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“El mayor problema es la falta de sensibilidad 
del ser humano hacia su prójimo que está a 

su lado. Hemos perdido la capacidad de tener 
compasión por los que sufren, de llegar a 

aquellos que piden un pedazo de pan o un lugar 
para dormir en tiempos de lluvia torrencial”
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EEditorial

Nos encontramos en medio de una civilización que sigue per-
diendo el sentido de humanidad, y de la paz interior y exte-
rior.

No son los problemas políticos, religiosos, los peores del 
mundo de hoy, sino la falta de sensibilidad y compasión. 
Informes científicos dicen que ya hemos pasado el punto crí-
tico del calentamiento y que no habrá vuelta atrás y que ni la 
ciencia ni la tecnología pueden salvarlos. Individuos, grupos 
políticos y económicos están cavando su tumba. Y ahora 
llegamos a la edad del “fuego de la Tierra”, tal vez la fase 
más peligrosa para nuestra supervivencia.

Un ejemplo, en nuestro país vecino, en Brasil, 33 millones 
sufren hambre y 110 millones se reúnen en un estado de 
escasez de alimentos –comen hoy, pero no saben si comerán 
mañana o en los días siguientes-. Pregunta imparable: ¿so-
mos humanos todavía, o vivimos en la antigüedad de noso-
tros mismos, sin habernos descubierto como iguales? ¿habi-
tantes de la misma Casa Común?...

Otro ejemplo. Hace dos mil años Jesús nos enseñó a vivir 
el amor incondicional, la solidaridad, la compasión, el respe-
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to y la reverencia ante Dios Padre. Su mensaje permanece. 
Una buena parte lo ha traicionado. Pero otros lo han seguido 
y siguen sus ejemplos, para mantener el mundo como es, 
con sus poderes y desigualdades, y el caos interno, calum-
nia, desprecio. Dios todavía nos quiere y nos perdona.

En otros boletines anteriores cité a uno de los más gran-
des pensadores modernos llamado Théodose Jacob, quien 
escribió un libro entero exactamente con este título: “¿Qué 
pasaría si la aventura humana fallase?” En la base de su su-
posición está la aterradora capacidad destructiva de los se-
res humanos, pues “son capaces de una conducta insensata 
y demente; a partir de ahora se puede temer todo, verdadera-
mente todo, incluso la aniquilación de la raza humana”.

Nos cuesta aceptar el ries-
go de destruir nuestro futuro. 
En julio de 2021, el gran pen-
sador de la complejidad Ed-
gar Morín cumplió 100 años. 
Un gran observador atento del curso del mundo, nos ha re-
galado un libro lleno de advertencias sabias y severas.

Morín advierte: “Tenemos que tener cuidado, tratar de ver 
y entender lo que está sucediendo. La gran mayoría, incluidos 
los jefes de estado, no son conscientes de las grandes amena-
zas para el planeta tierra, la vida y nuestro futuro. Parecen 
sonámbulos o zombis, obsesionados con la idea de un creci-
miento económico, cada vez mayor, así como la seguridad y 
el aumento de la construcción de armas de destrucción ma-
siva. Los bienes y servicios importantes para la vida se están 
agotando. Ya ahora, necesitamos 1.7 Tierra para satisfacer el 

Nos cuesta aceptar
el riesgo de des-

truir nuestro futuro
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tipo de consumo, principalmente, de los ricos. Lo que ya no 
puede es quitado de la Tierra. Reacciona aumentando el ca-
lentamiento, los eventos extremos y más conflictos sociales”.

Esta es la confianza y esperanza. Nos encontramos en me-
dio de crisis que no deben conducir a tragedias fatales. Pero 
puede ser el despertar de una nueva conciencia y, después, 
la oportunidad de un salto cualitativo hacia una especie de 
correlación dentro de la Única Casa Común.

Mucha gente me dice que soy demasiado negativo y pe-
simista. Yo les digo, no soy pesimista. Pesimista es la cruda 
realidad en que vivimos y sufrimos. Juntamente con el Papa 
Francisco me encuentro lleno de esperanza porque creo que 
el ser humano puede cambiar sobre la base de una nueva 
conciencia, a partir de esta crisis, pueda construirse un tipo 
de seres humanos, más fraternos entre sí y respetando la 
Casa Común.

Álvaro Lacasta, s.j.
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Por las víctimas 
de los abusos

“Oremos por los que sufren a causa del mal 
recibido por parte de los miembros de la 

comunidad eclesial: para que encuentren en la 
misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor

y sufrimiento”

ENCUENTRO “LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN LA 
IGLESIA”

[…] Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, una vez más, 
que la gravedad de la plaga de los abusos sexuales a menores 
es por desgracia un fenómeno históricamente difuso en to-
das las culturas y sociedades. Solo de manera relativamente 
reciente ha sido objeto de estudios sistemáticos, gracias a 
un cambio de sensibilidad de la opinión pública sobre un 
problema que antes se consideraba un tabú, es decir, que 
todos sabían de su existencia, pero del que nadie hablaba. 
Esto también me trae a la mente la cruel práctica religiosa, 
difundida en el pasado en algunas culturas, de ofrecer seres 
humanos —frecuentemente niños— como sacrificio en los 
ritos paganos. 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 
LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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Sin embargo, todavía en la actualidad las estadísticas 
disponibles sobre los abusos sexuales a menores, publica-
das por varias organizaciones y organismos nacionales e in-
ternacionales (OMS, Unicef, Interpol, Europol y otros), no 
muestran la verdadera entidad del fenómeno, con frecuencia 
subestimado, principalmente porque muchos casos de abu-
sos sexuales a menores no son denunciados, en particular 
aquellos numerosísimos que se cometen en el ámbito fami-
liar. De hecho, muy raramente las víctimas confían y buscan 
ayuda. 

Detrás de esta reticencia puede estar la vergüenza, la con-
fusión, el miedo a la venganza, los sentimientos de culpa, la 
desconfianza en las instituciones, los condicionamientos cul-
turales y sociales, pero también la desinformación sobre los 
servicios y las estructuras que pueden ayudar. Desgraciada-
mente, la angustia lleva a la amargura, incluso al suicidio, o 
a veces a vengarse haciendo lo mismo. Lo único cierto es que 
millones de niños del mundo son víctimas de la explotación y 
de abusos sexuales. […] Estamos, por tanto, ante un proble-
ma universal y transversal que desgraciadamente se verifica 
en casi todas partes. Debemos ser claros: la universalidad 
de esta plaga, a la vez que confirma su gravedad en nuestras 
sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la 
Iglesia. La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es 
todavía más grave y más escandalosa en la Iglesia, porque 
contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. El 
consagrado, elegido por Dios para guiar las almas a la sal-
vación, se deja subyugar por su fragilidad humana, o por su 
enfermedad, convirtiéndose en instrumento de satanás. En 
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los abusos, nosotros vemos la mano del mal que no perdona 
ni siquiera la inocencia de los niños. 

