se exten-
dió en España al paso que los jesuitas tuvieron un gran éxito.

Estos religiosos fervorosos llevaban dentro de si el afán de au-
mentar el número de fieles cristianos por eso caminaron por las tie-
rras de lo que es hoy Venezuela  tratando de convertir a los nativos 
hacia Dios.

Venezuela fue descubierta en el 3er viaje de Cristóbal Colón, el 
2 de Agosto de 1498, cuando llegó a la desembocadura del río Ori-
noco, después de haber pasado frente a la isla de Trinidad. Ese día 
era la víspera de la fiesta de Ntra. Sra. de los Ángeles. Era la pri-
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mera vez que los españoles tocaban el continente Americano pues 
en el primer viaje habían llegado a la isla de Santo Domingo y en el 
segundo, a la isla de Puerto Rico.

Impresionados por la poderosa corriente del río Orinoco así como 
con las selvas hondas y verdes, denominó este lugar “Tierra de Gra-
cia” y así se lo escribió a los Reyes Católicos de España.

Después prosiguió su viaje 
pasando por el Golfo de Paria y 
bordeando la costa pasó cerca de 
la isla de Margarita, en donde 
ya vio las primeras perlas. Lue-
go siguió su viaje al Norte a la 
española.

La historia continúa con la 
fundación de las primeras ciu-
dades y es interesante señalar 
que todas las primeras ciudades 
llevaron el nombre de la Virgen 
María, Madre de Dios. Así Coro, 
la primera ciudad de la provincia 
de Venezuela la fundó el conquis-
tador Juan Martín de Ampíes el 
26 de julio de 1527 con el nombre 

de Santa Ana de Coro. Ese es el día en que la Iglesia celebra la 
fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María.

El Tocuyo la segunda ciudad se fundó al amparo de la Concep-
ción Inmaculada de la Madre de Dios el 8 de septiembre de 1545.

La Nueva Segovia de Barquisimeto se fundó bajo la protección 
de Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio de 1552.
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Interesante saber que Trujillo se fundó en 1557 y durante sus 
primeros trece años no se puedo asentar en ninguno de los sitios 
que se trató de fundarlo. En 1570 decidieron ponerla bajo la pro-
tección de Nuestra señora de la Paz y a partir de ese momento el 
lugar obtuvo crecimiento, paz y un inmenso desarrollo tanto así que 
atrajo a los piratas del mar.

Pedro González Cervantes de Albornoz en el año 1562 fundó en 
la isla de Margarita la ciudad de la Villa del Espíritu Santo. Esta 
cambió varias veces de nombre hasta que Villalobos oficialmente 
nombró a la ciudad como La Asunción para honrar el tránsito de 
la Virgen María al cielo.

Nirgua se fundó con la ayuda y oraciones a Nuestra Señora del 
Prado de Talavera y de la Victoria.

Los supervivientes de una malograda expedición se establecie-
ron en lo que es hoy Ciudad Bolívar diciendo que su protectora era 
Nuestra Señora de las Nieves.

Diego de Losada fundó la ciu-
dad de Santiago de León de 
Caracas, el 25 de julio de 1567 
y como era un gran devoto de la 
Virgen de Caraballeda y para 
honrar a la Madre de Dios, le 
puso ese nombre al puerto que 
fundó en la costa del Caribe, Ca-
raballeda. El primer escudo de 
armas de la ciudad de Santiago 
de León de Caracas tenía por ar-
mas en campo de plata, un León de color pardo, puesto en pie, tenien-
do entre los brazos una venera de oro con la Cruz roja de Santiago, 



15

y por timbre un coronel de cinco puntas de oro. En su escudo llevaba 
una orla que decía: Ave María Purísima desde el primer momento 
de su concepción. El primer plano de la ciudad de Caracas llevaba 
la imagen de la Virgen ocupando las tres cuartas partes del mapa.

También en Caracas, en la Iglesia de San Mauricio, hoy Santa 
Capilla, se veneraba a la Virgen Dolorosa. En la Iglesia de San 
Francisco se veneraba a la Virgen de la Soledad.

En las necesidades se invocaba a la Virgen de las Mercedes y de 
Copacabana. Se venera a la Virgen de la Guía.

A medida que fueron llegando misioneros de distintas congre-
gaciones religiosas, empezaron a traer las devociones que les eran 
queridas y así adquirieron fama una serie de santuarios entre los 
que podemos nombrar: Virgen de la Chiquiquirá de Areque, Virgen 
de Altagracia de Quíbor, Virgen 
del Socorro de Valencia, Virgen 
del Valle en la isla de Margari-
ta, Virgen de la Consolación en 
Táchira, Virgen de la Corteza 
en Acarigua, Virgen del Real 
en Barinas, Virgen de la Divina 
Pastora en Santa Rosa cerca de 
Barquisimeto.

La Virgen María, bajo diver-
sidad de nombres y formas se 
presenta como la madre amorosa 
de los habitantes de Venezuela.

En la obra de los coloniza-
dores de las misiones, María se 
muestra como la madre de mise-
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ricordia que se conduele del estado de degradación en que vivían 
muchas de las tribus indígenas de Venezuela pues vivían todos muy 
dispersos geográficamente con distintas creencias, diferen-
tes lenguajes distintos niveles culturales con muy poco con-
tacto entre sí viviendo aisladamente en pequeñas tribus en 
rancherías. A pesar de ello, nos ha quedado una herencia muy 
variada y muy viva en palabras porque muchos de los nombres que 
hoy empleamos vienen de los indios también están presentes en 
nuestra alimentación el casabe, la arepa, el ají. En la vida social si-
gue presente el Conuco, el rancho todo ello legado de las poblaciones 
indígenas.

