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Editorial

Seguimos en un gran sector de este mundo enfermo, a decir 
del Papa Francisco, no sólo de la “Depresión” sino de múltiples 
patologías causadas por diversos agotamientos extremos.

Así estamos, no es de extrañar, pero sí de tomar el asunto 
con mayor interés y preocupación. 

Sabemos muy bien que muchas de estas enfermedades ac-
tuales cansan el corazón de desilusiones y heridas del pasado, 
pesos que hay que cargar y múltiples injusticias que hay que 
soportar, en el presente, incertidumbre y preocupaciones por 
el futuro. El error cuando las cosas van mal, muy mal, y se 
permanece donde se encuentra, sin levantarse.

No faltan las orientaciones seguras, luces en las incerti-
dumbres, para enfrentar complejas anomalías. La primera 
palabra de Jesús al aparecer públicamente: “El Reino de Dios 
tan ansiado ha llegado; cambien de mente y de corazón”; una 
nueva relación de amorosidad entre las personas, incluyendo 
a todos, hasta a los ingratos y malos (L 6,35). Lo que preva-
lece ahora es la proximidad de Dios hecha de justicia y mise-
ricordia, y de fe. En palabras de Julio Lancelloti hemos sido 
desafiados a vivir el “Amor a la manera de Dios” (título de 
su libro, Planeta, 2021) empezando por la gente de la calle, 
los pobres cobardemente odiados por la “élite del atraso”. El 
cristianismo verdadero y real es vivir esa Tradición de Jesús: 
Justicia – Misericordia – Fe. Por esta razón, Jesús, aun re-
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sucitado, continúa dejándose crucificar con todos los crucifica-
dos de la historia de las más diversas modalidades.

Hemos experimentado de todo en la ya larga historia hu-
mana, pero todavía no hemos experimentado colectivamente 
amar al modo de Jesús, de Dios Padre.

¿Llegaremos a ver aceptada un día la proximidad de Dios, 
independientemente de la situación moral, política e ideológi-
ca de las personas (pensemos en los torturadores de las dicta-
duras militares) aunque lo rechacen explícitamente y abrasen 
en su nombre? ¿Ganará centralidad esta verdadera revolu-
ción transformadora del mundo? Esta es una Increíble Re-
volución vivida por pocos y rechazada por muchos: la 
proximidad amorosa de Dios.

Así lo interpreta la exhortación pastoral de Venezuela: 
“Todo Reino que se divide, corre a la ruina” (Mt. 12,25): 
mensaje de la esperanza en el amor de Dios, de compromiso 
personal y comunitario para la refundación de nuestro país, 
en medio de tantas calamidades y sufrimientos que nos aque-
jan.

Tan oportuna y ocurrente como siempre, MacKy Arenas 
ofrece el tema: “El olor del Poder”, en un par de páginas. 

Presume madurez y sensatez para 
digerirlo sanamente. Lo ofrece, 
creo, a los insatisfechos, quienes 
con “calma y cordura serán luz en 
las incertidumbres que vivimos”.

San Francisco: “el último cristiano patrono de la Eco-
logía”, quien según el historiador Arnold Toynbee, y el filósofo  

calma y cordura 
serán luz en las 
incertidumbres 

que vivimos
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Max Schefer profesor de Martín Heidegger, Francisco ha sido 
el mayor hombre que produjo Occidente. Ha pasado a ser el 
hermano  universal. Leonardo Boff nos presenta tres caracte-
rísticas, entre otras, que marcan su personalidad: la pobreza, 
la fraternidad y la minoridad.

Como conclusión del Boletín el tema sumamente original y 
moderno: “El Amor forma parte del ADN del ser huma-
no” cuando observamos con consternación en nuestro país y 
también en gran parte del mundo una ola de odio, de despre-
cio, de exclusión y de violencia simbólica y física que suscita 
la pregunta: ¿cómo se inscribe este dato siniestro dentro de la 
vida humana? Los investigadores del secreto de la vida hu-
mana nos aseguran por “naturaleza” y no simplemente por 
un proyecto personal o social, en nuestro ADN está inscrito 
el amor, la cooperación, la solidaridad y la compasión.

Tales palabras nos llevan a responder al odio. Tales acti-
tudes nos dan la certeza y la garantía de que estos tiempos 
nefastos de ira y de odio pasarán. 

Álvaro Lacasta s.j.
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Intención universal:
Las personas 
que sufren de depresión

“Recemos para que las personas, que sufren de 
depresión o agotamiento extremo, reciban apoyo 

de todos y una luz que les abra a la vida”

[…] Jesús sabe cuánto puede pesar la vida. Sabe que muchas 
cosas cansan al corazón: desilusiones y heridas del pasado, pe-
sos que hay que cargar e injusticias que hay que soportar en el 
presente, incertidumbres y preocupaciones por el futuro. 

Ante todo esto, la primera palabra de Jesús es una invita-
ción a moverse y reaccionar: “venid”. El error, cuando las cosas 
van mal, es permanecer donde se está, tumbado ahí. Parece 
evidente, pero ¡qué difícil es reaccionar y abrirse! No es fácil. 
En los momentos oscuros surge de manera natural estar con 
uno mismo, pensar en cuánto sea injusta la vida, en cuánto son 
ingratos los demás y qué malo es el mundo y demás. Algunas 
veces hemos padecido esta fea experiencia. Pero así, cerrados 
dentro de nosotros, vemos todo negro. Entonces incluso llega a 
familiarizarse con la tristeza, que se hace de casa: esa tristeza 
que nos postra, es una cosa fea esta tristeza. Jesús en cambio 
quiere sacarnos fuera de estas “arenas movedizas” y por eso 
dice a cada uno: “¡ven!” —“¿Quién?”— “tú, tú, tú...”. La vía de 
salida está en la relación, en tender la mano y en levantar la 
mirada hacia quien nos ama de verdad. 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 
LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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Efectivamente salir solo no basta, es necesario saber dónde 
ir. Porque muchas metas son ilusorias: prometen descanso y 
distraen solo un poco, aseguran paz y dan diversión, dejando 
luego en la soledad de antes, son “fuegos artificiales”. Por eso 
Jesús indica dónde ir: “venid a mí”. Muchas veces, ante un peso 
de la vida o una situación que nos duele, intentamos hablar con 
alguien que nos escuche, con un amigo, con un experto... Es un 
gran bien hacer esto, ¡pero no olvidemos a Jesús! No nos olvide-
mos de abrirnos a Él y contarle la vida, encomendarle personas 
y situaciones. Quizás hay “zonas” de nuestra vida que nunca le 
hemos abierto a Él y que han permanecido oscuras, porque no 
han visto nunca la luz del Señor. Cada uno de nosotros tiene 
la propia historia. Y si alguien tiene esta zona oscura, buscad 
a Jesús, id a un misionero de la misericordia, id a un sacerdo-
te, id... Pero id a Jesús, y contadle esto a Jesús. Hoy Él dice a 
cada uno: “¡Ánimo, no te rindas ante los pesos de la vida, no te 
cierres ante los miedos y los pecados, sino ven a mí!”. Él nos es-
pera, nos espera siempre, no para resolvernos mágicamente los 
problemas, sino para hacernos fuertes en nuestros problemas. 
Jesús no nos quita los pesos de la vida, sino la angustia del co-
razón; no nos quita la cruz, sino que la lleva con nosotros. Y con 
Él cada peso se hace ligero (cf. v. 30) porque Él es el descanso 
que buscamos. Cuando en la vida entra Jesús, llega la paz, la 
que permanece en las pruebas, en los sufrimientos. Vayamos a 
Jesús, démosle nuestro tiempo, encontrémosle cada día en la 
oración, en un diálogo confiado y personal; familiaricémonos 
con su Palabra, redescubramos sin miedo su perdón, saciémo-
nos con su Pan de vida: nos sentiremos amados y consolados 
por Él.