No hay explicaciones suficientes para estos abusos en 
contra de los niños. Humildemente y con valor debemos re-
conocer que estamos delante del misterio del mal, que se 
ensaña contra los más débiles porque son imagen de Jesús. 
Por eso ha crecido actualmente en la Iglesia la conciencia 
de que se debe no solo intentar limitar los gravísimos abu-
sos con medidas disciplinares y procesos civiles y canónicos, 
sino también afrontar con decisión el fenómeno tanto dentro 
como fuera de la Iglesia. La Iglesia se siente llamada a com-
batir este mal que toca el núcleo de su misión: anunciar el 
Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos voraces. 

Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descu-
bre incluso un solo caso de abuso —que representa ya en sí 
mismo una monstruosidad—, ese caso será afrontado con 
la mayor seriedad. Hermanos y hermanas, en la justificada 
rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios, trai-
cionado y abofeteado por estos consagrados deshonestos. El 
eco de este grito silencioso de los pequeños, que en vez de 
encontrar en ellos paternidad y guías espirituales han en-
contrado a sus verdugos, hará temblar los corazones anes-
tesiados por la hipocresía y por el poder. Nosotros tenemos 
el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silen-
cioso. […] ¿Cuál es, por tanto, el “significado” existencial de 
este fenómeno criminal? Teniendo en cuenta su amplitud y 
profundidad humana, hoy no puede ser otro que la manifes-
tación del espíritu del mal. 
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Si no tenemos presente esta dimensión estaremos lejos 
de la verdad y sin verdaderas soluciones. Así pues, el obje-
tivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a 
los menores abusados, explotados y olvidados, allí donde se 
encuentren. La Iglesia, para lograr dicho objetivo, tiene que 
estar por encima de todas las polémicas ideológicas y las 
políticas periodísticas que a menudo instrumentalizan, por 
intereses varios, los mismos dramas vividos por los peque-
ños. Por lo tanto, ha llegado la hora de colaborar juntos para 
erradicar dicha brutalidad del cuerpo de nuestra humani-
dad, adoptando todas las medidas necesarias ya en vigor a 
nivel internacional y a nivel eclesial. Ha llegado la hora de 
encontrar el justo equilibrio entre todos los valores en juego 
y de dar directrices uniformes para la Iglesia, evitando los 
dos extremos de un justicialismo, provocado por el sentido 
de culpa por los errores pasados y de la presión del mundo 
mediático, y de una autodefensa que no afronta las causas y 
las consecuencias de estos graves delitos.

Papa Francisco

PCOMENTARIO PASTORAL

Ya lo dijo Jesucristo: “El que 
escandalice a uno de estos pe-
queños que creen en mí, más le 
valdría que le colgasen al cue-
llo una piedra de molino y lo 
arrojasen al fondo del mar. ¡Ay 

del mundo por los escándalos! 
Es inevitable que sucedan es-
cándalos, pero ¡ay del hombre 
por quien viene el escándalo!” 
(Mt 18, 6-7). Tremendas pala-
bras del Señor que tratan de 
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frenar esta situación repetida 
una y otra vez en la historia 
humana. Los niños son ino-
centes, no creen que pueden 
ser objeto de deseo sexual por 
parte de los adultos y menos 
si son de su familia cercana. Y 
tampoco sienten que las per-
sonas de autoridad cercanas a 
ellos puedan abusar, y menos 
si son sacerdotes o religiosos. 

Bien dice el Papa que esto 
ha ocurrido siempre en todas 
las culturas y sociedades, pero 
que hasta hace unos pocos 
años se ocultaban tales abu-
sos. Pues bien, mejor es que 
aparezcan a la luz y así puedan 
ser corregidos y prevenidos. 
Si ocurren en la comunidad 
eclesial, la credibilidad moral 
de la Iglesia queda afectada. 
Como dice el Papa, “el objeti-
vo de la Iglesia será escuchar, 
tutelar, proteger y cuidar a los 
menores abusados, explotados 
y olvidados, allí donde se en-
cuentren”, sabiendo que por 

Iglesia entendemos no sólo las 
autoridades, sino todos los fie-
les practicantes, solidarios con 
el dolor y dispuestos a ayudar 
en el esfuerzo de eliminar este 
mal.

La oración de este mes pone 
de relieve que estamos ante 
el misterio del mal. Los siete 
pecados capitales se apoyan 
en las tendencias naturales a 
querer vivir mejor (avaricia), al 
placer (gula, lujuria, pereza) y 
a sobresalir en las relaciones 
con los demás (soberbia, ira, 
envidia). Algunos sienten más 
unas inclinaciones al mal y 
no tanto otras, pero todos te-
nemos que combatirlas con la 
oración, los sacramentos y el 
amor a Dios y a los demás.

Pidamos con fervor que dis-
minuya ese flagelo del abuso 
de menores, y que las autori-
dades de la Iglesia lo comba-
tan con toda honestidad y con-
fianza en Dios.

P. Fco. Javier Duplá SJ
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Reparar la situación de la humanidad, de la Tierra viva, 
de sus ecosistemas, de las relaciones entre naciones en 
guerra militar o económica; en África tribus que se matan 
entre sí, cortándose brazos o piernas, una superpotencia 
como Rusia que masacra a todo un pueblo relacionado, 
bosques que están devastados como en el Amazonas y el 
Congo...

Cuando sigo los informes científicos de climatólogos 
que dicen que ya hemos pasado el punto crítico del calen-
tamiento y que no habrá vuelta atrás y que ni la ciencia 
ni la tecnología pueden salvarnos, solo atenúan y, final-
mente, dicen que hemos radicalizado el Antropoceno (los 
humanos son la gran amenaza para la vida, estamos en la 
sexta extinción de la vida), hemos pasado por el necaceno 
(muerte masiva de organismos vivos) y ahora llegamos al 
piroceno (la edad del fuego en la Tierra), quizás la fase 
más peligrosa para nuestra supervivencia.

