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EEditorial
“Poderosas razones tiene el corazón

que la razón desconoce”
Pascal

Estas palabras de Pascal quieren gratificar y orientar el 
inicio de esta editorial. La propuesta que ofrece el artículo: 
“El Corazón de Dios se hizo en Cristo plenamente hu-
mano” pretende formar un corazón centrado, auténtico, 
anclado y fiel, comprometido con las mejores posibilidades 
de la vida, habitado por una presencia infinita que resu-
cita todas nuestras muertes, sintiendo que la alegría y el 
sentido brotan por nuestro centro como un regalo del mis-
terio que somos. En esta alternativa se nos va la vida, pues 
el deseo que habita nuestro corazón, es el que nos va con-
figurando por dentro e inclina nuestra vida en una deter-
minada dirección. Otra pincelanza. Las citas que aparecen 
en los artículos quieren ratificar que vivimos en una época 
que no es de textos, sino de testigos. Las personas que 
nos hablan del corazón al corazón, son de hoy, y de otros 
siglos, de la Biblia y de la calle, mujeres y hombres, de la paz 
y de la lucha. No son orientaciones de cómodas recetas, en 
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las que se vende la dicha como píldoras contra el insomnio o 
la depresión.

Una nueva pincelada agradable, que nos sitúa con es-
peranza ante una nueva tarea en la que se juega la calidad 
de nuestra vida desde el mismo centro de toda persona 
situada en nuestra cultura, donde también el Espíritu tra-
baja, asumiendo desde abajo y desde dentro, el futuro más 
humano para todos, sin exclusión alguna.

Al final, podemos preguntarnos: ¿doy entrada en mi 
vida a la “ventaja humanizadora” que me es ofrecida en 
Jesús? La dura cerviz del Antiguo Testamento es nuestra 
residencia a dejarnos hacer verdaderamente humanos por 
Dios. Plotino, muriendo, dijo: “Estoy tratando de conducir, 
lo divino que hay en el Universo”. Reformulada en cristia-
no, esta es la tarea: conducir lo humano/ divino que hay 
en mi a que reproduzca lo divino/humano que he descu-
bierto en Él.

Acogemos su oferta de un corazón nuevo que alivia el 
corazón de nuestra cultura descorazonada: “os daré un co-
razón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de 
vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de 
carne” (Ez 36,26).
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Por las familias

“Recemos por las familias cristianas de todo el 
mundo, para que, con gestos concretos, vivan la 

gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana”

A imitación de la Sagrada Familia, estamos llamados a re-
descubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe 
fundamentarse en el amor que siempre regenera las re-
laciones abriendo horizontes de esperanza. En la familia 
se podrá experimentar una comunión sincera cuando sea 
una casa de oración, cuando los afectos sean serios, pro-
fundos, puros, cuando el perdón prevalezca sobre las dis-
cordias, cuando la dureza cotidiana del vivir sea suavizada 
por la ternura mutua y por la serena adhesión a la volun-
tad de Dios. 

De esta manera, la familia se abre a la alegría que Dios 
da a todos aquellos que saben dar con alegría. Al mismo 
tiempo, halla la energía espiritual para abrirse al exterior, 
a los demás, al servicio de sus hermanos, a la colaboración 
para la construcción de un mundo siempre nuevo y mejor; 
capaz, por tanto, de ser portadora de estímulos positivos; 
la familia evangeliza con el ejemplo de vida. 

INTENCIONES DE ORACIONES 

DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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Es cierto, en cada familia hay problemas, y a veces tam-
bién se discute. “Padre, me he peleado…”; somos huma-
nos, somos débiles, y todos tenemos a veces este hecho 
de que peleamos en la familia. Os diré una cosa: si nos 
peleamos en familia, que no termine el día sin hacer las 
paces. “Sí, he discutido”, pero antes de que termine el día, 
haz las paces. Y sabes ¿por qué? Porque la guerra fría del 
día siguiente es muy peligrosa. No ayuda. Y luego, en la 
familia hay tres palabras, tres palabras que hay que cus-
todiar siempre: “Permiso”, “gracias”, “perdón”. “Permiso”, 
para no entrometerse en la vida de los demás. Permiso: 
¿puedo hacer algo? ¿Te parece bien que haga esto? Permi-
so. Siempre, no ser entrometidos. Permiso, la primera pa-
labra. “Gracias”: tantas ayudas, tantos servicios que nos 
hacemos en la familia: dar siempre las gracias. 

La gratitud es la sangre del alma noble. “Gracias”. Y 
luego, la más difícil de decir: “Perdón”. Porque siempre 
hacemos cosas malas y muchas veces alguien se siente 
ofendido por esto: “Perdóname”. No olvidéis las tres pala-
bras: “permiso”, “gracias”, “perdón”. Si en una familia, en 
el ambiente familiar hay estas tres palabras, la familia está 
bien.  

Papa Francisco

Encuentro Mundial de las Familias - Roma 2022.
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CCOMENTARIO PASTORAL

Uno de los mayores regalos 
que puede recibir un ser hu-
mano es nacer en una familia 
con fe cristiana practicante. 
Esa fe le orienta a la niña y 
al niño para que su vida vaya 
en una dirección preciosa de 
amor a los demás y a Dios. 
Si falta la familia, es decir, si 
no están padre y madre dedi-
cados a los hijos, el resulta-
do ya lo conocemos: peligro 
de asociación del joven con 
bandas criminales o de tráfi-
co de drogas, falta de sentido 
de la propia vida, rechazo de 
los valores que construyen 
las vidas humanas y una so-
ciedad estable. 