Guanare fue fundada por 
el portugués Juan Fernández 
de León con el nombre Villa del 
Valle del Espíritu Santo de San 
Juan de Guanaguanare, el 3 de 
noviembre de 1591. Fue en los 
bosques de las laderas al suroes-
te del Ramal de los Rosarios en 
la Cordillera de los Andes, entre 
los ríos Guanaguanare y Tucu-
pido donde se apareció la Madre 
de Dios con su hijo a la familia 
indígena del cacique Coromoto. 
Ella con voz muy suave le dijo: 
Vayan donde los blancos para 
que les echen agua en la cabeza 

y puedan ir al cielo. La voz, la sonrisa, la actitud de la Madre de 
Dios, era tan atrayente que el Cacique, cuyo nombre significa en 
indígena el que detiene la tormenta, aceptó sin dudar. Nunca le pre-
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guntó cómo se llamaba y por eso la llamaba la Bella Señora, la Be-
lla Mujer, La Bella Dama… El Cacique entendió que no era echarse 
agua como jugando en el río sino que se trataba de algo más serio.

A un español llamado Juan Sánchez que pasaba por las 
cercanía de la tribu, el Cacique Coromoto lo detuvo y le pi-
dió que les echaran agua en la cabeza. Juan Sánchez les 
dijo que en ocho días regresaría a buscarlos y llevarlos a 
vivir cerca de ellos. Así sucedió y se establecieron cerca de 
donde vivían los españoles y comenzaron a aprender acer-
ca de la fe cristiana, bajo las enseñanzas de un fraile capu-
chino, Fray José de Nájera.

María García de Fleury



18

Lección de
la covid-19: 

ENFERMAMOS
A LA TIERRA 
Y LA TIERRA

NOS ENFERMA

La irrupción del coronavirus en 2019 ha revelado la íntima cone-
xión existente entre Tierra y Humanidad. Según la nueva cosmo-
logía (visión científica del universo), nosotros, los humanos, forma-
mos una entidad única con la Tierra. Participamos de su salud y 
también de su enfermedad.

Isaac Asimov, científico ruso, famoso por sus libros de divulga-
ción científica, a petición de la revista New York Times (del día 9 
de octubre de 1982) con ocasión de la celebración de los 25 años del 
lanzamiento del Sputnik, que inauguró la era espacial, escribió un 
artículo sobre el legado de ese cuarto de siglo espacial.

El primer legado, decía él, es la percepción de que, en la pers-
pectiva de las naves espaciales, la Tierra y la humanidad forman 
una única entidad, es decir, un único ser, complejo, diverso, contra-
dictorio y dotado de gran dinamismo.

El segundo legado es la irrupción de la conciencia planetaria: 
construir la Tierra, y no simplemente las naciones, es el gran pro-
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yecto y desafío humano. Tierra y Humanidad tienen un destino 
común. Lo que pasa en una, pasa también en la otra. La Tierra 
enferma y al mismo tiempo enferma el ser humano; enferma el ser 
humano, enferma también la Tie-
rra. Estamos unidos para el bien y 
para el mal.

En el momento actual, toda la 
Tierra y cada persona estamos 
siendo atacados por la Covid-19. 
Todos, de una forma u otra, nos 
sentimos enfermos física, psíquica 
y espiritualmente.

¿Por qué hemos llegado a esto? La razón reside en la Covid-19. 
Es erróneo verla aisladamente sin su contexto. El contexto está en 
la forma como organizamos desde hace ya tres siglos nuestra socie-
dad: con pillaje ilimitado de los bienes y servicios de la Tierra para 
provecho y enriquecimiento humano. Este propósito ha llevado a 
ocupar el 83% del planeta, deforestando, contaminando el aire, el 
agua y los suelos. En palabras del pensador francés Michel Serres, 
promovemos una guerra total contra Gaia, atacándola en todos los 
frentes sin ninguna posibilidad de vencerla. La consecuencia ha 
sido la destrucción de los hábitats de miles de especies de virus. 
Para sobrevivir saltaron a otros animales y de estos a nosotros.

La Covid-19 representa un contraataque de la Tierra contra la 
agresión sistemática montada contra ella. La Tierra enfermó y nos 
pasó su enfermedad mediante una gama de virus como el zika, la 
chicungunya, el ébola, la gripe aviaria y otros. Como formamos con 
la Tierra una unidad compleja, enfermamos con ella. Y si enferma-
mos nosotros, terminamos también por enfermarla. El coronavirus 
representa esta simbiosis siniestra y letal.

construir la 
Tierra, y no 

simplemente las 
naciones, es el 

gran proyecto y 
desafío humano
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De modo general debemos entender que la reacción de la Tie-
rra a nuestra violencia se muestra por la fiebre (calentamiento glo-
bal), que no es una enfermedad, pero apunta a una enfermedad: 
el alto nivel de contaminación por gases de efecto invernadero que 
la Tierra no consigue digerir y su incapacidad de continuar ofre-
ciéndonos sus bienes y servicios naturales. El 22 de septiembre de 
2019 se produjo la Sobrecarga de la Tierra, es decir, las reservas 
de bienes y servicios naturales, necesarios al sistema-vida, tocaron 
fondo. Entramos en números rojos, tenemos un cheque sin fondos.

Para tener lo necesario y, peor, para mantener el consumo sun-
tuoso y el desperdicio de los países ricos, debemos arrancarle a la 
fuerza sus “recursos” para atender la demanda de los consumistas. 
¿Hasta cuándo aguantará la Tierra?