Papa Francisco
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La depresión es una enferme-
dad psicológica que afecta a 
muchísima gente. Hasta hace 
unos años no se la conocía como 
tal, sino que se despreciaba a 
quien la padecía considerán-
dolo como un “raro”, como un 
“asocial”. Con los avances de la 
medicina y de la psicología hoy 
se ve la depresión como una 
enfermedad que puede llegar 
a tener tal impacto que en su 
gravedad máxima son muchos 
los que se han quitado la vida. 
Aun sin llegar a ese extremo, 
la persona que sufre de depre-
sión fuerte rehúye el contacto 
con los demás, se encierra en 
sí mismo y no sabe cómo salir 
de ella. Como dice muy bien 
el papa Francisco, “En los mo-
mentos oscuros surge de ma-
nera natural estar con uno 
mismo, pensar en cuánto sea 

injusta la vida, en cuánto son 
ingratos los demás y qué malo 
es el mundo y demás.”

La sociedad moderna fa-
vorece estados de depresión 
en muchas personas cuando 
no están bien ancladas en los 
valores cristianos. Cuando as-
piran a una riqueza grande y 
fácil, sufren cuando no tienen 
lo que aspiran a tener; o cuan-
do se enamoran y son despre-
ciados pueden también caer 
en depresión. ¿Sufrió Jesús de 
situaciones depresivas? Al me-
nos así lo parece en la oración 
en el huerto de Getsemaní. ¿Y 
qué hizo entonces? Recurrir al 
Padre, ponerse en sus manos, 
abandonarse en lo que Él te-
nía dispuesto. 

Esto es lo que nos reco-
mienda el Papa en este mes, 

CCOMENTARIO PASTORAL
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que acudamos a Jesús si nos 
sentimos tristes y deprimidos, 
que nos abandonemos a su 
amor, que Él sabrá cómo hacer 
que superemos esos momentos 
malos. Y que nos acordemos de 
encomendar a tantas madres 
que han perdido a sus hijos en 
manifestaciones o persegui-
dos por los hampones y droga-

dictos. Que nos acordemos de 
tantos que buscan un empleo 
sin encontrarlo. De tantos que 
han emigrado de Venezuela 
buscando mejores condiciones 
para su vida y no las han en-
contrado. Tenemos pues este 
mes un tema bien profundo y 
extenso para nuestra oración 
personal.

P. Fco. Javier Duplá sj.
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En las religiones, los seres humanos buscan a Dios. En la Tra-
dición de Jesús es Dios quien busca a los seres humanos. En 
las primeras lo hacen mediante la oración oral, la meditación 
silenciosa, la observancia de los preceptos religiosos y éticos, la 
participación en las fiestas y los ritos y la memoria de las tra-
diciones. Cuanto más recta y fiel sea una persona, más merito-
riamente llega a Dios.

En la Tradición de Jesús ocurre lo contrario: Es Dios quien 
busca al ser humano, especialmente a aquel que se siente per-
dido, que no lleva una vida virtuosa y que juzga haber sido 
abandonado por Dios. Lógicamente en esta Tradición también 
se reza y se conservan las tradiciones religiosas, se vive ética-
mente y se participa en los cultos y las fiestas. Reuniendo todo: 

UNA INCREÍBLE REVELACIÓN, 
VIVIDA POR POCOS Y 

RECHAZADA POR MUCHOS

(I)



11

se observa la Ley. Pero la novedad no reside en esto, ni es por 
estos medios por los que acogemos la singularidad traída por 
Jesús.

La experiencia originaria de Jesús: la proximidad 
de Dios

En un pequeño pueblo, Nazaret, tan insignificante que nun-
ca aparece en las Escrituras del Antiguo Testamento, vive un 
hombre desconocido cuyo nombre nunca figuró en la crónica 
profana de la época, ya fuera en Jerusalén o en Roma. Perte-
nece al grupo de los llamados “los pobres de Yavé”, que son los 
humildes e invisibles, pero cuya característica consiste en vivir 
una profunda fe en el Dios de los padres, Abraham, Isaac y Ja-
cob, y una inquebrantable confianza en que Dios va a realizar 
lo que los profetas habían anunciado: la justicia para los pobres, 
la protección de las viudas y el ensalzamiento de los humillados 
y ofendidos. Ese hombre es Jesús de Nazaret.

De profesión es un artesano-carpintero como su padre José. 
Hasta la edad adulta ha vivido en 
su familia la espiritualidad de los 
pobres de Yavé. En su pueblo era 
conocido como “el hijo de José, de 
quien conocemos el padre y la ma-
dre” (Jn 6,42) o simplemente como 
“el carpintero, hijo de María” (Mt 
5,3) o “el hijo de José” (Lc 4,22).

Pero él mostraba una singulari-
dad que dejaba perplejos a sus pa-
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dres. No llamaba a Dios como era la costumbre, sino de una 
forma muy propia: Abba (diminutivo infantil de “papá querido”. 
Esto quedó claro cuando a los 12 años participó, con sus padres, 
en la romería anual a Jerusalén y se perdió por allí. Una vez 
encontrado, les dijo a sus padres que estaban llenos de angus-
tia: “¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?” 
(Lc 2,50). Perplejos, sus padres no entendieron este lenguaje 
inaudito (Lc 2,5). Así y todo, María guardaba estas cosas en 
su corazón (Lc 2,51). Y todo terminó allí. No se sabe nada de 
su vida oculta, profesional y familiar. Solo el evangelista Lucas 
observa tardíamente hacia los años 80 dC que “Jesús crecía en 
edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres” 
(Lc 2,52).

Sin contar los evangelios de la infancia de Mateo y de Lu-
cas, cargados de significado teológico posterior, todos los evan-
gelistas comienzan sus narrativas con el bautismo de Jesús por 
Juan Bautista. Fue entonces, testimonian los relatos, cuando 
ocurrió una gran transformación en la vida del desconocido 
Nazareno. Cuando oyó 
hablar de Juan Bautis-
ta, venido del desierto, 
que bautizaba en el río 
Jordán, no por curiosi-
dad sino por su espíritu 
profundamente piadoso, 
se unió a la multitud y 
fue también a ver a Juan 
y conocer qué estaba pa-
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sando allí. Venían multitudes de toda Palestina, pues el Bau-
tista predicaba la inminente llegada del Reino (el nuevo orden 
querido por Dios) y pedía penitencia a la gente en vista de esta 
irrupción. Es probable que Jesús conversara con él y con sus 
discípulos.

Pero llegó el momento en que junto con la multitud, y no él 
solo como muestran las pinturas, Jesús entró en el agua. A una 
señal del Bautista, él se sumergió en el agua y así se dejó bau-
tizar, como hacían todos.

Pero he aquí que en él sucedió algo especialísimo. Después 
de ser bautizado, mientras rezaba, dice el texto de Lucas (3,21), 
sintió una tremenda conmoción interior. Fue invadido por una 
onda de ternura tan avasalladora que conmovió todo su inte-
rior: “Tu eres mi hijo amado, en ti me complazco” (Mc 1,9-11). 
Lucas es más explícito y dice que Jesús oyó: “Tu eres mi Hijo 
amado, y hoy te engendré” (Lc 3,21-22).

El lenguaje bíblico expresa la experiencia interior usando 
expresiones pictóricas y simbólicas: el cielo se abrió y se vio al 
Espíritu descender sobre él en forma corpórea de paloma.

Se trata de una escenificación plástica para expresar una 
radical y originalísima experiencia espiritual vivida por Jesús, 
imposible de ser expresada con palabras. A partir de ahí ocu-
rrió una verdadera revolución en su vida: se siente hijo amado 
de Dios-Papá querido. Es invadido por una pasión de amor di-
vino que trastocó su vida. Experimentó una absoluta y directa 
proximidad de Dios. Ya no es él quien busca a Dios. Dios lo bus-
có y asumió como su hijo querido.
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La increíble revolución: la proximidad amorosa de 
Dios-Abba

Como en todas las cosas, todo tiene un proceso. Con Jesús no 
fue diferente. Fue dándose cuenta lentamente de la cercanía de 
Dios, de acuerdo a su edad, hasta irrumpir en plena conciencia 
al bautizarse en el río Jordán a la edad de 30 años. Una cosa 
es ser objetivamente el Hijo bien amado de Dios y otro es darse 
cuenta subjetivamente de este hecho. En el bautismo en el río 
Jordán sucedió ese salto de conciencia con ocasión de esa visi-
tación concretísima de Dios-Abba.