¿Todavía merecemos 
continuar en la TIERRA?
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Los suelos han perdido su humedad, las piedras se 
han sobrecalentado, y las hojas secas y las ramitas están 
empezando a causar incendios aterradores, como sucedió 
en 2022 en toda Europa, incluso en la húmeda Siberia, 
Australia, California y, especialmente, el Amazonas. Y 
más aún, cuando veo que jefes de Estado y ejecutivos de 
grandes empresas (CEOs) ocultan esos datos o no les dan 
importancia para no dañar a los negocios, están cavando 
la tumba. 

Peor aun cuando OXFAM y otras organizaciones nos 
muestran que solo el 1% de la población mundial con-
trola prácticamente todo el flujo de finanzas y que posee 
más riqueza que más de la mitad de la población mundial 
(equivalente a 4.7 millones) y que en Brasil, según Forbes, 
318 multimillonarios poseen gran parte de la riqueza en 
fábricas, tierras, inversiones, holdings, bancos, etc. en un 
país donde 33 millones sufren hambre y 110 millones se 
reúnen en un estado de escasez de alimentos (comen hoy 
pero no saben si comerán mañana o en los días siguien-
tes) y millones de desempleados o en trabajos puramente 
informales, inmediatamente tenemos la pregunta impa-

rable: ¿somos hu-
manos todavía hu-
manos, o vivimos en 
la prehistoria de no-
sotros mismos? sin 
habernos descubier-
to como iguales, ¿ha-
bitantes de la misma 
Casa Común?



13

Con todas estas desgracias de las que el ser humano, en 
gran parte, ha sido responsable, ¿todavía merece vivir en 
este planeta? O la Tierra misma, tiene su propia estrate-
gia interna, como ha revelado el coronavirus: cuando una 
especie amenaza demasiado a todas las demás, encuentra 
una manera de reducir su furia o incluso eliminarla para 
que otras especies puedan continuar desarrollándose en 
el suelo de la Tierra.

Es en este contexto que recuerdo la frase de uno de los 
más grandes brasileños de nuestra historia, Betinho, que 
a menudo decía en conferencias: el mayor problema no es 
económico, no es político, no es ideológico, no es religioso. 
El mayor problema es la falta de sensibilidad del ser hu-
mano hacia su prójimo que está a su lado. Hemos perdido 
la capacidad de tener compasión por los que sufren, de 
llegar a aquellos que piden un pedazo de pan o un lugar 
para dormir en tiempos de lluvia torrencial.

La cultura del capital nos ha hecho individualistas, 
consumidores y nunca vecinos y ciudadanos con dere-
chos, mucho menos nos hace sentir hermanos porque te-
nemos los mismos componentes físico-químicos iguales 
en todos los seres vivos, incluidos nosotros los humanos.

Hubo uno que hace más de dos mil años pasó entre 
nosotros enseñándonos a vivir el amor, la solidaridad, la 
compasión, el respeto y la reverencia ante la Realidad Su-
prema, hecho de misericordia y perdón y, debido a estas 
verdades radicalmente humanas, fue considerado un ene-
migo de las tradiciones religiosas, un subversivo del orden 
ético de la época y terminó asesinado y elevado a lo alto 
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de la cruz, fuera de la ciudad que era un símbolo de mal-
dición y abandono por parte de Dios.

Soportó todo esto en solidaridad con sus hermanos y 
hermanas. Incluso hoy su mensaje permanece. En gran 
medida, ha sido traicionado o espiritualizado para des-
vitalizar su carácter transformador y mantener el mun-
do como es, con sus poderes y desigualdades infernales. 
Pero otros, pocos, han seguido y siguen sus ejemplos, su 
práctica y su amor incondicional. Muchos de estos debido 
a que conocen su propio destino: calumnia, desprecio y 
eliminación física. Pero, creo que Dios todavía se retiene 
y no nos hace desaparecer, gracias a estos pocos.

Incluso con esta convicción, frente a este cuadro som-
brío, recuerdo las palabras del libro del Génesis: “El Señor 
vio cuánto había crecido la maldad de los hombres en 
la tierra y cómo todos los planes de sus corazones ten-
dían solo al mal. Entonces el Señor se arrepintió de haber 
creado a los seres humanos en la tierra y se le rompió el 
corazón. Entonces el Señor dijo: Exterminaré de la faz de 
la tierra al hombre que creé, y con él los animales y los 
reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de ha-
berlos creado” (Gn 6: 5-7).

Estas palabras escritas hace más de 3-4 mil años pa-
recen describir nuestra realidad. Colocado en el Jardín 
del Edén (la Tierra viva) para guardarlo y cuidarlo, el ser 
humano se ha convertido en su mayor amenaza. No era 
suficiente ser un asesino como Caín, ni un etnocidio con 
el exterminio de pueblos enteros en las Américas y África. 
Se ha convertido en ecocida, devastando y desertificando 
ecosistemas enteros. Y ahora irrumpe como un biocida,
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poniendo en peligro la vida de la biosfera y la vida huma-
na misma.

Debe quedar claro que esta dramática situación no es 
fruto de la humanidad. Sus causas son las grandes cor-
poraciones con sus técnicos, está el sistema de produc-
ción industrial sin mesura que ya funciona furiosamente 
desde hace 300 años exasfureciendo la naturalidad, como 
un robot que no puede parar. Son los eco-asasini de la 
Tierra y de la vida.

Aquí vale la pena citar los relatos científicos de una 
gran periodista estadounidense, Elzabeth Kolbert. Des-
pués de escribir el galardonado libro “La sexta extinción 
masiva: una historia innatural”, acaba de publicar “El cielo 
blanco: la naturaleza del futuro”. Aquí describe los inten-
tos desesperados de los científicos para evitar el desastre 
total como resultado del calentamiento global, que crece 
día a día; Solo en 2021, se liberaron 40 mil millones de to-
neladas de CO2 a la atmósfera. Estos científicos proponen 
con geoingeniería bloquear en gran medida el sol para 
que deje de calentar el planeta. El cielo se volverá blanco. 
¿Cuáles serían tales consecuencias, especialmente para 
la biosfera, para la fotosíntesis y para todo lo que depen-
de del sol? Es por eso que esta tecnología es cuestionada. 
Crearía más problemas de los que quiere resolver.

Concluyo con la observación de uno de los más gran-
des naturalistas, Théodore Jacob, quien escribió un li-
bro entero exactamente con este título: “¿Qué pasaría si la 
aventura humana fallara?” (2000). En la base de su supo-
sición está la aterradora capacidad destructiva de los seres 
humanos, porque es “capaz de una conducta insensata y 



16

demente; De ahora en adelante uno puede temer todo, todo, 
incluso la aniquilación de la humanidad” (edición france-
sa, p. 246).