Sabemos que hay nueve fronteras planetarias que no se pue-
den sobrepasar sin amenazar la vida 
y nuestro proyecto civilizatorio. 
Cuatro de ellas ya las hemos 
traspasado. La consecuencia 
es que tenemos menos agua, 
menos nutrientes, menos 
cosechas, más desertifica-
ción, mayor erosión de la 
biodiversidad y de los de-
más elementos indispensa-
bles para la vida. Por tanto, 
nuestro tipo de relación es an-
ti-vida y es la causa principal de 
la enfermedad de la Tierra que, a su 
vez, nos vuelve también enfermos. Por esta razón, 
casi todos nosotros, especialmente a causa del aisla-
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miento social y de las medidas higiénicas, nos sentimos prostrados, 
desvitalizados, irritables, en una palabra, atrapados por una pesa-
dilla que no sabemos cuándo va a acabar. La muerte de miles de se-
res queridos, sin poder acompañarlos y darles la última despedida 
con un luto imprescindible, nos abruma y ponen en jaque el sentido 
de la vida y el futuro de nuestra convivencia en este planeta.

Por otro lado, con un alto costo, estamos aprendiendo que lo que 
nos está salvando no son los mantras del capitalismo y del neolibe-
ralismo: el lucro, la competencia, el individualismo, la explotación 
ilimitada de la naturaleza, la exigencia de un Estado mínimo y 
la centralidad del mercado. Si hubiéramos seguido estos “valores”, 
casi todos seríamos víctimas. Lo que nos está salvando es el va-
lor central de la vida, la solidaridad, la interdependencia de todos 
con todos, el cuidado de la naturaleza, un Estado bien pertrechado 
para atender las demandas sociales, especialmente las de los más 
necesitados, la cohesión de la sociedad por encima del mercado.

Nos damos cuenta de que cuidando mejor todo, recuperando la 
vitalidad de los ecosistemas, mejorando nuestros alimentos, orgá-
nicos, descontaminando el aire, preservando las aguas, los bosques 
y las selvas nos sentimos más saludables y con esto hacemos la 
Tierra también más saludable y revitalizada.

Lo que la Covid-19 nos ha venido a mostrar de forma brutal es 
que ese equilibrio Tierra y humanidad se ha roto. Nos hemos vuel-
to demasiado voraces, arrancando a la Tierra lo que ella ya no nos 
puede dar. No respetamos los límites de un planeta pequeño, con 
bienes y servicios limitados. Antes bien, nuestra cultura ha creado 
un proyecto irracional de crecimiento ilimitado como si los bienes y 
servicios de la Tierra fuesen también ilimitados. Esa es la ilusión 
en la que continúan las mentes de casi todos los empresarios y de 
los jefes de Estado.
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La Covid-19 nos hace recuperar nuestra verdadera humanidad, 
aunque sea ambigua por naturaleza. Ella está hecha de amor, de 
solidaridad, de empatía, de colaboración y de la dimensión huma-
no-espiritual que da el debido valor a los bienes materiales, sin ab-
solutizarlos, pero da mucho más valor a los bienes intangibles como 
los que hemos citado. Los materiales los dejamos atrás, los huma-
no-espirituales los llevamos más allá de la muerte, pues constitu-
yen nuestra identidad definitiva.

Cuanto más amigables sean nuestras relaciones con la natu-
raleza, y más cooperativas las relaciones entre nosotros, más se 
vitaliza la Tierra. Y la Tierra revitalizada nos hace también salu-
dables. Nos curamos juntos y juntos celebramos nuestra conviven-
cia terrenal.

Leonardo Boff
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Tú serás hombre...
tú serás mujer…

Si buscas ser tú mismo/a donde la vida te lleve,
sin dejarte arrastrar por lo que ves y te ofrece.

Si en tus opciones escoges no lo que más te gusta,
sino lo que más persona te hace.

Si intentas basar tu vida no en el poder y el éxito,
sino en la libertad, en la justicia y en el amor.
Si caminas siempre hacia la luz y la verdad,

aunque andes por un mundo de oscuridad y mentiras.
Si sabes ser exigente contigo mismo/a,

sin perder la comprensión y amabilidad
para con los demás.

Si después de un fracaso, pequeño o grande, no te hundes,
sino que intentas comenzar nuevamente con ilusión.

Si aprendes a valorar todo lo que tienes,
y nada que otros no poseen lo consideras imprescindible.
Si te lanzas al riesgo y la aventura, aunque no se estile,

sin perder la sensatez, la paz y el horizonte.
Si no te enriqueces a costa de otros,
aunque puedas hacerlo legalmente.

Si crees que toda persona puede cambiar y mejorar,
aunque te quedes solo en la apuesta.
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Si crees que no da lo mismo hacer una cosa que otra,
aunque todo pueda comprarse y venderse.

Si eres capaz de amar sin esclavizarte
y sin exigir compensaciones a nadie.

Si buscas a Dios en el mundo, en las personas
y en ti mismo/a,

aunque tengas que renunciar a otras verdades.
Si en un mal momento no destrozas

la obra de muchos días...
¡Tú serás hombre, tú serás mujer...!

Florentino Ulibarri
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En la encíclica social Fratelli tutti (2020) el Papa Francisco pre-
senta su “sueño” de una nueva humanidad fundada en la fraterni-
dad universal y en el amor social  (nº 6), inspirado en la figura y en 
el ejemplo de San Francisco de Asís, el hermano universal.

El infierno de los campos de extermio nazi
Este tema de la fraternidad universal fue la insistente preocupa-
ción de uno de los mejores conocedores del espíritu de Asís: Éloi 
Leclerc, en varias de sus obras, especialmente en la Sabiduría 
de un Pobre (París 1959, Braga 1968) y en El Sol sale sobre Asís 
(París 1999, Sal Terrae 2004). Leclerc no habla teóricamente 
sino a partir de una terrible experiencia personal. Joven fraile 
francés, aun no siendo judío, fue llevado a Alemania y hundido 
en el infierno de los campos de exterminio nazi de Buchenwald 
y de Dachau. Conoció la banalidad del mal, las matanzas de la 
SS por el simple gusto de matar, las torturas y las humillaciones 
que marcaron su alma como un hierro al rojo vivo.