El Papa Francisco, como 
muchos de nosotros, creció 
en una familia amorosa y 
estable, en la que los padres 
daban buen ejemplo. Eso es 
lo fundamental para la vida 

futura de los hijos, aunque 
haya a veces choques y mal-
entendidos, porque cada 
miembro de la familia es di-
ferente. El Papa se fija en el 
día a día y propone esas tres 
palabras: “permiso”, “gra-
cias” y “perdón”, que se re-
fieren a situaciones cotidia-
nas en las que todos y cada 
uno – padre, madre, hijos – 
abordan malentendidos con 
espíritu positivo. 

Se trata de gestos concre-
tos que promueven un am-
biente positivo y agradable: 
no dejar ropa sucia tirada, 
ayudar a poner y quitar la 
mesa, aprender a cocinar co-
sas sencillas, ayudar con la 
tarea a los hermanos peque-
ños, salir juntos de paseo, 
programar las vacaciones 
para pasarlas si es posible 
todos juntos, y un largo et-
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cétera que inventan la crea-
tividad y el amor.

 El amor verdadero es gra-
tuito, ni se compra ni se ven-
de, como dice la canción. No 
hay mejor lugar para com-
probarlo que dentro de la 
familia. Las sociedades son 
estables si hay muchas fa-
milias estables y amorosas. 
En las estadísticas se mide el 
PIB, el porcentaje de analfa-
betismo, el número de alum-

nos por nivel educativo y un 
largo etcétera, y eso está muy 
bien, Pero no se mide ni se 
puede medir el ambiente fa-
miliar, la felicidad dentro de 
hogar, el buen ejemplo de los 
padres. Eso es lo que le pe-
dimos al Señor en este mes: 
que Él lo mida, lo incremen-
te y haga así posible una fa-
milia cristiana más cercana 
a su corazón, especialmente 
en este mes, dedicado al Co-
razón de Jesús.

P. Fco. Javier Duplá SJ
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QUEJAS DEL SEÑOR

Vine a los míos y los míos no me recibieron.
Me hice como uno de ellos y no me conocieron.

Busqué nuevas formas de presencia:
me prolongué en signos visibles,
me quedé en sus templos y en sus casas,
quise estar en el centro de sus encuentros,
pero ellos apenas se dan cuenta.

Me encarné en el pobre y en el que sufre;
quise hacerme presente en sus debilidades:
curar, compartir, acompañar, servir,
ser testigo firme de toda vida, aún de la más débil;
pero ellos se van por otros caminos.

Me ofrecí como alimento -sabroso pan y dulce vino-
pero el banquete les parece insípido y triste.
Me hice Palabra buena y nueva,
y ellos la amordazan con leyes y normas.
Les descubrí los manantiales de agua viva,
y vuelven a las pozas y charcas contaminadas.

Tengo cada día una cosecha generosa
de dones y gracias que quiero repartir,
pero nadie la solicita, y me quedo con mis dones.
¡No hay dolor mayor que no poder regalar a quien se
quiere!

10
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Tal vez equivoqué la estrategia.
Si me hubiera quedado en un lugar solamente,
seguro que todos irían a buscarme y a pedirme.
¡Me tienen al alcance de la mano,
pero ellos prefieren ir a encontrarme
a oscuros y estériles rincones!

A pesar de todo, renuevo mi presencia.
Me quedo con vosotros.
Me quedo en el centro de vuestra vida.
No me busquéis lejos.
Buscadme en lo más profundo de vuestro ser,
en lo más querido de vuestros anhelos,
en lo más importante de vuestras tareas,
en lo más cálido de vuestros encuentros,
en lo más claro de vuestra historia.
Buscadme en el dolor y en la alegría,
siempre en la esperanza y en la vida.
Os espero.

Florentino Ulibarri

11
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EL CORAZÓN DE DIOS 
SE HIZO PLENAMENTE 
HUMANO EN EL 
CORAZÓN DE JESÚS

Para comenzar: ¿qué queremos decir que alguien es “hu-
mano”? Una respuesta cualificada nos dice que es huma-
no aquel a quien puede aplicarse esta “lista” envidiable 
de sinónimos, es decir: «agradable, benévolo, benigno, 
caritativo, compasivo, indulgente, liberal, misericordio-
so, tierno, comprensivo, generoso y suave». Seguramen-
te hemos conocido y conocemos a personas que, en mayor 
o menor proporción, reúnen algunas de estas cualidades. 
Posiblemente no serán muchas de estas personas. Todo 
lo contrario, son las personas, de entrañas duras, inflexi-
bles, egoístas, personas que circulan en no pocos escena-
rios.

Qué piensan Uds: ¿Tendrá Dios manifestado en Jesu-
cristo, estas cualidades de humanidad? ¿Las tendrá en 
grado superlativo? ¿Por qué entonces, lo marginamos y 
nos separamos de Él? Mi respuesta es una confesión hon-
da y sencilla: nuestro Dios es muy Bueno y Humano, y 
posee en grado superlativo eso que tanto apreciamos y 
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buscamos en las personas. Pero esta convicción no bro-
ta de las raíces de la Historia, aunque se fragüe en ella. 
Sé plenamente que esto me brota de la fe. Tanto el Dios 
del Antiguo y del Nuevo Testamento se muestra como en-
trañablemente humano, y contando con Él, el Salmista 
puede cantar: «El Señor es mi pastor, nada me falta… 
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo por-
que Tú vas conmigo…» (Sal 22 1-4).

