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EEditorial

Con más pena que gloria la COP26 no respondió a la emer-
gencia climática. Tanto los científicos como los estudiosos del 
clima han declarado que los resultados fueron desalentadores 
y frustrantes. Las duras palabras de Patricia Espinoza, Se-
cretaria Ejecutiva de la ONU, sobre el Cambio Climático, en la 
apertura de COP26: “Estamos en camino a un aumento de una 
temperatura global de 2.7 grados C. cuando deberíamos al-
canzar el objetivo de 1.5 grados. Sabemos que con este nivel de 
calentamiento la mayoría de las especies no podrán adaptarse 
y desaparecerán. Millones de seres humanos pobres y vulnera-
bles estarán en grave riesgo”.

Los tres artículos de Leonardo Boff, sobre este tema, brin-
dan una oportunidad sustancial para reflexionar. Y ¿tenemos 
tiempo y sabiduría suficiente para evitar la catástrofe?.  
El escenario se presentó dramático, al indicar el fruto de más 
de cien expertos de 52 países. Para valorar este grave riesgo 
que la afirmación del gran naturista Théodore Monod en su 
libro Y si la aventura humana llega a fracasar, afirma: 
“El ser humano es perfectamente capaz de una conducta in-
sensata y demencial, a partir de ahora podemos temer todo, 
hasta la aniquilación de la especie humana”.
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El mismo Leonardo, en su última aportación, sobre el cam-
bio climático, la presenta con una nueva interrogación: ¿Esta-
mos destruyendo el futuro de nuestros jóvenes? Hacien-
do un análisis sobre “la Amazonía, como sujeto de derechos” 
denuncia: “se está produciendo un ecocidio… Es un crimen 
contra la naturaleza y contra la humanidad”. “Sin este avan-
ce necesario, estamos destruyendo el futuro de nuestros jóve-
nes y también el futuro de nuestra civilización. Tenemos poco 
tiempo y poca sabiduría”. Pero con el sufrimiento cada vez 
más emergente, se puede forjar un futuro de esperanza. Así es 
como Dios lo querrá.

El Papa Francisco recuerda que esperaba participar en 
esta reunión y transcurrir un tiempo breve con ellos, lamenta 
que esto no haya sido posible. Sin embargo, el Santo Padre 
los invita a implorar “los dones de la sabiduría y la pureza de 
Dios a los encargados de guiar a la comunidad internacional 
en su intento de responder a este grave desafío con decisiones 
concretas inspiradas en la responsabilidad hacia las genera-
ciones presentes y futuras”, y añadió “El tiempo se agota, esta 
ocasión no debe desperdiciarse, para que no tengamos que en-
frentarnos al juicio de Dios por nuestra incapacidad de ser 
fieles administradores del mundo que nos ha confiado”. En el 
camino Sinodal, El Cardenal Grech ofrece un tema con apor-
taciones importantes y pedagógicas: “No escuchar a cada 
uno es paralizar a la Iglesia dentro y fuera. Es la volun-
tad de Dios la que buscamos discernir y descubrir”.

Para cerrar este boletín, Antonello Iapicca, analiza la rea-
lidad que nos circunda, sin ingenuidad y con un tono oscuro: 
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“Sólo la fe en Cristo podrá frenar el tsunami que se ave-
cina y salvar a esta generación”; realidad que ilumina con 
esperanza cristiana.

Quien vive los valores de la justicia, de la solidaridad, de 
la compasión y del cuidado de unos a otros, está más próximo 
a Dios que el piadoso que frecuenta la Iglesia, pero pasa de 
largo ante los pobres que encuentra en la calle: “Es preferible 
un ateo ético a un cristiano indiferente a quienes sufren en las 
periferias”. La frase es del Papa Francisco.

El contenido del Boletín, en definitiva, pretende crear una 
atmósfera de valores, sumergidos en Dios y en el Evangelio 
que nos permite la alegre celebración de la Vida.

Álvaro Lacasta s.j.
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Intención para la evangelización:
Los catequistas 

“Recemos por los catequistas, llamados a 
proclamar la Palabra de Dios: para que sean 

testigos de ella con valentía, creatividad y con la 
fuerza del Espíritu Santo”

“I sed catequistas! no trabajéis de catequistas: ¡esto no sirve! 
Yo trabajo de catequista porque me gusta enseñar. Pero si no 
eres un catequista, no sirve. ¡No serás fecundo, no serás fe-
cunda! Ser catequista es una vocación: ser catequista, esta es 
la vocación, no trabajar de catequista. Prestad atención, no he 
dicho hacer de catequista, sino serlo, porque involucra la vida. 
Lleva al encuentro con Jesús con las palabras y con la vida, 
con el testimonio”. […] A menudo pienso en el catequista como 
aquel que se ha puesto al servicio de la Palabra de Dios, que 
frecuenta esta Palabra diariamente para hacer de ella su ali-
mento y participarla con los demás con eficacia y credibilidad. 
El catequista sabe que esta Palabra está “viva” (Hb 4:12) por-
que constituye la regla de la fe de la Iglesia (cf. Conc. Ecum. 
Vat. II, Dei Verbum, 21; Lumen Gentium, 15). 

En consecuencia, el catequista no puede olvidar, especial-
mente hoy en un contexto de indiferencia religiosa, que su pa-

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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labra es siempre un primer anuncio. Pensadlo bien: en este 
mundo, en esta área de tanta indiferencia, vuestra palabra 
siempre será un primer anuncio, que llega a tocar el corazón 
y la mente de muchas personas que están a la espera de en-
contrar a Cristo. Incluso sin saberlo, pero lo están esperando. 
Y cuando digo el primer anuncio no lo digo solo en el sentido 
temporal. 

Por supuesto, esto es importante, pero no siempre es así. 
¡El primer anuncio equivale a subrayar que Jesucristo muerto 
y resucitado por el amor del Padre, da su perdón a todos sin 
distinción de personas, si tan solo abren sus corazones para 
dejarse convertir! A menudo no percibimos el poder de la gra-
cia que, a través de nuestras palabras, llega profundamente 
a nuestros interlocutores y los moldea para que puedan des-
cubrir el amor de Dios. El catequista no es un maestro o un 
profesor que cree que da una lección. La catequesis no es una 
lección; la catequesis es la comunicación de una experiencia y 
el testimonio de una fe que enciende los corazones, porque in-
troduce el deseo de encontrar a Cristo. ¡Este anuncio de varias 
maneras y con diferentes idiomas es siempre el “primero” que 
el catequista está llamado a dar! 

