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Editorial

de género, etc., parecen ser el pan de cada día, 
requiere de los seguidores de Jesús una convicción 
inquebrantable en los principios del Evangelio y una 
determinada determinación de ser en cada momento y 
en toda circunstancia, testigos creíbles de esa Palabra 
libre y liberadora.

Creyentes tibios, acomodados en sus falsas 
convicciones, centrados en sus pequeños egoísmos, 
creadores de sus “ propias religiones” no podrán 
ser nunca fermento en la masa ni tendrán la fuerza 
necesaria para crear una sociedad nueva; serán, por 
el contrario “escándalo” para los pequeños, para los 
limpios de corazón, para quienes han tenido el coraje 
de creer y encarnar el evangelio de la misericordia y 
de la compasión.

Vosotros sois sal de la tierra y la luz del mundo. 
Hombres y mujeres que hagan posible el sueño de 
Dios. Enamorados, apasionados, enloquecidos por 
el proyecto del Reino. Fermento de una vida nueva. 
Hagamos nuestras las palabras de Francisco: la 
Iglesia crece por atracción más no por proselitismo. 
Atrevámonos a ser la fascinación de Dios para este 
mundo nuestro, auténticos signos de contradicción.

Ser signos de 
contradicción

El cristiano es ante todo alguien que ha creído en la 
fuerza de la Palabra de Dios y ha tenido una experiencia 
de encuentro personal con esa Palabra, es decir, con el 
actuar, con el decir, con el hacer de Jesucristo como 
Hijo del Pabre de los cielos.

En su momento, los contemporáneos de Jesús le 
reclamaron “signos” para poder creer en Él: qué signos 
realizas para que creamos en ti? Sin embargo, tenían 
delante de ellos el mejor signo: una palabra cargada 
de ternura: vengan a mí todos los que estén cansados y 
agobiados que yo los aliviaré…; una presencia sanadora: 
coge tu camilla y vete, tu fe te ha sanado…; una 
invitación a vivir la fraternidad universal: amen a sus 
enemigos…

En una sociedad como la nuestra, la presencia de 
hombres y mujeres que “han creído en el Amor”, que 
se han encontrado cara a cara con la fuerza sanadora 
de Jesús, tiene que ser necesariamente un signo 
de contradicción puesto que solo así es posible la 
encarnación del Evangelio. Ser contradicción en una 
sociedad donde la desigualdad, la trampa, el engaño, la 
injusticia, la inequidad, la pobreza, los desplazamientos, 
las masacres, la intolerancia, la homofobia, la violencia 
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Cuando el Papa Francisco concedió la primera entrevista 
a un medio de comunicación, concretamente a la red 
O Globo al periodista Gerson Camarotti, fue algo sin 
precedentes. Ver a un Papa como alguien que dialoga al 
mismo nivel de su interlocutor, resolviendo interrogantes 
sobre la situación actual de la Iglesia y su futuro, era 
impensable en otros tiempos. Las sorpresas continuaron. 
Después de las extensas jornadas en Brasil,  con ocasión 
de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, tuvo fuerzas 
para atender a los comunicadores. Durante una hora 
y veinte minutos, sin preguntas preparadas, sin temas 
vedados, respondió inquietudes otras veces evitados 
por la complejidad que aparentemente representan o la 
polémica que despiertan. Con la claridad de quien vive 
en el Espíritu, fue entregando argumentos sólidos sobre 
asuntos delicados como el Instituto para las Obras de 
Religión (IOR), los Vatileaks, la reforma de la curia y el 
lobby gay. Todavía recuerdo el episodio del saludo entre 
periodistas y el Papa durante el vuelo a Rio de Janeiro: 
Sabemos por sus amigos y colaboradores en Argentina 
que los periodistas no son precisamente ‘santos de su 
devoción’. A lo mejor ha pensado que el Padre Lombardi 
lo ha traído a la jaula de los leones… Pero la verdad, 
no somos tan feroces y tenemos mucho gusto de poder 
ser sus compañeros de viaje. Nos gustaría que nos viera 
así, como unos compañeros de viaje, para éste y para 
muchos más. Obviamente somos periodistas y, si no hoy, 
mañana o cualquier día, nos quiere contestar preguntas, 
no vamos a decir que no, porque somos periodistas. Con 
estas palabras saludó la periodista mexicana Valentina 
Alazarki al Papa Francisco. Era el lunes 22 de julio 
de 2013. Casi todas las sillas estaban ocupadas por 
reporteros, redactores, realizadores, camarógrafos y 
representantes de prensa radio y televisión.  Pero lo que 
revelan estas palabras es una síntesis de lo que había sido 

Los leones
no eran tan feroces

 
Alejandro Morales Cardona

la relación de la prensa con el Vaticano, no sólo con el 
actual Pontífice, sino con sus antecesores. La respuesta 
del Papa pareció mantener la distancia: Buenos días a 
todos. Han dicho —he oído— cosas un poco raras: No sois 
santos de mi devoción, estoy aquí entre leones, pero no 
tan feroces, ¿eh? Gracias. Verdaderamente no concedo 
entrevistas, pero porqué, no sé, no puedo, es así. No me 
resulta fácil hacerlo, pero agradezco esta compañía.

Posteriormente, al cumplir seis meses de pontificado, 
el mundo volvió a recibir una extensa entrevista 
concedida esta vez al Padre Antonio Spadaro sj, director 
de la revista La Civiltà Cattolica, publicada el 19 de 
septiembre por dieciséis revistas de la Compañía de 
Jesús. El propio padre Spadaro narró así sus impresiones: 
El Papa, poco antes de la audiencia que concedió a los 
jesuitas de La Civiltà Cattolica, me había mencionado 
su gran renuencia a conceder entrevistas. Me había 
confesado que prefiere pensarse las cosas más que 
improvisar respuestas sobre la marcha en una entrevista. 
Siente que las respuestas precisas le surgen cuando ya 
ha formulado la primera: “No me reconocía a mí mismo 
cuando comencé a responder a los periodistas que me 
lanzaban sus preguntas durante el vuelo de vuelta de 
Río de Janeiro”, me dice. Pero es cierto: a lo largo de 
esta entrevista el Papa se ha sentido libre de interrumpir 
lo que estaba diciendo en su respuesta a una pregunta, 
para añadir algo a una respuesta anterior. Hablar con el 
Papa Francisco es una especie de flujo volcánico de ideas 
que se engarzan unas con otras. Incluso el acto de tomar 
apuntes me produce la desagradable sensación de estar 
interrumpiendo un diálogo espontáneo. Es obvio que el 
papa Francisco está más acostumbrado a la conversación 
que a la cátedra.

El Papa Francisco, la prensa y los medios de comunicación
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En seis meses, tres encuentros con 
periodistas. Venció su propio límite, 
superó la distancia, se arriesgó, 
porque en ese discurrir, hubiera 
podido fallar y no es costumbre que 
un Papa se devuelva en sus palabras. 
Francisco se ha dado cuenta de que 
no hay que temer a la reflexión, 
que los medios pueden ser -y de 
hecho son- una ayuda enorme para 
la difusión del Evangelio. No es 
una tarea fácil  y así se los había 
dicho a los mismos periodistas en 

el primer encuentro que tuvo con 
ellos días después del cónclave: Doy 
gracias de corazón especialmente 
a quienes han sabido observar y 
presentar estos acontecimientos de 
la historia de la Iglesia, teniendo en 
cuenta la justa perspectiva desde la 
que han de ser leídos, la de la fe. 
Los acontecimientos de la historia 
requieren casi siempre una lectura 
compleja, que a veces puede incluir 
también la dimensión de la fe. Los 
acontecimientos eclesiales no son 
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ciertamente más complejos de los 
políticos o económicos. Pero tienen 
una característica de fondo peculiar: 
responden a una lógica que no es 
principalmente la de las categorías, 
por así decirlo, mundanas; y 
precisamente por eso, no son fáciles 
de interpretar y comunicar a un 
público amplio y diversificado.

Tal vez ahí radicaba el temor de una 
relación Iglesia-medios: no siempre 
se usaron las categorías correctas 
de interpretación. Estas categorías 
fueron tantas y tan diversas -según 
los intereses particulares-, que 
el mensaje llegó distorsionado a 
los distintos públicos y por eso la 
Iglesia terminó comunicándose 
con documentos, razón que según 
el mismo Papa podría explicar la 
diáspora de muchos católicos hacia 
otros lugares de fe. Según él, la 
Iglesia es ante todo madre y una 
madre abraza, pero cuando la Iglesia 
se comunica sólo con documentos, la 
experiencia se vuelve fría.

Lo que hemos visto en este período 
inicial de su pontificado es a la 
vez novedoso y significativo. El 
mundo escuchó sus palabras. Los 
medios no católicos tuvieron una 
apertura mayor, transmitieron con 
responsabilidad los mensajes y las 
críticas casi desaparecieron, más 
bien se resaltó y se sigue resaltando 
cada palabra, cada gesto, cada 
respuesta.

El Papa es congruente con su 
pensamiento: Prefiero una iglesia 
que se equivoca por hacer algo, que 
una que se enferma por quedarse 
encerrada. Además, encontró la 
sintonía del ejercicio periodístico 
con la Iglesia, pues en el fondo las 
búsquedas son comunes, los anuncios, 
similares: Vuestro trabajo requiere 
estudio, sensibilidad y experiencia, 
como en tantas otras profesiones, 
pero implica una atención especial 

Prefiero una iglesia que se equivoca 
por hacer algo, que una que se 

enferma por quedarse encerrada.
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respecto a la verdad, la bondad y la belleza; y esto nos 
hace particularmente cercanos, porque la Iglesia existe 
precisamente para comunicar esto: la Verdad, la Bondad 
y la Belleza ‘en persona’.

Es aquí donde se hace  ”clic”.

Ya como cardenal, Bergoglio se había referido al bien, a 
la bondad y a la belleza como propósito último de todo 
agente de comunicación. En ello va ahora el aporte de 
los medios, donde la relación con el Papa y la misma 
Iglesia se potencia a niveles insospechados. Los medios 
unen o desunen, hacen crecer o paralizan, articulan o 
desarticulan. El compromiso de los medios debe ser un 
compromiso con la verdad, el bien y la belleza.

La verdad se encuentra con otros. La verdad se anuncia 
con otros. Así como falsificar la verdad nos aísla, nos 
separa, nos enfrenta; buscarla nos une, nos acerca, 
nos aproxima; y encontrarla nos llena de alegría y nos 
hermana. La comunicación, planteada como un espacio 
comunitario de búsqueda de la verdad, genera bienestar 
en la comunidad y evita las agresiones.

El hombre es libre, cuando opta por el bien; de lo contrario, 
sigue siendo un esclavo; los medios no son ajenos a esta 
realidad. Bergoglio afirmó: Por ser una actividad humana, 
la comunicación tiene otra dimensión: la persona que 
realmente quiere entrar en comunicación con otra 
puede hacerlo impulsado por distintas motivaciones. 
Aquí entramos en el universo de las actitudes. Las hay 
integradoras, constructivas... y también las hay de signo 
contrario. Cuando lo que se busca es la verdad entonces 
también necesariamente se buscará el bien. La verdad y 
el bien se potencian entre sí. Cuando realmente se busca 
la verdad, se lo hace para el bien. No se busca la verdad 
para dividir, enfrentar, agredir, descalificar, desintegrar. 
El periodista que busca la verdad busca también lo que 
es bueno.