Vamos a tratar y comentar algunos textos del Antiguo 
y Nuevo Testamento que cuentan esa humanidad de Dios, 
sintetizada en dichos sinónimos, y en los sentimientos del 
Corazón de Jesús.
• ¿Es Dios «agradable»? Al Salmista le parece que su cer-

canía es gustosa: «gustad y ved que bueno es el Señor, 
dichoso el varón que se acoge a Él; … los que buscan 
al Señor no carecen de nada…; Él cuida todos sus 
huesos» (Sal 34,9.11.21). Cuando Jesús después de la 
Pasión, en la que casi todos le han abandonado y trai-
cionado, se aparece a sus discípulos, no les riñe, sino 
que les invita a tomarse un “pescadito” preparado por 
Él: Al salir a tierra, vieron un pescado puesto a asar so-
bre brasas, y pan. Jesús les dijo: «Traed algunos peces 
de los que acabáis de coger. Vamos a almorzar» (Jn 21, 
9.10.12).

• Otro aspecto, ¿Dios benévolo? Pues sí “benévolo” y 
“benigno”. Es decir, echando a buena parte nuestras 
traiciones y desvíos. Me viene a la mente la escena del 
profeta Oseas traicionado por su mujer y convocando a 
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sus hijos para que peleen con ella y la desprecien. En 
esta situación, se le manifiesta Dios comunicándole que 
lo mismo le pasa a Él, abandonado mil veces por su 
pueblo, pero que mantiene el deseo de recuperarlo «ha-
blándole al corazón» y reforzar su alianza desposando 
a su pueblo «a precio de justicia y derecho, de afec-
to y de cariño» (Os 2,10.16.21). Esa misma benignidad 
mostrará con la ciudad de Nínive, a la que el profeta 
Jonás desprecia: «¿No voy a apiadarme de Nínive, si no 
distinguen la derecha de la izquierda?» (Jon 4,11). No es 
de extrañar que Jesús exprese benignidad invitando a 
acercarse a Él a todos los abrumados: «Yo os daré res-
piro. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde, y os sentiréis aliviados» (Mt 11,28 
ss).
Mansamente pregunta al que le abofetea en la Pasión: 
«Por qué me pegas?» (Jn 18,22-23).

• Por eso nos invita a ser «indulgentes» como Él al res-
ponder sobre eso tan difícil para el corazón humano 
como es el perdonar: «Señor y si mi hermano me si-
gue ofendiendo, ¿cuántas veces lo tendré que per-
donar? ¿Siete veces?» Jesús le contestó: «Siete veces 
no; setenta veces siete», Mt 18,21-22). Esa respuesta era 
de esperar, porque Jesús es el enviado del Padre, que 
se declara a su pueblo como un enamorado irremedia-
ble: «Con amor eterno te amaré, por eso te atraje en mi 
misericordia; entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas 
y paridas; si marcharon llorando, los conduciré entre 
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consuelos, los guiaré hacia torrentes por vía llana y sin 
tropiezos» (Jr 31, 3.9).
Dios nuestro divinamente humano, es, además:

• «Compasivo» con los heridos del camino y quiere que 
nosotros lo seamos también. Se nos dice en el libro de 
Tobías: «Si ves a un pobre, no vuelvas el rostro, y 
Dios no apartará el rostro de ti» (Tob 4,7). Por eso, 
quien trata justamente a pobres e indigentes conoce 
muy bien sus gustos (cf. Jr 22,16). «Jesús rostro visible 
de Padre, sabe que ni un 
vaso de agua fresca, a uno 
de esos pequeños porque 
es mi discípulo, no per-
derá su paga» (Mt 10,42). 
«¿Cómo no va a sentir 
compasión ante la multi-
tud machacada y pobre?: 
viendo el gentío le dio 
lástima de ellos, porque 
andaban maltrechos y 
derrengados como ove-
jas sin pastor» (Mt 9, 36).

• Y también por humano, es «misericordioso», porque «se 
compadece de todos… cierra los ojos a los pecados de 
los hombres para que se arrepientan… A todos perdona 
porque son suyos, Señor amigo de la vida» (Sab 11, 23ss). 
No se le olvidan a Dios nuestras quejas y sufrimientos, 
y para aliviarlos envía a Moisés (y nos envía a nosotros, 
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hoy): «He visto la opresión de mi pueblo, he oído sus que-
jas… me he fijado en sus sufrimientos» (Ex 4,7). Y Jesús 
hecho hombre, y hombre crucificado, se dirige al Padre, 
lleno de compasión y misericordia: «Padre perdónalos 
porque no saben lo que hacen» (Lc. 23, 33.34). 

• Dios es liberal y «generoso» y está deseando que nos 
acerquemos para regalarnos abundante: «Haced la prue-
ba conmigo y veréis como os abro las compuertas del 
cielo y derrocho sobre vosotros bendiciones indefinida-
mente» (Mal 3,10). Y Jesús que conoce bien a su Padre, 
nos pide que lo seamos también: «Sed generosos como 
vuestro Padre es generoso…dad y os darán; verterán 
una medida generosa, colmada, apretada, rebosan-
te» (Lc. 6, 38). Dios no encuentra qué más puedo hacer 
por su viña: «¿Qué más cabía hacer por mi viña que 
yo no lo haya hecho?... Espero de ellos derecho y 
justicia» (Is 5,4.7).