Papa Francisco
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Ser catequista no es enseñar 
a unos niños que se preparan 
para la primera comunión a 
que aprendan de memoria 
el Credo. La catequesis no es 
una materia como la histo-
ria o la geografía. Hace años 
se hacía aprender de memo-
ria las respuestas del Astete, 
un catecismo que condensa-
ba en preguntas y respuestas 
las verdades de la fe. Pero ese 
tiempo ya pasó. Ahora vivimos 
en sociedades poco religiosas. 
Por eso mismo la catequesis 
debe ser expresión de la pro-
pia vida: “te enseño esto por-
que creo en ello, porque es im-
portante para mí, porque esto 
es lo que da sentido a mi vida”. 
Si el niño y la niña sienten que 
su catequista vive lo que ense-
ña, que Jesucristo es para él o 
para ella una persona cercana, 

íntima, entonces su catequesis 
impacta, y le abre el camino 
para sentir cercano a Jesús.

Vivimos en un mundo que 
privilegia la ciencia y la técni-
ca, rodeados de aparatos que 
nos conectan en tiempo y es-
pacio con acontecimientos que 
suceden en ese momento. Eso 
está bien, si no se queda ahí, 
si la facilidad para conectar-
nos nos lleva a preguntarnos: 
¿cómo me afecta todo eso?, 
¿influye para que yo sea me-
jor persona?, ¿me lleva a me-
jorar el mundo en el que vivo, 
a ayudar a los deprimidos, a 
los indigentes, a los enfermos, 
a los desconsolados? Si es así, 
bendita sea la técnica y bendi-
to sea el Señor, pero no es así 
en la inmensa mayoría de los 
casos. Pues bien, el catequista 

CCOMENTARIO PASTORAL
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puede enseñar a cambiar ese 
mundo de la telecomunicación, 
si muestra que está telecomu-
nicado con Jesucristo, que su 
palabra y sus hechos, plasma-
dos en los evangelios le ayu-
dan muchísimo a mejorar el 
sentido de su vida. 

La catequesis es la comu-
nicación de una experiencia, 
de una experiencia íntima y 
profunda que da sentido a la 
vida del catequista. Es lo que 
ocurre cuando se experimen-
ta el amor: quiero comunicar-
lo, quiero compartirlo, quiero 
que todo el que se comunique 

conmigo me vea como alguien 
muy afortunado. No hay ma-
yor amor que dar la vida por 
otro y Jesucristo la dio por 
cada uno de nosotros. Sentir 
esto en nuestro corazón nos 
acerca a ese Amor con mayús-
cula que Jesús tiene por ti, por 
mí, por cada uno de los niños 
y adolescentes que se prepa-
ran para recibirlo por primera 
vez. En este mes de diciembre 
en que Jesucristo se hace niño, 
pidámosle hacernos niños con 
él para sentir su Amor y vivir-
lo con todos y comunicarlo a 
todos.

P. Fco. Javier Duplá sj.
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Este artículo escrito antes del cierre de la COP26. Ha confir-
mado en gran parte mi presuposición. Le faltó a los represen-
tes de la Tierra osadía para, efectivamente, evitar los cambios 
climáticos trágicos hasta el 2030. La propuesta de “la elimina-
ción gradual” de uso del carbón, bajo la presión especialmente 
de India se puso “disminución gradual”, es decir, sigue su utili-
zación con fuerte emisión de CO2. Fue una cobardía de los paí-
ses ricos de proponer la creación de un fondo para reparar los 
daños en los países pobres, amenazados por los climas cambia-
dos. Además, ninguna decisión es vinculante, lo que permite 
que países como Brasil entre otros poco o nada hacen para mi-
norar la emisión de gases de efecto invernadero. Todo se quedó 
muy vago en función de conseguir un consenso mínimo entre 
los

LA COP26 NO HA RESPONDIDO 
A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA
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197 países ahí representados. 
El problema es global y grave 
y demanda urgencia y un con-
senso adecuado alrededor de 
situaciones límites frente a las 
cuales no nos es concedió espe-
rar.

Con el deshielo de los cascos polares y del permafrost, el me-
tano liberado, 80 veces más dañino que el CO2, ha agravado 
fuertemente los trastornos climáticos al sumarse a los otros ga-
ses de efecto invernadero: el CO2, el ozono (O3) y el óxido nitro-
so (N2O). Por tanto, no estamos yendo al encuentro del calenta-
miento climático. Estamos inmersos en él. El Acuerdo de París 
de 2015 sobre la reducción de los gases de efecto invernadero 
que daba alguna esperanza, no fue cumplido. Al contrario, la 
emisión creció un 60%. China es el mayor emisor con un 30,3%, 
seguida de Estados Unidos con 14,4, y los europeos con un 6,8%. 
El deterioro fue generalizado.

Científicos y estudiosos del clima ya han declarado una 
emergencia climática. En las duras palabras de Patricia Espi-
nosa, Secretaria Ejecutiva de la ONU sobre Cambio Climático 
en la apertura de la COP26: “Estamos en camino de un aumen-
to de la temperatura global de 2,7 grados centígrados cuando 
deberíamos alcanzar la meta de 1,5 grados”. Sabemos que, con 
este nivel de calentamiento, gran parte de las especies no con-
seguirán adaptarse y desparecerán. Millones de seres humanos 
pobres y vulnerables estarán en grave peligro. De cara a todo 
esto el Papa Francisco en un mensaje final a la COP26 dijo 

El problema es 
global y grave y 

demanda urgencia 
y un consenso 

adecuado
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acertadamente: “Hemos recibido un jardín y estamos entregan-
do a nuestros hijos y nietos un desierto”.

¿Cuál es la causa? Datos de la comunidad científica enviados 
a la COP26 para ayudar en las decisiones acertadas, dan una 
respuesta: “el cambio climático está causado por el carácter del 
desarrollo social y económico, producido por la naturaleza de la 
sociedad capitalista, que se muestra insostenible”. Por tanto, el 
problema no es el clima sino el capitalismo que no reconoce una 
ecología ambiental ni político-social.

Ante la gravedad de la alarma ecológica, los resultados de 
la COP26 han sido insuficientes hasta frustrantes. Sólo se han 
hecho recomendaciones en el sentido de reducir gradualmente 
los gases y el uso del carbón hasta 2030. Debería ser a la mitad, 
pero nadie asumió esa meta. Muchos, vagamente, presionados 
por las críticas en sus países, como Brasil, hicieron promesas, 
pero sin ninguna vinculación. China y la India, decisivos para 
la mitigación y adaptación, guardaron silencio. Solamente en 
el último momento se hizo un acuerdo entre China y USA para 
tener una política más benigna frente al uso del carbón. 

Podemos entenderlo: en las Conferencias de las Partes 
(COP) están los representantes de gobiernos, prácticamente to-
dos de régimen capitalista. Este, por su dinámica interna, no 
está nada interesado en los cambios, pues sería contradictorio. 
Ellos están apoyados por las megacorporaciones del carbón, del 
petróleo, del gas, que se han opuesto siempre a los cambios para 
no perder sus ganancias. Han estado presentes siempre en to-
das las COPs presionando fuertemente a los participantes en 
un sentido negacionista. Se ha discutido ampliamente sobre el 
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carbón y el paso a una energía limpia, pero solamente trece 
países pequeños asumieron un compromiso. Como referí antes, 
China y Estados Unidos acordaron trabajar para aminorar gra-
dualmente el uso del carbón.

