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A quién se le puede ocurrir definir al ser humano auténtico como 
aquel  que logra sacar fuerzas de sus flaquezas. Eso es una 
contradicción. Lo débil en nuestra sociedad no cuenta. El débil 
no puede vencer al fuerte, no tendrá éxito, ni fama, ni mucho 
menos dinero. Sin embargo, solo la genialidad de Pablo lo pudo 
hacer. Pablo fue el propagador del cristianismo, mejor dicho por 
algunos el fundador del mismo, quien lo dio a conocer más allá 
de las fronteras de Palestina, quien elevó la experiencia de fe a 
doctrina y elaboró los primeros conceptos fundamentales de la 
fe, quien llegó a hacer del Verbo Encarnado  (Jesús) el predicado 
de todo lo que las comunidades creyentes deben vivir y 
contagiar, lo que hace que les de consistencia, hasta llegar al 
peligro de entusiasmarse y ¨volverse loco por Cristo¨,  
¨Considerar todo basura con tal de identificarse con Cristo¨. Hizo 
del pequeño y marginal grupo de campesinos de Galilea lo que 
hoy se consideran príncipes de la Iglesia. Verdaderamente lo 
pequeño se hizo grande, lo débil venció al Imperio. 

Hoy la Iglesia como comunidad organizada, pero de fe, atraviesa 
una profunda crisis de estructura, de sentido. Un hombre que 
fue traído del fin del mundo, El actual Papa Francisco, débil en 
muchas cosas, reconocidas por él mismo en su historia, en su 
manera de ejercer el poder, pues como religioso y como 
sacerdote ha ocupado los puestos más importantes al que un 
cura puede aspirar. Cuando llega a la cima de dicha carrera, al 
papado, ve que lo fundamental solo se puede conseguir en la 
sencillez, en la humildad, en la verdad de lo que somos, seres 
débiles, pecadores, necesitados de amor, de libertad, de 
plenitud, en otras palabras de salvación. 

Por lo tanto, si bien el ser humano es y puede ser contradictorio. 
Ante lo cual la reflexión racionalista nos ha dicho, que no hay 
salida a la finitud, que no se puede cambiar ni corregir lo torcido. 
El creyente en su historia, en su memoria histórica encuentra 
ejemplos más que teoría que sí podemos reconstruir nuestras 
vidas, que podemos elevar nuestro espíritu e inventar lo mejor 
de nosotros que no se ha desarrollado. A esto hoy se le llama 
Resilencia. Y Víctor Frank, testigo del holocausto de los judíos en 
los campos de concentración Nazi lo dejó grabado en su libro ̈ En 
busca de sentido¨, como testimonio de las adversidades que 
podemos superar.

Jamás podemos dejarnos vencer por el derrotismo, ni el 
pragmatismo. Siempre se podrá encontrar otra salida a nuestra 
realidad, que puede dar más de sí. Alguien definió al ser 
humano como una ¨caña¨ por su fragilidad, pero una caña 
pensante, que plantada en la tierra azotada por los vientos, se 
puede doblegar, pero no quebrar y en su momento volverse a 
erguir y crecer alto. 

Querido Joven, para quien van dirigidas estas palabras. Todo lo 
anterior puede ser abstracto o teórico. Lo único que te quiero 
compartir es que no te desanimes si no has encontrado el 
camino de tu vida, si te han fallado tus amigos, si no 
comprendes a tus padres o ellos no te comprenden, si no llega 
el amor de tu vida o este no te supo valorar y ante la menor 
tontería tira todo lo hermoso por la borda. En esas debilidades 
por haber intentado amar y encontrar la belleza y la verdad 
encontrarás la posibilidad de volver a empezar, pensando y 
recordando que lo bueno, lo bello y verdadero no se agota en 
una experiencia, sino que es múltiple y es el misterio mayor al 
cual estamos desafiados. La fe no suele dar respuestas, pero 
abre caminos, invita a experiencias.

Piensa siempre en otras alternativas, busca siempre nuevos 
horizontes, date siempre una oportunidad, solo te recomiendo 
dos cosas, piensa  que ¨cuando sufres,  oblígate a recordar un 
momento alegre. Una sola luciérnaga es el fin de la oscuridad¨. 
Y atrévete a pensar que para triunfar solo nos basta una cosa, 
confiar, confiar en el amor incondicional de aquel que me amó y 
se entregó por mi y sentir que solo ¨Te basta su gracia¨, que es la 
primera frase que pone San Pablo para descubrir la fortaleza en 
medio de las debilidades (2Cor 12, 7-10).  Pensar y Confiar. 

PARA PENSAR

¿QUÉ TE DICE LA DEBILIDAD?
Que no me ayuda a crecer, o que es una posibilidad para 

encontrar mi verdadera fuerza.

¿QUÉ EJEMPLOS PUEDES ENCONTRAR DE FORTALEZAS 
SACADAS DE DEBILIDADES?

El ejemplo mayor es el de la Cruz de Cristo, fuente amor y 
salvación. Y ejemplos cotidianos de padres, amigos o 

ciudadanos que nos han mostrado lo que un corazón humilde 
y sencillo puede realizar. El cristianismo nació de campesinos 

marginales.

¿CUÁL ES LA CLAVE PARA ENCONTRAR LA FUERZA?
PENSAR Y CONFIAR. ¨Te basta mi Gracia¨, es decir mi amor.

Con mucho afecto,
P. Fabricio Alaña S.J.

Rector