Soy un pesimista esperanzado. Pesimista ante la rea-
lidad perversa en la que vivimos y sufrimos. Lleno de es-
peranzas porque creo que el ser humano puede cambiar 
sobre la base de una nueva conciencia y en el Creador 
que, a partir de esta crisis y posiblemente de una ruina, 
pueda construir un tipo de seres humanos, más fraternos 
entre sí y respetuosos de la Casa Común.

Leonardo Boff
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No hay duda alguna que cuando el papa Francisco insiste 
tanto en la necesidad de garantizar educación a todos y to-
das, invitándonos a contribuir con el Pacto Educativo Global, 
está entendiendo la educación en su esencia humanizadora, 
como un medio fundamental para reorientar la marcha del 
mundo y construir una nueva humanidad.

El término “educar” tiene una doble raíz latina: Educere, 
que significa sacar de adentro, extraer toda la riqueza que 
hay en la persona; o Educare, que significa nutrir, alimentar, 
guiar, ofrecer posibilidades para crecer y alcanzar la pleni-
tud. Educar es despertar personas, ayudarles a desarrollar 
todas sus potencialidades. Se trata de propiciar la creativi-
dad y autonomía de cada estudiante para que sea capaz de 
moldearse a sí mismo y hacer de su vida una verdadera obra 
de arte.

Cada persona tiene que ser autor y actor de su propia 
vida. No mero actor de un guion que otros escriben para él o 

¿QUÉ SIGNIFICA EDUCAR?
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para ella. Autor, actor y también espectador, capaz de mirar-
se en profundidad, de reflexionar y someter a crítica lo que 
es y va siendo, lo que hace y cómo lo hace.

Sócrates planteaba que la educación tenía una función 
de partera: ayudar a los otros, mediante preguntas perti-
nentes, a que den a luz la verdad, el bien, la belleza, que 
todos potencialmente llevamos dentro. De ahí que llamó 
a su método pedagógico, la mayéutica, es decir, el arte de 
ayudar a nacer el hombre o la mujer posible. Kant le daba a 
la educación un sentido muy parecido pues mantenía que la 
educación debe “desarrollar en cada individuo toda la per-
fección de que es capaz”. A su vez, María Montessori decía 
que “educar no es transmitir conocimientos, sino ayudar 
al descubrimiento del propio ser”; y J. Ruskin expresaba 
que “educar a un niño no es hacerle aprender algo que no 
sabía, sino hacer de él alguien que no existía”.

Afortunadamente, hoy estamos entendiendo con creciente 
claridad que educar, como nos insiste el Papa, no es mera-
mente instruir, adoctrinar, capacitar o imponer. El oficio de 
educar es un oficio de amor y de esperanza. Educar es el arte 
de acercarse al estudiante con respeto y con cariño, para 
que se despliegue en él una vida verdaderamente humana. 
Educar es, en consecuencia, algo mucho más sublime, im-
portante y difícil que enseñar matemáticas, lengua, inglés, 
tecnología o geografía. Educar es formar personas, cincelar 
corazones nobles y generosos, ofrecer los ojos para que los 
alumnos, todos los alumnos, puedan mirarse en ellos y verse 
hermosos, valorados y queridos, para que así puedan mirar 
la realidad sin miedo y mirar a los otros con respeto y con 
amor. Si no es esto, será a lo sumo, adiestramiento, capaci-
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tación, preparación para ejercer un oficio o un trabajo, pero 
no educación.

El educador es el partero del alma, el que ayuda a cada 
alumno a conocerse y quererse, el que confiere la energía y 
confianza para que cada persona se atreva a caminar la sen-
da de su propia realización, para que desarrolle la semilla de 
sí mismo y alcance su felicidad.

Educar es contribuir a desarrollar armónicamente todas 
las dimensiones y potencialidades del ser humano (cualida-
des físicas, psíquicas, intelectuales, morales y espirituales), 
para que llegue a ser una persona digna y feliz. De ahí que 
la educación no puede reducirse a un asunto técnico, pues 
es un asunto ético y humano. No se trata meramente de 
formar los profesionales que el mercado requiere, sino 
los seres humanos que necesita una sociedad justa, libre 
y profundamente democrática.

Antonio Pérez Esclarín
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EL RIESGO DE 
DESTRUIR 
NUESTRO FUTURO

En julio de 2021, el gran pensador de la complejidad Edgard 
Morín cumplió 100 años. Observador atento del curso del 
mundo, ¡nos ha regalado un libro Réveillons-nous! lleno de 
advertencias sabias y severas. Resumió sus pensamientos 
en una entrevista con Jules de Kiss, publicada el 26 de mar-
zo de 2022 en Franceinfo y reproducida en portugués por la 
IHU el 4 de abril de 2022. Lector habitual de sus escritos, 
esta entrevista inspiró este artículo.

Morín siente lo que he estado diciendo durante mucho 
tiempo: tenemos que tener cuidado, tratar de ver y entender 
lo que está sucediendo. La gran mayoría, incluidos los jefes 
de estado, no son conscientes de las graves amenazas para el 
planeta Tierra, la vida y nuestro futuro. Parecen sonámbulos 
o zombis, obsesionados con la idea de un crecimiento econó-
mico cada vez mayor, así como con la seguridad y el aumento 
de la construcción de armas de destrucción masiva.

Vivimos bajo varias crisis, todas graves: la más inmediata 
es la pandemia que ha afectado a todo el planeta, cuyo sig-
nificado último aún no ha sido identificado. Para mí es una 
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señal que la Tierra viva ha enviado a sus hijos e hijas: “no se 
puede continuar con el saqueo sistemático de la comunidad 
de vida en la que se encuentran los hábitats de los diversos 
virus que en los últimos años han devastado regiones del 
planeta”. 

Con el Covid-19 todo el planeta se ha visto afectado, no 
otros seres vivos y domésticos. Es una señal que no es leída 
por la mayoría de la humanidad, ni por los analistas, cen-
trados en las vacunas y los tratamientos necesarios. ¿Quién 
se pregunta sobre el contexto en el que apareció el virus? 
Es una consecuencia del asalto de los seres humanos a la 
naturaleza, especialmente con la deforestación de vastas re-
giones, destruyendo la casa donde viven los virus que han 
pasado a otros animales y de ellos a nosotros.