Otro escenario es la COP26 paralela que se realiza en la ca-
lle con miles de representantes de todos los pueblos del mundo. 
Allí se dice la verdad que los gobernantes no quieren oír: tene-
mos poco tiempo, tenemos que cambiar de rumbo si queremos 
salvar la vida y nuestra civilización. Muchos carteles decían: 
“nos están robando el futuro, queremos una Tierra viva”. De ahí 
se entienden las palabras del Papa Francisco, y otros religiosos, 
en un mensaje enviado a la COP26: “Hemos recibido un jardín 
y no podemos dejar a nuestros hijos un desierto”.

En este contexto, fue importante el quinto Tribunal Inter-
nacional de los Derechos de la Naturaleza y de la Amazonia. 
Estaban presentes los representantes de los nueve países que 
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componen la Amazonia, entre otros defensores. Se reafirmó el 
hecho de que la naturaleza y la Tierra son sujetos de derechos, 
como aparece ya en las constituciones de Ecuador y de Bolivia y 
es cada vez más un nuevo dato de la conciencia colectiva. 

La Amazonia con cerca de 6 millones de km cuadrados y ha-
bitada por cerca de 500 pueblos diferentes recibió una atención 
especial. El lema básico era: “La Amazonia: una entidad viva 
amenazada”. Vinieron indígenas con sus distintas organizacio-
nes, dando testimonio de su resistencia, de los asesinatos de sus 
líderes, de la invasión de sus territorios, trajeron vídeos de sus 
culturas, danzas, expresiones de su remota ancestralidad.

De lo profundo de la selva se oyó un grito de otra forma de vi-
vir y de confraternizar con la naturaleza, probando que se pue-
de vivir bien sin destruir. Los pueblos originarios son nuestros 
maestros, pues sienten la naturaleza como prolongación de su 
cuerpo, razón por la que la cuidan y la aman como a sí mismos. 

Después de una minuciosa fundamentación científica que 
sirvió de sustrato para las discusiones, bien presenciales o vir-
tuales, se llegó a este veredicto: 

“El Tribunal condena por los crímenes de ecocodio, etnocidio 
y genocidio de la Amazonia y de sus pueblos, a los directamen-
te responsables, a saber: bancos, financiadores de los megapro-
yectos; empresas internacionales: empresas mineras y priva-
das, empresas de agronegocios. Y finalmente, a los Estados por 
permitir las acciones criminales contra la Amazonia… por la 
violencia estructural, avalando las acciones de organizaciones 
criminales que invaden los territorios de los pueblos tradiciona-
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les y son actores impunes de asesinatos, secuestros de líderes 
indígenas, y de defensores de los derechos humanos y de los 
derechos de la naturaleza”.

El veredicto detalla varias medidas a tomar principalmente 
en favor de los pueblos indígenas, como defensores naturales 
de la Amazonia, el reconocimiento de la Amazonia como sujeto 
de derechos, la reparación y restauración de su integridad y la 
desmercantilización de la naturaleza. Se creó la expresión:

tenemos que amazonizarnos 
para regular los climas y garantizar el 

futuro de la biodiversidad.
Se decidió hacer en julio de 2022 un Foro Social Panamazó-

nico, en Belém do Pará, en la Amazonia brasilera. Tratará sobre 
las alianzas entre todos los pueblos originarios, con presencia 
masiva de mujeres, en la convicción de que la floresta panama-
zónica es fundamental para regular los climas de la Tierra y 
para garantizar la perpetuidad de la vida en el planeta. La vida 
humana podrá eventualmente desaparecer y la Tierra segui-
rá girando alrededor del Sol, pero sin nosotros. Esto puede ser 
evitado si hay una alianza global de los humanos en favor de la 
vida en toda su diversidad. Tenemos medios, ciencia y técnica. 
Nos falta solo la voluntad política y el lazo afectivo con la natu-
raleza y con la grande y generosa Madre Tierra. 

Leonardo Boff
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El día 8 de agosto de 2021 el Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC) publicó su informe, que se hace 
cada dos años, sobre la situación climática de la Tierra, fruto 
de la investigación de más de cien expertos de 52 países. Nun-
ca el documento tuvo tanta claridad como ahora, a diferencia 
de los informes anteriores. Antes se afirmaba que era un 95% 
seguro que el calentamiento global era antropogénico, es decir, 
de origen humano. Ahora se sustenta sin restricciones que es 
consecuencia de los seres humanos y de su forma de habitar la 
Tierra, especialmente, por causa del uso de energías fósiles (pe-
tróleo, carbón y gas) y de otros factores negativos.

El escenario se presenta dramático. El Acuerdo de París es-
pecifica que los países deben “limitar el calentamiento por de-
bajo de 2˚ C, y esforzarse para limitarlo a 1,5˚ C”. El informe 
actual insinúa que será difícil, pero que tenemos conocimiento 
científico, capacidad tecnológica y financiera para enfrentar los 

¿TENEMOS TIEMPO
Y SABIDURÍA SUFICIENTE
PARA EVITAR
LA CATÁSTROFE?
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cambios climáticos, si todo el mundo, países, ciudades, empre-
sas e individuos se empeñan seriamente ya ahora. 

La situación actual es preocupante. En 2016 las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero sumaban anualmente 
cerca de 52 gigatoneladas de CO2. Si no cambiamos el curso 
actual, en 2030 llegaremos a 52-58 gigatoneladas. En este ni-
vel habría una destrucción tremenda de la biodiversidad y una 
proliferación de bacterias y virus como jamás ha habido antes. 

Para estabilizar el clima en 1,5 centígrados, afirman los 
científicos, las emisiones tendrían que bajar a la mitad (25-30 
gigatoneladas). En caso contrario, con la Tierra en llamas, cono-
ceremos eventos extremos aterradores. 