¿ES POSIBLE LA FRATERNIDAD 
HUMANA UNIVERSAL

Y CON TODAS LAS CRIATURAS?  

(I)
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Demolida su fe en el ser humano y dudando de todo ideal de 
fraternidad humana, buscaba desesperadamente un rayo de luz 
que no le venía de ninguna parte. Incluso después de ser libe-
rado por los aliados en 1945 empezó a tener miedo de todo ser 
humano. Confiesa: “me despertaba por la noche, sobresaltado, 
bañado en sudor y el alma llena de pavor; aquellas imágenes de 
horror volvían siempre y me perseguían; no podía borrarlas” (p. 
33). Y continúa: “Que el Señor me perdone si a veces de noche, ese 
hombre viejo en el que me volví, levanta los ojos inquietos al cielo 
en busca de un poco de luz” (p. 31).

La internalización del torturador
Cargaba dentro de sí a los verdugos nazis que le perseguían y le 
suscitaban cuestiones aterradoras sobre el destino humano y su 
capacidad de destruir vidas indefensas. Ese mismo trauma –mu-
cho más que psicológico, pues invade y destruye todo el ser huma-
no por dentro y por fuera– fue vivido por el fraile dominico bra-
silero fray Tito Alençar, bárbaramente torturado por el delegado 
Fleury. Internalizó su imagen perversa de tal forma, que se sentía 
siempre perseguido por él, hasta que no aguantando más, puso fin 
a su vida, prefiriendo morir antes que vivir en una tortura perma-
nente. Esa experiencia terrible fue vivenciada también por fray 
Éloi Leclerc, que, larga y sufridamente reflexionada, nos entregó 
una lucecita trémula, apuntando la posibilidad de una fraterni-
dad universal, inspirada en el pobre de Asís.

En medio de la agonía se entona el Cántico a las 
Criaturas
El encuentro con esa figura y con su ejemplo hizo que los albores 
del sol renaciesen de nuevo en su alma obnubilada y consiguiera 
rescatar el sentido secreto de todo el sufrimiento. Narra un hecho 
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misterioso que ocurrió en el tren descubierto cargado de prisio-
neros, que durante 28 días viajaba de un lugar a otro desde Bu-
chenwald hasta acabar en Dachau, en los alrededores de Munich. 
En él iban tres frailes, uno de ellos agonizante. En medio del in-
fierno, irrumpió algo de cielo. Sin saber por qué, movidos por una 
fuerza superior, empezaron a cantar con voces casi inaudibles el 
Cántico de las Criaturas de San Francisco. Las densas tinieblas no 
pudieron impedir la luz del señor y hermano Sol y la generosidad 
de la madre y señora Tierra. En el Cántico se celebra el encuentro 
de la ecología interior con la ecología exterior y los esponsales del 
Cielo con la Tierra, del cual nacen todas las cosas. La pregunta 
que siempre le anudaba la garganta: ¿será que la fraternidad entre 
los humanos y con los demás seres de la creación es posible?

La ternura y la belleza convierten a las personas
¿Esa experiencia entre agonía y deslumbramiento, no podría con-
tener una eventual respuesta esperanzadora? Por lo menos se 
abrió un trémulo destello. Tal choque existencial lo motivó a estu-
diar y a profundizar cual sería la singularidad de esta figura ab-
solutamente excepcional dentro del conjunto de las hagiografías.

Leclerc describe, entonces, el proceso de construcción de la fra-
ternidad universal en la trayectoria de Francisco de Asís. Hijo 
de un rico comerciante de tejidos, considerado el rey de la jeneuse 
dorée de la ciudad de Asís, vivía en farras y algazaras, pero de 
repente empezó a darse cuenta de la futilidad de aquella vida. 
Pasaba horas en la capillita de San Damián, contemplando el ros-
tro dulce y tierno de un crucifijo bizantino. Algo semejante hacía 
Dostoievsky, que una vez al año viajaba hasta Dresden en Alema-
nia para contemplar en la iglesia durante horas la belleza de un 
cuadro de María extraordinariamente deslumbrante. Necesitaba 
esta contemplación para apaciguar su alma atormentada. En la 
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novela Los hermanos Karamazov dejó esta intrigante frase: “la 
belleza salvará al mundo”.

Así fue, la dulzura y la mirada misericordiosa del Cristo bizan-
tino, a semejanza de Dostoievsky, conquistó a aquel joven en pro-
funda crisis existencial y le cambió el destino de su vida. Le con-
venció la fe en el Creador que creó una fraternidad fundamental, 
haciendo que todos los seres, pequeños y grandes, también los 
humanos y el propio Jesús de Nazaret, fuesen todos sacados del 
polvo, del humus de la Tierra. Todos tenemos el mismo origen, 
formamos una fraternidad terrenal.

Dicho en términos religiosos, esta idea de una profunda soli-
daridad y fraternidad aparece clara en la carta a los Efesios san 
Pablo. El apóstol recordaba a sus lectores: “Tened los mismos 
sentimientos que tuvo Cristo. Siendo Dios, no hizo caso de su 
condición divina; se anonadó y asumió la condición de siervo por 
solidaridad con los seres humanos; se presentó como un simple 
hombre; se humilló obedientemente hasta la muerte y muerte de 
cruz” (el castigo más humillante impuesto a los subversivos: Flp 
2,5-8).