La crisis climática es grave, porque si no la abordamos 
para 2030, el calentamiento puede alcanzar 1,5 grados cen-
tígrados o más, afectando a la mayoría de los organismos 
vivos y a gran parte de la humanidad. Junto con esto viene 
el Earth Overshoot, que ocurrió el 29 de julio de 2021: los bie-
nes y servicios importantes para la vida se están agotando. 
Ya ahora, necesitamos 1.7 Tierra para satisfacer el tipo de 
consumo, principalmente, de las clases ricas. Lo que ya no 
puede dar es quitado de la Tierra. Reacciona aumentando el 
calentamiento, los eventos extremos, la erosión de la biodi-
versidad y más conflictos sociales.

Lo que funciona como una espada de Damocles es la po-
sibilidad de una guerra nuclear que puede destruir toda la 
vida y gran parte de la humanidad. Morín escribe: “Creo que 
hemos entrado en un nuevo período. Por primera vez en la 
historia, la humanidad corre el riesgo de la aniquilación, tal 
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vez no total -habrá algunos supervivientes, como en Mad 
Max-, sino una especie de “reinicio” desde cero en condicio-
nes sanitarias indudablemente terribles. 

La guerra en Ucrania ha resucitado este espectro, ya que 
Rusia, como ya dijo Gorbachov, puede destruir toda la vida 
con solo la mitad de sus ojivas nucleares. Pero confiado en 
que la historia aún no ha terminado, Morín dice esperanza-
do: “Necesitamos esperar lo esperado para saber cómo nave-
gar por la incertidumbre”.

Todo el mundo conoce la erosión de las ideas democráticas 
en todo el mundo. En muchos países, como Brasil, se está 
imponiendo un espíritu autoritario y fascista, que hace de la 
violencia física y simbólica y la mentira directa una forma de 
gobierno. La democracia ha dejado de ser un valor universal 
y una forma de vivir civilmente en comunidad. Este espíritu 
puede desencadenar un tsunami de guerras regionales de 
gran destrucción.

No olvidemos la advertencia del Papa Francisco en Fratelli 
tutti (2020): “estamos en el mismo barco, o nos salvamos to-
dos o nadie se salva”. Somos responsables de nuestro futuro 
y de nuestra vida en el planeta.

Tenemos la misma confianza que Morín en que, como ha 
demostrado la historia, lo in-
esperado y lo improbable pue-
de suceder. Ya un presocrático 
nos enseñó: “si no esperamos 
lo inesperado, cuando llegue, 
no lo notaremos”. Y así lo per-
deremos.

“si no esperamos
lo inesperado, 
cuando llegue,

no lo notaremos”



23

Esta es nuestra confianza y esperanza: estamos en me-
dio de crisis que no deben conducir a tragedias fatales. Pero 
pueden ser el despertar de una nueva conciencia y luego, 
la oportunidad de un salto cualitativo hacia una especie de 
coexistencia pacífica dentro de la única Casa Común. ¿Será 
este el siguiente paso para la humanidad? ¡Gran felicidad!

Leonardo Boff
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Los elementos del 
discernimiento: 

EL LIBRO DE
LA PROPIA VIDA

El discernimiento 6

Queridos hermanos y hermanas, ¡bienvenidos y buenos días!

En las catequesis de estas semanas estamos insistiendo so-
bre las condiciones para hacer un buen discernimiento. En 
la vida tenemos que tomar decisiones, siempre, y para tomar 
decisiones debemos hacer un camino, un camino de discerni-
miento. Toda actividad importante tiene sus “instrucciones” a 
seguir, que deben ser conocidas para que puedan producir los 
efectos necesarios. Hoy nos detenemos en otro ingrediente in-
dispensable para el discernimiento: la propia historia de vida. 
Conocer la propia historia de vida es un ingrediente –digamos 
así– indispensable para el discernimiento.

Nuestra vida es el “libro” más valioso que se nos ha en-
tregado, un libro que muchos lamentablemente no leen, o lo 
hacen demasiado tarde, antes de morir. Y, sin embargo, preci-
samente en ese libro se encuentra lo que se busca inútilmente 
por otras vías. San Agustín, un gran buscador de la verdad, lo 
había comprendido precisamente releyendo su vida, notando 
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en ella los pasos silenciosos y discretos, pero incisivos, de la 
presencia del Señor. Al finalizar este recorrido notará con es-
tupor: «Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por 
fuera te andaba buscando; y deforme como era, me lanzaba 
sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero 
yo no estaba contigo» (Confesiones X, 27.38). De aquí su invita-
ción a cultivar la vida interior para encontrar lo que se busca: 
«Entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside 
la verdad» (De la verdadera religión, XXXIX, 72). Esta es una 
invitación que yo haría a todos vosotros, también me la hago a 
mí mismo: “Entra en ti mismo. Lee tu vida. Léete dentro, cómo 
ha sido tu recorrido. Con serenidad. Entra en ti mismo”.

Muchas veces también nosotros hemos tenido la misma ex-
periencia que Agustín, encontrarnos presos de pensamientos 
que nos alejan de nosotros mismos, mensajes estereotipados 
que nos hacen daño: por ejemplo, “yo no valgo nada” –y te vie-
nes abajo–; “a mí todo me va mal” –y te vienes abajo–; “nunca 
realizaré nada bueno”, –y te vienes abajo–, y así es la vida. 
¡Estas frases pesimistas que te echan abajo! Leer la propia 
historia significa también reconocer la presencia de estos ele-
mentos “tóxicos”, pero para ampliar después la trama de nues-
tra historia, aprendiendo a notar otras cosas, haciéndola más 
rica, más respetuosa con la complejidad, logrando también 
recoger las formas discretas con las que Dios actúa en nues-
tra vida.  Una vez conocí a una persona que la gente que la 
conocía decía que merecía el Premio Nobel por su negatividad: 
todo era malo, todo, y siempre trataba de irse abajo. Era una 
persona amargada y, sin embargo, tenía muchas cualidades. 
Y después esta persona encontró a otra persona que la ayuda-
ba bien y cada vez que se quejaba de algo, la otra decía: “Pero 
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ahora, para compensar, di algo bueno de ti”. Y él: “Pero, sí, … 
yo tengo también esta cualidad”, y poco a poco le ha ayudado 
a ir adelante, a leer bien la propia vida, tanto las cosas malas 
como las buenas. Debemos leer nuestra vida, y así vemos las 
cosas que no son buenas y también las cosas buenas que Dios 
siembra en nosotros.

Hemos visto que el discernimiento tiene un enfoque narra-
tivo: no se detiene sobre la acción puntual, la incluye en un 
contexto: ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Qué siento aho-
ra, de dónde viene? ¿Dónde me lleva, esto que estoy pensando 
ahora? ¿Cuándo he tenido la posibilidad de encontrarlo antes? 
¿Es algo nuevo que me viene ahora, o lo he encontrado otras 
veces? ¿Por qué es más insistente que otros? ¿Qué me quiere 
decir la vida con esto?

