
Hondura, Horizonte, Historia, Humanidad: 

Cuatro pistas para evangelizar nuestra vida y nuestra sociedad 

 

Preámbulo 

 
Retiro contracultural: salir de la inercia personal y de la presión social  

• Pararnos (vs acelerarnos) para llegar más lejos  

• Compartir (vs inhibirse) para crear más PAL  
Entrar en diálogo con Jesús  
Dejar que Él nos pregunte:  

 “¿Qué buscáis?”;  

 “¿Quién decís que soy yo?;  

 “¿Por qué lloras?”;  

 “¿Qué quieres que haga por ti?  

Y escuchar lo que Él nos responda  
(porque “una palabra suya que baste para sanarme”): 

 “Levántate y anda” 

 “Effetá: ábrete” 

 “Ven y sígueme” 

 “Tú serás Piedra” 

 

 

 
HONDURA (vs superficialidad) 

Jesús nos invita a adentrarnos en nuestro mundo interior… 
Sumergirnos en nuestra profundidad… Ir más allá de las 
apariencias y de las primeras emociones: Porque somos 
mucho más de lo que tenemos, hacemos, decimos…  
 
Para arraigarnos en nuestra realidad más auténtica: 

• Reconocer mis sentimientos: ¿cómo me siento? 

• Redescubrir mis deseos: ¿cuáles son mis sueños? 

• Reelaborar mis convicciones: ¿en qué/quién creo? 
 
 

 

HORIZONTE (vs parcialidad) 

Jesús nos regala una mirada nueva, distinta, más ancha y más alta… (vs mirada reducida a una 
pantalla y limitada al suelo).  
 

 Cuento de los 3 hermanos en busca del “país de la vida”. 
 
Un cuento latinoamericano narra la historia de tres hermanos que se pusieron en camino… En un 
recóndito valle de los Andes, hace mucho tiempo, se conocía la leyenda del “Valle de la Vida”: “En 

algún lugar al oeste, por donde el sol se oculta cada tarde poniendo fin al día, el sol aguarda el 

momento de amanecer dando luz suave y calor fresco al Valle de la Vida. Allí la vida no se gasta ni se 



muere, sino que se renueva y se llena cada día. No se conoce a nadie que habiendo llegado allá haya 

vuelto para contarlo, pues tampoco se sabe si alguien logró encontrarlo.”  
 

En aquel valle andino, junto a otras familias campesinas, vivía una sencilla familia, un padre 
trabajador, una madre entregada y sus tres hijos.  

 
Un día el mayor dijo: “Me pondré en camino hacia el Valle de la Vida. Llevó soñando con él 

desde que era chiquito. Pondré mis ojos siempre en el horizonte para no desviarme ni un poquito...”  
Y así partió, sin mochila alguna, pero con un inmenso deseo en su interior. Regresó pasados varios 
días. Lleno de golpes y heridas, y cojeando, les contó su camino: “Cuando marché me propuse 

firmemente caminar fijos los ojos en el horizonte, pero tropezaba en cada piedra y me enganchaba 

en cada rama... No cejé en mi empeño hasta que se acabaron mis fuerzas, mi ilusión y mi esperanza...” 

 

El hermano mediano dijo: “Me pondré en camino hacia el Valle de la Vida. Iré atento a cada 

paso del camino y llevaré todo lo que me pueda ser útil en mi mochila.”  Y así se puso en camino, con 
una enorme mochila y algo de esperanza. Regresó pasados varias semanas. Extenuado y 
tambaleante, contó su camino a sus hermanos: “Yo me propuse firmemente caminar fijos los ojos en 

el camino, atento a cada piedra y cada rama, vigilante a cada ruido. Pero a cada paso rectificaba mi 

camino esquivando dificultades, huyendo de las fieras. Perdí el rumbo, y di vueltas sin sentido. Así 

perdí también mis fuerzas, mi ilusión y mi esperanza.” 

 

El hermano pequeño dijo: “Me pondré en 

camino hacia el Valle de la Vida. Llevaré sólo lo esencial 

en mi mochila. Y llevaré un ojo en el horizonte y otro en 

el camino.” Y así marchó, con una pequeña mochila a la 
espalda, con una gran determinación. Regresó pasados 
varios meses; en su andar daba una impresión extraña, 
y al entrar en la casa contó a sus hermanos: “Cuando 

marché me propuse caminar fijando un ojo en el camino 

y otro en el horizonte, atento a la vez a mi rumbo hacia 

el oeste y a las piedras y ramas. Avancé mucho, pero 

cada día me sentía más incómodo, con un fuerte dolor 

de cabeza y un sinsentido por dentro... No tropezaba, no 

me perdía, pero un día descubrí que me había quedado bizco, y no podía poner toda mi atención en 

nada. Así se rompió también mi ilusión y mi esperanza...”  
 