Aquí se encuentra la gran singularidad relatada por los 
evangelistas: dar testimonio de la proximidad de Dios, del Dios 
que busca intimidad con el ser humano, con Jesús de Nazaret. 
Esa proximidad es con todos los seres humanos, independiente-
mente de su condición moral y de su situación de vida. Se trata 
del desbordamiento gratuito del amor de Dios hacia sus hijos e 
hijas.

Con esto se inaugura un nuevo camino, distinto del de la 
observancia de la Ley y de las distinciones que se hacen entre 
buenos y malos, justos e injustos. Estas cosas tienen su razón 
de ser en la convivencia humana. Pero no es así como Dios ve y 
juzga a los seres humanos. Su mirar y su lógica es totalmente 
otra, como se reveló en Jesús, miembro del grupo de los pobres 
de Yavé. En este irrumpe un amor divino ilimitado, empezando 
por aquel del que nunca hablan, que nunca fue a ninguna es-
cuela de teología, como mucho a la escuelita bíblica de la sina-
goga. El Nazareno vino de este medio. No pertenece al mundo 
de los letrados, de los juristas, de la casta sacerdotal o de algún 
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status social. Es un anónimo, más acostumbrado al trabajo de 
las manos que al uso de la palabra.

De repente todo cambió: inundado de la proximidad amorosa 
de Dios se puso a predicar con tanto entusiasmo y sabiduría 
que los oyentes comentaban: “¿De dónde le viene tal sabiduría? 
¿No es el hijo del carpintero?” (Mc 6,23, Mt 13, 54-55) Sus pri-
vilegiados son los pobres, siempre cobardemente despreciados; 
come con los pecadores, se aproxima a los cobradores de im-
puestos, odiados por el pueblo pues son aliados de las fuerzas 
de ocupación romana (Mc 2,216). Le llaman hasta comilón y be-
bedor porque acepta la invitación a comer en casa de pecadores 
(Mt 11,19). Rompe los tabús religiosos de la época al conversar 
con una mujer samaritana, al defender a otra mujer sorpren-
dida en adulterio, al de-
jar que sus pies fueran 
ungidos con un perfume 
especial, besados y en-
juagados con los cabellos 
y las lágrimas de María 
Magdalena, que tenía 
mala fama.

Andando con gente de mala fama Jesús les muestra 
la cercanía de Dios

¿Por qué hace eso? Porque quiere llevar a todos, especialmente 
a estos socialmente descalificados, los leprosos, los paralíticos, 
los ciegos, pero también los pecadores públicos, los desespera-
dos, la novedad de que Dios está próximo a todos ellos. Jesús, 
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desbordando de amor de Dios-Abba, va hacia sus hermanos y 
hermanas y les anuncia esa novedad de la cercanía incondicio-
nal de Dios que se hace para todos el “papá amoroso”. Lo deci-
sivo no es la Ley y las tradiciones cuidadosamente observadas 
sino aceptar aquello que Dios-Abba dijo a Jesús y que ahora lo 
repite para ellos, poco importa lo que hacen en la vida ni como 
es su condición religiosa y moral. Solo les dice: “vosotros sois 
mis hijas e hijos, en vosotros encuentro mi regocijo”. Esto sue-
na primeramente como sorpresa y después como una inaudita 
alegría y liberación. Dicen: es la buena noticia, es el evangelio. 
Esta sorprendente propuesta requería y requiere una respues-
ta. Exige cambiar de mente y de corazón. ¿Lo hemos hecho? 
Esta es la cuestión. (Sigue)

Leonardo Boff
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EXHORTACIÓN PASTORAL

“TODO REINO QUE 
SE DIVIDE, CORRE A LA RUINA”
(Mt.12, 25)

Los Obispos de Venezuela, reunidos en nuestra CXVI 
Asamblea Ordinaria Plenaria, como pastores y hermanos, 
queremos compartir con todo nuestro pueblo venezolano un 
mensaje de esperanza en el amor de Dios y de compromi-
so personal y comunitario para la refundación de nuestro 
país, en medio de tantas calamidades y sufrimientos que 
nos aquejan.  

LA ACTUAL REALIDAD DE VENEZUELA

Es conocida por todos nosotros la grave crisis que vivimos 
en el país y que, en repetidas  ocasiones, la hemos plantea-
do. Esta se ha agudizado con el aumento exponencial que 
estamos sufriendo con la pandemia del COVID-19. Somos 
muchos los venezolanos que, víctimas de esta terrible en-
fermedad, nos hemos visto afectados, tanto por la pérdida 
de seres queridos como por el sufrimiento que significa pa-
decerla. Para agravar la situación, se añade la crisis sani-
taria: los hospitales carecen de lo necesario, los médicos y 
el personal de enfermería no cuentan con el equipamiento 
adecuado, las personas tienen que proveerse de los costosos 
insumos, medicinas, y como siempre, el pueblo empobrecido 
es el que más sufre. A esta grave situación, debemos agre-
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gar la falta de un serio plan de vacunación. No se puede jugar 
con el derecho sagrado a la salud. 

Ante esta grave crisis sanitaria, hacemos un llamado al Go-
bierno nacional para que se aboque a equipar los hospitales de 
lo necesario para atender la salud de nuestro pueblo, sobre todo 
en lo referente a la pandemia del COVID 19. Igualmente, urge 
la necesidad que se implemente una auténtica y seria política 
de vacunación que beneficie por igual a toda la población y con 
vacunas reconocidas y autorizadas por la OMS. A este respecto, 
las diferentes academias científicas de Venezuela han hecho el 
llamado de no implementar la vacunación en el país con la vacu-
na denominada “Abdala”, pues, es considerada por ellas “un ex-
perimento biológico no autorizado”. Ante la realidad de vacunar 
a nuestro pueblo se deben deponer todas las posiciones interesa-
das, parcializadas e ideologizadas. 

Desde algunos años, y actualmente con la pandemia del CO-
VID 19, el sistema educativo está muy afectado. Los docentes son 
víctimas de la compleja crisis humanitaria que vive todo el pue-
blo, su salario no cubre lo mínimo que establecen los indicadores 
mundiales para considerar que, por lo menos, no se encuentren 
en pobreza extrema; además, hay una alarmante deserción es-
colar. Pretender que la educación formal se haga por Internet es 
una ilusión, pues, menos del 20% de las familias tienen acceso a 
este servicio. Frente a esta crisis educacional, es preciso atender 
a los docentes: sin ellos no hay proceso educativo. 

Las políticas educativas deben mirar a crear un Pacto Edu-
cativo Global, que involucre a todos, que ponga sobre la mesa el 
tema de la educación no solo en el ámbito docente y familiar sino 
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también en el ámbito gubernamental, en el campo empresarial, 
artístico, religioso, y con  especial incidencia en lo social, lo polí-
tico, lo económico, lo cultural, partiendo de alianzas educativas 
que hagan constituir a Venezuela en una Sociedad Educadora. 
Para que esta política educativa se haga realidad, debe existir 
un compromiso por parte del Estado venezolano y sus entes gu-
bernamentales con responsabilidad en el campo educativo, en 
querer establecer diálogos con todos los actores para poder ga-
rantizar los compromisos mancomunados.   

Como ya lo expresamos en el Comunicado de la Comisión Per-
manente el pasado 9 de Julio, deploramos la situación de violen-
cia que en los últimos días ha ocurrido en la ciudad capital, pro-
vocada por grupos armados irregulares y bandas criminales, que 
también tienen presencia en el resto del país. Esto evidencia el 
debilitamiento en la misión que deben cumplir las instituciones 
de seguridad del Estado Venezolano; refleja la crisis político-so-
cial en la que hemos estado sumergidos en las últimas décadas. 
Nos solidarizamos con las victimas que esta situación ha gene-
rado y exhortamos a las instituciones del Estado a no violentar 
el principio de la centralidad y dignidad humana, por lo que hay 
que anteponer la seguridad personal de los ciudadanos por enci-
ma de cualquier otro interés. 