Soy de la opinión de que no bastan solo la ciencia y la tecno-
logía para disminuir los gases de efecto invernadero. Es creer 
demasiado en la omnipotencia de la ciencia que hasta hoy no ha 
sabido enfrentar totalmente la Covid-19. Es urgente otro para-
digma de relación con la naturaleza y con la Tierra, que no sea 
destructivo sino amigable y en sutil sinergia con los ritmos de 
la naturaleza. Esto obligaría a una transformación radical del 
modo de producción actual, capitalista, que todavía se mueve 
en gran parte con la ilusión de que los recursos de la Tierra son 
ilimitados y que permiten, por eso, un proyecto de crecimiento/
desarrollo también ilimitado. El Papa Francisco en su encíclica 
Laudato Sí: sobre el cuidado de la Casa Común (2015) denuncia 
esta premisa como “mentira” (nº 106): un planeta limitado, en 
grado avanzado de degradación y superpoblado, no tolera un 
proyecto ilimitado. La Covid-19 en su significado más profundo 
nos exige poner en acción una conversión paradigmática. 
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En la encíclica Fratelli tutti (2021) el Papa Francisco entien-
de este aviso del virus. Contrapone dos proyectos: el vigente, de 
la modernidad, cuyo paradigma consiste en hacer al ser huma-
no dominus (dueño y señor) de la naturaleza, y el nuevo que él 
propone, el de hacerlo frater (hermano y hermana), incluyendo 
a todos, los humanos y los demás seres de la naturaleza. Este 
nuevo paradigma del frater planetario fundaría una fraterni-
dad sin fronteras y un amor social. Si no hacemos esta travesía, 
“no se salva nadie” (nº 32). 

La gran cuestión es esta: ¿el modo de producción capitalista 
mundializado muestra voluntad política, tiene capacidad y ra-
zonabilidad suficientes para permitir este cambio radical? Ese 
sistema capitalista se ha hecho dominus (maître et possesseur 
de Descartes) de la Tierra y de todos sus recursos. Sus mantras 
son: el mayor lucro posible, conseguido por una competencia 
feroz, acumulado individual o corporativamente, mediante una 
explotación devastadora de los bienes y servicios naturales. De 
este modo de producción se originó el descontrol climático y lo 
que es peor, una cultura del capital, de la cual de alguna ma-
nera todos somos rehenes. ¿Cómo salir de ella para salvarnos? 

Tenemos que cambiar, si no, según Zygmunt Bauman, “va-
mos a engrosar el cortejo de los que se dirigen hacia su propia 
sepultura”. 

Lógicamente esta conversión urgente de paradigma deman-
da tiempo e implica un proceso de transformación, pues todo 
el sistema está engrasado para producir y consumir más. Pero 
el tiempo del cambio está expirando. De ahí el sentimiento del 
mundo de grandes nombres, cuya credibilidad incuestionable 
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no es de simple pesimismo, sino de un realismo bien fundado. 
Cito a algunos de ellos: 

El primero es el Papa Francisco que alertó en la Fratelli tu-
tti: “estamos en el mismo barco, o todos nos salvamos o no se 
salva nadie”(nº 32). 

El segundo, el formulador 
de la teoría de la Tierra como 
superorganismo vivo, Gaia, 
James Lovelock, cuyo último 
título lo dice todo: Gaia: alerta 
final (Intrínseca, Rio 2010). 

El tercero es Martin Rees, Astrónomo Real del Reino Unido: 
Nuestra hora final: ¿será el siglo XXI el último de la humani-
dad? (Crítica, 2004); sobra el comentario. 

El cuarto es Eric Hobsbawm, uno de los más renombrados 
historiadores del siglo XX, que al final de La era de los extre-
mos (Companhia das Letras, SP 1995) dice: “No sabemos hacia 
dónde nos dirigimos. Sin embargo, una cosa está clara: si la 
humanidad quiere tener un futuro significativo no puede ser 
prolongando el pasado o el presente: si intentamos construir 
el tercer milenio sobre esta base, vamos a fracasar. Y el precio 
del fracaso, o sea del cambio de sociedad, es la oscuridad” (p. 
562). Esta advertencia vale para todos aquellos que piensan la 
pos-pandemia como una vuelta a la antigua y perversa norma-
lidad. 

El quinto es el conocido genetista francés Albert Jacquard con 
su libro ¿La cuenta atrás ha empezado ya? (Le compte à retours 

“ estamos en el 
mismo barco, 
o todos nos 
salvamos o no se 
salva nadie”
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a-t-il commencé?, Stock, Paris 2009). Manifiesta: “tenemos un 
tiempo contado, y a fuerza de haber trabajado contra nosotros 
mismos corremos el riesgo de forjar una Tierra en la cual a 
ninguno de nosotros le gustaría vivir. Lo peor no es seguro, pero 
tenemos que darnos prisa” (cuarta parte de la cubierta). 

Finalmente, uno de los últimos grandes naturalistas, Théo-
dore Monod en su libro Y si la aventura humana llegara a fra-
casar (Et si l’aventure humaine devait échoure, Grasset, Paris 
2003) afirma: “El ser humano es perfectamente capaz de una 
conducta insensata y demencial; a partir de ahora podemos te-
mer todo, absolutamente todo, hasta la aniquilación de la espe-
cie humana” (p. 246). 

El proceso de la cosmogénesis y de la antropogénesis propi-
ció también la emergencia de la fe y de la esperanza. Ellas son 
parte de la realidad total. No invalidan las advertencias citadas, 
pero abren otra ventana que nos asegura que “el Creador creó 
todo por amor porque es el apasionado amante de la vida” (Sa-
biduría 11,26). Esa fe y esa esperanza permiten al Papa Fran-
cisco hablar “más allá del Sol” con estas palabras: “Caminemos 
cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este 
planeta no nos quiten la alegría de la esperanza” (Laudato Sì, 
nº 244). El principio esperanza supera todos los límites y man-
tiene el futuro siempre abierto. Si no podemos evitar el des-
control climático, podemos precavernos y disminuir sus efectos 
más dañinos. Es lo que creemos y esperamos.

Leonardo Boff



21

SOPLANDO AL VIENTO

¿Cuántos años o siglos tendrán que pasar
para que los hombres lleguen a ser humanos?

¿Cuántas bienaventuranzas tendremos que escuchar
para que los creyentes las aprendamos?

¿Cuántas oraciones tendremos que gritar
para que el ruido de armas deje de oírse?

La respuesta, hermano, está en tu corazón,
la respuesta está en tu corazón.

¿Cuántas globalizaciones habrá que idear
para que llegue la solidaridad a ser globalizada?
¿Cuántas manifestaciones tendremos que hacer

para que la voz de los pobres sea escuchada
¿Cuántos testigos de la paz sufrirán violencia

para que tu promesa se haga realidad?

La respuesta, hermano, está en tu corazón,
la respuesta está en tu corazón.

¿Y cuántas veces. Cristo, tendrás que venir
para decimos que somos hermanos?
¿Cuántas veces tendrás que morir

para que acabemos con los muros que nos separan?
¿Cuántas víctimas tendremos que contar
para que su sangre pacifique la tierra?

La respuesta, hermano, está en tu corazón,
la respuesta está en tu corazón.

Paráfrasis de Bob Dylan
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La parte más decisiva de la COP26 en Glasgow sobre la reduc-
ción de los gases de efecto invernadero, que causan el calenta-
miento global, terminó con la melancolía. El Acuerdo de París 
de 2015, que compromete a las potencias económicamente más 
fuertes a cumplir con el objetivo de mitigar el calentamiento 
para 2030, no alcanzando un aumento de la temperatura su-
perior a 1,5 grados centígrados, no ha producido ningún efecto. 