Una radical fraternidad y comunión con los 
últimos, los leprosos
A la luz de estas cavilaciones, Francisco olvidó su situación de 
hijo de un rico mercader, descubrió el origen común de todos los 
seres, el polvo de la Tierra, su humus, y contempló también la 
humildad de Cristo retratada en el rostro sereno y dulce del cru-
cifijo bizantino. Como era práctico y resoluto en todo lo que se pro-
ponía, sacó pronto una conclusión: voy a unirme solidariamente 
a aquellos que están más próximos al Crucificado: los leprosos, y 
con ellos voy a vivir aquello que nos hace por la creación herma-
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nos y hermanas y a crear una fraternidad radical con ellos. Con-
fiesa en su testamento: “aquello que antes me parecía amargura, 
ahora emerge como dulzura”. Conocemos el resto de la saga del 
Sol de Asís como lo llama Dante en la Divina Comedia.

Por su parte, Éloi Leclerc no se contentó con la experiencia 
iluminadora del Cántico de las Criaturas. La angustiante pre-
gunta no le daba sosiego: ¿cuál es el gran obstáculo que impide la 
fraternidad humana y con todas las criaturas y que crea espacio 
para las masacres y la eliminación sumaria de personas consi-
deradas inferiores o subhumanas, como ocurrió en los campos de 
exterminio? Llegó a esta conclusión: es la voluntad de poder y de 
poder como dominación.

La voluntad de poder y de dominación como el gran 
obstáculo
Como C.G .Jung ya había observado, la voluntad de poder es el 
más peligroso arquetipo del ser humano, pues le da la ilusión de 
ser como Dios, disponiendo como quiere de la vida y la muerte de 
los demás. Y remataba: “donde predomina el poder ahí no hay ya 
ternura ni amor”. Cuando se vuelve absoluto, el poder se muestra 
asesino y elimina a todos los que hacen oír otra voz (p. 30). Pues 
bien, nuestras sociedades históricas (a excepción de los pueblos 
originarios en los cuales la fraternidad predomina y no el poder) 
se estructuran alrededor de la voluntad de poder y de dominio 
de todo lo que se presente: el otro, los pueblos, la naturaleza y la 
propia vida. Ella introduce la gran división entre aquellos que 
tienen poder y aquellos que no tienen poder.

Mientras el poder prevalezca como eje estructurador de todo 
jamás habrá fraternidad entre los humanos y con la creación. 
Como este arquetipo es humano, él está latente dentro de cada 



30

uno de nosotros. En nosotros se esconde un Hitler, un Stalin, 
un Pinochet y un Bolsonaro. El propio Leclerc confiesa: “Sen-
tí despertar dentro de mí la bestia con su sed de venganza” (p. 
32). Tenemos que poner bajo serio control esa figura funesta que 
mora en nosotros, si queremos mantener nuestra humanidad y 
posibilitar la fraternidad ilimitada. Si nos entregamos a la se-
ducción del poder, rompemos todos los lazos y la indiferencia, el 
odio y la barbarie pueden ocupar todo el espacio de la conciencia, 
como está ocurriendo en varios países del mundo, especialmente 
entre nosotros en Brasil con Bolsonaro que difunde odio, exalta 
torturadores, pone los fake news y la mentira como comunicación 
normal del Estado. Emergen entonces las figuras siniestras e 
incluso necrófilas referidas.

¿Quién iba a decir que en un país de la vieja cristiandad, como 
Alemania que nos dio tantos genios como Mozart y Beethoven, 
Goethe, Freud, Einstein, Marx, Heidegger, Heisenberg, Barth, 
Rahner, Brecht y otros tantos, pudiera irrumpir la barbarie, el 
inimicus homo?

“O nos salvamos todos o nadie se salva”
Este hecho dramatiza aún más la cuestión propuesta osadamen-
te por el Papa Francisco en la Fratelli tutti: una fraternidad uni-
versal y un amor sin fronteras. Quizá porque esta vez, como ha 
repetido varias veces: “O nos salvamos todos o nadie se salva”. 
Puede ser que la Tierra, o el propio universo, quien sabe, nos es-
tén ofreciendo una última oportunidad: o cambiamos o la Tierra 
seguirá girando alrededor del sol, pero sin nosotros. 

Leonardo Boff
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¿Qué tenemos que hacer?

La vida es...
una oportunidad, aprovéchala;

un sueño, hazlo realidad;
una aventura, sumérgete en ella;

un reto, afróntalo;
una promesa, créela;

un misterio, contémplalo;
una empresa, realízala;

un himno, cántalo;
una oferta, merécela.

La vida es la vida, ámala.
La vida es...

belleza, admírala;
riqueza, compártela;

lucha, acéptala;
semilla, siémbrala;

acción, dirígela;
felicidad, saboréala;

sorpresa, ábrela;
gracia, acógela;

llamada, respóndela.
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La vida es la vida, vívela.
La vida es...

saludo de Dios, recíbelo;
tesoro, cuídalo;

compromiso, cúmplelo;
amor, disfrútalo;
desafío, encáralo;

regalo, gózalo;
combate, gánalo;
camino, recórrelo;

encuentro, hazlo realidad.
La vida es la vida, entrégala.

Paráfrasis de Teresa de Calcuta
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Hace dos años, en febrero de 2019, el Papa Francisco, cuando vi-
sitó los Emiratos Árabes, firmó en Abu Dhabi con el Gran Imán 
Al Azhar Ahmad Al-Tayyeb un importante documento: “Sobre la 
fraternidad humana, en pro de la paz y de la convivencia común”. 
Dando continuidad la ONU estableció el día 4 de febrero como el 
Día de la Fraternidad Humana.

Todos son esfuerzos generosos que buscan, si no eliminar, al 
menos minimizar las profundas divisiones que imperan en la hu-
manidad. Ansiar una fraternidad universal parece un sueño dis-
tante, pero siempre anhelado.

El gran obstáculo a la fraternidad: 
la voluntad de poder
El eje estructurador de las sociedades mundiales y de nuestro tipo 
de civilización, ya lo escribimos anteriormente, es la voluntad de 
poder como dominación.