En múltiples oportunidades, hemos denunciado las violacio-
nes a los derechos humanos que han sufrido y sufren personas 
e instituciones en nuestro país. Estas violaciones han sido con-
firmadas en los diversos informes presentados por la Alta Comi-
sionada para los DDHH de la ONU. En los últimos días, hemos 
sido testigos de algunas situaciones irregulares, como la de una 
ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos a cuyos 
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miembros se les violentaron estos mismos derechos, en particu-
lar el debido proceso, al ser detenidos y trasladados, sin permitir 
comunicación alguna con sus familiares y con sus abogados.

Exhortamos a las autoridades competentes, encargadas de 
resguardar la seguridad y el cumplimiento de esos derechos, 
a que cumplan su misión como lo propone la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela en el art. 2, por el cual, 
“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de 
su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, 
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la respon-
sabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos 
humanos, la ética y el pluralismo político”. Por lo tanto, exigimos 
resguardar la integridad física y la liberación inmediata de los 
miembros de Fundaredes y de todas las organizaciones que ve-
lan y luchan por los derechos de todos los venezolanos. 

Queremos advertir a los miembros de la Asamblea Nacional y 
a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, el peligro real 
de imponer la llamada “ideología del género”. Ella contradice la 
verdad científica y el sentido común. Es una colonización ideoló-
gica que procede de grandes intereses económicos. En aras de la 
“libertad”, se desdibujan los contornos naturales ente el varón y 
la mujer, para dar cabida a una sexualidad llamada “diversa”. 
Esto trae unas consecuencias imprevisibles en la educación de 
niños, niñas y adolescentes. Es urgente que todos contribuya-
mos a defender a los más débiles, que son los más pequeños que 
crecen día a día en el desarrollo de su afectividad y su identidad 
sexual. 
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Es preocupante la progresiva división que existe entre los 
diversos actores políticos del país y su desconexión con los pro-
blemas del pueblo. Tanto en el gobierno como en la oposición se 
producen fuertes antagonismos basados en ambiciones persona-
les, sectarismos y ansias de poder, que se han agudizado ante 
la convocatoria a las próximas elecciones. Se lucha por ocupar 
cargos de gobierno y poco se piensa en el bien común de nuestro 
sufrido pueblo y en la solución de sus problemas básicos, lamen-
tablemente es la población quien sufre las consecuencias. Las 
elecciones son una excelente oportunidad para fortalecer lide-
razgos locales y regionales y para que los aspirantes vean allí 
una ocasión para servir a nuestros conciudadanos y promover 
el bien común. “La grandeza política se muestra cuando, en mo-
mentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en 
el bien común a largo plazo”. Se deben deponer intereses parti-
culares, y buscar con acciones concretas el bienestar de todos y 
atender las necesidades de los más empobrecidos. 

LLAMADOS A LA SOLIDARIDAD Y LA UNIÓN

Como pastores, nos preocupa la situación de deterioro general 
que sufre el país, pero  mantenemos y animamos la esperanza 
que brota del Evangelio que si se puede revertir tal deterioro. 
Nos hacemos eco del mensaje de la Presidencia de la CEV del pa-
sado 22 de junio acerca del legado que nos ha dejado la Batalla 
de Carabobo: “la vocación libertaria recibida para dar una res-
puesta en todo momento con un compromiso que permita seguir 
adelante y vencer las batallas que las circunstancias puedan ge-
nerar en el país”.
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Estamos conscientes que solo si unimos esfuerzos y volunta-
des podremos sacar al país adelante. Es urgente que cada uno de 
nosotros, como personas y como pueblo, contribuyamos a la re-
construcción de nuestro país. Esta preocupación ya la encontra-
mos en las palabras del Libertador Simón Bolívar en su última 
proclama: “Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si 
mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la 
unión yo bajaré tranquilo al sepulcro”.

Por tanto, el compromiso personal y comunitario por prepa-
rarnos y cultivarnos en el afán de servicio a los más necesitados, 
es indispensable.

Para lograr dicho objetivo, tenemos que unir esfuerzos para 
que haya una verdadera participación de todos los ciudadanos 
en la refundación de nuestra nación. “Todo reino que se divide, 
corre a la ruina; no hay ciudad o familia que pueda durar con 
luchas internas”.

Solo tomando “conciencia del protagonismo de todos los 
miembros del pueblo venezolano, único y verdadero sujeto social 
de su ser y quehacer” podemos alcanzar la meta tan deseada 
por la inmensa mayoría del pueblo: reconstruir nuestra nación. 
“Para refundar la nación, una de las más importantes tareas 
que tenemos pendiente los venezolanos es volver a recobrar la 
fuerza de ser “sujetos”, recobrar la autonomía y la libertad como 
ciudadanos y como nación ante la invasión político-cultural ex-
tranjera en la que nos encontramos. No puede haber libertad sin 
un “sujeto” que asuma ese valor”.

El Papa Francisco nos invita a que “seamos parte activa en 
la rehabilitación y el auxilio  de las sociedades heridas. Hoy es-
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tamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia 
fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí 
el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimien-
tos”. Esta invitación requiere no tener miedo, porque la iniciati-
va, el emprendimiento, los procesos solidarios para promover la 
dignidad de las personas y luchar positivamente por la justicia, 
siempre que estén revestidas por la caridad de Cristo, estarán 
lejanas de las ideologías. 

Nunca podremos alcanzar la meta del bien común para nues-
tro país y, especialmente nunca podremos erradicar la pobreza 
y la miseria material y moral de nuestro pueblo, si no unimos 
esfuerzos y caminamos todos juntos hacia un objetivo común 
que implique la liberación y el desarrollo humano integral del 
pueblo. Jesús en su Evangelio nos llama a hacernos cercanos y 
presentes ante el que necesita ayuda. Todos y cada uno podemos 
debemos considerar que tenemos una cuota personal y comuni-
taria en la construcción de bien común. 

En la actualidad, se respira en la Iglesia un aire muy espe-
ranzador expresado por el Papa Francisco en estos términos: “El 
camino de la sinodalidad es el camino que Dios quiere para la 
Iglesia del tercer milenio”. 

La Sinodalidad es un aporte importante que la Iglesia da a 
nuestro país, invitando a caminar juntos. Todos debemos acom-
pañar a nuestro pueblo en la búsqueda de las formas más autén-
ticas de desarrollo. Esto significa también la necesidad de ahon-
dar en el acompañamiento y en el discernimiento de las causas 
de los sufrimientos, fatigas y calamidades, así como también de 
los gozos y esperanzas de nuestro pueblo a fin de construir un 
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nosotros interpelante. Nos ilumina el pasaje bíblico de Emaús. 
En esa experiencia pascual de los discípulos, el encuentro con 
Jesús hace que emanen la pasión por la verdad, la capacidad de 
compartir, la alegría por la vida y por el Evangelio. “Caminar 
y trabajar juntos” implica disponibilidad a dejarse moldear por 
el Espíritu para poder testimoniar el amor de Dios en nuestra 
sociedad. 

Dios en estos momentos nos llama a la solidaridad, que es 
pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la 
vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de 
algunos. La solidaridad implica escuchar el grito angustioso y 
esperanzador de los pobres, analizar la situación y promover la 
organización comunitaria, social y política para luchar contra 
las causas estructurales de la pobreza.

Nos encomendamos a la intercesión de Nuestra Señora de 
Coromoto, Patrona de  Venezuela y del Beato José Gregorio Her-
nández, a fin de que nos acompañen en la refundación de nues-
tra nación como compromiso al que nos llama Nuestro Señor 
Jesucristo.  

Con nuestra afectuosa bendición episcopal.

Arzobispos y Obispos de Venezuela

Caracas, 12 de julio de 2021
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La primera palabra de Jesús cuando apareció públicamente 
fue: “El Reino tan ansiado ha llegado; cambien de mente y de 
corazón” (Mc 1,14). Reino, contrariamente a la expectativa de 
los judíos, no era el restablecimiento del antiguo orden, la libe-
ración política de la dominación romana que los avergonzaba. 
Para Jesús, el Reino de Dios es otra cosa: consiste en una nueva 
relación de amorosidad entre las personas, incluyendo a todos, 
hasta a los ingratos y malos (Lc 6,35). Lo que prevalece ahora 
es esa proximidad de Dios hecha de amor y de misericordia ili-
mitada.