Y finalmente, se refirió así a la belleza, no a la belleza 
exterior, en muchos de los casos fabricada, sino la belleza 

en sí misma: Pocas cosas hay más conmovedoramente 
humanas que la necesidad de belleza que tienen todos los 
corazones. La comunicación es más humana cuanto más 
bella. Algo grave e inhumano ocurre si en una comunidad 
se pierde el gusto por lo que es bello. Una señal de 
alarma aparece en el horizonte cuando la vulgaridad, 
la vanidad, lo chabacano, no son vistos como tales sino 
que pretenden reemplazar a la belleza. Se da entonces 
ese proceso de banalización de lo humano que termina 
siendo esencialmente degradante. El comunicador es 
sensible a la belleza, la intuye y no confunde lo que es 
bello con lo que está de moda, o sólo es algo ´bonito´.

Una nueva etapa se ha inaugurado a partir de este 
momento. Los retos son ahora mayores. La misión de 
los medios de comunicación debe ser replanteada desde 
esta perspectiva y la Iglesia está dispuesta a acompañar 
esa misión: esta es una Iglesia con capacidad de mirarse 
a sí misma antes de levantar la voz al exterior, que asume 
con decisión los asuntos del presente y ve en las nuevas 
tecnologías herramientas de apoyo en la seducción a la 
fe.

No obstante, el Papa ha recordado, sin decirlo, que el 
principal medio de comunicación es la persona misma. Él 
se ha donado sin reserva, con abrazo paternal y maternal 
a la vez, en cada encuentro con los hermanos. Eso es 
lo que estamos viendo en cada aparición pública, en 
sus audiencias, en sus viajes apostólicos. Lo que está 
quedando registrado para la historia nos habla de un 
pastor que abraza a hombres y mujeres en todas las 
condiciones: adultos mayores, jóvenes, niños, enfermos, 
personas con rostro y sin él. El Papa nos ha redescubierto 
que el centro es el Señor Jesús y que nuestra labor es ir 
a las periferias de la existencia. Pero el canal de difusión 
de ese amor es Él mismo que luego se amplifica en la 
televisión, la radio, la prensa escrita y muy seguramente 
en el cine.

Tal vez todavía no leemos los signos de esta nueva Iglesia, 
pero los pasos son agigantados en todos los órdenes. Lo 
importante no es que el Papa se vuelva el hombre más 

Tal vez todavía no leemos los signos de esta nueva Iglesia, pero los pa-
sos son agigantados en todos los órdenes.
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influyente del planeta o que aparezca en las revistas más prestigiosas. Lo definitivamente importante, es que ahora 
muchos empiezan a leer lo que ya intuían en su interior, porque en ese bien, en esa verdad y en esa belleza, todos 
los seres humanos fuimos sembrados. Es como si nos leyéramos en él, como si alguien supiera interpretar la voz del 
propio corazón. 

Vemos a un Papa que sabe hablarle al hombre de hoy sin renunciar a lo fundante. Su voz de padre nos llega de 
muchas maneras y siempre nos interpela. Parece que ha quedado atrás el lugar distante de comunicación. Ahora 
será impensable tener un Papa que no sea cercano, que no se atreva a hablar por temor a equivocarse. Él mismo 
ha dicho que a veces la mejor respuesta viene después de haber contestado, sin embargo su soltura ha conseguido 
más adhesión que distancia. La naturalidad de la vida está mediada, por eso si no se habla con sencillez, humildad y 
prontitud, se puede caer en un  acartonamiento de la relación. ¿Qué sería de una pareja que siempre esperara a tener 
todos los sentimientos claros o las respuestas perfectas para conversar?

Es claro que la Iglesia se ha gastado años de tradición para encontrar las verdades unidas al que es la Verdad y que ellas 
deben ser cuidadas con celo;  cuando se ha cultivado el estudio, cuando se vive en el Espíritu, cuando se pide el don 
de la sabiduría, la comunicación no puede ser otra que esta, pensada, fundada y orada, pero natural.

En la actualidad, el Papa ha marcado una nueva dinámica de comunicación. No sabemos si lo han lanzado o se arrojó 
él mismo, tal vez sin querer, pero ha descubierto que no está solo. Como Daniel en el foso de los leones al que fue 
lanzado por el rey persa, Darío, por continuar la rutina de adoración a su Dios, según lo prescrito por la Ley Mosaica, 
el Papa Francisco ha sido salvado milagrosamente al cerrar el mismo Dios la boca de las fieras.

Con estas palabras concluyó aquella primera gran entrevista en su viaje a Río, en ese encuentro con los periodistas y 
los medios: Se lo agradezco sinceramente, y les pido que me ayuden y colaboren en este viaje, para el bien, para el 
bien; el bien de la sociedad: el bien de los jóvenes y el bien de los ancianos; los dos juntos, no lo olviden. Y yo un poco 
me quedo como el profeta Daniel: un poco triste, porque he visto que los leones no eran tan feroces. Muchas gracias, 
muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias.

En la actualidad, el Papa ha marcado una nueva dinámica de 
comunicación. No sabemos si lo han lanzado o se arrojó él mismo
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La expresión “signo de los tiempos” 
debe ser entonces para el cristiano un proyecto y estilo de vida...
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de los tiempos
Los signos 

Aunque según la Real Academia de la Lengua el signo es 
“indicio, señal de algo”, en lo pastoral el signo no se limita 
a señalar solo algo, sino que toca todo aquello que mueve 
la existencia del ser humano. La perspectiva del Concilio 
Vaticano II, a través de la mirada propuesta por el documento 
Gaudium et spes y la palabra de Dios, profundiza en el signo 
como “lo que habla de la realidad del hombre” dando como 
resultado el término “signo de los tiempos”, que en materia 
de aplicación pastoral, traerá su significado más profundo. 

Preguntémonos qué son los “signos de los tiempos”. La 
lectura de los acontecimientos actuales a la luz de la fe y 
del Evangelio, y que nos impulsa a una acción concreta. Para 
acoger esta mirada, hemos de tomar como signo primero, 
constitutivo y definitivo a Jesucristo, del cual nos dice 
el apóstol Pablo que Él es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda la creación (Col 1,15), es decir que 
Cristo es el signo propio del Padre, por el cual todo es leído.

Bajo este planteamiento, podríamos decir que aunque los 
tiempos actuales no son para nada fáciles o llevaderos, no 
podemos negar que son el mejor escenario para el actuar del 
cristiano, pues allí no solo se manifiesta a Jesucristo signo de 
los tiempos, sino que el creyente se convierte él mismo en 
signo de Cristo. 

En una sociedad aparentemente muerta, desesperanzada, 
débil, injusta, narcisista, hedonista, pobre de espíritu, sin 
sentido de vida, el cristiano  -imagen viva de Dios- está no 
solo llamado sino obligado a hacer de la cultura de la muerte, 
vida, a devolver la esperanza a los desesperanzados, a ser la 
fortaleza para los débiles, a ser profeta y no negarse en ningún 
momento a anunciar y denunciar, vivir como Jesucristo que 
se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte en una cruz (Flp 2,8), el cristiano debe ser ese que 
dé sentido a la existencia, aquel que sabiéndose sumergido 
en la dinámica amorosa del Padre, sintiéndose hijo en el Hijo, 
siendo por tanto signo del signo por excelencia, devuelva y 
reproduzca el Espíritu de Dios que es vida. 

Ahora bien, para que el término no quede reducido a 
una simple acción social sino que tenga su verdadera 

trascendencia evangélico-pastoral, la Gaudium et spes 
nos dirá: La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir 
del mundo múltiple ayuda, solo pretende una cosa: el 
advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la 
humanidad. Todo el bien que el Pueblo de Dios puede dar a 
la familia humana al tiempo de su peregrinación en la tierra, 
deriva del hecho de que la Iglesia es “sacramento universal 
de salvación”, que manifiesta y al mismo tiempo realiza el 
misterio del amor de Dios al hombre  (GS 45).

Hablar de los “signos de los tiempos” bajo estos aspectos 
debe impulsar al cristiano a una acción concreta en la 
humanidad. Para ello, Lucas nos adentra en una dinámica 
de lo que podemos llamar el método teológico y que, en 
definitiva, es propicio para hacer presente el Reino de 
Dios y por tanto ser signo de Cristo para los demás. Ver, 
juzgar y actuar constituyen la manera como interpretemos 
la pregunta y damos respuesta a lo planteado por Jesús a 
través del evangelista: Sabéis explorar el aspecto de la tierra 
y del cielo, ¿cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué 
no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? (Lc 12, 56-57) 

Así, tanto el Evangelio como lo propuesto por el Concilio se 
hace evidente: el actuar del cristiano aumenta su compromiso 
con la sociedad, se ve obligado a ser constantemente 
signo para su prójimo, nos pone en un estadio ya no de 
espectadores, sino de actores directos.

La expresión “signo de los tiempos” debe ser entonces para 
el cristiano un proyecto y estilo de vida que muestra sin duda 
alguna su experiencia de Dios, pues al ser hijo en el Hijo no 
puede ser más que ese signo hablante y actuante, se hace 
partícipe de la acción salvífica de Jesús, haciendo vida el 
Evangelio.

Recogiendo y enfatizando, el cristiano de hoy tiene el 
llamado definitivo a mostrar a Jesús signo del Padre, a llevar 
a feliz término estos tiempos de los que habla el Evangelio, 
a ser otro Cristo que conoce su entorno, a dar un juicio 
responsable de la situación que lo rodea y lo impulsa a 
vivificar y expandir el Reino de Dios, es decir, a hacer una 
lectura de su fe constantemente en todo y en todos.

Julián David Martínez Maya
Postulante OCD
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“Me siento depositaria 
de un precioso frag-
mento de vida, con 

todas las responsabili-
dades que ello implica. 
Me siento responsable 
del sentimiento grande 
y hermoso que la vida 
me inspira, y tengo el 
deber de intentar tras-
mitirlo intacto a través 
de esta época para lle-
gar a días mejores...”
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Etti Hillesum:
el perfume de una mística

El holocausto, contexto histórico de Etty 
Hillesum, es algo que permanece vivo, no solo 
en la memoria de un pueblo, sino en la de la 
humanidad, ya que por su envergadura, por su 
importancia histórica, conlleva a un sinnúmero de 
preguntas sobre el ser humano y el sentido de su 
vida. El protagonista de estos hechos, el hombre, 
entra en un verdadero espionaje interior, que 
nos acerca titubeantes, expectantes, inquietos, 
escépticos y reverentes a encontrar unas notas 
que nos indiquen que el ser humano y su pregunta 
por el sentido, por Dios, por sí mismo, tiene un 
espacio posible, delicado y responsable.