El relato de los acontecimientos de nuestra vida consiente 
también captar matices y detalles importantes, que pueden 
revelarse como ayudas valiosas que hasta ese momento es-
taban escondidas. Por ejemplo, una lectura, un servicio, un 
encuentro, a primera vista considerados cosas de poca im-
portancia, en el tiempo sucesivo transmiten una paz interior, 
transmiten la alegría de vivir y sugieren ulteriores iniciativas 
de bien. Detenerse y reconocer esto es indispensable. Detener-
se es reconocer: es importante para el discernimiento, es un 
trabajo de recogida de esas perlas preciosas y escondidas que 
el Señor ha sembrado en nuestro terreno.

El bien está escondido, siempre, porque el bien tiene pudor 
y se esconde: el bien está escondido; es silencioso, requiere 
una excavación lenta y continua. Porque el estilo de Dios es 
discreto: a Dios le gusta ir escondido, con discreción, no se 
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impone; es como el aire que respiramos, no lo vemos nunca, 
pero nos hace vivir, y nos damos cuenta solo cuando nos falta.

Acostumbrarse a releer la propia vida educa la mirada, la 
afina, consiente notar los pequeños milagros que el buen Dios 
realiza por nosotros cada día. Cuando nos damos cuenta, no-
tamos otras direcciones posibles que refuerzan el gusto inte-
rior, la paz y la creatividad. Sobre todo, nos hace más libres 
de los estereotipos tóxicos. Con sabiduría se ha dicho que el 
hombre que no conoce el propio pasado está condenado a re-
petirlo. Es curioso: si nosotros no conocemos el camino hecho, 
el pasado, lo repetimos siempre, somos circulares. La persona 
que camina circularmente no va adelante nunca, no hay ca-
mino, es como el perro que se muerde la cola, va siempre así, 
y repite las cosas.

Podemos preguntarnos: ¿yo he contado mi vida a alguien 
alguna vez? Esta es una experiencia hermosa de los novios, 
que cuando se lo toman en serio cuentan la propia vida… Se 
trata de una de las formas de comunicación más hermosa e 
íntima, contar la propia vida. Esto permite descubrir cosas 
desconocidas hasta ese mo-
mento, pequeñas y sencillas, 
pero, como dice el Evangelio, 
es precisamente de las cosas 
pequeñas que nacen las cosas 
grandes (cf. Lc 16,10).

También las vidas de los santos constituyen una ayuda 
preciosa para reconocer el estilo de Dios en la propia vida: 
consiente tomar familiaridad con su forma de actuar. Algunos 
comportamientos de los santos nos interpelan, nos muestran 
nuevos significados y nuevas oportunidades. Y es lo que le su-

...una de las formas 
de comunicación más 

hermosa e íntima, 
contar la propia vida
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cedió, por ejemplo, a san Ignacio de Loyola. Cuando describe 
el descubrimiento fundamental de su vida, añade una aclara-
ción importante, y dice así: «Cogiendo por experiencia que de 
unos pensamientos quedaba triste, y de otros alegre, y poco a 
poco viniendo a conocer la diversidad de los pensamientos, la 
diversidad de los espíritus que se agitaban» (Autob., n. 8). Co-
nocer qué sucede dentro de nosotros, conocer, estar atentos.

El discernimiento es la lectura narrativa de los momentos 
hermosos y de los momentos oscuros, de los consuelos y de 
las desolaciones que experimentamos a lo largo de nuestra 
vida. En el discernimiento es el corazón quien nos habla de 
Dios, y nosotros debemos aprender a comprender su lenguaje. 
Preguntémonos, al final del día, por ejemplo: ¿qué ha sucedido 
hoy en mi corazón? Algunos piensan que hacer este examen 
de conciencia es hacer la contabilidad de los pecados que has 
cometido —cometemos muchos— pero también es preguntar-
se “¿qué ha sucedido dentro de mí, he tenido alegría? ¿Qué 
me ha traído la alegría? ¿Me he quedado triste? ¿Qué me ha 
traído la tristeza? Y así aprender a discernir qué sucede den-
tro de nosotros. 

Resumen leído por el Santo Padre

Queridos hermanos y hermanas:

En las catequesis anteriores hemos visto que la oración, el co-
nocimiento de uno mismo y el deseo son elementos indispen-
sables para el discernimiento. Hoy agregamos otro elemento 
importante: la historia de la propia vida. Podemos decir que 
nuestra vida es como un libro que vamos escribiendo cada 
día, y cuando nos detenemos a “releer” el camino que hemos 
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recorrido —tanto los momentos de “consolación” como de “de-
solación”— descubrimos la acción de Dios, que obra discreta y 
silenciosamente en nuestra propia existencia.

Acostumbrarnos a hacer este ejercicio de lectura de la pro-
pia vida, y también contar nuestra historia a otras personas, 
son instrumentos valiosos para el discernimiento. Por un 
lado, nos ayudan a reconocer los “mensajes tóxicos” que nos 
hacen mal —como pensar que “no valgo nada”, que “todo me 
sale mal” o que “nunca haré nada bueno”— y, por otro lado, 
nos van afinando la mirada interior para poder percibir la 
presencia de Dios en nuestra vida.
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El mayor peligro no es la pobreza material, sino la resigna-
ción espiritual a la actual agonía social, económica y política; 
rendirse a una Venezuela sin vida y sin futuro

En Venezuela amanece el año nuevo en pobreza integral: 
pobre el Estado, pobres las empresas, pobres las escuelas y 
las universidades, pobres los servicios públicos… Hasta la 
banca es pobre. De miseria los salarios e ingresos de millo-
nes de trabajadores y jubilados, sobre todo del sector público. 
Todo gracias al “socialismo del siglo XXI”. No hay mentira ofi-
cial que pueda tapar esta realidad. Es necesario reconocerla 
y enfrentarla unidos para derrotarla.

El mayor peligro no es la pobreza material, sino la resigna-
ción espiritual a la actual agonía social, económica y política; 
rendirse a una Venezuela sin vida y sin futuro.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) todos los 
años empieza enero con una Asamblea para auscultar los 
signos vitales del país y de la propia Iglesia, para definir ta-
reas y compartir su visión con todos los venezolanos. Por su 

NO TENGO PLATA NI ORONO TENGO PLATA NI ORO
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parte los venezolanos, católicos o no, que no se resignan a 
la derrota, se preguntan por el aporte de la Iglesia; no faltan 
quienes temen que se someta y acomode a la actual gran 
derrota nacional. Más allá de las excelentes exhortaciones 
episcopales de los últimos años, los católicos y Venezuela en-
tera necesitamos ahora una sacudida espiritual para levan-
tarnos y ponernos en marcha para la urgente reconstrucción 
del país.