No hay condenación eterna, sólo temporal

La condenación es una invención de las sociedades. Dios no co-
noce una condenación eterna, pues su misericordia no tiene lí-

UNA INCREÍBLE REVELACIÓN, 
VIVIDA POR POCOS Y 

RECHAZADA POR MUCHOS

(II)
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mites. Si hubiese una condenación eterna, Dios habría perdido. 
Él no puede perder nunca nada “de aquello que creó con amor, 
pues no odia a ninguno de los seres que ha puesto en la existen-
cia; si no, no los habría creado, porque es el apasionado amante 
de la vida” (cf. Sab. 11,24-26). Deja 99 ovejas a buen recaudo y 
se va a buscar la oveja perdida hasta encontrarla.

Afirma el salmo 103, uno de los más esperanzadores textos 
bíblicos: “Dios no nos está acusando siempre. Como un padre 
siente ternura hacia sus hijos, así de tierno es Dios… porque 
conoce nuestra naturaleza, se acuerda de que somos polvo; su 
misericordia es desde siempre para siempre” (Sl 103:6-17).

Este mensaje innovador de Jesús –la proximidad incondi-
cional y la misericordia ilimitada de Dios-Abba– fue y es tan 
innovador que ha sido y es vivido por pocos y rechazado por la 
gran mayoría, como ocurrió en el tiempo en que él andaba por 
los pedregosos caminos de Palestina. No debemos olvidar que 
fueron los políticos y principalmente los religiosos quienes lo 
condenaron y lo llevaron a la cruz. En palabras del padre Julio 
Lancellotti hemos sido desafiados a vivir el “Amor a la mane-
ra de Dios” (título de su libro, Planeta, 2021) empezando por 
la gente de la calle, por los discriminados a causa del color de 
su piel o de su origen, los quilombolas, las mujeres lesbianas, 
los homoafectivos y los LGBTI, los pobres cobardemente odia-
dos por la “élite del atraso” (la mayoría cristiana culturalmen-
te pero a siglos-luz de la Tradición de Jesús), ignorantes de la 
amorosidad y de la proximidad de Dios-Abba a ellos también.

La gran tragedia vivida por Jesús fue que esa proximidad de 
Dios amoroso no fue acogida: “vino a los suyos, pero los suyos no 
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le recibieron”(Jn 1,11). Por 
eso lo crucificaron, porque no 
hubo correspondencia. Ese 
rechazo se viene mantenien-
do durante siglos y siglos 
hasta el día de hoy, tal vez 
con más ferocidad aún, pues 
el odio y la discriminación campan por el ancho mundo.

No importa. Aunque se sintiese Hijo de Dios-Abba identifi-
cándose con Él, no se aferró a esta situación de Hijo bienamado; 
por solidaridad se presentó como simple hombre en la condi-
ción de siervo, aceptando el más vergonzoso castigo, morir en la 
cruz, que significaba morir en la maldición divina (cf. Flp 2,6-8).

El gran rechazo a la proximidad de Dios

Por causa de este amor que ardía dentro de él, Jesús asumió 
sobre sí solidariamente ese tipo de muerte maldita y todos los 
dolores del mundo; todo tipo de maledicencia contra él; soportó 
la traición de los apóstoles, Judas y Pedro, la suerte de aquellos 
que ya no creen o se sienten abandonados por Dios, y recibió 
una seria amenaza de muerte que después se cumplió. Como 
tantas personas en el mundo, él también se llenó de angustia 
y de pavor, hasta el punto que “el sudor se volvió gruesas gotas 
de sangre” (Lc 22,41) en el Jardín de Getsemaní. 

En la cruz, casi al límite de la desesperación, que muchos 
sufren también y que él quiso también sentir en comunión con 
todos ellos, gritó: “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 
15,34). La proximidad de Dios estaba en Jesús pero encubierta, 
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para que él pudiese participar del infierno humano de la muer-
te de Dios, sufrida por no pocas personas. Todos estos, no esta-
rán jamás solos en su sufrimiento. El credo cristiano reza “des-
cendió a los infiernos”, que significa: sintió estar absolutamente 
sólo, sin que nadie lo pudiese acompañar. Pero Dios-Abba esta-
ba también allí como ausente. Desde ese momento nadie más 
estará solo en el infierno de la absoluta soledad humana. Jesús 
estuvo y estará con todos ellos.

La resurrección de Jesús que representa una verdadera in-
surrección contra la religión de la Ley y la justicia de su tiempo, 
es como una luz que va a mostrar, en total plenitud, esta proxi-
midad de Dios que nunca se ausentó. Ella estaba totalmente 
allí, sufriendo con los que sufren. Los negadores y los ateos son 
libres de ser lo que son, de no acoger o de ni siquiera saber de 

esta proximidad de Dios, 
pero eso no cambia nada 
para Dios-Abba, que nun-
ca los abandona porque 
no dejan de ser sus hijos 
e hijas, sobre los cuales 
repite: “Vosotros sois mis 
hijas e hijos bien amados, 
con vosotros me regocijo”.

Pero vale la pena considerar: si no puedes ver una estrella 
en el cielo límpido, la culpa no es de la estrella, sino de tus ojos. 
Por su amor ilimitado y su misericordia sin fronteras también 
ellos son abrazados por Dios-Abba aunque se nieguen a abra-
zarlo. Aunque no la vean, la estrella estará brillando.
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El cristianismo verdadero y real es vivir esta Tradición de 
Jesús. La mayoría de las iglesias cristianas, no excluida la ro-
mano-católica, se organizan en torno al poder sagrado que crea 
desigualdades, se apoyan sobre un grueso libro doctrinario lla-
mado Catecismo, están vinculadas a cierto orden moral, a una 
vida piadosa, a la recepción de los sacramentos, a la partici-
pación en las fiestas litúrgicas. Todo esto no es que no tenga 
importancia. Pero difícil y raramente se proponen vivir el amor 
incondicional y ensayar a amar al modo de Dios y al modo de 
Jesús, privilegiando a aquellos que él privilegió, los últimos, los 
que no son, ni cuentan. Donde impera el poder, no brota el amor 
ni florece la ternura y la proximidad de Dios-Abba y su miseri-
cordia, siempre presentes.

No hay cómo negar que, históricamente, gran parte de la 
Iglesia católica romana estaba más cerca de los palacios que de 
la gruta de Belén, teniendo en mayor consideración el madero 
de la cruz que aquel que está crucificado en él por solidaridad 
con todos, con los perdidos y caídos en los caminos.

La gran inversión: la conversión del padre y no la 
del hijo pródigo

Qué diferente sería todo si esta inaudita revolución hubiese 
prosperado en nuestro mundo. No habría lo que estamos pre-
senciando en nuestro país y, en general, en tantas partes, la 
prevalencia del odio, de la discriminación, de la violencia con-
tra los que no pueden defenderse, y especialmente hoy contra 
la naturaleza que nos asegura las bases que sustentan la vida 
y a la Madre Tierra.
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Por esta razón, Jesús, aun resucitado, continúa dejándose 
crucificar con todos los crucificados de la historia de las más 
diversas modalidades.

La parábola del hijo pró-
digo revela cómo es la Tradi-
ción de Jesús. El hecho nue-
vo y sorprendente no es la 
conversión del hijo que vuel-
ve arrepentido a casa de su 
padre, sino la conversión del 
padre que, lleno de amor y 
de compasión, abraza, besa y 
organiza una fiesta para ese 
hijo que derrochó su herencia. El único criticado es el hijo bue-
no, seguidor de la Ley. Todo en él era perfecto. Para Jesús, sin 
embargo, no basta ser bueno. Le faltaba lo principal: la miseri-
cordia y la percepción de la proximidad de Dios-Abba hasta en 
su hermano perdido por el mundo.