No hay declaraciones sobre la unidad de la especie humana y de 
la fraternidad universal, tal como la más conocida Declaración 

¿ES POSIBLE LA FRATERNIDAD 
HUMANA UNIVERSAL

Y CON TODAS LAS CRIATURAS?  

(II)
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Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, enrique-
cida con los derechos de la naturaleza y de la Tierra, que consigan 
imponer límites a la voracidad del poder. Bien lo entendió Thomas 
Hobbes en su Leviatán (1615):

«Señalo, como tendencia general de todos los hombres, un per-
petuo e inquieto deseo de poder y más poder, que sólo cesa con la 
muerte; la razón de esto radica en el hecho de que no se puede 
garantizar el poder sino es buscando todavía más poder».

Jesús fue víctima de ese poder y fue asesinado judicialmente en 
la cruz. Nuestra cultura moderna se ha apoderado de la muerte, 
ya que con la máquina de exterminio total creada puede eliminar 
la vida en la Tierra y a sí misma. ¿Cómo controlar el demonio del 
poder que nos habita? ¿Dónde encontrar el remedio?

Renuncia a todo poder por la humildad radical
Aquí san Francisco nos abre un camino: la humildad radical y 
la total sencillez. La humildad radical implica ponerse junto al 
humus, en la tierra, donde todos nos encontramos y nos hacemos 
hermanos y hermanas porque todos venimos del mismo humus.

El camino para eso consiste en bajar del pedestal en el que nos 
colocamos como amos y señores de la naturaleza y realizar un des-
pojamiento radical de todo título de superioridad. Consiste en ha-
cerse realmente pobre, en el sentido de quitar todo lo que se interpo-
ne entre el otro y yo. Ahí se esconden los intereses. Estos no pueden 
prevalecer, pues son trabas para el encuentro con el otro cara a 
cara, mirándose a los ojos, con las manos abiertas para el abrazo 
fraterno entre hermanos y hermanas, por distintos que sean.

La pobreza no es ningún ascetismo. Es el modo que nos hace 
descubrir la fraternidad, juntos sobre el mismo humus, sobre la 
hermana y madre Tierra. Cuanto más pobre, más hermano del 
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Sol, de la Luna, del pobre, del animal, del agua, de la nube y de 
las estrellas.

Francisco recorrió humildemente esta senda. No negó los os-
curos orígenes de nuestra existencia, el humus (de donde viene 
homo en latín) y de esta forma confraternizó con todos los seres, 
llamándolos con el dulce nombre de hermanos y hermanas, hasta 
al feroz lobo de Gubbio.

Otro tipo de presencia en el mundo
Se trata de tener una nueva presencia en el mundo y en la socie-
dad, no como quien se cree la cumbre de la creación y está por 
encima de todos, sino como quien está al pie y junto a los demás 
seres. Por esta fraternidad universal, el más humilde encuentra 
su dignidad y su alegría de ser por sentirse acogido y respetado y 
por tener garantizado su lugar en el conjunto de los seres.

Leclerc obstinadamente plantea siempre de nuevo la pregun-
ta como quien no está totalmente convencido: «¿Será posible la 
fraternidad entre los seres humanos?» Y él mismo responde: So-
lamente si el ser humano se coloca a sí mismo con gran humildad 
entre las criaturas, dentro de la unidad de la creación (que incluye 
al ser humano y la naturaleza como un todo), respetando todas las 
formas de vida, incluso las más humildes, podrá esperar un día 
formar una verdadera fraternidad con todos sus semejantes. La 
fraternidad humana pasa por esta fraternidad cósmica» (p. 93).

La fraternidad viene acompañada de la sencillez
Esta no es una actitud exagerada ni excesiva. Se trata de un modo 
de ser que aparta todo lo que es superfluo, todo tipo de cosas que 
vamos acumulando, que nos hacen rehenes de ellas y crean des-
igualdades y barreras con respecto a los otros, negándonos a con-
vivir solidariamente con ellos, y nos lleva a contentarnos con lo 
suficiente y a compartir con los demás.
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Este camino no fue fácil para Francisco. Se sentía responsable 
del camino de la pobreza radical y de la fraternidad. Al crecer el 
número de seguidores, por miles, se imponía una organización 
mínima. Había bellos ejemplos en el pasado. Francisco le tenía 
verdadera ojeriza a eso. Llegó a decir: “no me hablen de las reglas 
de San Agustín, de San Benito o de San Bernardo; Dios quiso 
que yo fuese un nuevo loco en este mundo (novellus pazzus)”. Es 
la clara afirmación de la singularidad de su modo de vida y de su 
estar en el mundo y en la Iglesia, como un simple laico que toma 
absolutamente en serio el evangelio en medio y con los pobres e 
invisibles, y no como un clérigo de la poderosa Iglesia feudal.

La gran tentación de san Francisco
Sin embargo, en un momento dado de su vida entra en una crisis 
profunda, pues veía que su camino evangélico de pobreza radical 
y de fraternidad le estaba siendo arrebatado.

Afligido, se retira a una ermita en el bosque durante dos lar-
gos años, acompañado de su íntimo amigo fray León “la ovejita 
de Dios”. Es la gran tentación, a la que las biografías dan poca 
relevancia, pero es esencial para entender la propuesta de vida de 
Francisco.

Por fin, se despoja de ese instinto de posesión espiritual. Acep-
ta un camino que no es el suyo pero que es inevitable. ¿Dónde 
dormirían los frailes? ¿Cómo se sostendrían? Prefiere salvar la 
fraternidad a salvar su propio ideal. Acoge jovialmente la férrea 
lógica de la necesidad. Ya no pretende nada más. Se despoja total-
mente, incluso de sus deseos más íntimos, hasta el punto de que 
su biógrafo san Buenaventura lo llama vir desideriorum (varón 
de deseos).