Los campos de exterminio concentraron en 
unos años lo más vil e inaudito del ser humano. 
La experiencia devastadora de un hombre 
deshumanizado se presenta concreta, delineada 
y precisa. Esto no lo podemos olvidar: sería 
silenciar para siempre lo urgente de la pregunta, 
ahogar el gemido que es más que un grito, 
quedarnos en el cinismo pasmoso de tratar de 
ignorar las lágrimas y el absurdo. 

Ahora bien, la historia es polisémica, su 
estructura final y su sentido no la podemos 
conocer íntegramente.  Lo lineal no cabe aquí y 
por lo tanto nos alejamos de cualquier estética 
apolínea pues nada en ella resulta cuadriculado, 
mínimo, ingenuo, sobrio, estático… Todo es 
sugerente y sorprendente a la vez. Nada acontece 
concluido y el espíritu humano se mueve más 
allá de lo que parece clausurado o pasado. La 
historia no se escribe exclusivamente en lo que 

Padre Mauricio Uribe Duque OCD

aconteció. La historia adquiere sentido, finalidad 
y fuerza precisamente cuando en el hoy, la voz 
del ayer y sus expresiones tangibles, se revelan 
con una imperiosa capacidad de presente, que 
conlleva a una imaginación necesaria sobre el 
diseño de un mañana, que convirtiéndose en 
historia, no sea más que otra pregunta que siga 
vigente, para que el ser humano se contemple 
como posibilidad abierta de sentido, desafiando 
todo abismo y nausea en su existir. 

Sabemos, y es para nuestro consuelo y 
esperanza, que allá, en medio de lo más 
depredador, también se abrieron manos que 
abrigaron; palabras que indicaron el lugar de 
la esperanza; cantos y silencios elocuentes que 
permanecieron en el asombro de la belleza de 
la vida; bondad, cercanía, cobijo, solidaridad 
y plegaria  oración de acción de gracias y de 
alabanza  Si, allí también vivieron de rodillas, 
testigos de la grandeza humana1, porque “los 
mismos barracones pueden llegar a convertirse 
en el lugar donde se encuentra a Dios y donde las 
enseñanzas del evangelio cobran sentido”2.

Etty Hillesum, mujer joven, alcanzó su madurez 
en medio de la paradoja de la vida y todo porque 
fue fiel a una aventura interior que comenzó 
con un amor que la marcó, Julios Spier, que se 
convirtió en el partero de su alma y en el cual 
ella se hizo responsable de una verdad presentida 
1 Cf. V. FRANKL, El hombre doliente. Fundamentos 
antropológicos de la psicoterapia, Barcelona 1990, 63-79.
2  Todos los textos de Etty están tomados de su Diario. E. 
HILLESUM, Una vida conmocionada. Diario 1941-1943, Barcelona 
2007.

Orden de Carmelitas Descalzos

13



Vida Espiritual / Marzo - abril 2014

14

y reconocida, (me siento habitada), desplegando 
en ella una humanidad que fue tallada con 
la terquedad y la pasión. Sus días finales se 
convirtieron para nosotros en un texto profético 
por la verdad revelada y escrita con sangre, amor 
y una finura exquisita, propia de alguien que se 
va experimentando digno, fuerte y sostenido por 
Alguien mayor a sí mismo. Etty ya no se sabe 
para sí, sino para los otros, porque su corazón ha 
alcanzado su anhelo y su lugar: “Tu, que tanto me 
has enriquecido, Dios mío, permíteme también 
que te dé a manos llenas. Mi vida se ha mudado 
en un diálogo ininterrumpido contigo, Dios mío, 
un largo diálogo. Cuando me encuentro en un 
lugar del campo, plantados los pies en tu tierra, 
levantada la vista hacia tu cielo, tengo a veces el 
rostro bañado de lágrimas, único exutorio de mi 
emoción y de mi gratitud” “Me siento depositaria 
de un precioso fragmento de vida, con todas las 
responsabilidades que ello implica. Me siento 
responsable del sentimiento grande y hermoso que 
la vida me inspira, y tengo el deber de intentar 
trasmitirlo intacto a través de esta época para 
llegar a días mejores. Es la única cosa que importa. 
Soy constantemente consciente de ello. A veces 
me parece que voy a terminar por resignarme, por 
sucumbir bajo el peso de la tarea, pero mi sentido 
de responsabilidad viene siempre de reanimar la 
vida que llevo en mi”. FALTA CITA

Ante una humanidad amenazada, ultrajada y rota

Descubrir testigos3 de la luz es entrar en la 
oscuridad de la vida con una guía que exorciza 
toda desesperanza, pues la palabra que nos llega 
es “lámpara” que ilumina lo más tremendo con la 
posibilidad del “sentido último”, dándole significado 
y valor a la existencia humana4. Esos “testigos de 
la luz” son a quienes llamamos “Místicos”, esto es, 

3  Testigo es alguien que presenta un comportamiento de 
vida tan elocuente que hace que los demás se pregunten por la 
fuente que sustenta la singularidad de su vida. El testimonio es 
la «mostración» de cómo la Presencia Divina ha sido aceptada 
por el hombre y cómo éste desafía la cultura que lo rodea para 
comunicar su hallazgo. Dice A. Torres  Queiruga: «Acaso sea, además, 
la única manera de hacer llegar a la sensibilidad moderna la 
imagen auténtica de Dios: tan sólo el rostro verdadero del Dios 
de Jesús podrá romper la ambigüedad y desenmascarar como un 
ídolo (rechazado con razón) la idea de un dios-rival-del-hombre. 
Tarea ciertamente fundamental, en la que el “rol” primero le 
corresponde, desde luego, a la vida cristiana: oración como 
apertura; experiencia como apropiación; praxis como realización 
y “mostración”». a. Torres Queiruga, Creo en Dios Padre. El Dios de 
Jesús como afirmación plena del hombre, Santander 1992, p. 77.
4   Cfr. J. MarTín Velasco, Introducción a la fenomenología de 
la religión, Madrid 19784 , 86-103.

personas que por experiencia saben del misterio5 
divino y humano, y nos lo testimonian con una 
vehemencia inédita que exige respeto, invita a la 
acogida o al menos, inquieta la conciencia.

Al hombre se le ha ido reduciendo su existencia de 
una manera pasmosa e inevitable. La modernidad 
redujo la existencia humana y su autoconciencia a 
lo que pase únicamente por la razón y ella avale 
como verdadero, al ser comprobado y verificado 
por los mismos sentidos y hoy ese mismo horizonte 
se minimiza desde lo posmoderno que renuncia a 
cualquier horizonte universal de sentido.

En lo cotidiano, ya sabemos cómo la existencia 
humana ha sido recluida a la dinámica del mercado 
y competencia, de la eficacia y de la seducción, 
de la apariencia y al mundo de lo virtual. Lo 
anterior ha ido configurando a un hombre incapaz 
de asumir experiencias humanas y espirituales 
significativas. El hombre, reducido al consumo, 
a lo inmediato, al confort, ha ido perdiendo el 
“tercer ojo”6 que le permite mirarse a sí mismo 
y mirar la realidad como una totalidad grávida de 
sentido. El narcicismo actual es la cárcel  que nos 
impide toda trascendencia y, por lo tanto, nos hace 
inauténticos en la relación con el otro, pues nos 
desfigura y encandila, perdiendo toda percepción 
de lo real.

Podríamos enumerar más situaciones de reducción 
y expoliación. De todas formas, los ejemplos 
anteriores nos indican la dificultad de hablar de 
Dios -realidad integral, absoluta y unificante- a un 
hombre que se viene acostumbrando a lo reducido 
y fragmentado como si fueran dimensiones propias 
de la existencia humana.

La autoconciencia humana va prescindiendo de la 
posibilidad de un “sí mismo” ontológico y de una 
realidad consistente. No se trata únicamente de que 
la existencia humana sea reducida y fragmentada, 
sino de que la propia existencia humana, limitada 
5  Sobre la realidad significante que encierra el misterio 
asumimos lo siguiente: «El misterio es tan indefinible como todos 
los otros “conceptos” trascendentales, que no son accesibles a 
ninguna definición, pues lo expresado en ellos sólo se muestra en la 
experiencia trascendental, y ésta, como dada siempre y en todas 
partes de antemano, no tiene nada fuera de sí misma a partir de lo 
cual pudiera determinarse ella y su hacia dónde». K. rahner, Curso 
Fundamental sobre la fe,  Barcelona 1979, 90.
6  «El llamado “tercer ojo” es el órgano de la facultad 
que nos distingue de los demás seres vivos, permitiéndonos el 
acceso a una dimensión de la realidad que trasciende, sin negar, 
lo que captan la inteligencia y los sentidos». R. PaniKKar, Iconos del 
Misterio. La experiencia de Dios,  Barcelona 1998, 21.



como es, se diluya cada vez más7.

Dicho en un lenguaje más simple, significa 
algo sumamente preocupante: el hombre está 
perdiendo cada vez más su condición de hombre. 
No es solo que manifieste una inadecuada 
percepción de “sí mismo”, sino que pretende 
renunciar a la posibilidad de que él tenga una 
consistencia específica, un “sí mismo”, que 
supone el desafío imperioso de descubrirlo8.

Lo anterior nos entrega una nueva dificultad para 
hablar de Dios. Ya el problema es de interlocutor 
y no de contenido, Dios. El hombre de hoy está 
perdiendo la disposición humana necesaria 
para entablar un diálogo y adoptar una actitud 
adecuada de escucha.

Solo se puede hablar de Dios a hombres 
mínimamente conscientes de su condición de 
hombres, esto es, con una existencia humana 
que se les plantea como problema y pregunta. 
Sólo un hombre que se busca a “sí mismo” y que 
interroga sobre la totalidad de lo real está en 
las condiciones mínimas para escuchar hablar de 
Dios. ¿Estamos presenciando el “eclipse” de la 
existencia humana?