• Y finalmente debemos borrar de nuestra mente a un 
Dios terrible y vengador. «Dios es tierno y suave». Pue-
de ser que no hallamos reparado nunca en este bello 
texto del Deuteronomio: «Nadie como Dios, mi Cariño; 
el Dios antiguo te ofrece morada poniendo debajo sus 
brazos eternos» (Dt 33, 26.-27). Este Dios maternal nos 
enseñó a andar: «Enseñé a caminar a Efraín y lo llevé 
en mis brazos, y ellos, sin darse cuenta de que yo los 
cuidaba. Con correas de amor los atraía, con cuerdas de 
cariño» (Os 11, 34). En relación con su ternura, Jesús se 
echa a llorar ante la tumba de su amigo Lázaro, «Jesús 



17

se echó a llorar… Jesús, reponiéndose de nuevo, llegó 
al sepulcro…; “Lázaro, sal fuera”» (Jn 11, 38,43). Jesús 
ante Jerusalén se conmueve porque ha dejado pasar su 
oportunidad de salvación. Su ternura de corazón le im-
pulsa a rodearse de los niños, quitando todo estorbo; 
«Dejad que los niños se acerquen a mí; no se lo impidáis, 
porque el Reino de Dios pertenece a los que son como 
ellos. Los acariciaba y los bendecía poniendo las manos 
sobre ellos» (Mc 10,14.16).

X L L L X

Quien quiera reposarse en este Dios Bueno, que lea el 
Salmo 145, 8.9., preciosa reliquia: «El Señor es clemente 
y compasivo, paciente y misericordioso: el Señor es bueno 
con todos, es cariñosos con todas sus criaturas». Es lógi-
co que quien crea en un Dios así confíe en que volverá a 
compadecerse, destruirá nuestras culpas, arrojará al fon-
do del mar todos nuestros pecados. (Miq 7,19). El Corazón 
de Jesús. Rostro visible de Dios, es el despliegue de estos 
rasgos de humanidad, «relato de Dios». Desde la experien-
cia del trato con Jesús, sus discípulos afirman que, en ese 
hombre, en su vida y en su mensaje, en su modo de vivir 
y de morir, se te revelan las intenciones de Dios para con 
toda la humanidad… Para los apóstoles de ayer y de hoy, 
el Corazón de Jesús, es el lugar en que, de una manera 
decisiva, Dios se ha revelado a sí mismo, como salvación 
para todos los hombres.
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Se me pidió escribir algunos pensamientos sobre la vida y 
el tiempo, destinados a los jóvenes de hoy. 

Esto fue lo que escribí.

«Queridos jóvenes:

Consideremos la vida, el valor supremo, por encima del cual 
solo está el Generador de toda la vida, ese Ser que hace ser 
a todos los seres. Los científicos, especialmente el más pres-
tigioso de los que se ocuparon del tema de la vida, el ru-
so-belga I. Prigogine afirmó: podemos conocer las condiciones 
físico-químico-geológicas que permitieron que la vida irrum-
piera hace 3.800 millones de años. Sin embargo, lo que ella es 
sigue siendo un misterio. Pero podemos decir con seguridad 
que el sentido de la vida es vivir, simplemente vivir, aún en la 
condición más humilde. Vivir es celebrar en cada momento 
ese acontecimiento misterioso del universo que late en noso-
tros y quizá en muchas otras partes del universo. 

La vida es siempre una vida con y una vida para. Vida 
con otras vidas, con vidas humanas, con vidas de la natu-

¿PENSAR LO IMPENSABLE?

LA VIDA Y EL TIEMPO
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raleza y con vidas que acaso existan en el universo y que un 
día pudieran comunicarse con nosotros. Es vida para darse 
y unirse a otras vidas para que la vida siga siendo vida y se 
perpetúe siempre.

Pero la vida está tomada por una pulsión interior que no 
se puede frenar. La vida quiere irradiar, expandirse y encon-
trarse con otras vidas. La vida solo es vida cuando es vida 
con y vida para.

Sin el con y sin el para la vida no existiría como vida tal 
como la conocemos, envuelta en redes de relaciones incluyen-
tes hacia todos los lados. La pulsión irrefrenable de la vida 
hace que ella no quiera solo esto o aquello. Lo quiere todo. 
Quiere incluso la Totalidad, quiere lo Infinito. En el fondo, la 
vida quiere ser eterna.

Ella lleva dentro de sí un proyecto infinito. Este proyecto 
infinito la hace feliz e infeliz. Feliz porque encuentra, ama 
y celebra otras vidas y todo lo que la rodea, e infeliz porque 
todo lo que encuentra, ama y celebra es finito, cae bajo el 
poder de la entropía y acaba desapareciendo. A pesar de esa 
finitud en nada se debilita la pulsión hacia lo Infinito y lo 
Eterno.

Al encontrar ese Infinito descansa, experimenta una ple-
nitud que nadie puede darle, y que solo ella puede disfrutar y 
celebrar. Lo infinito en nosotros es el eco de un Infinito mayor 
que nos llama y nos convoca siempre.

La vida es entera, pero incompleta. Es entera porque den-
tro de ella está todo: lo real y lo potencial. Pero incompleta 
porque lo potencial todavía no se ha hecho real. Y como lo po-
tencial es ilimitado, nuestro tipo de vida limitado no abarca lo 
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ilimitado. Por eso nunca está completa para siempre. Perma-
nece como apertura y espera una completitud, que quiere y 
debe suceder algún día. La vida es demasiado oceánica para 
caber dentro de conceptos. Es un vacío que reclama ser pleni-
ficado. De lo contrario, la vida no tendría sentido. ¿La muerte 
no sería el momento de encuentro de lo finito con lo Infinito?

Y con la vida surge el tiem-
po. ¿Qué es el tiempo? El 
tiempo es la espera de lo 
que puede venir y suceder. 
Esa espera es nuestra aper-

tura, capaz de acoger lo que puede venir, de hacernos más 
completos y menos incompletos.