La Escritura nos ofrece una luz en Los Hechos de los Após-
toles que narra los primeros pasos de la naciente Iglesia en 
Jerusalén. Un día dos apóstoles de Jesús Pedro y Juan, al 
entrar como judíos fieles al templo a orar, se encontraron con 
un paralítico tendido en el suelo pidiendo limosna. Pedro le 
dijo “no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo: en nom-
bre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina” (Hechos 
de los Apóstoles 3,5-11) y el paralítico se levantó ante el asom-
bro de sus familiares y conocidos y se transformó en testigo 
de esa fuerza espiritual de Jesús que cambia todo. Hoy con 
esta Venezuela tullida y limosnera no tenemos futuro sin una 
fuerte sacudida espiritual. 

Levantarse en nombre de Jesucristo no es un individua-
lista “sálvese quien pueda”, sino un amor radical que hace 
brotar la solidaridad con rescate de las instituciones públicas 
y el trabajo conjunto para el bien común, para el renacer de 
la República de ciudadanos frente a nuestra actual situación 
de habitantes resignados y desarticulados llorando la pérdida 
de la renta petrolera y su Estado. La sociedad civil, no es una 
abstracción, sino una realidad que nos transforma a millones 
de resignados, dispersos y tullidos en productores solidarios 
de riqueza sociopolítica.
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Para esa transformación no basta un buen documento 
del Episcopado, sino que millones de venezolanos que somos 
Iglesia nos preguntemos “que puedo aportar yo”. Al pasar de 
pedir a dar, descubrimos que cuanto más damos, más rique-
za espiritual tenemos y fuerza para renacer como país unido.

La Iglesia universal está en una reflexión sobre su identidad 
“sinodal” que renace como comunidad desclericalizada cami-
nando juntos y descubriendo lo mucho que podemos aportar 
unidos.

Política renacida
Sin una sana política de pacto social solidario, no hay Repú-
blica. En medio del actual espantoso desprestigio de la polí-
tica, necesitamos descubrir lo mucho que cada uno podemos 
aportar y lo imprescindible que es para el renacer político 
del país. Transformación del poder público que hoy sufrimos 
como dominio y latrocinio que ha degradado a la nación a 
ser un mendigo inválido postrado a la puerta del templo. El 
renacer de la sociedad civil enterrará el corrompido cadáver 
político (presente hoy de diversas maneras en el gobierno y 
la oposición) y alimentará las fuerzas renovadoras nacidas 
de ese espíritu que pone en pie nuestra acción responsable. 
Sabemos por experiencia que, en medio de los desastres, el 
solidario amor al prójimo se convierte en una indomable fuer-
za espiritual que transforma todo porque nos transforma a 
nosotros. Miremos a las miles de parroquias, capillas, co-
munidades de base, grupos apostólicos o activos servidores 
de la salud y educación… Somos muchos y es mucho lo que 
hacemos, pero todo ello es una mínima parte del potencial 
que necesitamos activar. 
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La Iglesia caminando juntos con espíritu sinodal, aporta 
una fuerza transformadora que se multiplica cuando su voz y 
su ejemplo se vuelven convincentes para el conjunto del país. 
A pesar de la depresión, Venezuela no se resigna a la actual 
situación de agonía y de muerte. Tenemos como país un ob-
jetivo humano compartido y el compromiso de lograr juntos 
vida y libertad. Necesitamos que los derechos humanos flo-
rezcan y que los ideales democráticos expresados en la cons-
titución regresen con unas elecciones democráticas, libres y 
justas en una Venezuela que no está sola sino acompañada 
de los países democráticos del mundo. Producir nuevas reali-
dades y como soberanos elegir las autoridades, desde el pre-
sidente hasta el alcalde del pueblo más pequeño.

La vida del país, hoy postrado en la indigencia, viene con 
el renacer de la educación de calidad y de los medios de co-
municación social libres, de las empresas productoras, del 
trabajo bien remunerado y del respeto a la opinión ajena que 
libera a los presos políticos y a los perseguidos y obedece y 
aplica una constitución rescatada.

Eso significa lo que dice Pedro –y nuestra Iglesia– al pueblo 
venezolano hoy postrado y sin fe en su enorme potencial espi-
ritual: “En nombre de Jesucristo levántate y camina”.

Luis Ugalde
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Hay algo intacto dentro del ser humano, se llama CONCIENCIA, 
y ahí, sólo Dios y la persona pueden llegar.

Después de releer una y otra vez esa reflexión, brota la gra-
titud por seguir encontrándome en el camino a tanta gente 
buena que a pesar de vivir en carne propia la pobreza, malos 
tratos, persecuciones, el rechazo por pensar diferente, inclu-
so condenas injustas, siguen teniendo intacto ese lugar del 
corazón que no les permite responder de la misma manera… 
Agradezco y aprendo porque siento en lo más hondo que esa 
es la llamada a la que todo ser humano debería responder…

Hoy, como en tantas ocasiones, me encuentro en el difícil 
momento de expresar lo que pienso y siento, y lo hago unida 
a la misma reflexión con la que empiezo, hay algo intacto 
dentro del ser humano, se llama CONCIENCIA, y ahí, solo 
Dios y la persona pueden llegar. Ese espacio sagrado que 
es llamado también santuario, donde para entrar tienes 
que pedir permiso y descalzarte. Desde ese lugar expreso 
mi dolor. Sí, es dolor, y también impotencia porque nuestras 

NUESTRAS VOCES
SIGUEN SIENDO 
SILENCIADAS
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voces siguen siendo silenciadas, porque todo ha de pasar por 
una ley que penaliza y no por una que promueva la libertad 
humana y humanice. 

Es tan doloroso que sigamos siendo un pueblo que se acos-
tumbra a vivir ya sin lo básico, y entre eso tan básico está 
el poder expresar lo que piensas y sientes y cómo lo sientes, 
siempre que esto no haga daño ni sea ofensivo ni agresivo 
(esto es elemental). Es doloroso, triste, agobiante, que una na-
ción marcada por el sufrimiento, por la migración, por tantas 
carencias, tenga también que vivir bajo el miedo de no poder 
expresarse por lo que le pueda pasar… Duele, y duele mucho, 
porque soy de la generación a la que le inculcaron que la ver-
dad es un valor, que la Patria se construye entre todos, que 
decir lo que piensas te hace creíble porque en ello va tu pala-
bra, y ahora siento como cubana, el castigo de callar porque 
el expresar está penalizado… Pero, ¿cómo callarme ante la 
injusticia?