El hombre supera infinitamente al hombre 

En el estudio de la mística todos nos hemos 
encontrado con esta expresión de Pascal,  
expresión que constituye algo sumamente 

7  La pregunta por el sentido de la vida no es una 
cuestión opcional o  circunstancial. Es una pregunta inexcusable y 
exclusivamente humana. Ahí surgen el «por qué» y el «para qué», 
el «adónde» y el «de dónde» de la existencia. En definitiva «quién 
soy». Cfr. J. alfaro, Revelación cristiana, fe y teología, Salamanca 
1985, 17-23.
8   «Del análisis fenomenológico surgirán las preguntas 
concretas en que se configura la cuestión del hombre sobre sí 
mismo, como aspectos determinados del cómo, por qué y para 
qué de la existencia humana: preguntas que habrá que justificar 
como implicadas en las experiencias fundamentales del hombre 
y como necesarias para la comprensión de las dimensiones 
ontológicas ocultas tras lo fenoménico; pero que no se pueden 
omitir ni dejar caer en el silencio, si se quiere ser fiel a la índole 
esencial e ilimitada de la inteligencia humana de buscar siempre 
ulteriormente la comprensión de la realidad hasta sus fundamentos 
últimos. De lo contrario se impondría un corte arbitrario al 
“preguntar”, como estructura originaria y condición permanente de 
posibilidad del comprender humano. El hombre no puede renunciar 
a comprenderse, y para ello tiene que enfrentarse con la cuestión 
radical del “por qué” y “para qué” de su existencia». J. alfaro, o.c., 
17.
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e inspiración. Ya sabemos que la palabra del 
místico no es una argumentación analítica y 
fría. Su palabra es narrativa, existencial y por 
lo tanto, íntima y regalada para que el otro 
comparta lo que en él es un descubrimiento 
fundamental9. Etty quiso ser leída y la 
gravedad de su testimonio es una herencia que 
ella necesitaba entregar, por fidelidad a ella 
misma: A lo que ahora debes prestar tu mayor 
atención es al murmullo de tu fuente interior 
(…) Debemos llegar a describir lo concreto, 
lo terrestre, y a iluminarlo desde el interior 
con nuestras palabras, con nuestro espíritu, 
de tal modo que quede revelada el alma de 
las cosas (…) Me siento testimonio privilegiado 
y sutil de un capítulo de la historia judía y 
experimento la necesidad de hacerme voz (…) 
Me siento responsable del sentimiento grande 
y hermoso que la vida me inspira, y tengo el 
deber de intentar transmitirlo intacto a través 
de esta época para llegar a días mejores. Es la 
única cosa que importa. Soy constantemente 
consciente de ello. A veces me parece que 
voy a terminar por resignarme, por sucumbir 
bajo el peso de la tarea, pero mi sentido de 
responsabilidad viene siempre a reanimar la 
vida que llevo en mi (…) “Puede que yo sea 
una mujer ambiciosa, pero me gustaría mucho 
tener mi pequeña palabra que decir ( )

La mística es un conocimiento sobre el hombre 
en profundidad a partir de la experiencia 
de Dios. Él lo revela en la vivencia del 
encuentro10. Las dos identidades se reflejan 
y se dan una luz que los muestra a ambos 
en la delicadeza de su propio misterio. Dios 
está con el hombre, pero el hombre puede 
no estar con Dios si no está consigo mismo, 
si se ignora a sí mismo. La experiencia de la 
propia existencia es el camino adecuado para 
que el hombre se aproxime al rostro de Dios y 

9  Cf. J. VELASCO, Mística y Humanismo, Madrid 2008, 
58-65.
10  El Concilio Vaticano II nos recuerda esta verdad sobre 
Dios y el hombre: «La razón más alta de la dignidad humana 
consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde 
su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. 
Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y 
por el amor de Dios, que lo conserva. Y sólo se puede decir que 
vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente 
ese amor y se confía por entero a su Creador». GS 19.

sugerente y alentador: la convicción de que, a 
pesar de lo que hemos llamado el “eclipse de la 
existencia humana”, el hombre no pierde con 
facilidad su humanidad, ya que puede superar 
su condición actual y generar una protesta 
existencial que siempre está latente en él, de 
ahí que debemos invitar, insistentemente, a 
tiempo y a destiempo, al hombre de hoy a tener 
experiencias significativas de su existencia. Los 
místicos nos traen en el texto de su vida estas 
vivencias fundamentales. Ellos nos recuperan 
las características básicas de lo humano, 
para atisbar a Dios y, a partir del encuentro 
con el misterio divino, descubrir, admirarse y 
dimensionar genuinamente al hombre.

Etty Hillesum es un testigo y su palabra se erige 
como una invitación sugerente, atractiva y de 
carácter confrontador para la cultura de hoy. 
Su presencia frágil, se convierte en testimonio 
de fortaleza a través de un camino que recorrió 
con tenacidad y una convicción tan honda, que 
desafió su propia personalidad, tallándola, de 
manera extraordinaria, en un ser que supo 
responder con delicadeza la fidelidad que a 
sí misma le exigía su descubrimiento interior: 
Vivir totalmente por fuera como por dentro, 
no sacrificar nada de la realidad exterior a la 
vida interior, ni tampoco a la inversa: he ahí 
una tarea apasionante ( ); Tenemos todo en 
nosotros, Dios, el cielo, el infierno, la tierra, la 
vida, la muerte y los siglos, muchos siglos (…) No 
me retraigo ante nadie, trato de comprender y 
disecar las peores reacciones, procuro siempre 
encontrar la huella del hombre en su desnudez, 
en su fragilidad, ese hombre que muchas 
veces no se puede encontrar, sepultado como 
está bajo las ruinas monstruosas de sus actos 
absurdos (…).

Etty, la chica que  supo arrodillarse: hacia una 
experiencia mística

Un esbozo sobre los rasgos básicos de la Mística 
en Etty Hillesum es una tarea gratificante. 
Su voz escrita nos ha dejado las notas 
relevantes de una experiencia que solo desde 
la mística puede ser reconocida en su solidez 



descubra su propio rostro11: Hay 
en mí un pozo muy profundo. Y 
en ese pozo está Dios. A veces 
consigo llegar a él, pero lo más 
frecuente es que las piedras y 
escombros obstruyan el pozo, y 
Dios quede sepultado. Entonces 
es necesario sacarlo a la luz 
(…) De hecho, mi vida es un 
hineinhorchen continuo, en mi 
misma, en los demás, en Dios. Y 
cuando yo digo ́ hineinhorchen´ 
(que escucho en el fondo, en 
el interior), quiero decir, a 
fin de cuentas, que es Dios 
mismo quien escucha en lo más 
profundo de mí. Lo más esencial 
y lo más profundo que hay en 
mi escucha lo que hay de más 
esencial y de más profundo en 
el Otro (con mayúscula). Dios 
habla a Dios (…)

La experiencia espiritual hizo 
que Etty leyera su vida y su 
entorno con una luz nueva, 
con la luz del sentido y de la 
posibilidad extrema de la vida y 
de su beatitud: En el fondo, todas 
estas aventuras y relaciones me 
hicieron muy desgraciada y me 
desgarraron. Pero yo no hacía 
ningún esfuerzo consciente por 
resistir, la curiosidad terminaba 
siempre apoderándose de mí. 
Ahora que mis fuerzas se han 
organizado, empiezo a luchar 
contra mi deseo de aventuras 
y mi curiosidad erótica, que 
me hace sentirme atraída por 
muchos hombres ( ) Estoy en 
un camino interior propio, cada 
vez más simple, cada vez más 

11   «La iniciativa de la vida viene 
de la Vida. Nadie se la da así mismo. La 
iniciativa de toda iniciación viene del 
Espíritu. La iniciativa de la iniciación a la 
�experiencia de Dios� viene de Dios. Pati 
divina, decían los místicos: sufrir el impacto 
de la iniciativa divina». R. PaniKKar, o.c., 67.

“En el fondo, todas estas 
aventuras y relaciones 

me hicieron muy desgra-
ciada y me desgarraron. 

Pero yo no hacía nin-
gún esfuerzo consciente 
por resistir, la curiosi-
dad terminaba siempre          
apoderándose de mí”.
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despojado, pero, no obstante, 
pavimentado de benevolencia 
y confianza (…) Esto se obtiene 
mediante un trabajo interior 
sobre uno mismo (…) Esto nos 
enseña que si el hombre de 
hoy continúa inmerso en una 
cultura del entretenimiento, 
la distracción, del despilfarro 
y lo inmediato, esto es, si 
continúa ajeno de sí mismo, 
apagando la chispa de su 
existencia humana, no podrá 
oír, en el sentido estricto de 
la palabra, hablar de Dios. No 
podrá “leer” la dinámica del 
espíritu porque ha perdido el 
“ojo” para esa lectura y se está 
convirtiendo en un “analfabeta 
espiritual”, pues, al igual que 
un analfabeta, cuando se le 
muestra el “libro del espíritu”, 
puede hasta entretenerse 
inicialmente en las apariencias 
(figuras, fotografías, diseños), 
pero luego, se aburre y lo 
bota, porque “no sabe leer”. 
Esta situación ha llevado a que 
no pocos consideren que Dios 
es alienante para el hombre, 
que ante Él, el hombre pierde 
su identidad o simplemente 
que Dios no se interesa en la 
problemática humana. Etty, 
con su experiencia, más allá de 
una confesión religiosa de corte 
institucional, nos resuelve de 
tajo, esas inquietudes: Quisiera 
ser el corazón pensante de todo 
un campo de concentración ( ) 
Ahora bien, el misticismo debe 
descansar en una sinceridad 
de pureza cristalina. Hace 
falta, ante todo, haber 
puesto al día la realidad más 
desnuda de las cosas ( ) Estoy 
dispuesta a aceptar cualquier 
cosa, cualquier lugar de la 

tierra adonde a Dios le plazca 
enviarme; dispuesta también 
a dar testimonio en todas las 
situaciones, hasta en la muerte, 
de la belleza y el sentido de esta 
vida. Si se ha convertido en lo 
que es, la culpa no es de Dios, 
sino nuestra. Hemos recibido en 
herencia todas las posibilidades 
para desarrollarnos, pero 
aún no hemos aprendido a 
explotarlas (…)

La mística ha sido desvirtuada 
por la creencia genérica que se 
trata de una vivencia intimista, 
de un mero camino interior 
que se aleja de todo realismo 
y de cualquier compromiso 
histórico12.  Si bien en la 
experiencia mística existe 
un camino de interioridad, 
éste se abre a la totalidad de 
lo real, lo cual admite que 
existen realidades más allá de 
la inmanencia de la conciencia, 
permitiendo así, que se abran 
ventanas hacia la realidad como 
misterio y aceptar que ésta 
puede llegar hacia nosotros y 
nosotros comunicarle un nuevo 
sentido en la transformación 
o transfiguración de la misma: 
Los campos del alma y del 
espíritu son tan vastos, tan 
infinitos, que esta pequeña 
dosis de incomodidades y de 
sufrimientos físicos apenas 
tiene importancia; yo no 
tengo la impresión de haber 
sido privada de mi libertad 
y en el fondo, nadie puede 
hacerme daño verdaderamente 
( ) Nuestra única obligación 
consiste en desbrozar en 
nosotros extensos claros de paz 

12  Cf. J.M. VELASCO, Mística y 
Humanismo, o.c., 148-164
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su proyecto vital es esbozado en forma seductora 
y a la vez exigente. De ahí que la experiencia 
afecte la totalidad de la persona, encuentro 
singular en el cual se experimenta asumido en 
su integridad y exigido a una respuesta de una 
confianza radical. Adoptaré como principio 
el ayudar a Dios en lo posible, y si lo consigo, 
pues entonces también estaré disponible para 
los demás. La transformación que opera en 
la persona es la manifestación más nítida del 
carácter totalizador de la experiencia. La 
experiencia mística crea una nueva forma de 
ser, abre el horizonte del conocimiento, libera 
en su interior una fuerza inédita para la acción 
y lo capacita para sostener relaciones en el 
amor y solícitos a una solidaridad incondicional. 
Etty, lo dice con una nitidez asombrosa: Yo vivo 
constantemente en familiaridad con Dios como 
si fuera la cosa más sencilla del mundo, pero es 
preciso ordenar la propia vida de una manera 
consecuente. Yo aún no lo he logrado, por 
supuesto, y sin embargo a veces me comporto 
como si ya hubiera alcanzado mi objetivo  Pero 
sentada ante esta mesa, en la noche que avanza, 
siento en mí la fuerza apremiante y directriz de 
una gravedad cada vez más presente, cada vez 
más profunda  que me obliga a anotar con toda 
franqueza: he fallado en mi misión en todos los 
aspectos, mi verdadero trabajo no ha hecho más 
que comenzar. En el fondo, lo que hacía hasta 
ahora era divertirme (…) he roto mi cuerpo 
con el pan y lo he repartido entre los hombres 
pues estaban hambrientos y venían de largas 
privaciones (…) Quisiera ser bálsamo para tantas 
herida ( )