El futuro de la increíble revolución de Jesús

Hemos experimentado de todo en la ya larga historia humana, 
pero todavía no hemos experimentado colectivamente amar al 
modo de Jesús y de Dios-Abba. No obstante, ha habido muchos 
hombres y mujeres que lo han entendido y vivido: son los verda-
deros portadores del legado de Jesús, testimonios de la proximi-
dad de Dios, especialmente a aquellos mencionados en el evan-
gelio de san Mateo: “yo era forastero y me hospedaste, estaba 
desnudo y me vestiste, tenía hambre y me diste de comer, estaba 
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en la cárcel y me fuiste a ver” (Mt 25,34-30). En eso se revela la 
Tradición de Jesús que se sentía tan unido a Dios-Abba hasta el 
punto de decir: “Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 
14,9). Y dice a todos estos: “Cuando lo hicisteis a mis hermanas 
y hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,34-40).

¿Llegaremos a ver aceptada un día la proximidad de Dios, 
independientemente de la situación moral, política e ideológica 
de las personas (pensemos en los torturadores de las dictaduras 
militares) aunque lo rechacen explícitamente y abusen de su 
nombre?  ¿Ganará centralidad esta verdadera revolución trans-
formadora del mundo?

Francisco de Asís y Francisco de Roma, junto con un ejército 
de personas, muchas de ellas anónimas, osaron emprender esta 
aventura, creyeron y creen que por ahí pasa la liberación de los 
seres humanos y la salvaguarda de la vida y de la Madre Tierra 
amenazadas. La gravedad de la situación actual nos coloca ante 
esta disyuntiva: “o nos salvamos todos o nadie se salva” como lo 
dijo enfáticamente el Papa Francisco en la Fratelli tutti (n.32). 
La Madre Tierra se encuentra en permanentes dolores de par-
to hasta que nazca, ese día que sólo Dios sabe, el ser nuevo, 
hombre y mujer; juntos con la naturaleza habitarán la única 
Casa Común. Como profetizó el filósofo alemán del principio 
esperanza, “el verdadero Génesis no se encuentra al comienzo 
sino al final”. Sólo entonces “Dios vio todo lo que había hecho y 
le pareció que era muy bueno” (Gen 1,31).

O hacemos esta conversión al sueño del Nazareno, que nos 
trajo la novedad de la proximidad de Dios que siempre nos está 
buscando, hasta en las sombras del valle de la muerte, o si no, 
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debemos temer por nuestro futuro. En vez de ser los cuidadores 
del ser, hemos venido a ser su amenaza mortal. Pero aquel que 
está en medio de nosotros y jamás nos retira su proximidad, 
tiene el poder de forjar de las ruinas un nuevo cielo y una nueva 
Tierra. Entonces todo esto habrá pasado. Las lágrimas serán 
enjugadas y todos serán consolados por Dios-Abba. Comenzará 
la verdadera historia de Dios-Abba con sus hijas e hijos bien 
amados por toda la eternidad.

Leonardo Boff
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Hay muchas razones para dejar de buscar a Dios en ora-
ción o su consejo en su Palabra. Otras tantas para alejar-
nos de la devoción a la Madre de Dios…. Muchas veces 

simplemente nunca adquirimos el hábito de orar todos los días, 
de rezar el rosario diario. Pensamos que con escuchar alguna 
predicación o de rezar de vez en cuando tendremos lo necesario 
para el día a día. Pero no es así…. también necesitamos nuestro 
tiempo con Él.

Alejarnos de Dios, ofenderlo provoca que nuestra conciencia 
esté cauterizada, encallecida, que deja de sentir dolor ofender a 
Dios y al prójimo. Pero orar y meditar en la voluntad de Dios ayu-
da a poner tu voluntad en sintonía con la de Él (Salmo 119:11).

Perder el ánimo y el gozo de rezar el Rosario, de orar y leer la 
Biblia es un síntoma de una salud espiritual deteriorada. Todos 
requerimos examinarnos a la luz de la Palabra y saber qué es lo 
que está encalleciendo nuestra conciencia. 

Recuerda, estábamos alejados de Dios por nuestras faltas y 
Dios salió a buscarnos para reconciliarnos con él, pero si tro-

DEJAR DE 
BUSCAR A DIOS…
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pezamos una y otra vez y volvemos a practicar el pecado será 
difícil volver. La Madre de Dios siempre está ahí para darnos 
una mano, para acercarnos a Dios. Por eso son innumerables 
sus apariciones y los mensajes que deja, son siempre los mismos, 
aunque con palabras diferentes.  

El mensaje de la Virgen de Fátima en 1917, a los tres pas-
torcitos es un grito a que debemos convertirnos y acercarnos a 
Dios, tal como lo pidió su Hijo Nuestro Señor Jesucristo, de lo 
contrario, dijo, sucederán cosas terribles en el mundo por ese 
alejamiento de Dios. Hoy estamos viviendo esas profecías.

El mensaje de la Virgen de Coromoto también es de una ac-
tualidad tremenda aunque haya sido dado en 1652 al cacique 
Coromoto y su familia. Ella habla de la importancia del Sacra-
mento del Bautismo, de que todos caigamos en cuenta de la nece-
sidad de reconocer que somos hijos de Dios Padre Todopoderoso, 
que vivamos en unión entre todos para poder obtener el cielo. 
Dado que es la única aparición a una familia completa: papá 

hombre, mamá mujer e hijos es 
una invitación a fortalecer a la 
familia en la forma en que Dios 
la dio desde la creación. Dejan-
do clara la confusión que existe 
hoy día en la sociedad.

Pregúntate ¿Qué te aleja de Dios? ¿Qué te impide volver? Hay 
quienes responden: “No quiero hacerlo ahora, pero estoy bien…”. 
En ocasiones no necesitamos estar haciendo cosas malas, simple-
mente el desánimo o la rutina podrían habernos alejado poco a 
poco de la oración y la meditación en la Palabra.

...vivamos en 
unión entre todos 

para poder 
obtener el cielo
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Quiero decir que, muchas veces, es muy sutil nuestro “enfria-
miento” espiritual y no nos damos cuenta de lo que está pasan-
do. Un día no tuvimos tiempo de buscar a Dios, se nos juntaron 
compromisos, la cantidad de trabajo, nos sentimos cansados o 
agobiados y de pronto llevamos un año o dos así.

A veces pensamos que estamos bien, pero en realidad nos es-
forzamos en creer y hacerle creer a la gente que no pasa nada, 
aunque estar desanimados indica que algo está pasando.

Como fue muy sutil haber dejado de orar y leer la Biblia, de 
rezar el Rosario llegamos a convencernos de que no es tan im-
portante hacerlo porque estamos bien y seguimos reuniéndonos 
y sirviendo a la iglesia, participando y haciendo cosas buenas. No 
trates de convencerte de este engaño. Jesús recordó que no solo 
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios. Examínate para que sepas si estás obedeciendo a Dios en 
TODAS las áreas de tu vida o solamente cuando hay actividades 
con la iglesia o los domingos. Si no quieres buscar a Dios diaria-
mente en un tiempo especial, segura-
mente no estás tan bien como creías.

Recuerda, si no estás alimentan-
do tu mente de la voluntad de Dios, 
la estás llenando de algo más. Quizá 
podrían ser cosas buenas, pero no es 
lo que realmente necesitas. Entonces 
muy pronto comenzarás a aprobar 
ideas opuestas a Dios sin que lo no-
tes.

Muchas veces no tendremos áni-
mo de rezar el Rosario, orar y leer la 
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Biblia, no importa, de cualquier manera practícalas, sobre todo 
si te sientes así. ¡Es cuando más lo necesitas!

Cualquiera que sea la condición espiritual o cultural de una 
persona, la oración es como una fuerza volcánica subterránea 
que desea emerger desde lo más profundo y sabe esperar pero 
está siempre lista para irrumpir cuando existen unas condicio-
nes mínimas. Dios siempre te está esperando lo que falta es que 
tú te le acerques y cuando lo hagas comprobarás que ¡con Dios 
siempre ganamos!

