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 ES TARDE, PERO ES NUESTRA HORA 

MARTINEZ OCAÑA, E., Narcea, 2020,176 pg 

HILO CONDUCTOR: El poema de Pedro Casaldáliga: 

“Es tarde, pero es nuestra hora. 
 
Es tarde, pero es todo el tiempo 
que tenemos a mano  
para hacer el futuro. 
 
Es tarde, pero somos nosotros 
esta hora tardía. 
 
Es tarde, pero es madrugada 
si insistimos un poco” 
 

 

0- INTRODUCCIÓN (pp.13-18) 

0-Toma de conciencia de cómo venimos. 

1 Interrogantes que marcan nuestras búsquedas: Esta pandemia, ¿un tiempo 

para la esperanza activa? 

2-Dejarnos iluminar.  Por la persona de Jesús y la primera comunidad cristiana.  

” ES TARDE…PERO ES TODO EL TIEMPO QUE TENEMOS A 
MANO PARA HACER EL FUTURO”. 

 
 
I- QUÉ NOS ESTÁ PASANDO.  QUÉ NOS DESVELA ESTA CRISIS 
SANITARIA.  
 

1.1 En este momento. 

 coyunturalmente una crisis sanitaria el COVID -19  ( p. 19) 

 en el fondo estamos en una <<emergencia global>> (pp. 22-24) 

 

1.2 Dejarnos iluminar. 

 

 ¿Qué le pasó a Jesús? (pp. 27-28) 

 ¿Qué le pasó a la primera comunidad? ( pp 29-30) 

 ¿Qué podemos aprender? (pg 30-32) (pg34-36) 
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II- BÚSQUEDA DE CAUSAS:  Por qué estamos dónde estamos.  

(pp 54-80) 

 

2.1 Por nuestra inconsciencia. Nuestras cegueras: ( pp 54-72, 

 De la proximidad de la catástrofe 

 De que alimentamos un sistema contra la vida 

 Del tipo de civilización que estamos apoyando 

 De la manipulación mediática  

 

2.2 Porque vivimos sosteniendo una antropología disfuncional. 

(pp. 72-76) 

2.3 Porque estamos inmersos en una crisis espiritual y ética. 

(pp 76-80) 

2.4 Dejarnos iluminar. 

 Por qué asesinaron a Jesús. (pp 43-44 y 49-52) 

  Cuáles fueron las cegueras de sus discípulos. (pp 52-53) 

 Qué consciencia tenemos de que si luchamos por la justicia y 

defendemos a quienes peor lo están pasando, nos podemos 

complicar la vida, tal como le pasó a Jesús de Nazaret (pp 33-

36) 
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” PERO ES NUESTRA HORA…SOMOS NOSOTROS ESTA HORA 

TARDÍA”. 

 

III- QUÉ NECESITAMOS CAMBIAR. (pp 95-146) 

3.1 Despertar. Abrir los ojos y hacernos conscientes. (pp 96-114) 

 ¿Y si éste fuera el último aviso de la tierra? 

  ¿Y si descubrimos que aún estamos a tiempo de salvar la vida en el 

planeta y salvarnos como especie? 

 ¿Y si nos damos cuenta de que necesitamos cambiar nuestro universo 

simbólico y re-educarnos? 

3.2 Comprometernos con un cambio profundo. (pp114-142) 

 Un cambio estructural. De un sistema contra la vida a un sistema de 

sustentación y cuidado de la vida. 

  Un cambio cultural. El bien común como eje vertebrador. 

 Un cambio antropológico. La urgencia de caminar hacia otro modo de 

entendernos como seres humanos y por tanto de vivir y relacionarnos 

entre nosotr@s y con la tierra. 

  Un cambio en nuestra manera de situarnos en la realidad: hacia una 

nueva espiritualidad. 

 Para los cristianos: La vuelta a Jesús de Nazaret. (pg 144-146) 

  



4 

 

ES TARDE, PERO ES MADRUGADA 
SI INSISTIMOS UN POCO” 

 

IV- POR DÓNDE EMPEZAR 

4.1 No perder la esperanza (pp151-158) 

 Una esperanza antropológica. Signos de esperanza de lo nuevo que 

está emergiendo en nuestro mundo. 

 Para l@s cristian@s: Volver a Jesús como fundamento de nuestra 

vida y  de nuestra esperanza cristiana 

4.2 ¿Y si en vez de preguntarnos dónde está Dios lo hacemos presente? 

 ¿En qué Dios creemos? . La urgencia de revisar nuestras imágenes 

de Dios. (pp 159-169) 

 Qué sería hoy hacer presente a Dios.  