Ahora en Glasgow se ha intentado lo mismo, el mayor emisor, 
China, con un 27% y otro gran emisor, India, rechazaron los ob-
jetivos y solo declararon que hasta 2030 mitigarían el calenta-
miento. Los cambios no se hacen de la noche a la mañana, sino 
en un proceso difícil y coherente. Mirando hacia atrás, podemos 
decir con relativa certeza que para 2030 superaremos los 1,5 

¿ESTAMOS DESTRUYENDO 
EL FUTURO DE NUESTROS 

JÓVENES?



23

grados centígrados. La propia ONU, con sus consultores espe-
cializados, ha advertido de que con el desarrollo del metano, 80 
veces más dañino que el CO2, y siguiendo los planes actuales 
llegaremos a +2,7 grados centígrados.

Esto representa la “tribulación de la desolación”: los eventos 
extremos aumentarán significativamente con tifones, sequías 
severas, inundaciones en todas partes, especialmente en las 
ciudades costeras, erosión de la biodiversidad, aumento deses-
perado de la pobreza, miseria con millones de emigrantes cli-
máticos, desestabilizando muchos países, especialmente en el 
Medio Oriente y África. 

La advertencia emitida por António Guterrez, Secretario 
General de las Naciones Unidas en la apertura de la COP26, 
de que esta es “la última oportunidad” para cambios radicales 
si no queremos “cavar nuestras tumbas” no fue suficiente. Aquí 
resuenan las palabras del Papa Francisco de Fratelli tutti: “es-
tamos en el mismo barco o todos somos salvos juntos o nadie se 
salva” (n.30.34).)

Ahora está claro para los analistas más serios: el problema 
no es el clima, sino el sistema capitalista que produce pertur-
baciones climáticas. Los diversos proyectos para el período pos-
terior a la pandemia, como greet Reset, Green Capitalism, The 
Future Ahead y Corporate Social Responsibility representan 
los intereses de los países opulentos y no los intereses generales 
de la humanidad. Las soluciones son intrasistémicas, sin cues-
tionar nunca la verdadera causa de las amenazas actuales. Por 
el contrario, radicalizan el sistema de acumulación imperante 
con la cultura de consumo que ha generado. Su preocupación 
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ecológica es superficial y niegan las amenazas que pesan sobre 
el sistema de vida y el sistema Gaia, un ser súper vivo. Y así 
nos dirigimos alegremente hacia una tragedia ecológico-social 
de proporciones inimaginables. 

También vale la pena señalar que la destrucción de los bos-
ques y el aumento de la urbanización global, asociado al aumen-
to de la temperatura, podría liberar –esta es la advertencia de 
los más grandes epidemiólogos– una incalculable gama de virus 
más peligrosos que el Covid-19. Que no es el próximo Big One, 
ya advertido, contra el que ninguna vacuna sería efectiva y que 
podría quitarle gran parte a la humanidad. Et tunc erit finis. 

En este contexto, que-
remos referirnos al Quin-
to Tribunal Internacional 
sobre los Derechos de la 
Naturaleza. Sobre la base 
de una exhaustiva inves-
tigación científica y legal, 
emitió dos veredictos, uno 

sobre la violación de los derechos de la naturaleza y el otro so-
bre la Amazonía. Me limito a la Amazonía, porque es la más 
afectada. Ya el título es significativo: “la Amazonía, un ser vivo 
amenazado”. El detallado informe, respaldado por los datos 
científicos y legales más confiables, enriquecido por los testi-
monios vivos de los representantes de los 9 países amazónicos, 
tanto indígenas como otros habitantes de la región, dados a co-
nocer el 4 de noviembre en persona o virtualmente (en mi caso, 
por el cuerpo de jurados), es aterrador.
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El veredicto, en términos inequívocos, afirma “la Amazonía 
como sujeto de derechos”. Estos son violados sistemáticamente. 
Se denuncia que en la Amazonía “se está produciendo un ecoci-
dio, tales son las cifras de deforestación, pérdida de biodiversi-
dad, contaminación y desecación de los recursos hídricos, deser-
tificación, entre otras cosas que afectan seriamente la capacidad 
de restauración natural del ecosistema de vida y viola el derecho 
a existir de la naturaleza... Es un crimen contra la naturaleza y 
contra la humanidad...”

El informe del experto en estudios amazónicos Antônio No-
bre dejó en claro que en la Amazonía brasileña (67% del total) 
estamos cerca del punto de inflexión. Un poco más y el daño 
será irreversible y nos dirigiremos hacia una especie de “sava-
nización”. Este hecho desestabiliza los climas del país, los paí-
ses vecinos y el propio sistema mundial. Solo incorporando la 
sabiduría de los pueblos indígenas, que naturalmente cuidan 
el bosque sintiéndose parte de él, asumiendo una bioeconomía 
adecuada a ese ecosistema y un extractivismo respetuoso del 
bosque, por el que luchó Chico Mendes, podremos detener el 
proceso de degradación. El largo y detallado informe muestra 
que un ecocidio, un etnocidio y un genocidio están teniendo lu-
gar en la vasta región amazónica. La situación es desastrosa.

Volviendo a la COP26, hay una evidente falta de conciencia 
de las amenazas que pesan sobre la Tierra viva y la humanidad 
por parte de los “tomadores de decisiones”, los gobernantes de 
las diferentes naciones. Nunca, en ningún momento, los países 
que representan el mayor riesgo han reconocido que el sistema 
socioeconómico-político que promueven, en una palabra, el ca-
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pitalismo como modo de producción y el neoliberalismo como 
expresión política, es la causa principal del eventual Armage-
dón ecológico.

No podemos ser rehenes de la burbuja capitalista. Es urgente 
romperlo. ¿Qué? El Papa Francisco nos muestra una dirección: 
“No podemos salir de esta crisis sin movernos a las periferias”. 
Desde arriba solo podemos esperar lo mismo o peor. Desde las 
periferias, desde abajo, desde los numerosos movimientos so-
ciales populares y experimentos alternativos, en trabajar en el 
territorio con otro tipo de economía solidaria, preservando los 
bienes comunes, con una democracia cotidiana y participativa, 
con otros valores humano-espirituales (amor, solidaridad, cui-
dado, compasión, etc.) se está generando una nueva forma de 
habitar la Casa Común.

Sin este avance necesario, estamos destruyendo el futuro de 
nuestros jóvenes y también el futuro de nuestra civilización. 
Tenemos poco tiempo y poca sabiduría. Pero con el sufrimiento 
presente, el amor a la Madre Tierra y la redención de la inte-
ligencia cordial, cada vez más emergente, podremos forjar un 
futuro de esperanza. Así es como Dios lo querrá.