María García de Fleury
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EL OLOR 
DEL PODER

Para mi hija Maya, con admiración

Le acaban de dar el Premio Nobel de Medicina a unos investiga-
dores por su trabajo sobre el sentido del tacto. Me parece loable, 
aun cuando quedaron fuera los creadores de la vacuna anti CO-
VID 19, que han hecho un aporte fundamental a la humanidad. 
Cosas de los Jurados, que actúan-en oportunidades- de manera 
incomprensible. El caso es que espero, que así como se han de-
dicado a estudiar el tacto, se dediquen los científicos a investi-
gar, más aun a indagar, sobre el  olfato y sus efectos. Si, habría 
que empezar por aquí en Venezuela, donde tenemos una absoluta 
mayoría contra el gobierno, pero cuando se empieza a sentir el 
olor del poder, casi podría decir, la posibilidad del olor al poder, 
empieza una manifiesta locura entre nuestros maravillosos y jó-
venes líderes. Todo lo que habían logrado y hecho, con sacrificio 
y gran heroicidad –si hay que ser héroe para enfrentar a este go-
bierno– se viene al suelo y empiezan unos pleititos de niños, que 
recuerdan a la salida del colegio en la primaria, cuando se decía: 
quítame la pajita, y me agarro contigo.
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Bueno, ¿Qué se puede hacer? No podemos esperar con los bra-
zos cruzados, que esos muchachos maravillosos que han expues-
to la vida, la tranquilidad, la libertad, en esta hora compleja se 
desbaraten por solo sentir el olor del poder. En diversas oportu-
nidades, el aroma nos ha envuelto y muchos de nosotros lo he-
mos disfrutado, para luego sentir el hedor de la continuación de 
la dictadura. ¿Sera una embriaguez? Empiezan unas peleas por 
cargos y carguitos que nos resultan incomprensibles a quienes 
los admiramos y seguimos, sin ninguna mezquindad. ¿No se dan 
cuenta, de que, una vez se logre el objetivo, hay cargos, cargotes y 
carguitos para todos? ¡Ah, eso sí! ¡No serán cargos para lucrarse, 
sino para trabajar duro y parejo! ¿Sera por eso? No quiero pensar 
mal de ninguno de esos jóvenes, a los que veo como posibles hijos 
y hasta nietos; para mí es cuestión de madurez y sensatez. Por 
supuesto, por las redes los han vuelto leña, sin llamarlos, con sus 
honradas excepciones, a entender que el dicho, de aquel General 
de la transición de la dictadura a la democracia: calma y cordura, 
está más vigente que nunca a casi 100 años después de haberse 
dicho.

Nuestro muy admirado Laureano Márquez, escribe un artícu-
lo sobre las características del régimen, señalando que mientras 
más se le oponen y más acciones, en su contra se hacen, parece 
ser más resistente. (Seria como el virus de la Pandemia) Respe-
tando mucho al politólogo y humorista, tengo mi propia opinión 
al respecto. No, el régimen no es fuerte. Se las echa, que es dis-
tinto. Se apoya en unas fuerzas armadas que les son fieles, pues 
han sido corrompidas de la peor manera, también tiene el apoyo 
del terror cubano y ruso. ¿Cómo es eso? Simplemente aplicando lo 
que se llamaba en la URSS, la pedagogía del terror. Las torturas, 
las vejaciones, la incomunicación que aplican a los prisioneros, 
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civiles y militares, son efectivamente de terror. Es la manera de 
hacer que los demás no se atrevan a hacer nada. Cunde el pánico 
por doquier. No es para menos. El otro elemento que debe obser-
varse refiere a la población, los del bochinche, las marchas con 
desorden, los saqueos y demás son los izquierdosos, que siempre 
fueron un grupete, dispuestos a sembrar el caos. Ahora, supues-
tamente, están en el poder –en el desastroso despelote que es hoy 
ese dominio– por supuesto, se han aburguesado, enriquecido y 
no quieren saber nada de protestas y demás.

Finalmente, hay que decirlo, el régimen se ha adueñado  de 
las instituciones, con lo que ha hecho imposible que los hechos  
al borde de ser concretados se vuelven muy difíciles por no decir 
imposible, y grandes esfuerzos se pierden. Esto, además de la 
locura que produce el olor del poder. Concluyo con algo, sobre lo 
que mi hija –sabia– me ha hecho reflexionar. Parece imposible, 
en una primera aproximación; pero que resulta muy cierto cuan-
do analizas las cuestiones de manera serena y equilibrada. Se 
trata de que, hay un sector que vive en la mediocridad existente, 
la descalificación constante y la competencia desleal, prefiere ese 
pobre estado de cosas antes que aceptar la posibilidad de gen-
te que en determinado cargos los supere siempre y puede hacer 
grandes cosas. Prefieren seguir en lo mismo.

¿Cómo paso esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Es triste ¿ver-
dad?

Macky Arenas
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Hoy, 4 de octubre, es el día del Seráfico Padre San Francisco, 
como los frailes cariñosamente suelen llamarlo. Fue alguien que 
llevó tan lejos el proyecto de Jesús que acabó identificándose con 
él. Por esto es llamado el Primero después del Único, Jesucristo, 
o también el Último cristiano. La Tradición de Jesús generó in-
contables seguidores, entre hombres y mujeres, pero nadie fue 
tan radical como él: el último cristiano de verdad.

Según el historiador Arnold Toynbee, y el filósofo Max Sche-
ler, profesor de Martin Heidegger, Francisco ha sido el mayor 
hombre que produjo Occidente. Él desborda la Orden Francisca-
na y ya no pertenece a la Iglesia Católica sino a la humanidad. 
Ha pasado a ser el hermano universal. Inspiró al Papa Francisco 
a escribir las dos encíclicas de ecología integral “Sobre el cuidado 
de la Casa Común” (2015) y “Todos hermanos y hermanas” (2020). 
Dice conmovedoramente: Francisco “es el ejemplo del cuidado de 
lo que es frágil; cualquier criatura era una hermana, unida a él 
por lazos de cariño, pues se sentía llamado a cuidar de todo lo 
que existe” (n.10 y 11).

Francisco también es llamado el Poverello, el pobrecito de 
Asís, o el Fratello, el hermano de toda criatura.

SAN FRANCISCO: 

EL ÚLTIMO CRISTIANO 
PATRONO DE

LA ECOLOGÍA
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Tres características entre otras marcan su persona: la pobre-
za, la fraternidad y la minoridad. 

La pobreza para Francisco no es un ejercicio ascético. Es un 
modo de vida. Consiste en suprimir todo lo que puede distanciar-
me del otro: los bienes, los saberes y principalmente los intereses. 
Como la palabra sugiere – interés– es aquello que hay entre (in-
ter) yo y el otro. Francisco quiso 
despojarse de todo eso. Ponerse 
de rodillas, a la altura del otro, 
para estar ojo a ojo, rostro a 
rostro. Sin distancia tú sientes 
al otro como tu hermano o tu 
hermana, su piel, su mirada y 
el latir de los corazones. 

La fraternidad resulta de esta pobreza. Ser pobre para ser 
más hermano y hermana y formar una comunidad humana y 
también cósmica. Acogió con profunda humildad el humus oscu-
ro de donde todos nos originamos, en sus palabras “la madre y 
hermana Tierra”, y también a todos los seres de la naturaleza. A 
la lombriz que forcejea para hacer un agujero en el piso duro del 
camino, él cuidadosamente la recoge y la lleva a un lugar húme-
do. Ve una rama rota y corre a vendarla para que pueda revivir. 
Escucha a las alondras cantando y les pide permiso para unirse 
a ellas con sus salmos. Buscó la unidad de la creación entre los 
seres humanos y todo lo creado. En plena cruzada contra los mu-
sulmanes, cruza el frente y va a hablar con el sultán de Egipto. 
No fue para convertirlo, sino para confraternizar con él y rezar 
juntos. Se hacen grandes amigos. Hasta el feroz lobo de Gubbio 
es su hermano y hace que se reconcilie con toda la ciudad. 