Entonces, ¿cómo llegar al país de la Vida? ¿Es posible? Será preciso mirar al horizonte para 
no perderse y también mirar al sendero para no lastimarse, pero no se trata de hacerlo 
simultáneamente, sino al ritmo humano de quien camina paso a paso, mirando de vez en cuando al 
frente y otras al suelo. Las circunstancias de la vida nos irán mostrando cuándo es necesario mirar 
allá o acá y de un modo u otro. Este cuento, lejos de ser causa de desaliento, nos revela la importancia 
de una mirada humanizada capaz de integrar el horizonte y la hondura para crecer y avanzar en la 
vida.   
 



 
Para orientarnos en un contexto complejo:  

• Saber dónde estoy, ¿cuál es mi “paisaje” actual?,  

• Proyectar a dónde voy, ¿cuáles son mis objetivos 
y retos? 

• Reconocer por dónde y cómo avanzar, ¿qué cosas 
(personas, actividades, actitudes) me pueden 
ayudar?  

 
 
 

 

HISTORIA (vs. fragmentación) 

Jesús nos va formando una nueva identidad, sin juzgar ni condenar. Hacemos muchas cosas, tenemos 
muchas experiencias, vivimos muchos acontecimientos… (vs peligro de la dispersión, de la 
fragmentación en compartimentos estancos, en capítulos inconexos). 
 

 La diferencia entre el vagabundo (sin norte), el turista (sin compromiso) y el peregrino (que va 
haciéndose y rehaciéndose en el camino que va haciendo cada día).   
 

Para integrar lo que nos pasa en una identidad 
narrativa, en un relato del que soy protagonista: 

• Ser Actor: Poner en juego mi libertad y mis 
capacidades (no ser espectador ni 
comparsa). ¿Qué decisiones puedo/quiero 
tomar en este momento de mi vida? 

• Ser Artista: Llamado a hacer algo nuevo y 
valioso con lo que tengo y lo que soy, con lo 
que hay y lo que pasa. ¿Qué puedo poner 
más de mí en juego? ¿Dónde y cómo puedo 
aportar mi capacidad y mi originalidad?  

 
 
HUMANIDAD (vs. competitividad) 

Jesús nos va transformando en hijos y hermanos. Su proyecto no es individual sino comunitario. Nos 
entendemos muchas veces como individuos aislados y/o enfrentados… Y no somos capaces de 
reconocernos y cuidarnos mutuamente… 
 

 Cuento del “ángel místico” Contemplativos en la acción: 
 

Quizás un sencillo cuento1 pueda ayudarnos a descubrir la importancia de nuestra actitud 
para orientar nuestra mirada: Dice una antigua leyenda que, cuando Dios estaba creando el mundo 

y en concreto cuando iba dando vida a los diversos animales (bajo el agua, sobre la tierra y en el cielo), 

los ángeles que le rodeaban comenzaron a preguntarle. Uno le dijo: “¿qué estás haciendo?”; otro le 

                                                           
1 Se trata de una recreación personal del original que se encuentra en: “La oración de la rana. 2”, Anthony de Mello sj., Ed Sal Terrae. 



preguntó: “¿por qué lo haces?”, un tercero: “¿cómo se hace?”, y un cuarto: “¿cuánto vale todo esto?” 

y un quinto: “¿y cómo vas a regular tanta diversidad?”.  

 

El primero era un periodista, el segundo un filósofo, el tercero un científico, el cuarto un 

analista financiero, y el quinto un jurista. 

 

Pero antes de responder a estas preguntas Dios se fijó en un ángel que se dedicaba a 

contemplar su creación en silencio con una sonrisa de felicidad inmensa… ¡Era un místico!  

Los demás le reclamaron: “¡Haz también una pregunta!”. El ángel contemplativo dijo entonces a Dios: 

“¿puedo ayudarte a cuidarlo?” … ¡Era un místico comprometido! 
 
Para crear y/o renovar nuestros vínculos: 
 

• Reconocer la diversidad como riqueza (vs. 
la cultura del “descarte” que rechaza a los más 
pequeños o diferentes y propone vivir las 
relaciones “a la carta”). Puedo mirar a quiénes me 
rodean: ¿cuáles son sus cualidades y riquezas?  

• Derribar muros y construir puentes: ¿qué 
divisiones y/o enfrentamientos reconozco en mi 
entorno? ¿cómo puedo reconciliarme con los 
“otros” ?, ¿cómo puedo reconciliar a “unos y 
otros”?  

• Agradecer la vida que nos llega recibida: 
¿quiénes me sostienen, me alientan, me orientan, 
me alegran, me llenan?  

• Asumir la responsabilidad de “hacerme cargo” de mis hermanos: ¿con quiénes me implico, me 
complico? 

 
 

Elige una “H” HOY, para 

a) ORAR: dejar que Jesús me “sane” y me/nos rehaga como instrumento de su amor.  
b) COMPARTIR: comentar lo que voy/vamos descubriendo y viviendo en nuestra misión compartida. 
 
 