La oración es para el místico el ejercicio vital de 
su existencia14. Sin ese trato de amistad con Dios 
es imposible el descubrimiento de lo real, del “sí 
mismo”, de los demás y de la vida. Orar no tiene 

14  Cfr. A. Torres Queiruga, o.c., 96-97.

y extenderlos poco a poco, hasta que esa paz 
irradie hacia los demás (…)

Los místicos nos recuerdan que Dios tiene la 
última palabra para el hombre y que en Él se 
encuentra el sentido último de su vida, que sólo 
en Él encuentra quietud un corazón hecho a su 
medida13. En su  trascendencia e infinitud, Dios 
se constituye para el místico en una Realidad 
Absoluta, en “su todo” y plenitud, sin que su Ser 
desvirtúe la inmanencia terrena, la acogida del 
mundo, ya que éste para el místico se convierte 
en huella de su Presencia. El amor de Dios es 
un absoluto para el hombre. El “solo Dios basta” 
no implica un desdén y menosprecio de los 
afectos humanos; al contrario, los jerarquiza y 
ordena, impidiendo en el hombre toda realidad 
idolátrica. El amor divino acogido es lo que 
impulsa a una verdadera aventura de amor entre 
los hombres, reconociendo la fuente misma 
que habita su corazón: somos amados por Dios. 
En adelante todo me pertenece, y mi riqueza 
interior es inmensa (…) Me siento fuerte y dirijo 
a todas las cosas una mirada radiante (…) Me 
habita una inmensa confianza! (…) Mi latido se ha 
ensanchado desde que estoy aquí, más animada 
a la par que tranquila y ellos me troquela con la 
convicción de que mi riqueza humana aumenta 
(…)

La mística nos afirma que la presencia del 
misterio, que se capta en la experiencia, llega 
a lo más hondo del hombre y éste se percibe 
radicalmente interpelado e implicado, sintiendo 
cómo toda su vida está en juego y, por lo tanto, 
13  Y esto se capta nítidamente en la experiencia mística 
ya que ésta no es una búsqueda egoísta del yo, sino del Tú Divino. 
Cuando un místico tiene su experiencia, advierte que todo 
pensamiento o sentimiento humano, por más elevado o sobrenatural 
que sea, es efímero. Por eso busca a Dios mismo, sabiendo que sólo 
podrá colmar su deseo cuando le posea permanentemente, cuando 
goce de la presencia y unión con el amado. Cfr. a. gesche, Dios, 
prueba del hombre: Selecciones de Teología 120 (Oct- Dic 1991) 
251-265.

“Los místicos, por causa de un encuentro personal, tan real como misterioso, 
han llegado a nosotros como testigos, convirtiéndose por eso en un texto que 

hay que saber leer... “
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en ellos ribetes de una mera disciplina cultual y 
si, de una disciplina vital. Sin la oración, la vida 
que ha comenzado a gestarse como definitiva 
se tornaría pálida y llegaría a morir. El alimento 
diario, constante y fiel del encuentro amoroso del 
hombre con Dios, es pan de cada día, sin el cual 
el desaliento nos lleva a desfallecer. La chica que 
no sabía arrodillarse ha terminado por aprender 
a hacerlo encima de la ruda alfombrilla de pita 
de un cuarto de baño un tanto revuelto ( ) ¿No es 
verdad que se puede rezar en todas partes: tanto 
en el suelo de un barracón como en un monasterio 
de piedra y en general, en cualquier lugar de la 
tierra donde, en esta agitada época, le plazca 
a Dios poner a sus criaturas (…) Antes, también 
yo era de los que de vez en cuando se dicen: en 
el fondo soy creyente. Y ahora siento a menudo 
la necesidad de arrodillarme al pie de mi cama, 
incluso en las frías noches de invierno y ponerme 
a la escucha de mí misma. Dejarme guiar, no ya 
por las instigaciones del mundo exterior, sino por 
una urgencia interior. Y esto no es más que el 
principio, lo sé. Pero los primeros balbuceos han 
pasado, los cimientos están puestos ( )

El místico: prójimo de Dios

El amor iguala a los amantes. Quienes se aman 
se implican necesariamente, y hacen propia la 
vida del otro con la responsabilidad ineludible de 
un amor maduro. Cuidar al otro es el imperativo 
propio del amor, hacerse prójimo. Los místicos se 
han hecho prójimo de Aquel que tuvo la iniciativa 
de acercarse: Dios. Y cuidar la propiedad del 
Amigo es la tarea que conlleva el don recibido: 
saberse acogido, amado, dignificado, salvado: Voy 
a ayudarte, Dios mío, a que no te extingas en mí, 
aunque no puedo garantizar nada de antemano. 
Sin embargo, una cosa me parece cada vez más 
clara: no eres tú quien puede ayudarnos, sino 
que somos nosotros quienes podemos ayudarte a 
ti y, de ese modo, ayudarnos a nosotros mismos. 
Eso es todo lo que podemos salvar en esta época, 
y es también lo único que cuenta: un poco de ti 
en nosotros, Dios mío. Quizá podamos contribuir 
también a hacerte visible en los corazones 
martirizados de los demás ( ) cada vez me resulta 
más claro, en cada latido de mi corazón, que tú 

no puedes ayudarnos, sino que somos nosotros los 
que tenemos que ayudarte a ti y defender hasta el 
final la morada que te da abrigo en nosotros (…)

Un buen aroma

Los místicos, por causa de un encuentro personal, 
tan real como misterioso, han llegado a nosotros 
como testigos, convirtiéndose por eso en un texto 
que hay que saber leer, con una vigencia inédita 
e imperativa, y tienen el sello de una vida que 
adquiere un cariz profético. En ellos, el encuentro 
con Dios significó una reconciliación con su “sí 
mismo” y con la totalidad de lo real en cuanto que, 
al mismo tiempo, tal existencia humana, siempre 
reducida y rota, se experimenta en el horizonte 
plenificante y unitivo del amor de Dios y del amor al 
hombre. Sus vidas son fragancia que nos devuelve 
la memoria, porque ésta habita en el sentido del 
olfato: Pero, ¿no consiste precisamente nuestra 
misión en mantener nuestras almas perfumadas en 
medio de los fétidos hedores de nuestros cuerpos?
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Mirar al amigo
y mirar que nos mira

Y sus miradas para mí, fueron de amor (Ct 2,14)

 
Hay una mirada de amor tuya hacia mí que no 
cambia según mis circunstancias, o según mis faltas 
porque tiene su origen en ti, en la inmensidad 
de tu amor, en la incondicionalidad de tu amor. 

Jesús, si esa tu mirada de amor penetrara hasta el 
fondo de mi alma, yo sería más feliz, tendría más 
fuerza... Estoy convencida, Buen Señor, de que Tú 
puedes hacer posible que en nuestro corazón siempre 
crezca esta experiencia, esta certeza de que tus 
miradas son miradas de amor.

Miras nuestro ir y venir, nuestro estar en casa, con 
tal abundancia de ternura, con tal desmesura de 
comprensión y con tal cercanía, que solo necesito que 
mis ojos se encuentren con los tuyos para descansar 
en Ti, para seguir sobrellevando el peso que llevo, 
peso o cruz que todos cargamos, pero que en cada uno 
de nosotros toma rasgos o circunstancias distintas: 
enfermedad, dificultad laboral, vulnerabilidad...

 
¿Por qué puedo decir que en tu mirada descanso?

Porque en tu amor me experimento comprendida, 
aceptada, incluso elegida cuando yo misma no 
me elegiría. En tus ojos me encuentro perdonada, 
acompañada, fortalecida. Esa mirada de amor, con 
la que constantemente me miras, traspasa toda 
mentira; y al verme tratada así con tanta dulzura y 
compasión en mi verdad, a veces en mi no tan bella 
verdad, me hace ponerme delante de Ti, sin temor, es 
decir, sin tener nada que ocultar o disfrazar.

 
Hay una mirada tuya de amor que cuando penetra 
dentro de mí, me roba muchísimas lágrimas, 
lágrimas por tu amor tan delicado, lágrimas porque 

nunca nadie me había mirado y amado así, tan 
incondicionalmente. Lágrimas porque algunas veces, 
por gracia tuya, me despiertas a percibir el amor con 
el que miras a cada persona que pones a mi lado, 
y esa mirada me desmorona porque yo no los miro 
así, pero no me desanimo porque  a fuerza de verte 
amándome así, amándoles así, algo se me contagiará 
de la ternura y comprensión con que nos miras. Es 
realmente tu bondad y tu amor sin límites y sin ningún 
tipo de barrera y condición. Es un don que estoy 
segura también nos puedes regalar.

Tus ojos mi Jesús, tienen esa gracia de ver -no 
ingenua sino realmente- lo bello, noble y bueno 
de cada persona; lo bello y noble que hay en mí. 
Y por esto, tu mirada siempre nos embellece.  

Cuántas veces me alejo y me pierdo de reconocer en 
tus ojos puestos en mi propia vida, el amor que me 
tienes; cuántas veces me distraigo, cuando en verte 
está mi vida, mi felicidad, mi alegría, mi todo.

¿Por qué, aun cuando fallo, cuando me equivoco, me 
sigues mirando con amor? ¿Por qué nunca retiras tu 
inmenso cariño? ¿Por qué crees tanto en mí, en el 
hombre, cuando en muchos momentos te hemos dado 
razones para no hacerlo?

Y escucho un susurro en el corazón, que responda mis 
preguntas y me dice: “Porque sí, porque te amo, porque 
mi amor es así; no tiene fin, no tiene condiciones. 
Perdona siempre, cree y espera. Déjame tratarte 
con ternura, déjame perdonarte, déjame creer en ti, 
déjame mirarte con dulzura, sin exigencia; para que 
a fuerza de dejarte amar muchas veces y siempre, 
descubras lo valiosa que eres para Mí, descubras que 
mi alegría es verte y hacerte feliz, descubras que tu 
vida tiene el valor de la mía, descubras quién eres 
para Mí.”