Ahora, totalmente despojado en su espíritu, se deja conducir 
por Dios. El Espíritu será el señor de su destino. Él mismo ya no 
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se propone nada más. Está a merced de aquello que la vida le va 
pidiendo, viéndola como voluntad de Dios. Siente en eso la mayor 
libertad de espíritu posible, que se expresa por una alegría per-
manente hasta el punto de que le llaman “el hermano siempre 
alegre”. Él no ocupa ya el centro. El centro es la vida conducida 
por Dios. Y eso basta.

Regresa entre los cofrades y recupera la jovialidad y la plena 
alegría de vivir, pero, siguiendo la llamada del Espíritu, como 
en los primeros tiempos, vuelve a convivir con los leprosos, a los 
que llama “mis cristos” en profunda comunión fraterna. Jamás 
abandona la profunda comunión con la hermana y Madre Tierra. 
Cuando va a morir, pide que lo coloquen desnudo sobre la Tierra 
para la última caricia y total comunión con ella.

Respondiendo a la pregunta de si es posible una fraternidad 
universal, diría: dentro del mundo en que vivimos bajo el imperio 
del poder-dominación sobre las personas, las naciones y la natura-
leza, aquella está siempre inviabilizada y hasta negada. Por aquí 
no hay camino.

Sin embargo, si no puede ser vivida como un estado perma-
nente, puede realizarse como espíritu, como una nueva presencia 
y un modo ser que intenta comprometer todas las relaciones, in-
cluso dentro del orden actual que es un desorden. Pero esto solo 
es posible a condición de que cada persona sea humilde, se sitúe 
junto al otro y a la altura de naturaleza, supere las desigualda-
des y vea un hermano y una hermana en cada uno, situados en el 
mismo humus terrenal donde están nuestros orígenes comunes y 
sobre el cual convivimos.

(CONTINUARÁ)
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Hay una leyenda hindú que nos dice que, en tiempos muy remotos, 
todos los hombres eran dioses. Pero abusaron tanto y tanto de su 
poder que Brahma, el gran dios, reunió en Consejo a los dioses me-
nores para decir qué se tenía que hacer ante aquella situación. El 
Consejo decidió quitar a los hombres la divinidad y esconderla en 
un lugar donde jamás podrían encontrarla.

Un dios menor propuso enterrarla en lo más profundo de la 
tierra. Se desechó la propuesta porque creyeron que fácilmente el 
hombre excavaría en la tierra y la encontraría. Otro propuso su-
mergirla en el fondo del océano. Tampoco se aceptó puesto que el 
hombre algún día podría llegar hasta el fondo y volver a abusar de 
la divinidad.

El Consejo de los dioses estuvo cavilando por un buen tiempo 
sin hallar respuesta que les convenciera. Entonces, el Gran Brah-
ma propuso:

TODOS
SOMOS DIVINOS

Educar valores y el valor de educar
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–Creo haber hallado el lugar idóneo para esconder la divinidad, 
de manera que el hombre nunca la encuentre y pueda abusar de 
ella. La esconderemos en el fondo del mismo hombre. En la pro-
fundidad de su ser será el único lugar donde jamás se le ocurrirá 
buscar.

Desde entonces, todos los hombres llevan escondida la divini-
dad en lo más profundo de ellos mismos.

*** | ***

Otra historia parecida cuenta que, cuando Dios creó al perro, le 
lamió agradecido la mano y colgó sus ojos cariñosos del rostro del 
Buen Dios.

–¿Qué quieres, Perro?

–Señor, Buen Dios, quisiera alojarme en tu casa, en el cielo, 
frente a tu puerta.

–Pero yo no necesito de perro, ya que todavía no he creado los 
ladrones.

–¿Cuándo los crearás, Señor?

–Jamás. Estoy ya cansado, hace cinco días que trabajo sin des-
canso, y ya hice mi mejor obra que eres tú, Perro. Es mejor que me 
quede aquí. No es bueno que un artista se esfuerce más allá de su 
inspiración y sus posibilidades. Si persistiese en crear, sería capaz 
de fracasar. ¡Ve, Perro a poblar la tierra y vive feliz!

El perro dio un profundo suspiro:

–¿Qué voy a hacer sobre la tierra, Señor?

–Comerás, beberás, dormirás, te multiplicarás y gozarás de la 
vida con los tuyos.
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El perro suspiró más profundamente.

–¿Qué más quieres? –le dijo el Buen Dios.

–A ti, mi Señor. ¿No podrías venir a vivir tú también en la Tie-
rra?

–No, no, eso es completamente imposible. Tengo que atender a 
los ángeles, las estrellas, el universo entero...

El perro bajó la cabeza e hizo ademán de marcharse, pero se 
devolvió insistiendo:

–Si tú no puedes bajar, crea a alguien como tú para que yo pue-
da servirle.

–No, no, eso es imposible. No me pidas cosas que van más allá 
de mis posibilidades.

El perro se hizo pequeño, humilde, y empezó a suplicar al Buen 
Dios con su voz más melosa y cariñosa:

–Anda, inténtalo, yo sé que tú puedes, aunque no sea igualito en 
todo que tú, pero que yo pueda seguirlo donde vaya y echarme a sus 
pies cuando se pare.

El Buen Dios se quedó maravillado ante la bondad de su propia 
obra y le dijo al perro:

–Ve a la tierra y que se haga según tu deseo. Ya que no puedo 
estar yo allí, te voy a enviar a alguien que sea como yo.

