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Rector

¿Te has preguntado cuándo arde tu corazón y por qué 
razones? O ¿ya no arde, simplemente late? Las respuestas 
serán auténticas según las personas, situaciones y edades. 
Hoy pienso en los adolescentes y en muchos adultos 
adolescentes que no han madurado.  
Las respuestas serán verdaderas o falsas, superficiales o 
profundas, provisionales o definitivas según la historia que 
se haya generado, si crecen como personas, si caminan con 
otros o por otros. La intencionalidad es lo que motiva y da 
forma al actuar. Luego, el relato se cuenta. “De la abundancia 
del corazón habla la boca”. Y surgen historias de amor, de 
amistad, de vida, de ideales por ser mejor, por salir adelante, 
de fracasos que se superan, de heridas que se sanan, de 
gente que se transforma. 
Pienso en ti, querido joven. Real o imaginario, virtual o 
potencial, el que me lee o me puede leer. Lo cierto es que 
ninguna palabra es dicha al azar sino producto de un 
encuentro, de una historia que me hace reflexionar. Hoy más 
que nunca necesitamos entablar puentes, crear diálogos con 
las nuevas generaciones, su corazón es más vulnerable, más 
sensible que el de otras épocas. Su lenguaje revela nuevos 
códigos que no son fáciles de comprender sino realizamos 
un esfuerzo por saber estar, por saber acompañarlos en su 
crecimiento. De nada sirve hablarles de Dios, de valores o 
ideales, mucho menos del amor, si yo no vivo o trato de vivir 
según esos principios, según mis convicciones, según 
ideales. Ciertamente SE VIVE COMO SE PIENSA O SE PIENSA 
COMO SE VIVE. Del corazón surgen esos pensamientos que 
dan forma, forjan cultura y dan vida. No es un mero órgano 
de nuestra biología natural, sino la esencia de una sociedad, 
el fundamento de la afectividad. 
Si nuestro corazón no arde, es como si no tuviera ideales, 
esperanza, pasiones, vida. No se comprende la historia, o se 
deja aplastar por la violencia brutal que impera en muchos 
lados, por el fracaso existencial de muchos proyectos, 
personas o parejas. Se vive triste o desesperado. Los tipos de 
personas que surgen según el modelo del corazón varían.
El Padre Piere Theilhard de Chardin, SJ, jesuita francés, 
científico y teólogo, nos enseñaba que hay tres tipos de 
personas. Y según su tipología entienden la felicidad que 
determina su actitud ante la vida. 
Existen LOS PESIMISTAS, nada vale la pena. Todo es 
permitido. No existen los grandes ideales, verdad, amor, 

justicia. Todo es pragmático y según conveniencia. Para este 
tipo de personas la FELICIDAD ES TRANQUILIDAD, evitar 
problemas y vivir en paz, sin tensión ni conflicto. 
También existen LOS VIVIDORES. Lo importante es “vivir, 
vivir…la la la la”.  “No hay que llorar, la vida es un carnaval”.  
Para estas personas LA FELICIDAD ES UN PLACER. La actitud 
vital es el hedonismo, buscar todo para gozar, para mi 
bienestar, el confort, desentenderse de todo, vivir al 
máximo, sin límite. “No hay un límite que corte el deseo”. 
Por último, nos encontramos con LOS ARDIENTES. Los que 
tienen un corazón que arde, apasionados, sensibles pero 
pensantes, reflexionan y actúan según sentimientos que se 
piensan y se sienten, gustan de lo que hacen, siempre 
buscan algo más, algo mejor. Entienden LA FELICIDAD 
COMO CRECIMIENTO. No buscan la felicidad como algo que 
hay que conquistar. Se experimenta cuando la persona vive 
creciendo y desplegando con acierto su propio ser. Según el 
padre Theilhard, el hombre o mujer feliz es aquel que sin 
buscar directamente la felicidad, encuentra inevitablemente 
la alegría, como añadidura, en el hecho mismo de seguir 
caminando hacia la plenitud, hacia su realización, hacia 
delante. Por ello debemos preguntarnos a qué estamos 
dando importancia en la vida y qué es lo que andamos buscando.

PARA PENSAR

¿CUÁNDO ARDE UN CORAZÓN?
Lo correcto sería cuando se apasiona por algo que permite crecer.

¿QUÉ TIPOS DE PERSONAS PUEDES SER SEGÚN EL CORAZÓN?
Pesimista. Vividor o ARDIENTE.

¿QUÉ ACTITUD ANTE LA FELICIDAD SE TOMA?
La tranquilidad, evitar riesgos. El placer, pensar solo en mí. 

O crecer en cada cosa que hago, siento o pienso.

 