Leonardo Boff, teólogo y filósofo. Entre los últimos ensayos pu-
blicados en italiano recordamos: Abitare la terra. ¿Qué camino 
hacia la fraternidad universal? (Ed. Castelvecchi, Roma 202.

Leonardo Boff
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Perdón, Dios mío, pero hoy mi petición no va a ti.

Quiero que mi solicitud sea escuchada y escrita en su primer 
LIBRO VIVO que Tú, con Amor y Arte, editaste y dirigiste a cada 
uno de nosotros. 

¡Qué pena! Nosotros, los destinatarios de la 1ª y única edi-
ción de esta OBRA MAESTRA, parecemos ratas muertas, royen-
do con sufrimiento, página por página de este primer libro vivo, 
NATURALEZA.

La mayor parte de la Humanidad ciega, sorda y muda aún 
no se ha dado cuenta que este ser invisible, el llamado Covid19 
está gritando. 

Entonces, como un suave susurro, dirijo mi petición a la 
NATURALEZA, la Gran Madre, generosa y buena.

Que los VIENTOS, como tu Aliento, nos lleven en otra 
dirección.

Pedidos en tiempos de pandemia
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Que las LLUVIAS laven nuestra inmundicia y todas nuestras 
penas.

Que el FUEGO incinere el denim acumulado y libere el Oro 
que somos.

Que el ABUELO SOL, al contar nuestra historia, anuncie una 
nueva Alianza.  

Que la ABUELA LUNA convierta las pesadillas en sueños de 
un futuro mejor.

Que el PADRE CIELO, después de las tinieblas, nos traiga 
ILUMINACIÓN.

Que la MADRE TIERRA, después de un parto doloroso, dé a 
luz a nuevas PERSONAS VIVAS.

Que cada uno de nosotros guarde silencio por dentro y 
escuche al GRAN ESPÍRITU, de todo y de todos, que nos habla a 
través de todas estas voces.

Voces que son lenguas vivas y fuente de Inspiración, de modo 
que cada uno de nosotros, con su historia, su propio dialecto, su 
única letra, pasa esta página roída del libro Naturaleza.

Espero que así, iluminada por el CREADOR, la nueva hija 
HUMANIDAD, en sociedad con todos sus HERMANOS y 
HERMANAS vivientes, reescriba, con Elegancia Cósmica, otro 
capítulo de la Historia, esperanzador y en una edición mejorada, 
para la salud y supervivencia de la humanidad, de cada uno de 
nosotros y de nuestro hermoso y espléndido Planeta, la Madre 
Tierra.

Leonardo Boff
*Iris Boff es educadora y poeta
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Antonello Iapicca nació en Roma hace 51 años. Forma parte 
del Camino Neocatecumenal, y hace veinte años fue enviado 
a Japón, donde se formó en el seminario Redemptoris Mater 
de Takamatsu, una ciudad al sur del país. Hace catorce años 
fue ordenado sacerdote en la catedral de la diócesis, y desde 
entonces ha realizado diversos ministerios en colaboración con 
dos familias itinerantes, una española y una italiana.

Cuando analiza la realidad que nos circunda, no cae en nin-
guna ingenuidad, y su tono es oscuro. Pero lo ilumina ensegui-
da la esperanza cristiana. Su objetivo es que el hombre vuelva a 
regenerarse en Cristo, en vez de intentarlo de espaldas a él con 
señuelos como la ideología de género o el catastrofismo 
climático, que no duda en denunciar: abocan a las nuevas ge-
neraciones a experiencias frustrantes y dolorosas.

Valerio Pece le ha entrevistado en Il Timone:

«Sólo la fe en Cristo 
podrá frenar el 
tsunami de maldad 
que se avecina 
y salvar a esta 
generación»
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–Don Antonello, en Tempi Caterina Gojelli ha escrito que cada 
vez más a menudo «los millennial se esterilizan para ganarse 
la etiqueta de childfree», sinónimo actualmente de «quien con-
sidera que es ‘moralmente un error’ traer a este mundo niños 
que contaminarán». El artículo tiene, por lo menos, el mérito de 
sacar definitivamente el tema del halo del conspiracionismo…

–Desde luego es así. Estamos a años luz de cualquier tipo de 
conspiracionismo, la situación es grave y peligrosa. Por desgra-
cia, parece que una parte de la Iglesia no se ha dado cuen-
ta realmente de la gravedad del momento.

–¿Entonces?

–Entonces necesitamos un profundo discernimiento. Un veneno 
con el que el anticristo está seduciendo actualmente a nuestros 
hijos es precisamente el engaño pseudo-ecológico del ca-
lentamiento global. Aquel que se enmascara de ángel de luz, 
hoy se ha mimetizado en una causa –la salvación del planeta– 
que solo puede considerarse noble, sacrosanta, improrrogable. 
Lástima que las esterilizaciones de los jóvenes de las que habla 
Tempi, Il Timone y otros pocos periódicos, demuestren, otra vez, 
que el demonio es «el padre de la mentira»

–Testigo de esta falsa revolución son los quinceañeros de hoy en 
día, adolescentes que se mueven siguiendo los medios de comu-
nicación. ¿Realmente es posible culparles de algo?

–Claro que no. El problema, como es habitual, son los adultos. 
Cuando todos –educadores, sacerdotes, influencers– sostienen y 
animan las ausencias escolares para que se manifiesten, auto-
máticamente el objeto de la manifestación se convierte en algo 
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más importante, no solo que la escuela, sino que cualquier otra 
clase de enseñanza y que la idea misma de «formación» de la 
persona. La cobertura y la «garantía» que dan los directores de 
colegio y los ministros equivalen, para los alumnos, a una señal 
mucho más poderosa que cualquier discurso.

–La última ocurrencia, bendecida por una directora de colegio, 
ha permitido que los estudiantes del Instituto Zucchi de Milán 
vayan a clase con falda a fin de manifestarse «contra el sexismo 
y la masculinidad tóxica». Todos los periódicos, sin excepción, 
han alabado a los alumnos y a la directora.

–También aquí la «clave» cristiana y contrarrevolucionaria nos 
ayuda a comprender. Con mucho amor, y al mismo tiempo con la 
misma firmeza, deberíamos recordar a esos estudiantes de se-
cundaria que la libertad consiste en ser realmente lo que 
uno es, mientras que la esclavitud consiste en ser lo que 
uno quiere ser. No al revés, como susurran las sirenas del 
mundo. Aquí radica toda la diferencia entre la verdad y la men-
tira, entre la felicidad y la infelicidad, entre la plenitud y esa 
frustración que es hija de búsquedas imposibles.

Jóvenes varones con falda. 