Y entrando en su Laboratorio, creó al Hombre. Pero el hombre 
no sabe esto.
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San Agustín solía exclamar: «Te buscaba. Señor, fuera de mí, 
pero tú estabas dentro de mí, más íntimo que mi propio yo». Cuánto 
nos cuesta aceptar que en verdad somos creados a imagen y seme-
janza de Dios, que somos en verdad divinos, y que Jesús se hace 
presente en cada una de las personas, sobre todo las más débiles y 
necesitadas. Cómo cambiaría nuestra relación con los alumnos si 
realmente nos convenciéramos de que cada uno de ellos es el propio 
Jesús. Esto es lo que hizo una maestra que tenía un grupo de alum-
nos imposibles, rebeldes, desordenados. Estaba tan decepcionada 
que decidió renunciar y dedicarse a otra profesión menos exigente 
y más gratificante. Cuando estaba planteando su renuncia, la Di-
rectora, una mujer sabia y entregada, le dijo:

–¿Pero cómo vas a hacer eso si en tu salón está estudiando el 
propio Jesús?

–¿Cómo? –le preguntó intrigada la maestra.

–Sí, Jesús, el propio Dios hecho hombre. Vino a inscribirse de 
incógnito. No te puedo decir nada más. Ni siquiera vas a saber si 
es niño o niña, pero te aseguro, y esto no es broma, que está estu¬-
diando en tu salón.

Desde ese momento, la maestra comenzó a tratar a cada uno 
de sus alumnos con especial cariño y esmero, pues pensaba que 
ese podría ser Jesús. Pronto, el ambiente cambió por completo. Los 
alumnos, al sentirse tan respetados v queridos, comenzaron ellos 
también a querer y respetar.

Antonio Pérez Esclarín
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– No se queden callados los que invocan al Señor, no lo dejen des-
cansar… hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación 
llamee como una antorcha. (Isaías 62,1.6-7) 

– Abraham le preguntó: ¿Vas a destruir a los inocentes junto con 
los culpables?  Tal vez haya cincuenta personas inocentes en la ciu-
dad. […] Y el Señor le dijo: Hasta por esos cincuenta [o cuarenta, o 
treinta, o veinte o diez], no destruiré la ciudad. (Génesis 18,22-33).

– Los apóstoles se reunían siempre para orar con algunas mujeres, 
con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. (Hechos 1,14) 

– De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un 
templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo 
ofrezca sacrificios espirituales, agradables a Dios. (1Pe 2,5) 

– Después de esto, el Señor escogió también a otros setenta y dos, y 
los mandó de dos en dos delante de Él, a todos los pueblos y lugares 
a donde tenía que ir. (Lucas 10,1) 

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

EL CAMINO DEL CORAZÓN

UNA RED MUNDIAL DE ORACIÓN Y SERVICIO
ATENTA A LAS NECESIDADES 

DE LA HUMANIDAD

Capítulo Noveno
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– ¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a 
ustedes.  (Juan 20,21) 

El Apostolado de la Oración es una Red Mundial de Oración al 
servicio de los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia 
que reconocemos en las intenciones mensuales de oración propues-
tas por el Papa.  Estas intenciones expresan las preocupaciones del 
Santo Padre sobre el mundo y la Iglesia de hoy, y han de orientar 
nuestra oración y nuestra acción durante ese mes.   

Esta red está formada por quienes mediante el ofrecimiento 
cotidiano de sus vidas se hacen disponibles para colaborar en la 
misión de Cristo Resucitado, en 
cualquier situación o estado de 
vida que se encuentren. El lla-
mado a la misión es el fuego que 
nos hace apóstoles enviados des-
de el Corazón del Padre al cora-
zón del mundo.

DINÁMICA INTERNA DEL PASO

En su mensaje de Cuaresma (2015) Francisco nos dice: “También 
como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos 
saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el su-
frimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra inca-
pacidad para intervenir.

¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral 
de horror y de impotencia? En primer lugar, podemos orar en la 
comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza 
de la oración de tantas personas”.

El llamado a la 
misión es e fuego 

que nos hace 
apóstoles...
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Con la Red Mundial de la Oración del Papa –Apostolado de la 
Oración– entramos en una red global de millones de hermanos y 
hermanas que rezan y se movilizan cada mes por los desafíos de 
la humanidad y de la misión de la Iglesia. Son directrices para 
nuestra vida y la misión de la Iglesia que el Papa, en su mirada 
universal, nos confía en sus intenciones de oración. Es una mane-

ra muy sencilla de “sentir con 
la Iglesia” (Ejercicios Nº 352-
370), unidos al Corazón de Je-
sús. Es una ventana abierta 
al mundo. Las intenciones de 
oración del Santo Padre abren 
nuestro corazón a las necesi-

dades más urgentes de la humanidad y de la Iglesia, y nos llevan a 
comprometer nuestras vidas por la justicia del Reino. Esta misión 
por los desafíos de la humanidad la vivimos con todos aquellos que 
quieren más fraternidad, justicia y paz en el mundo, incluyendo a 
los que pertenecen a otras tradiciones religiosas.

Pueda este “camino del corazón” hacer nuestra la compasión de 
Jesús y despertar en nosotros el deseo de ser cada vez más dispo-
nibles al servicio de su misión por los desafíos de la humanidad y 
la misión de la Iglesia.

El Papa Francisco nos invita a participar a su red de oración: 
“querría invitaros a que os unáis a la Red Mundial de Oración del 
Papa, que difunde, también a través de las redes sociales, las inten-
ciones de oración que propongo cada mes a toda la Iglesia. Así se 
lleva adelante el Apostolado de la Oración y se hace crecer la comu-
nión” - Ángelus del 8 de enero 2017.

“sentir con 
la Iglesia”, 
unidos al 
Corazón de Jesús
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Confiemos esta Red de Oración a nuestra Señora, María, estre-
lla de la nueva evangelización, quien movida por el Espíritu Santo 
siempre fue disponible a su hijo y a la misión de la Iglesia.

EJERCICIO

Orar con las propuestas de la plataforma Click To Pray, con 
Jesús por la mañana, con Jesús durante el día, con Jesús por la no-
che. La oración es fuente de verdadera fecundidad para la misión 
de la Iglesia.
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