Hermana Liliana Cifuentes Lopera
Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios

No os pido ahora que penséis en Él... No os pido 
más de que le miréis... (C 26,3) 
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(Pensamientos de una carmelita descalza del siglo XXI, ante un mundo convulso y cambiante)
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Santa Teresa penetra y casi revive en sí misma la 
vida de la Iglesia, sus dolores, el nuevo desgarro de 
su unidad y, de modo especial, las profanaciones 
de la Eucaristía y del Sacerdocio. Conmovida ante 
estos acontecimientos, imprime a su vida y a la vida 
del Carmelo un sentido apostólico, orientando la 
oración, el retiro y la vida entera de las carmelitas 
descalzas al servicio de la Iglesia. De  modo que, si 
su oración, sus sacrificios y su vida no se ordenan 
al servicio de la Iglesia, “pensad que no hacéis ni 
cumplís el fin para que aquí os juntó el Señor”. 
(Constituciones  5)

Daos cuenta del momento en que vivís.
Ya es hora de despertar; 

que la salvación está ahora más cerca que cuando 
abrazamos la fe…

¡Revestíos del Señor Jesucristo!  (Rom 13,11-14)

Hoy es nuestro tiempo, mi tiempo. El momento que 
me tocó vivir y en el que, ciertamente, tenía que 
existir. Parafraseando al salmista podría decir: Me ha 
tocado un tiempo hermoso, me encanta mi momento 
histórico. 

Un mundo y una Iglesia en evolución, en 
transformación profunda, un tiempo de grandes 
y sustanciales cambios en la comprensión del ser 
humano, en las relaciones entre los pueblos, en la 
búsqueda del sentido profundo de la existencia, en 

Porque tanto amó
Dios al mundo...

En la frontera de Sodoma y Gomorra...

Hermana Clara Inés de la Eucaristía OCD
Monasterio de Villa de Leyva

(Pensamientos de una carmelita descalza del siglo XXI, ante un mundo convulso y cambiante)

la sed de Dios tan hondamente sentida incluso en el 
corazón de aquellos que han vivido sin fe…

Una Iglesia que, aunque sigue siendo Santa y 
pecadora, ha caminado de la mano de pastores 
excepcionales a lo largo de todo el siglo XX y en los 
comienzos de este siglo XXI, que ha sido nuevamente 
regada por la sangre de tantos mártires e iluminada 
por el esplendor de tantos santos. Una Iglesia que, 
aunque herida en sus entrañas por el anti testimonio 
de algunos de sus hijos, se sabe sostenida por la fe 
los pequeños, los pobres, los sencillos. En ellos hay 
como una prolongación de Cristo Crucificado,  su 
sangre y agua que nos sana, ya que al inclinarnos 
hacia ellos, escucharlos y con-padecer con ellos, 
ellos nos abren la puerta del misterio que nos salva. 

Un tiempo en el que, tal vez como nunca, hemos 
podido sentir a nuestro lado, guiando nuestro 
caminar, la ternísima presencia de la madre del 
señor y el fuerte y silencioso apoyo de San José, 
que cuidan de nosotros como cuidaron de Jesús en 
Nazaret. Un mundo en una espiral de desarrollo y 
crecimiento, con cimas de conocimiento y ciencia 
nunca sospechadas; un mundo-aldea donde la 
noticia se conoce al instante y donde no hemos 
alcanzado todavía a digerir una información cuando 
nos llega otra nueva y que por lo mismo, lleva al 
hombre a vivir en la superficialidad, en una búsqueda 
incesante de cambio por el cambio, en una carrera 
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inmaculado de María. Esta Iglesia 
en pleno Pentecostés me enseñó a 
conocer y amar la palabra de Dios 
y a alimentarme de ella. 

Todo esto ha hecho que sea la 
persona que soy.

Cuando en plena adolescencia -tal 
vez para responder al momento en 
que vivía -, soñaba ser misionera, 
educadora, sacerdote, apóstol, 
enfermera, acoger a los huérfanos, 
ocuparme de los pobres… con el 
único deseo de que todos pudieran 
experimentar, de algún modo, el 
amor de Dios que invadía mi alma, 
y sintiendo que toda misión era 
pequeña, porque yo quería abrazar 
y abrasar el mundo entero, Dios 
puso ante mis ojos el horizonte 
vastísimo, infinito del Carmelo. 
Teresita me iluminó el camino con 
el capítulo IX de su autobiografía y 
yo pude exclamar con ella: Yo seré 
el amor, así lo seré todo. Y era 
como si aquí, dentro, estuviera 
inscrito: yo lo escojo todo. Y me 
hice Carmelita por enamorada y 
ambiciosa.

Me alegra tanto percibir que 
después del Concilio las puertas 
y las ventanas de la Iglesia siguen 
abiertas al soplo del Espíritu y que 
Él sigue transformando pequeños 
seres humanos en otros Cristos y 
haciendo de estos seres frágiles, 
testigos del Infinito. Hoy, después 
de tantos años, sigo viendo el 
Carmelo, mi Carmelo, empeñado 
en la búsqueda de lo esencial y, 
bebiendo como un solo hombre 
en los escritos de la madre el 
agua que nos dé una más pura y 
profunda identidad.

Nací como carmelita, en un 
Carmelo en proceso de renovación, 
con las Declaraciones en las 
manos; sin texto constitucional 

vertiginosa sin un norte preciso; 
un hombre hambriento y sediento, 
que corre tratando de encontrar 
“su lleno” en “las migajas que 
caen de la mesa de su Padre”, 
sin darse cuenta de que dentro 
está la fuente que puede colmar 
todos los deseos; un hombre que, 
renegando a veces de Dios, clama 
por Él ansiosamente, sin saberlo.

Una creación, “hermoseada con 
la luz del Verbo”, que grita con 
dolores de parto, esperando 
nuestra redención. Esa voz 
silenciosa, sin que hablen, sin 
que pronuncien, que nos habla 
de su Hacedor. Tantos fenómenos 
naturales que nos sorprenden y 
nos desconciertan, y que tocan a 
la puerta de nuestra conciencia 
reclamando un trato más 
armonioso y más justo.

Un mundo que grita ¡paz!, ¡paz!, 
sin alcanzarla… y en medio de 
tanta sangre derramada, de tantos 
gritos de dolor y llanto, aquí y 
allá,  brotan el amor y la pureza 
que nos sostienen y nos devuelven 
la esperanza. 

Así, en síntesis, percibo el 
momento en el que vivo. 

Nací, la séptima y muy amada, 
en una familia pobre y numerosa; 
en un pueblecito que empezaba a 
resurgir de entre las ruinas y en el 
que desde muy niña vi acoger con 
cariño a los turistas. Nací en una 
Iglesia que abría en ese momento 
histórico sus puertas y sus ventanas 
al Espíritu Santo con el Concilio 
Vaticano II; en la que, al despertar 
de la razón encontré a Jesús 
Eucaristía y me sentí hambrienta 
de Él e irresistiblemente atraída 
a su mesa; en ella, en la Iglesia, 
aprendí a conocer el amor de Dios 
que me llegaba por el corazón 

pero que se alimentaba día a día 
de la palabra, de los escritos de 
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, 
buscando en ellos una más clara 
identidad vocacional y el camino 
de la fidelidad, la renovación, la 
coherencia, con ese anhelo de 
volver a las fuentes, de volver a 
lo esencial.

Al escribir esto, siento una 
profunda emoción: ¿qué son 
nuestros pecados, debilidades y 
miserias, frente a las maravillas 
de amor y gracia que obra el 
Espíritu en nuestra pequeñez? Y 
experimento, en el hondón del 
ser, que, como al principio, sigo 
siendo carmelita por enamorada y 
ambiciosa.

¡Cómo no querer abrasar hoy 
nuestro mundo en el fuego del 
único amor puro y verdadero! 
¡Cómo no querer decirle a nuestros 
hermanos que, en medio de tantas 
noticias, que no lo son, hay una 
noticia buena y verdadera, que 
el Señor está vivo, que nos ama y 
se interesa por nosotros y quiere 
participarnos la plenitud de su 
ser en un abrazo eterno!... Eso es 
cada Carmelo, como la lamparita 
que arde humilde y silenciosa 
delante del Sagrario, como callado 
testimonio del viviente, como una 
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llamada a ir más adentro, a lo profundo.

La carmelita está siempre como Moisés en el Monte, 
intercediendo por sus hermanos que luchan en el Valle 
por extender el Reino de Dios; como Abraham bajo la 
encina de Mambré, negociando con Dios la salvación 
de Sodoma y de Gomorra, con audacia y humildad 
profunda. Y unida a Cristo, que está siempre vivo para 
interceder por nosotros, participa de su intercesión 
eterna. Ella es como el Cordero de Dios, que lleva 
sobre sí los pecados del mundo… (Juanita Fernández, 
hoy Teresa de los Andes).

Hay algo tan entrañable en la comunión de los santos 
que hace que todo lo que vivimos en el último rincón 
de nuestra casa afecte al mundo entero, más allá 
del ciberespacio, porque llega a la vida, al corazón, 
al más profundo centro del ser de otros hermanos; 
así el amor y la oración de una niña de catorce 
años (Teresita del Niño Jesús) pudieron obtener la 
conversión de Pranzinni. 

Por este misterio más que entendido, gustado y 
aceptado en el hondón del ser, como una participación 
en la pasión de Cristo, una pequeña mujer, frágil e 
imperfecta, oculta en el Carmelo,-realizando, las 
más de las veces, acciones ordinarias y triviales-, 
puede experimentar y cargar sobre sí el peso del 
pecado y el dolor de otros, casi siempre a oscuras y 
sin entenderlo, gustando sí la más honda impotencia 
y el doloroso desaliento que nos lleva a clamar con 
Jesús, en Getsemaní: ¡Padre, si es posible que pase 
de mí este cáliz, pero… hágase! y con Sor Isabel de la 
Trinidad, ¡Oh amor, consume toda mi substancia por 
tu Gloria, que se vaya destilando gota a gota por tu 
Iglesia.

No solo la oración, la intercesión conscientemente 
formulada, sino ese dolor callado e incomprendido, 
de revivir y asumir en sí el desgarro del corazón de los 
hermanos, sus heridas y sus llagas más profundas, con 
la esperanza de que algún día puedan decir: Unidas a 
las de Cristo, sus llagas nos curaron. Y en el corazón 
una certeza que sostiene y anima a la inmolación 
porque dice: tu intercesión eres tú. No temas. Sin 
embargo, del corazón del fuego que consume la 
ofrenda y que transforma, destruyéndolo, el leño 
verde en fuego, brota calor y luz al mundo entero, 
como una irradiación de gozo y paz en el Espíritu, 
como una irradiación del amor eterno en que vivimos. 

No, no es triste nuestra vida. Somos felices, 
inmensamente felices y hasta gozonas, dando la vida 
por la Iglesia y por el mundo que tanto amamos. “El 
gozo en el Señor es nuestra fortaleza”. Y procuramos 
construir en nuestra propia casa la fraternidad que 
soñamos universal, la paz tan anhelada, la santidad 
que rompa las barreras del pecado que inunde de 
gracia el universo.

Y para ser concretas y tratar de hacer eso poquito 
que es en nosotras, con toda la perfección que 
podamos, procuramos vivir cada instante bajo esta 
luz de Salvación universal y llenar cada momento de 
eternidad, haciendo lo que en cada momento nos 
corresponde, con la plenitud de fe y de amor de que 
somos capaces. 