¡Vive intensamente cada momento del tiempo! El pasado 
ya no existe porque pasó, el futuro no existe porque todavía 
no ha llegado. Solo existe el presente. Vívelo con absoluta in-
tensidad, valora cada momento, él trae el futuro al presente y 
enriquece el pasado.

Cada momento es la irrupción de lo eterno. Solo puede ser 
vivido. No puede ser aprehendido, aprisionado o apropiado. 
Solo él es. Un día fue (el pasado) y un día será (el futuro). Del 
tiempo, nosotros solo conocemos el pasado. El futuro es in-
accesible para nosotros porque todavía no es. Nosotros, sin 
embargo, vivimos el “es” del presente, que nunca nos es con-
cedido aprehender. Simplemente pasa por nosotros y se va. 
Él posee la naturaleza de la eternidad que es un permanente 
“es”. El tiempo así significa la presencia fugaz de la eternidad. 
Nosotros estamos inmersos en la eternidad.

Vive ese “es” como si fuese el primero y el último. Así tú 
mismo te eternizas. Y eternizándote participas de Aquel que 

El tiempo es la espera 
de lo que puede venir 

y suceder
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es siempre sin pasado ni futuro. Un es eterno. Podemos ha-
blar del tiempo, pero él es impensable. Ese es eterno está 
vinculado a lo que las tradiciones espirituales y religiosas 
de la humanidad designaron como Misterio, Tao, Shiva, Alá, 
Olorum, Yavé, Dios, nombres que no caben en ningún diccio-
nario y están más allá de nuestra comprensión. Delante de él 
se ahogan las palabras. Sólo es digno el noble silencio. 

Sin embargo, cada uno debe darle nombre que es el nom-
bre de su participación en Él y de su total apertura a Él. 
Ese nombre queda inscrito en todo su ser temporal, pero late 
principalmente en su corazón. Entonces su corazón y el cora-
zón de Aquel que es eternamente forman un solo e inmenso 
corazón».

Dedico este texto al profesor Wilian Martinhão que organizó 
un libro “El tiempo, ¿qué es? Una historia de los tiempos” para 
el cual hice la Presentación que me permito publicar antes de 
que la obra vea la luz.

Leonardo Boff
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Por los caminos del mundo
Tú has pasado diciendo la verdad.

Por los caminos de la tierra
Tú has sido peregrino y mensajero del Padre.

Por los caminos de la historia
Tú has estado atento a los signos de los tiempos.

Por los caminos de los pobres
Tú has hecho la voluntad del Padre.

Por los caminos de Dios
Tú has ido al encuentro de todos, hijos y marginados.

Por los caminos de la periferia
Tú has anunciado la Buena Noticia.

Por los caminos de los hermanos
Tú has hecho el camino hacia el Padre.

Por los caminos de la vida
Tú mismo has hecho tu propio camino.

Por tus caminos, llévame, Señor

Florentino Ulibarri

TUS CAMINOS

22
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En Cristo –palabra de Dios hecha carne- supimos que el uni-
verso tenía un centro y que ese centro estaba habitado por un 
Corazón que quería traer vida “a los suyos”, “a todo hom-
bre” (Jn 1, 1ss. El juego/duelo que la humanidad e inhuma-
nidad libran en el Corazón de cada uno de nosotros tiene 
repercusión en el cosmos.

En cada historia humana singular, la Humanidad en su 
conjunto está en riesgo o en promesa. En el Corazón de Jesús 
ícono de la «humanidad» y de la «divinidad», se dieron cita 
de una manera divina, todos esos rasgos de lo humano. Y el 
Corazón suyo –tan divinamente humano– «puso fin a la ca-
tástrofe» provocada por nuestra inhumanidad.

En el seguimiento de Jesús se hace posible irse alejando el 
asedio a nuestro corazón de todo lo que es inhumanidad. Él 
vino «para rescatarnos de toda clase de maldad y purifi-
carse un pueblo elegido, entregado a Hacer el bien» (Tit 2, 
14). Puede ser el momento de detenerse en todo el potencial 

EN CRISTO SE NOS 
OFRECIÓ TRANSFORMAR 

EN DIVINO NUESTRO 
POBRE CORAZÓN
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de maldad e inhumanidad que encierra la condición huma-
na desde el principio hasta nuestros días. Es más luminoso 
traer el testimonio de aquellos que vivieron un tiempo su-

mergidos en esa inhumani-
dad y, con la llegada de Jesús 
a sus vidas, experimentaron 
una grandísima revolución 
en sus modos de vivir. Se tra-
ta de un “antes” y un “aho-

ra” diametralmente opuestos: Antes también nosotros, con 
nuestra insensatez y obstinación, íbamos fuera de cami-
no: éramos esclavos de pasiones, y placeres de todo gé-
nero, nos pasábamos la vida haciendo daño y comidos 
en la envidia, éramos insoportables y nos olvidábamos 
unos a otros. Pero se hizo visible la bondad de Dios y su 
amor por los hombres, Y ENTONCES… «nos salvó con el 
baño regenerador y renovador, con el Espíritu Santo, que 
Dios derramó copiosamente sobre nosotros, por medio de 
nuestro Salvador, Jesús el Mesías» (Tit 3, 3-6). Bañados y 
purificados por el Espíritu Santo, nuestros corazones desac-
tivan, poco a poco, su potencial deshumanizador.