¿Cómo callarme ante decisiones, planes, proyectos des-
acertados? Pensiones de miseria, salarios que no alcanzan, 
precios con cifras ya casi imposibles de leer y creer, las eter-
nas y angustiantes colas, la preocupación de quienes traba-
jan fuera de su casa y no pueden hacer las colas para poder 
comprar algo de alimentos, falta de medicamentos básicos, 
el maltrato, la violencia, familias que sufren por la muerte 
de un ser querido, y a esto se suman horas de espera por un 
carro fúnebre, prolongando el dolor…

¿Cómo callarme ante una Navidad que se aproxima, y ce-
lebra el regalo de Jesús que viene a traernos VIDA… y mi 
pueblo vive en ‘sombras de muerte’ (Lc 1, 79)?
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No puedo ni debo callarme. Elevo mi voz a Dios, y res-
petuosamente a todos los hombres y mujeres de recta 
conciencia que tienen la responsabilidad y el compromiso de 
garantizar un presente y un futuro digno, y la obligación de 
buscar soluciones a los diferentes problemas que enfrenta el 
pueblo cubano. Solo pido una mirada responsable, una ac-
ción oportuna y una respuesta digna.

Sigo creyendo que un mejor mañana es posible, sigo 
esperando y apostando porque desde dentro de Cuba encon-
tremos las soluciones y respuestas. Sigo invitándonos a todos 
a creer que para nosotros los cubanos la providencia se le-
vanta antes que el sol. Dios cuenta con el aporte de cada uno, 
y no se nos puede olvidar que el servicio del poder, es eso, un 
servicio, que es el modo de hacer que una nación prospere y 
viva en esperanza creativa y comprometida.

Una vez más levanto mis manos y mi corazón a Dios, 
y pido insistentemente que tengamos la oportunidad de 
construir juntos lo que cada cubano que vive en la isla 
necesita para ser mejor persona, para ser feliz, para son-
reír y caminar tranquilo por este corto sendero que lla-
mamos VIDA.

Julio Pernús
corresponsal en República Dominicana
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¿PESIMISMO O 
INGENUIDAD?

Rafael María de Balbín:

El caminante va dirigido a su meta ya, pero todavía no ha 
llegado. Si no buscara la meta no caminaría. Pero tampoco 
lo haría si ya hubiera llegado. Su esperanza se vería anulada 
si dejara de buscar la meta (desesperación), pero también si 
juzgara prematuramente que ya alcanzó la plenitud o que la 
tiene de antemano asegurada (presunción). También el des-
esperanzado anticipa indebidamente, en este caso el resulta-
do negativo: desesperar es descender al infierno, enseña 
San Isidoro.

Ambos extremos son incompatibles con la condición del 
caminante: el aún no es, ni tampoco el ya. Estas dos cosas 
producen la muerte en el alma: la desesperación y la espe-
ranza pervertida, decía San Agustín.

¿Pesimismo o ingenuidad? Son dos posibles situaciones del 
caminante, pero la desesperación y la presunción son más 
profundas y personales. La desesperación no es un simple 
sentimiento de frustración o de tristeza sino un libre afecto de 
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la voluntad, que rechaza conscientemente llegar a la plenitud, 
juzgando erróneamente que todo tiene que acabar mal. No es 
un pesimismo temperamental sino una decisión moral, sin-
gularmente nocivo si rechaza la ayuda que Dios nos ofrece en 
Cristo Redentor, que se ha proclamado a sí mismo El Camino. 
Orientarse por ese camino es vivir con esperanza.

Conviene rechazar la tentación de la desesperanza, que, 
bajo la apariencia de un sano realismo, falsea la realidad. Tal 
como afirma Tomás de Aquino: Si realmente no se pudie-
ra perdonar el pecado, no sería pecado desesperar del 
perdón de los pecados. La conducta de Judas Iscariote no 
fue realista sino desesperada. El desesperado está negando 
el camino hacia la plenitud, hacia la cual, sin embargo, está 
profundamente orientado. Es un desgarramiento espiritual 
especialmente doloroso y peligroso. Los moralistas lo señalan 
como uno de los pecados contra el Espíritu Santo, es decir 
como un voluntario rechazo al amor salvador que Dios nos 
ofrece.

La desesperación no es fruto de una decisión repentina, 
sino que viene preparada por un paulatino alejamiento del 
bien. Tiene que ver con la acidia o pereza espiritual, que no 
es una simple flojera o dejadez sino un voluntario fastidio del 
bien divino en el hombre. La acidia se opone a la magnani-
midad y alegría del caminante esperanzado, y es compatible 
con el activismo de quien ahoga sus remordimientos en el vér-
tigo de la acción. La falta de interioridad se camufla bajo las 
apariencias del trabajo eficiente y arrollador. Detestar el bien 
divino (no quiero saber nada de Dios; que me deje en paz), 
es empequeñecer el ánimo con una falsa humildad: renuncia 
a alcanzar la propia excelencia, que es lo que Dios desea para 
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cada uno. La desesperación es una actitud soberbia, que fal-
sea la realidad: se niega la plenitud y se afirma la no-plenitud 
como si fuera la plenitud.

Pero el dinamismo del caminante, su juventud de espíritu, 
también se anula por la presunción. Se podría decir que éste 
es un vicio infantil, mientras que la desesperación es un vicio 
senil. La presunción anticipa indebidamente la plenitud, como 
un ingenuo autoengaño, como queriendo ahorrarse las fatigas 
del camino, como pretendiendo cosechar sin haber sembrado. 
Se podría decir, con San Agustín que es una seguridad per-
versa. Es una apuesta temeraria sobre el futuro. Como aquel 
epitafio que había en una tumba del cementerio gallego: «Aquí 
yace Juan García, que prendió un fósforo para ver si gas ha-
bía…Y había». 

Ofrecido por Macky Arenas
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Lo que funciona como una espada de Damodes  es 
la posibilidad de una guerra nuclear. Morín escribe: 

“Creo que hemos entrado en un nuevo periodo. Por 
primera vez en la historia, la humanidad corre el riesgo 

de la aniquilación, tal vez no total, habrá algunos 
supervivientes, una especie de ‘reinicio’ desde cero en 

condiciones sanitarias indudablemente terribles”.

Morín dice esperanzado: 

“Necesitamos esperar lo esperado para saber cómo 
navegar por la incertidumbre”