Las contradicciones de la ideología de género: alumnos varo-
nes de un instituto de Milán se visten con una falda, entendida 
como ropa femenina… ¡para luchar contra los estereotipos de 
sexo! Al día siguiente, lograda la publicidad por los ideólogos 
del centro educativo, acudieron a clase en pantalones, quedando 
así confirmados los dos estereotipos que se supone querían com-
batir.
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–De hecho, usted ha recordado que «hemos nacido para estar en 
la plenitud de lo que se nos ha dado gratuitamente». ¿Es este 
el mensaje «contrarrevolucionario» que debemos transmitir a 
nuestros jóvenes?

–Por supuesto que sí. La libertad es obedecer a la Palabra 
que nos creó, la esclavitud es obedecer las mentiras de 
los que nos engañan para ser como Dios, decidiendo lo que 
es verdadero y lo que es falso, lo que queremos o no queremos 
ser. En definitiva, lo que es bueno y lo que es malo, en un engaño 
que se remonta al pecado original. Nacemos para convertir-
nos en verdaderos hombres y mujeres, es decir, para madurar 
en plenitud lo que nos ha sido dado gratuitamente por el Padre. 
El diablo nos empuja a intentar ser lo que no somos, nos 
obliga continuamente a «convertirnos» en otra persona, en un 

egoísmo que siempre acaba en 
decepción y dolor. Solo en Cris-
to es posible ser hasta el fon-
do los hijos de Dios que hemos 
sido creados.

–Todo el mundo habla de un «nuevo humanismo» que hay que 
alcanzar, pero no hay nadie que explique en qué consiste exac-
tamente. Usted ha tenido el valor de hablar abiertamente de la 
«ideología satánica». ¿Puede explicarlo?

–«Nuevo humanismo» es una expresión vaga, en muchos senti-
dos insustancial, así que… perfecta. Debemos ser «astutos como 
serpientes» y comprender que el verdadero objetivo es in-
culcar a los jóvenes una ideología atea, perversa, enemi-

Solo en Cristo es 
posible ser hasta el 

fondo los hijos de 
Dios que hemos sido 

creados
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ga del hombre, en cuyo centro anida la idea de que el hombre 
es responsable de todas las maldades.

–¿Cómo explicar que esto no es cierto, o al menos que no lo es 
en estos términos?

–No es difícil. Sería cierto si se partiera de la antropología cris-
tiana, que revela en el pecado la causa del sufrimiento y de 
toda devastación social, pero que al mismo tiempo anuncia la 
verdadera y única solución: la regeneración del hombre en 
Cristo. El único «nuevo humanismo», si queremos conservar 
la expresión, está solo en Jesucristo. La religión ecológica, 
en cambio, asegura la absoluta e irredenta maldad del 
hombre, culpable de multiplicarse sin ninguna responsabi-
lidad social, destruyendo el planeta y robando el futuro a las 
nuevas generaciones.

–Por lo que la única «redención» posible para el hombre es que 
deje de tener hijos…

–Exactamente, como lleva imponiendo China desde hace años 
con su política del hijo único. Después de lograr -en virtud del 
miedo a la muerte generado por el discurso terrorista sobre 
el virus– imponer cualquier regla y estrategia, y habiendo pro-
bado así el grado de manipulabilidad de la población, pronto 
impondrán por ley un control de natalidad muy estricto. Por la 
salud del planeta y de la humanidad, por supuesto…

Don Antonello explica para la RAI las dificultades de la 
evangelización en Japón, en buena parte por la extensión del 
budismo, que es «la antítesis de la Encarnación».

–¿Cómo podrán llevar a cabo este plan?
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–En realidad, ya lo están consiguiendo, y con especial sagaci-
dad y constancia. Solo hay que mirar la realidad. La homose-
xualidad y el desmantelamiento cultural y social de la 
familia en favor de formas fluidas de relaciones obviamente 
estériles e infértiles. La propaganda e imposición de la ideolo-
gía de género, que está generando millones de jóvenes insegu-
ros y confundidos, impulsados hacia una falsa homosexualidad, 
inducida por el espejismo de la autodeterminación. Y también 
con la demonización de la figura masculina, que siempre 
se presenta como violenta, peligrosa, traicionera, a la que las 
mujeres deben mirar constantemente con recelo.

–El plan incluye la pornografía, de la que muy pocos hablan…

–Se trata de una plaga verdaderamente trágica, sobre la que, 
es cierto, no se alzan voces. Sin embargo, al separar definitiva-
mente la sexualidad del amor fecundo -un proceso que comenzó 
con la revolución sexual, la introducción de la píldora y otros 
anticonceptivos–, la pornografía hiere la mente, el corazón 
y la carne de nuestros jóvenes, haciéndolos potencialmente im-
potentes. No menos destructiva es la distribución programada 
de la píldora del día después a las menores, que, además 
del aborto, produce en sus mentes la devastación del ser mujer, 
esposa y madre.

–No es el único que escribe que «las cuotas rosas y el feminismo 
están reduciendo a las mujeres a una fea copia de los hombres». 
Se arriesga a ganarse muchos enemigos…

–Un sacerdote no puede tener ciertos miedos. En cual-
quier caso, no es nada auténtico el amor a la mujer cuando se la 
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pone en constante competen-
cia con el hombre, cuando se la 
empuja hacia formas de vida 
que pulverizan su esencia 
antropológica, con el único 
objetivo de hacerla estéril de 
mente y cuerpo, incapaz incluso de pensar en sí misma como 
madre, dedicada a los hijos y la familia.

–La herramienta más poderosa para el control de la natalidad 
sigue siendo el aborto, la enésima e histórica flecha a disposi-
ción del ejército del mal…

–Cierto, pero si ese mal es quizás todavía reconocible (como lo 
demuestra el continuo ataque a los médicos objetores), hay mu-
chas flechas en ese arco que pasan desapercibidas. Desde la fic-
ción, que chorrea muerte trivializada y reduce la vida misma a 
meras oportunidades para la lujuria, hasta un cierto animalis-
mo, que exalta a los animales hasta el punto de hacer creer que 
son mejores que los humanos. Desde el salutismo, que exalta 
la pseudoperfección del cuerpo (un objeto que se disfruta mien-
tras rinde, para desecharlo cuando ya no ofrece un rendimiento 
satisfactorio), hasta la búsqueda del consenso de los jóvenes a 
través de las drogas gratuitas, el sexo protegido y el voto 
de los menores. ¿Cuándo entenderemos que no son más que 
medios con los que arponear almas y mentes para imponer una 
ideología mortífera y anticristiana? Europa se está mu-
riendo y el resto del mundo pronto la seguirá.

..no es nada auténtico 
el amor a la mujer 
cuando se la pone en 
constante competencia 
con el hombre
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–Ante el panorama descarnado y realista que nos ha dibujado, 
¿qué deben hacer los creyentes y los hombres de buena volun-
tad?