La lectura y meditación detenida de la Biblia lleva a un 
muy simple convencimiento. Toda ella no es sino un guión en 
la que el empeño de Dios por llevarnos a desarrollar nuestras 
cosas mejores, apoyados por el “aliento”, choca repetida y pa-
téticamente con el deseo del hombre empeñado en construir 
su vida sobre un guión alternativo que busca apoyar su cre-
cimiento en las fuerzas que, a la postre, le deshumanizan, y 
le rompen. ¡Prefirieron las tinieblas! Desde siempre Dios ha 
querido comunicar su «entrañable humanidad». El despliegue 

...con la llegada de 
Jesús a sus vidas, 

experimentaron una 
grandísima revolución 
en sus modos de vivir
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de ese AHORA que nos cambió lo retrata Pablo, en los efectos 
de su Espíritu en nosotros «amor, alegría, paz, dominio de 
si» (Gal 5, 22). Dicho de otra manera, el paso de lo él llama 
«hombre viejo» al «hombre nuevo: despojaos de la conducta 
pasada, de la vieja humanidad que se corrompe con de-
seos engañosos; renovaos en Espíritu y mentalidad; re-
vestíos del hombre nuevo creado a imagen de Dios» (Ef 5, 
22-24).

Hacernos «humanos» es hacernos plenamente lo que so-
mos; hacernos verdaderamente «adultos», hombres cumpli-
dos. Es decir, gentes capaces de engendrar un entorno huma-
no. Porque no son tramposos, no siembran la división, no se 
sumergen en los trucos del error, no son niños zarandeados 
por cualquier ventolera de doctrina. Muy bien se expresa ese 
impacto humanizador en la parábola del buen samaritano 
(Lc 10, 30ss). La pobre humanidad está medio muerta, moli-
da a palos, desnuda y tirada en el camino.

Los “profesionales” de lo sagrado (el sacerdote y el levita) 
le dieron buenas palabras. Pero llegó el samaritano y se le 
acercó al caído, complicando e implicando su propia vida. 
Para ello el samaritano se acercó a ver, compartió el sentir 
del pobre hombre, se puso a hacer cosas en su favor (vendar 
o echar aceite y vino, montarlo en la cabalgadura, llevarlo a 
una posada, cuidarlo, etc.) y finalmente aseguró un cuidado 
para el futuro, estableciendo un modo de ayudarle hasta su 
curación pagando al posadero. La Encarnación es la carne 
llena de humanidad de Jesús. 

Buen samaritano, cruzada activamente con nuestra hu-
manidad, maltrecha y que complica su vida para aliviar y 
mejorar la nuestra, dándonos, no ya dos denarios, sino su 
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propia vida; ¿cómo es posible que con Él no nos lo regale todo? 
(Rom 8,32).

Desde esa humanidad divina es lógico que pida que «El 
emigrante, el huérfano y la viuda que viven en tu heredad 
coman hasta saciarse» (Dt 14,29).

Es humano Dios cuando pide condonar toda deuda cada 
siete años, advirtiendo que en el sexto año sean igual de ge-
neroso, aunque al siguiente tengas que condonar la deuda (cf 
Dt15,9). Humano es Dios cuando pide que liberes a tu esclavo 
recordando que tú lo fuiste también en Egipto. Humano es 
Dios cuando pide que ayudes a tu hermano a buscar su buey. 
Humano es Dios cuando se preocupa de que las azoteas ten-
gan pretil para que nadie caiga (cf Dt 22,8). Para humanizar  
«La Palabra se hizo carne» (Jn 1.14). 

Ocurrió lo impensable: Dios se hizo hombre cabal. San 
Juan utiliza la palabra griega sarx (carne). ¿Por qué prefiere 
Juan utilizar aquí la palabra sarx cuando el mismo utiliza 
muchas veces la palabra “hombre” a propósito de Jesús? Lo 
hace para caracterizar mejor la condición nueva de la Palabra 
hecha hombre entre los hombres. El verbo se hizo un «hom-
bre» siendo plenamente la Palabra. No le puso el vestido de 
hombre, sino que vació su relación con el mundo creado con-
virtiéndose en hombre. La samaritana podrá decir en verdad: 
«Éste hombre me ha dicho todo lo que he hecho, y los judíos 
afirman con certeza: Este hombre habla de forma sorpren-
dente». 

El Dios que se encarna es el Dios de la alianza que toma 
figura humana, es para hacer participar a los hombres de 
su propio ser y, de este modo, manifestar lo que un hombre 
auténtico está llamado a hacer por el proyecto de Dios. Dios 
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quiere comunicar a los humanos la vida que sólo él posee. 
Pero el diálogo es entre libertad y libertad: “este es el desig-
nio de mi Padre: que todo el que reconoce al Hijo y cree en Él 
tenga vida eterna” (Jn 6,40). La Palabra, la Sabiduría eterna 
que «disfrutaba con los hombres (Prov 8,31) ha demostrado 
espléndidamente que era espíritu amigo de los hombres» (Sab 
1,16) buscando plantar su tienda en nosotros. 

Entre unos testimonios me encontré el siguiente: Cuando 
en agosto 1998 se produjo el tremendo atentado de Omagh 
(Irlanda) me impactó el testimonio del niño de 12 años Fer-
nando Blasco Baselga, víctima del atentado, y que había deja-
do escrito en uno de los últimos trabajos del colegio: «Dios es 
mi mejor amigo porque está lleno de todas las cosas mejores. 
Dejarse llenar de esta bondad de Dios cambia la vida de arriba 
abajo».
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OTRA AGENDA 
MUNDIAL:

¿LIBERAR LA VIDA 
U OTRO PARADIGMA 
CIVILIZATORIO?