Lo más puro, lo más dulce de nuestro ser de carmelitas, 
es María; comprendemos y vivimos nuestra vida como 
una prolongación de su misterio. En ese engendrar 
la Palabra, ponderarla en el corazón y permitir que 
nazca cada día, para la Gloria de Dios y la vida del 
mundo. 
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Tumaco
Encuentro de Laicos Carmelitas

Colombia Ecuador

Hace 40 años, en San Andrés de Tumaco se encontró 
la perla más grande hallada hasta el presente. Por 
eso es conocido como la Perla del Pacífico. Hoy en día 
podríamos llamarlo así por la acogida y amabilidad de 
su gente, por sus hermosos paisajes naturales, y por 
su excelente gastronomía. 

La Comunidad de Laicos Carmelitas de Tumaco nos 
acogió espléndidamente a los visitantes de Colombia 
y Ecuador durante el IX Encuentro Nacional de Laicos; 
nos recibieron muy calurosamente, nos atendieron 
con el corazón, nos alegraron con los animados 
cantos en las Eucaristías y las danzas, y nos hicieron 
sentir como en casa. La vivencia espiritual, el trato 
fraternal y la alegre recreación, hicieron de este 
Encuentro un evento inolvidable. A ello también 
contribuyeron de forma muy especial los frailes de 
Tumaco: Padre Carlos Alberto León Daza, Padre Luis 
Alberto Vergara Sánchez y Padre Fredy Garzón Flórez, 
y Hermano o Gabriel Facundo Monroy, dedicados de 
tiempo completo al Encuentro. Además, tuvimos 
la oportunidad de conocer sus sencillas y hermosas 
parroquias, construidas con amor. Quedamos muy 
agradecidos de todos ellos, incluyendo a la Armada 
Nacional, que contribuyó a que nos lleváramos una 
buena imagen de la ciudad.

Cuando propusieron el Encuentro en Tumaco, surgieron 
dudas en cuanto a la asistencia. La respuesta a la 
convocatoria fue inesperada: fuimos 115 carmelitas 
a Tumaco entre laicos y frailes. Ha sido el Encuentro 
con mayor asistencia, mereciendo especial mención 
la presencia de las personas de Putumayo y Ecuador, 
dado que existía una incertidumbre de paro de 
transporte para la fecha de regreso. 

Durante los años 2012 y 2013 en todas las Comunidades 
de Laicos Carmelitas estuvimos estudiando el libro 
Castillo Interior o Las Moradas, por lo cual el Padre 
Carlos Alberto Ospina Arenas, nos expuso una muy 
buena conferencia: “Fundamento del Evangelio 
para Castillo Interior”. Recordó que Santa Teresa 
nos dice: La fe sin obras y sin ir ligada al valor de 
los merecimientos de Jesucristo, bien nuestro ¿qué 
valor puede tener? El Padre sostuvo la tesis de que 
Teresa pudo fundar monasterios y conventos, porque 
Dios ya había fundado en ella su “castillo interior”. 
Fuimos a Tumaco a proclamar el Evangelio de Nuestro 
Señor Jesucristo, la Buena Noticia según la Santa. Un 
carmelita es alguien que permea de Evangelio toda 
actividad: Iglesia, parroquia, familia, y, por supuesto, 
un Encuentro de Laicos. Del Matrimonio Espiritual 
deben nacer obras, por eso en un taller posterior, nos 
hicimos preguntas muy concretas sobre los efectos 
que ha tenido en nosotros la lectura del libro Castillo 
Interior. 

El Padre Luis Hernando Alzate Ramírez, nos hizo 
una novedosa y excelente comparación de caminos 
de fe: “Un Camino en Fe y desde la Fe - Abraham y 
Teresa: El Riesgo de Creer”. Ambos fueron hombres 
de extraordinaria fe. No se puede creer en alguien 
con quien no trato; Santa Teresa creyó en Dios porque 
tenía una relación profunda con Él. Abraham hizo un 
camino, acompañado solo de una promesa del Señor. 

Julia Beatriz Castro Isaza
Laicos Carmelitas Monticelo
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A Santa Teresa le costó mucho empezar el camino de fe, 
pues estaba acomodada como la mayoría de nosotros. 
Dios le dijo que dejara sus apegos, sus sabandijas, que 
la llevaría al centro del castillo, y ahí la desposaría en 
el centro de su alma. Ponerse en camino es un riesgo. 
¿Cuál es el riesgo que corro cuando le creo a Dios? La 
respuesta no es  entender el asunto, sino vivir la fe. 
Tenemos que dejar los apegos, las seguridades. Del 
Encuentro debimos salir con ganas de dejar algunas 
“cosas” a un lado, para llenarnos de Dios. Si Abraham 
es padre de los creyentes, Santa Teresa es madre 
de creyentes y su tierra prometida es su alma. Dios 
vive en ella. Tenemos la tierra prometida dentro, y 
la buscamos fuera. La promesa para Abraham y para 
Santa Teresa es la misma que para nosotros: Dios. Él 
es nuestra promesa.

El Padre Jorge Mario Naranjo Mejía nos llevó de la mano 
a comprometernos en una muy buena conferencia: 
“El Laico y la Historia”. La frase empleada como 
telón de fondo fue de Santa Teresa: Y creedme que 
no está el negocio en tener hábito de religión o 
no, sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir 
vuestra voluntad a la de Dios en todo. Se devolvió 
a los orígenes de la Iglesia para mostrarnos que ella 
tiene como fundamento a los laicos. Fue luego que 
surgieron los presbíteros para presidir, acompañar y 
liderar la comunidad. En el siglo IV, con el Emperador 
Constantino, la Iglesia pasa de ser pobre y humilde, a 

El que ha estado a los pies del Maestro 
tiene que ser misionero.

 El Carmelo Descalzo tiene una misión: formar hombres 
y mujeres de Dios, para que otros también lo sean. 

ser rica y con poderes. Nació entonces una estructura 
eclesial propia de una monarquía, y con los laicos 
sin ningún protagonismo. Así fue hasta el Concilio 
Vaticano II, cuando se volvió a hablar de los orígenes, 
de una Iglesia Pueblo de Dios, a la que pertenecemos 
todos los bautizados. En ella estamos y participamos 
todos, solo que con ministerios diferentes.

El que ha estado a los pies del Maestro tiene que ser 
misionero. El Carmelo Descalzo tiene una misión: 
formar hombres y mujeres de Dios, para que otros 
también lo sean.  Cuando vivimos la experiencia de 
Dios, todos alrededor nuestro se alimentan de Él. Hay 
que irradiarlo, lo demás viene por añadidura. Como 
dice Santa Teresa: no se trata de hacer mucho, sino 
de amar mucho. El Padre Jorge Mario nos recordó 
que la Conferencia del Episcopado Latinoamericano 
en Aparecida dice que el laico debe recuperar su 
presencia en la Iglesia. Como anotación final, nos dijo 
que hemos hecho formación continua y juiciosa con 
la lectura de las obras de Santa Teresa, ahora hay que 
hacerla en la vida de nosotros.

De Tumaco nos trajimos unos muy buenos recuerdos. 
Es una ciudad golpeada por la violencia de unos 
pocos, pero que tiene una gente maravillosa y unos 
bellos paisajes. Las conferencias fueron excelentes, 
ojalá las recordemos y sobre todo apliquemos sus 
mensajes.
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Padre Hevert Alfonso Lizcano Quintero OCD

“...puede ser una
versión más de 

Romeo y 
Julieta...”

de amor. Las vísceras grotescas se sustituyen por 
corazones palpitantes y el terror languidece bajo el 
romance imposible que se nos cuenta. Esta historia de 
amor puede ser una versión más de Romeo y Julieta en 
un tiempo post-apocalíptico, donde la Verona italiana 
es una moderna ciudad americana que se encuentra 
dividida por un gran muro, donde los humanos tratan 
de protegerse de los zombies que viven al otro lado 
queriendo devorar los cerebros de los vivos para poder 
tener recuerdos. Esta división no es otra cosa que una 
crítica social hacia nuestro mundo frenético y ajeno a 
la comunicación entre sus habitantes. 

Lo interesante no es que un zombie sin memoria de su 
nombre comience a enamorarse de la protagonista y 
todo lo que puede desencadenarse en esta predecible 
historia de amor; lo que debemos admirar en este 
film es lo que le sucedió a R., que de un momento a 
otro comenzó a soñar con un mundo de color, en el 
que el amor es capaz de levantarnos de la muerte, 
devolvernos la esperanza, cambiarnos el rostro triste 
y descolorido y recuperar la sonrisa. 

Esta es una película con un maquillaje flojo e incluso 
con algunos baches en el guion, pero a pesar de estas 
debilidades, es una buena opción. En clave espiritual, 
nos ayuda a entender que Dios tiene el poder sobre la 
muerte, que no estamos destinados a vivir en la nada, 
en los huesos, en un mundo gris sin ilusión; que no 
estamos condenados a morir sino a resucitar porque 
llevamos en nuestro cuerpo el sello del amor, el sello 
del Espíritu Santo, el sello de Dios, porque nuestra 
relación con Dios es indestructible, porque nada ni 
nadie nos podrá separar del amor de Dios. Porque 
nuestro corazón palpita al saber que tenemos a un 
Dios que nos ama locamente.

Título Original:Warm Bodies
Año:2013
País:Estados Unidos
Duración:97 minutos
Director:Jonathan Levine
Guión:Jonathan Levine 
(Novela: Isaac Marion)
Música: Marco Beltrami, Buck Sanders
Fotografía:Javier Aguirresarobe
Reparto:Nicholas Hoult, Teresa 
Palmer, John Malkovich, Rob Corddry, 
Analeigh Tipton, Dave Franco, Cory 
Hardrict
Productora: Make Movies / Mandeville 
Films / Summit Entertainment
Genero:Romance. Comedia

El año 2013 fue el resurgimiento de las películas de 
los zombies. Hubo para todos los gustos y hay una 
en particular que, desde mi punto de vista,  merece 
ser vista: Mi novio es un zombie aparentaba ser una 
más de esas películas para adolescentes en las que 
las jóvenes bellas se enamoran de personajes medio 
humanos y bastante oscuros; resultó una película con 
un guión interesante. R., el protagonista zombi con 
serios problemas existenciales, sin buscarlo, entabla 
una extraña amistad con la novia de una de sus 
víctimas. Esta insólita relación de amor provoca una 
reacción en cadena que cambia su vida, la de otros 
zombis y probablemente la de todo el planeta. 

El inicio es bastante prometedor: una voz en off de R., 
que avisa que R. piensa muy bien, pero se comunica 
muy poco, por aquello de que los muertos no hablan. 
En esta introducción descubrimos un buen paralelismo 
entre los zombies y la actualidad. Muertos alienados, 
sin rumbo, tristes y consumidos por la sociedad. 
Ciertamente, la película retrata lo que acontece en 
nuestra sociedad; no hace falta ver la película para 
hallar zombies andando en nuestras calles.