Sin distancia tú 
sientes al otro como 
tu hermano o tu 
hermana, su piel, 
su mirada y el latir 
de los corazones
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La minoridad nace de la pobreza y de la fraternidad universal. 
En su tiempo había “mayores”, toda la jerarquía eclesiástica que 
tenía al Papa como su cabeza, los ricos comerciantes de las Co-
munas, como su padre, que estaban formándose y dejando atrás 
las jerarquías feudales. Y había también “menores”, los siervos 
de la gleba, los empleados de los talleres de tintura de telas, que 
vivían en condiciones miserables. Y había todavía los hansenia-
nos (los leprosos), rechazados y aislados fuera de la ciudad.

Son los sin poder. Y con ellos va a vivir y convivir Francisco. 
Se junta con los leprosos, come de la misma escudilla de ellos, les 
limpia las llagas y los abraza como hermanos y hermanas. Re-
chaza todo poder. Sabe que la mayor tentación humana consiste 
en el poder, pues nos hace parecer “pequeños dioses” que tienen 
en sus manos el destino de los demás. Bien observaba Hobbes 
en su Leviatán: “el poder para asegurarse busca cada vez más 
poder y esto solo cesa con la muerte”. Los sabios de todas las 
tradiciones nos advierten: donde impera el poder, desaparece el 
amor y falta la ternura; impera la competencia, surge la tensión, 
irrumpe el conflicto y puede ocurrir hasta el asesinato del otro. 
Ser “menor” para Francisco es unirse a los sin-poder, participar 
de su marginación y rechazar decididamente todo poder. No ela-
boró ninguna institución que los auxiliase. Hizo más: fue a vivir 
con ellos y a participar de su suerte.

Finalmente, cabe hablar de su profundo amor a Clara. Po-
cas veces en la historia cristiana se ha verificado tanta sintonía 
entre el animus y el anima. No huyeron de la experiencia más 
gratificante y profunda del amor humano ni de sus sutilezas. 
En el amor real y verdadero entre ambos encontraban al Amor 
Mayor que los unía más profundamente y también con todas las 
criaturas.
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Observamos con consternación en nuestro país y también en 
gran parte del mundo una ola de odio, de desprecio, de exclusión 
y de violencia simbólica y física que suscita la pregunta: ¿cómo se 
inscribe este dato siniestro dentro de la vida humana? Como ve-
remos luego, los investigadores del secreto de la vida humana nos 
aseguran que por naturaleza y no simplemente por un proyecto 
personal o social, en nuestro DNA está inscrito el amor, la coope-
ración, la solidaridad y la compasión. Los que viven y alimentan 
el odio son enemigos de sí mismos y de la vida misma. Por eso no 
producen nada positivo, sino desgracias, exclusiones, crímenes y 
muerte. Es lo que lamentablemente estamos presenciando.

Sobre esta cuestión, el primer nombre a ser mencionado es 
sin duda James D. Watson con su famoso libro “ADN: el secreto 
de la vida” (2005). Junto con su colega Francis Crick sustentan 
científicamente que el amor está presente en la esencia del ADN. 
Ambos descodificaron en 1953 el código genético, la estructura 
de la molécula de ADN, la doble hélice que contiene el programa 
de toda vida, desde la célula primigenia surgida hace 3.800 mi-
llones de años hasta llegar a nosotros, seres humanos. 

EL AMOR 
FORMA PARTE 

DEL ADN 
DEL SER HUMANO
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Todos estamos constituidos por el mismo código genético de 
base, lo que nos hace a todos parientes unos de otros. Afirma 
Watson: “contra el orgullo, las sublimes realizaciones del intelec-
to humano revelan que tenemos apenas dos veces más genes que 
un gusano insignificante, tres veces más genes que una mosca 
de frutas en descomposición y solo seis veces más genes que la 
simple levadura de panadería”. Una molécula de ADN estirada 
alcanza un metro y 85 centímetros; reducida a su forma original 
es una billonésima de centímetro y está presente en cada célu-
la de nuestro cuerpo, incluso en la más superficial de la piel de 
nuestra mano. Watson define: “la vida así como la conocemos no 
es más que una vasta gama de reacciones químicas coordinadas. 
El secreto de esta coordinación es un complejo y arrebatador con-
junto de instrucciones inscritas químicamente en nuestro ADN. 
Pero todavía nos queda un largo camino que recorrer hasta lle-
gar al pleno conocimiento de cómo actúa el ADN” (p.424).

Muchos nuevos conocimientos enriquecieron la visión de Wat-
son y Crick, especialmente los de los biólogos chilenos Humberto 
Maturana y Francisco Varela. Lo mejor de estas investigacio-
nes fue maravillosamente re-
sumido por el ecologista y físico 
cuántico Fritjof Capra en su li-
bro La trama de la vida (1997). 
Él mostró didácticamente que 
para que surgiera la vida es 
necesario el patrón de organi-
zación (que nos hace distinguir 
una silla de un árbol) de una 
estructura que organiza los 
elementos físico-químicos que 
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permiten la irrupción de la vida. Pero esto no basta, es necesa-
rio incluir la auto-creación. Los seres vivos, en sistemas abiertos 
que los hacen dialogar con todo el entorno, no son estáticos, es-
tán siempre en proceso de autocreación (autopoiesis de Matura-
na). No solo se adaptan a los cambios, sino que crean otros nue-
vos junto con los demás seres, de tal forma que continuamente 
co-evolucionan.

Una contribución decisiva fue aportada por Humberto Matu-
rana que estudió la base biológica del amor. Él ve el amor pre-
sente desde los inicios del universo. Cada ser se rige por dos pro-
cesos: el primero es de necesidad de interconectarse con todos 
los demás para asegurar más fácilmente su supervivencia. El 
segundo es de pura espontaneidad. Los seres se interrelacionan 
por rara gratuidad, creando entre sí lazos nuevos y por afinidad, 
como si se enamorasen recíprocamente. Es la irrupción del amor 
en el proceso cosmogénico. El amor que surge entre dos seres, 
millones de años después, tuvo su origen en esa relación de an-
cestral amorosidad espontánea.

Todo esto sucede como un dato de la realidad objetiva. Al lle-
gar al ser humano se puede transformar en algo subjetivo, en un 
amor conscientemente asumido y vivido conscientemente como 
un proyecto de vida.

Toda esta reflexión se destina a deslegitimar y acusar como 
inhumana, contraria al movimiento del universo y a la base bio-
lógica de la vida, la prevalencia del odio, de la exclusión y de la 
rabia presentes en Brasil, animadas por jefes de estado que se 
distinguen por su odio y comportamientos desviados y necrófilos. 

Termino con este testimonio de Watson en el libro antes men-
cionado:
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“Aunque no sea religioso, veo elementos profundamente verda-
deros en las palabras sobre el amor de San Pablo en la epístola 
a los Corintios: “Si hablase todas las lenguas… si conociese to-
dos los misterios y toda la ciencia… pero no tuviese amor, no se-
ría nada. Pablo, a mi entender, reveló con claridad la esencia de 
nuestra humanidad. El amor, ese impulso que nos hace cuidar 
al otro fue lo que permitió nuestra supervivencia y éxito en el pla-
neta. El amor es tan fundamental a nuestra naturaleza humana 
que estoy seguro de que la capacidad de amar está inscrita en 
nuestro ADN. Un Pablo secular (él, Watson) diría que el amor 
es la mayor dádiva de nuestros genes a la humanidad” (p.433-
434).

Tales palabras nos llevan a responder al odio. Tales actitudes 
nos dan la certeza y garantía de que estos tiempos nefastos de 
ira y de odio pasarán.

Leonardo Boff
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Mi oración, Dios mío es esta:
Hiere, hiere la raíz de la miseria en mi corazón.

Dame fuerza para llevar ligero mis alegrías y mis 
pesares.

Dame fuerza para que mi amor dé frutos útiles.
Dame fuerza para no renegar nunca del pobre ni

doblar mi rodilla al poder insolente.
Dame fuerza para levantar mi pensamiento sobre 

la pequeñez cotidiana.
Dame, en fin, fuerza para rendir mi fuerza, 

enamorado, a tu voluntad.

Rabíndranaz Tagore – Obra Escogida
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