Nota previa: Se ha organizado un grupo internacional que se 
propone “otra agenda mundial para liberar la vida”. La primera 
sesión tuvo lugar el día 5/5/2022. Cada participante (en total 
unos 20 aunque no todos intervinieron) tenía 10-15 minutos para 
presentar su visión del tema. El coordinador era un conocido 
economista italiano, que trabaja en la Comunidad Europea, en 
Bruselas. El propósito básico es cómo democratizar los conoci-
mientos científicos que refuerzan la búsqueda de una agenda 
que tenga como objetivo liberar la vida. Expongo aquí mi corta 
presentación, hecha en francés, con las ideas que he propuesto 
y defendido en otros escritos. Hasta ahora, por lo visto, la nueva 
agenda se sitúa todavía dentro del viejo paradigma (la burbu-
ja dominante), sin plantearse la cuestión de la profunda crisis 
que este paradigma, el de la modernidad científico-técnica, ha 
provocado, paradigma que está poniendo en peligro el futuro de 
nuestra vida y de nuestra civilización. De ahí la oportunidad 
de exponer claramente mi posición crítica, que no cree en las 
virtualidades de liberar la vida de este paradigma, pues la está 
destruyendo rápidamente. L Boff

X L L L X



29

Voy directo al punto: ¿dentro del actual paradigma civili-
zatorio, de la modernidad, es posible otra Agenda o hemos 
tocado sus límites insuperables y tenemos que buscar 
otro paradigma civilizatorio si todavía queremos seguir 
viviendo sobre este planeta?

Mi respuesta se inspira en tres afirmaciones de gran 
autoridad.

La primera es de la Carta de la Tierra, aprobada por la 
UNESCO en 2003. Su frase inicial presenta tonos apoca-
lípticos: “Estamos ante un momento crítico de la historia 
de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futu-
ro… y esa elección es: o formar una alianza global para 
cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros, o arriesgarnos 
a la destrucción de nosotros mismos y a la destrucción de 
la diversidad de la vida” (Preámbulo).

La segunda afirmación muy seria es del Papa Francis-
co en la encíclica Fratelli tutti (2020): “estamos en el mismo 
barco, nadie se salva solo, o nos salvamos todos o no se 
salva nadie” (n.32).

La tercera afirmación es del gran historiador Eric Hobs-
bawn en su conocida obra La era de los extremos (1994) 
en su frase final: No sabemos hacia donde estamos yendo. 
Sin embargo, una cosa es segura: si la humanidad quiere 
tener un futuro aceptable, no puede ser mediante la prolon-
gación del pasado o del presente. Si intentamos construir el 
tercer milenio sobre esta base vamos a fracasar. Y el precio 
del fracaso, o sea la alternativa al cambio de la sociedad, 
es la oscuridad (p.562).
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En otras palabras: nuestro modo de habitar la Tierra, 
que nos ha traído innegables beneficios, ha llegado a su 
agotamiento. Todos los semáforos están en rojo. Hemos 
construido el principio de autodestrucción, que puede ex-
terminar toda la vida con armas químicas, biológicas y 
nucleares de muchas formas distintas. La tecnociencia 
que nos hace llegar a los límites extremos de sostenibili-
dad del planeta Tierra (The Earth Overshoot) no tiene con-
diciones por sí sola, como la Covid-19 ha mostrado, para 
salvarnos Podemos limar los dientes al lobo pensando 
que le quitamos, ilusoriamente, su voracidad. Pero esta 
no reside en los dientes sino en su naturaleza.

Por lo tanto, tenemos que abandonar nuestro barco e ir 
más allá de una nueva agenda mundial. Hemos llegado al 
final del camino. Tenemos que abrir un camino distinto. 
De lo contrario, como dijo en su última entrevista antes 
de morir Zygmunt Bauman: “vamos a engrosar el cortejo 
de aquellos que caminan en dirección a su propia tumba”. 
Nos vemos forzados, si queremos vivir, a recrearnos y a 
reinventar un nuevo paradigma de civilización.

Dos paradigmas: el del dominus y el del frater

En este momento veo enfrentados dos paradigmas: el pa-
radigma del dominus y el paradigma del frater. Dicho de 
otra manera: el paradigma de la conquista es expresión 
de la voluntad de poder como dominación, formulada por 
los padres fundadores de la modernidad, como Descartes, 
Newton, Francis Bacon; dominación de todo, de pueblos, 
como en las Américas, África y Asia, dominación de cla-
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ses, de la naturaleza, de la vida y dominación de la mate-
ria hasta su última expresión energética con el Bosón de 
Higgs.

El ser humano (maître et possesseur de Descartes) no se 
siente parte de la naturaleza, sino su dueño y señor (domi-
nus), que en palabras de Francis Bacon “debe torturar a 
la naturaleza como el torturador hace con su víctima has-
ta que entregue todos sus secretos”. Él es el fundador del 
método científico moderno, prevalente hasta el día de hoy. 

Ese paradigma entiende la Tierra como mera res exten-
sa y sin propósito, transformada en un baúl de recursos, 
considerados infinitos y que 
permiten un crecimiento/
desarrollo también infini-
to. Sucede sin embargo que 
hoy sabemos científicamen-
te que un planeta finito no 
soporta un proyecto infinito. 
Esta es la gran crisis del sis-
tema del capital como modo 
de producción y del neolibe-
ralismo como su expresión 
política.