Mi novio es un zombie no es una copia de Crepúsculo, 
ni tampoco una parodia del género zombie. El humor 
salvaje y descontrolado de otras películas sobre 
zombies, queda sepultado en este film bajo capas 

Recomendados
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Entrevista a Fray Alejandro Tobón OCD
Catalina Schuth Barrera

Dios es una nota

música a la Universidad de Antioquia. 
Nunca sospechó que entre negras y 
corcheas, coqueteándole desde el 
pentagrama, estaba Dios.

Fray Francisco Alejandro Tobón, 
experto en música antigua, cantante 
del Coro Gregoriano de París, director 
de la Schola Gregoriana de Bogotá,  
anda de gira por Colombia cantando 
libremente a Dios. Lo acompaña 
Carlos Posada, maestro de guitarra 
clásica, profesor de la Universidad 
Javeriana. Ya han grabado unas 
canciones con una fórmula que los 
hace felices: ejercer el don como 
gracia de Dios.  Este fraile carmelita 
es testigo y rinde testimonio de las 
formas inusuales del amor divino.

¿En qué momento empieza el canto 
a ser oración?

La música se me convirtió en oración 
cantando a Mercedes Sosa, Palestrina 
y haciendo música sacra. Yo era pura 
sensibilidad. Al cantar, el tiempo 
se detenía, y adquiría conciencia 
de estar con los otros y era como 

Desde los cuatro años empezó a 
cantar y a los once detestaba la 
música clásica. Hasta una tarde de 
aburrición, en una finca, cuando 
escuchó el Lacrimosa del Réquiem 
de Mozart y terminó llorando sin 
saber por qué. Ese día comenzó 
la sed de Infinito. Devoró toda la 
información sobre música que tenía 
a su alcance y pidió entrada a la 
Coral Tomás Luis de Victoria. Cantó 
en Tonos Humanos, se hizo amigo de 
Mercedes Sosa y como la cosa más 
natural del mundo, entró a estudiar 

meterme en un océano y poder 
mirar todo sin ahogarme. Yo estaba 
en Dios, pero no sabía.

¿Cuándo identificas que la 
sensibilidad es de Dios?

La película Hermano Sol, Hermana 
Luna me llevó directo a Dios. Fue 
una experiencia de conversión. Con 
la película de Zefirelli sobre San 
Francisco de Asís pude entenderlo 
todo. Esta película claramente 
mística, con un lenguaje artístico 
y simbólico, me destapó, hizo 
evidente lo que me pasaba cuando 
cantaba: yo tocaba el cielo. Un par 
de meses después ya estaba tocando 
a las puertas de un convento. 

¿“Sentir” la música es 
sentimentalismo o realmente es 
oración?

Muchas veces ocurre que en 
el estudio de la técnica, en la 
academia, se pierde la capacidad 
de sentir, de soñar. Puede ocurrir 
que, en las aulas, nos volvamos 
muy racionalistas. La técnica nos 
devora. Sí, se explica la música y 
los fraseos melódicos y la armonía, 

“Nos divertimos 
trabajando y 

evangelizando 
con la música.”
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pero no se pide sentir a Dios; sí, se expresa un contenido 
musical, pero no se deja que el fuego de la pasión enamore 
al intérprete, porque existe el “riesgo” de perder el rigor 
profesional… qué estupidez, y así nos volvemos, haciendo 
música, como refrigeradores sin vida… alguien que sólo 
piensa en la técnica perfecta, termina no expresando 
nada… y mucho menos a Dios, que es pura pasión de 
amor. 

Si un atardecer inefable me hace sentir que estoy cara a 
cara con una presencia dulce, si un silencio tremendo me 
hace sentir que no estoy hueco por dentro y que “alguien” 
me espera, si una canción me hace llorar porque con 
ella toco una voz mayor, ahí está actuando el Espíritu, y 
eso no es algo para expresar científica o racionalmente, 
simplemente ocurre, se manifiesta. El Espíritu de Dios 
está aprovechando este instante de ifinito para abrir 
puertas en mí. Él mismo con su mano está arrancando 
cosas, Él está sembrando semilla nueva. 

La música, entonces, ¿es un don o un talento?

Mercedes Sosa tuvo claro que ella era don para la 
humanidad y eso la hizo mamá de Latinoamérica. Cuando 
nos damos cuenta que somos don, nos cambia todo. 
Eso es lo que nos está pasando a Carlos Posada y a mí. 
Sí, el don implica talento, pero es -ante todo- don. Lo 
que uno recibe es para darlo. Cuando uno se convierte 
en un engreído del talento, en un divo de arrogancia, 
en un ególatra narciso, eso es veneno para uno mismo 
y para los demás; cuando uno empieza a dar humilde 
y alegremente, reconoce que es don, agradece y da a 
manos llenas. Eso es lo que hacía Mercedes…

Carlos Posada por Alejandro Tobón:

Carlos Posada es una muestra clara de lo que es capaz 
de hacer Dios en un ser humano, de hasta donde llega 
la acción creadora y transformadora del Señor. Es poder 
ver hoy, en este siglo, en este tiempo, lo que Él hace en 
una vida, en una familia, en una historia de amor, que es 
la suya con su esposa, sus hijos, él mismo… Carlos es una 
hechura de Dios. Su música ha cambiado, su rostro ha 
cambiado, él es un maestro que conocía perfectamente 
la academia, incluso estaba cansado de ella, cuando se 
encuentra con Dios, resignifica su vida y resignifica la 
música.

Alejandro Tobón por Carlos Posada:

Desde que emprendí el camino de Jesús, mis oraciones 
van dirigidas a pedirle al Señor que me deje servirle 
con mi guitarra, con la música, con el talento que Él me 

dio. Mis oraciones han sido escuchadas y respondidas. 
Apareció en mi vida Alejandro Tobón, un fraile joven, 
lleno de alegría y con una voz impresionante, cálida y 
llena de devoción a nuestro Señor. La labor musical que 
desempeñamos juntos ha sido bendecida por la gracia 
de Dios. Nos divertimos trabajando y evangelizando con 
la música. Los textos de los santos del Carmelo, entre 
otros, nos han llenado de poesía y de material inagotable 
para hacer canciones y compartirlas con la gente que nos 
escucha.
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Una vez más, Francisco, el Siervo de los siervos 
de Dios, el humilde, el pobre, el padre, el testigo 
del pescador de Galilea nos sorprende con sus 
enseñanzas. La alegría del Evangelio o el Evangelio 
de la alegría, esa que nadie nos podrá arrebatar.

Nos encontramos con un texto fresco, tranquilo, 
profundo y alegre. La exhortación es una invitación 
a vivir alegremente nuestra condición cristiana y a 
contagiarla a cuantos encontremos en el camino de 
nuestra vida. Es un mensaje tan claro, tan directo, 
tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica 
eclesial tiene derecho a relativizarlo. Asi se expresa 
Francisco respecto al Evangelio y así de simple y sencillo 
es también su mensaje en la presente exhortación.

Estad alegres, os lo repito, estad siempre alegres en el 
Señor. Es la invitación del apóstol Pablo y que Francisco 
desarrolla ampliamente en este texto que todos los 
creyentes deberíamos leer para contagiarnos de la 
pasión que transmite el Papa en cada gesto, en cada 
palabra, en cada actitud cargada de la ternura de Dios.

En cinco capítulos, Francisco nos presenta las 
razones por las cuales el Evangelio de Jesucristo 
tiene que ser un motivo de alegría para cualquier 

Ficha Técnica 
Título: Evangelii Gaudium - 
La Alegria del Evangelio 
Autor: Papa Francisco 
Coleçción: Magistério 
Sección: Exhortaciones apostólicas 
Formato: 13 cm x 21 cm 
Páginas: 208 
Editora: Paulus Editora 
ISBN: 9789723017700

“La Iglesia debe 
ser antes que 

nada, una Iglesia 
misionera y 

madre...”

creyente: la alegría de sabernos amados, la alegría de 
sabernos salvados, la alegría de sabernos elegidos, la 
alegría de sabernos llamados y enviados, la alegría de 
poder comunicar lo que hemos recibido gratuitamente.

La iglesia debe ser antes que nada, una Iglesia misionera y 
madre donde todos nos sintamos acogidos y profundamente 
amados; todos los creyentes tenemos que ser hombres y 
mujeres comprometidos en la construcción de un mundo 
nuevo sin exclusión, sin violencia, sin egoísmos, sin 
pesimismos, sin servilismos, abiertos siempre al desafío 
del amor y de la sonrisa de Dios; llamados a anunciar el 
Evangelio como discípulos y misioneros que se han dejado 
contagiar por la alegría del maestro Jesús; convocados 
desde una experiencia profunda de fe, es decir, desde 
un encuentro personal con el Resucitado, para seguir 
comunicando al mundo la alegría del Evangelio y 
empeñados en la búsqueda del bien común, de la paz, 
del diálogo más allá de nuestras fronteras y creencias, 
de la vida digna, de la honradez y del respeto mutuo, 
descubriendo que todos somos hijos de Dios, llamados a 
la vida y a la plenitud en Cristo Jesús quien pasó por este 
mundo haciendo el bien; llamados a ser evangelizadores 
con Espíritu, abiertos siempre a la acción misteriosa del 
Amor y dejándonos guiar por el rostro materno de quien 
nos trajo la alegría y el motivo de nuestra salvación.

La exhortación Evangelii Gaudium de nuestro querido Papa 
Francisco no es más que la invitación a que seamos, desde 
nuestra condición de creyentes, una amplia sonrisa de 
Dios, capaces de comunicar la alegría de nuestra salvación.

Padre Luis Hernando Alzate Ramirez OCD
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Nuestros 
lectores

Gracias a ustedes por esta revista Carmelitana, 
que nos alegra con su espiritualidad tan 
profunda y mística, que nos comunica ese 
espíritu del Carmelo tan angelical y al mismo 
tiempo tan humano. Qué bueno que nos 
contagiemos de vivir la relación con ese  Dios 
tan nuestro, al que tenemos que llevar como 
esos nuevos discípulos evangelizadores para 
un mundo mejor. Muchas gracias.

Maria Elsa Rosas – Bogotá

Un abrazo grande desde Bogotá!! La Revista 
la disfruto mucho y, más bien, gracias a 
ustedes que nos mantienen en este camino y 
nos comparten su amor y pasión por el Señor. 
Siempre contarán con mi apoyo incondicional.

Diana Samper - Bogotá

Por esas casualidades de la Vida Espiritual, 
recibí aquí en los Estados Unidos uno de sus 
ejemplares de parte de un amigo que los 
visita en Medellín en Monticelo, ustedes han 
despertado la curiosidad espiritual en mi 
vida, es una revista agradable, fresca y llena 
de imagenes que nos acercan con la belleza 
de Dios, 
Que Él, siga poniendo en sus letras su amor y 
los llene de sabiduría para que nos compartan 
en cada edición.

Álvaro Arango V. - Atlanta USA

Tu no eres uno más
atrévete a marcar la diferencia

Dejate PROVOCAR
por Jesús
Promoción Vocacional Carmelitana

www.ocdcolombia.org
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Fiestas 

Monticelo es reconocido como uno de los mejores 
centros de convenciones de la ciudad.  En su hermosa 

casa podrás vivir un encuentro especial. 

¡Aquí serás un buen anfitrión! 
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