El otro paradigma es el de frater: hermano y hermana 
de todos los seres humanos entre sí y hermanos y herma-
nas de todos los demás seres de la naturaleza. Todos los 
seres vivos tenemos, como Dawson y Crick mostraron en 
los años 1950, los mismos 20 aminoácidos y las 4 bases 
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nitrogenadas, desde la célula más originaria que surgió 
hace 3.800 millones de años, pasando por los dinosaurios 
y llegando hasta nosotros humanos. Por eso dice la Carta 
de la Tierra y lo enfatiza fuertemente el Papa Francisco en 
sus dos encíclicas ecológicas, Laudato Si: sobre el cuidado 
de la Casa Común (2015) y Fratelli tutti (2020): un lazo de 
fraternidad nos une a todos, “al hermano Sol, la hermana 
Luna, al hermano río y a la Madre Tierra” (LS n.92; CT 
preámbulo). El ser humano se siente parte de la natura-
leza y tiene el mismo origen que todos los demás seres: 
“el humus” (la tierra fértil) de donde se deriva homo, como 
masculino y femenino, hombre y mujer.

Si en el primer paradigma prevalece la conquista y la 
dominación (paradigma de Alejandro Magno y Hernán 
Cortés), en el segundo se muestra el cuidado y la corres-
ponsabilidad de todos con todos (paradigma de Francisco 
de Asís y Madre Teresa de Calcuta).

Representado figurativamente podemos decir: el para-
digma del dominus es el puño cerrado que somete y do-
mina. El paradigma del frater es la mano extendida que 
se entrelaza con otras manos para la caricia esencial y el 
cuidado de todas las cosas.

El paradigma del dominus es el dominante, está en el 
origen de nuestras muchas crisis y en todas las áreas. El 
paradigma del frater está naciendo y representa el mayor 
anhelo de la humanidad, especialmente de aquellas gran-
des mayorías dominadas sin piedad, marginalizadas y 
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condenadas a morir antes de tiempo. Pero posee la fuerza 
de una semilla y, como en toda semilla, en ella están pre-
sentes las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, las flores 
y los frutos. Por eso por él pasa la esperanza, como princi-
pio más que como virtud, como aquella energía indomable 
que proyecta siempre nuevos sueños, nuevas utopías y 
nuevos mundos, es decir, nos hace caminar en dirección 
a nuevas formas de habitar la Tierra, de producir, de dis-
tribuir los frutos de la naturaleza y del trabajo, de consu-
mir y de organizar relaciones fraternales y sororales entre 
los humanos y con los demás seres de la naturaleza.

El paso del paradigma del dominus al paradigma    
del frater

Sé que aquí se plantea el espinoso problema de la transi-
ción de un paradigma a otro. Se hará gradualmente, con 
un pie en el viejo paradigma del dominus/conquista ya que 
debemos garantizar nuestra subsistencia y el otro pie en 
el nuevo paradigma del frater/cuidado para inaugurarlo a 
partir de abajo. Aquí deben ser discutidos varios supues-
tos, pero no es el momento de hacer eso. Una cosa pode-
mos adelantar: la gran amenaza para la continuidad de 
la vida humana en el planeta es el calentamiento global 
incontrolable que puede frustrar todos nuestros proyec-
tos. A pesar de esto, si tenemos algún futuro, hay que 
empezar trabajando el territorio, el biorregionalismo. En 
él se podrá implantar regionalmente el nuevo paradigma 
del frater/cuidado de forma sostenible, pues tiene la ca-
pacidad de incluir a todos y crear más igualdad social y 
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equilibrio ambiental. Pero siempre a condición de haber-
nos superado y sobrevivido al calentamiento global.

Nuestro gran desafío es este: cómo pasar de una socie-
dad capitalista de superproducción de bienes materiales 
a una sociedad de sostenimiento de toda la vida, con va-
lores humano-espirituales intangibles como el amor, la 
solidaridad, la compasión, la justa medida, el respeto y el 
cuidado especialmente de los más vulnerables.

El adviento de una biocivilización

Esta nueva civilización tiene un nombre: es una biocivi-
lización, cuya centralidad es la vida en toda su diversi-
dad, pero especialmente la vida huma personal y colecti-
va. La economía, la política y la cultura están al servicio 
del mantenimiento y de la expansión de las virtualidades 
presentes en todas las formas de vida.

El futuro de la vida en la Tierra y el destino de nues-
tra civilización están en nuestras manos. Tenemos poco 
tiempo para hacer las trasformaciones necesarias, pues 
ya hemos entrado en la nueva fase de la Tierra, su calen-
tamiento creciente. Falta la suficiente conciencia en los 
jefes de estado sobre las emergencias ecológicas y es toda-
vía muy escasa en el conjunto de la humanidad.

Leonardo Boff
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A veces, Señor, a veces,
la historia es tan opaca,

la vida tan ambigua,
y el horizonte tan monótono y triste,

que de nada sirve tu mensaje
porque tu presencia se nos esconde.

Y entonces, Señor, entonces,
el corazón sufre y sangra,

las entrañas, cansadas, se agotan,
el espíritu se desorienta
y los sentidos se rebelan

porque no encuentran brotes de esperanza.

A veces, Señor, a veces,
se me rompen los esquemas,

me encuentro perdido noche y día,
camino sin saber de ti ni de mí
y espero contra toda esperanza,
anhelando el roce de tu brisa.

A VECES, SEÑOR, A VECES
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Y si no pasas susurrando y moviendo
los cristales de mis ventanas,

mi anhelo se desata, en pasión o ira,
queriendo que seas huracán,
fuego, tormenta, mar bravío.

A veces, Señor, a veces, me siento vacío...
Y sólo anhelo compartir heridas y deseos.

Florentino Ulibarri
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