–Lo digo con humildad y claridad: ya no es aceptable la cegue-
ra de los que han conocido el amor del Señor, la tibieza de los 
que son fruto de la santa fecundidad de la Iglesia, la esposa de 
Cristo. Es hora de abrir los ojos y convertirse. Porque solo la fe 
que se encarna en un pueblo nuevo, que ofrece su vida crucifica-
da para dar testimonio de la Verdad, podrá frenar el tsunami 
de maldad que se avecina. Solo un pueblo unido a Cristo, y 
por tanto capaz de exorcizar al diablo, podrá salvar a esta ge-
neración.

Antonello Iapicca
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En un video mensaje a los obispos de los Estados Unidos, 
reunidos en Baltimore del 15 al 18 de noviembre para 
la asamblea general de otoño, el secretario general del 

Sínodo de los Obispos les pide no tener miedo a contar con 
franqueza lo que hayan recogido de la escucha de su gente.

“Este Sínodo es un camino espiritual, un evento inspirado y 
guiado por el Espíritu”, Así lo afirmó el cardenal Mario Grech, 
secretario general del Sínodo de los Obispos, en un video 
mensaje dirigido a los obispos de los Estados Unidos, reunidos 
en Baltimore del 15 al 18 de noviembre para la asamblea general 
de otoño. Según el purpurado vaticano “la creatividad con la 
que las conferencias episcopales, las diócesis, las parroquias 
o las asociaciones están organizando la consulta al Pueblo de 
Dios, son signos que confirman que el Espíritu es activo”.

Las aportaciones de las Iglesias y el trabajo de síntesis de 
las Conferencias Episcopales del proceso sinodal –iniciado el 

SÍNODO:
«No escuchar a cada uno 
es paralizar a la iglesia

dentro y fuera»
CARDENAL GRECH
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10 de octubre en Roma y que culminará en 2023, con la XVI 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, para 
el cardenal Grech ponen de manifiesto el sentido palpable de 
que la Iglesia está en “un camino común hacia nuestro Dios, en 
el que nuestra humanidad común y la dignidad del Bautismo 
compartida por todos constituyen el fundamento central de 

este caminar juntos. En otras 
palabras, un reflexionar sobre 
la calidad de las relaciones 
entre bautizados, las relaciones 
entre los laicos, las personas 
consagradas y los ministerios 
ordenados.

“La sinodalidad es un modo de ser Iglesia: es una cultura, o 
‘forma mentis’, propia de la vida en la Iglesia, que hace visibles 
los valores fundamentales de comunión, participación y misión, 
afirma el purpurado.”

Es la voluntad de Dios la que buscamos discernir y 
descubrir

El secretario general del Sínodo de los Obispos enumeró 
una serie de aspectos que componen la sinolalidad, entre ellos, 
que “ayuda a adquirir un profundo reconocimiento de que, en 
todos los momentos de diálogo, decisión y discernimiento, es la 
voluntad de Dios la que buscamos discernir y descubrir, no la 
nuestra ni la de nuestro grupo”. Pero también se trata de una 
escucha que permite escuchar “mejor la voz del Espíritu Santo 
que habla en nuestro mundo hoy”
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“No escuchar a cada uno es paralizar a la Iglesia dentro y, 
por tanto, también fuera. Esta escucha de cada uno no socava en 
absoluto la responsabilidad específica de los obispos de dirigir y 
confirmar este discernimiento, sino que es la condición necesaria 
para su ejercicio fructífero.”

Ese escuchar, explica el cardenal Grech, es “un esfuerzo que 
invita a sus interlocutores a descubrir su valía y valor”, porque 
todos son valiosos, especialmente, las personas y comunidades 
marginadas, como los refugiados, los emigrantes, los ancianos, 
las personas que viven en la pobreza, los católicos que rara vez 
o nunca practican su fe.

La auténtica ética de la escucha busca aprender          
de todos

Al plantear que la sinodalidad conlleva una auténtica ética 
de la escucha que busca aprender de todos los miembros de 
la comunidad y comprometerlos en honestidad y caridad, el 
purpurado advierte que esto exige “renunciar a posiciones y 
objetivos fuertemente arraigados, y de adoptar una cultura de 
diálogo” y exige también “la asunción de responsabilidades y la 
disposición a reconocer con toda humildad los modos en que la 
Iglesia hiere a los hombres y mujeres y a los niños y familias”.

“El camino sinodal es un gran camino de evangelización. 
El pluralismo cultural, social y antropológico contemporáneo 
debe llevarnos a preguntarnos ¿qué tipo de Iglesia queremos 
presentar al mundo de hoy? ¿Qué contribución tenemos para 
ofrecer a nuestras sociedades? ¿Cómo podemos hacerlo?”, se 
preguntó el cardenal Grech.
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Reciprocidad de relaciones para la Iglesia

Como respuesta recordó que la consulta del Pueblo de Dios 
y el discernimiento de los pastores se realiza en las Iglesias, 
y es a partir de la escucha de las Iglesias que se redactará 
el Instrumentum laboris que se entregará a los miembros de 
la Asamblea sinodal en octubre de 2023. Por ello, considera 
decisivo que se construya una reciprocidad de relaciones para 
la Iglesia, ya que ésta es “constitutivamente sinodal”, pero 
también y siempre “constitutivamente jerárquica”, entonces 
“el Pueblo de Dios no puede entenderse nunca como una masa 
de personas que encuentra la posibilidad de expresarse dentro 
de las dinámicas de representación propias de los sistemas 
democráticos”.

En este sentido, el 
Cardenal Grech aclaró que el 
Pueblo de Dios está confiado 
al obispo, es decir, todo el 
proceso sinodal depende del 
obispo: “es él quien lo inicia, 
quien lo acompaña y quien 
recoge la aportación final 
sobre el tema del Sínodo”.

No tengan miedo de contarnos con franqueza el 
resultado de la consulta

El purpurado también considera que las aportaciones de las 
Iglesias y el trabajo de síntesis de las Conferencias Episcopales 
son” dones que cada Iglesia ofrece a las demás Iglesias y a la 
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Iglesia universal”, y este “gran intercambio de dones supondrá 
un intenso trabajo para la Secretaría del Sínodo”.

“Contrariamente a lo que muchos suponen no hay conclusiones 
escritas; no hay voluntad de imponer una línea de pensamiento. 
Hay una voluntad de escuchar al Espíritu al escucharse unos a 
otros. Tampoco pensamos que haya posiciones que valgan más 
que otras”.

En este contexto, el cardenal Grech recordó que el documento 
preparatorio invita a los obispos a no temer y disponerse a la 
escucha de la grey a ellos confiada.

“No tengan miedo de contarnos con franqueza lo que hayan 
recogido de la escucha de su gente sobre lo que el Espíritu dice a 
la Iglesia: a su Iglesia y a toda la Iglesia”.

Por nuestra parte, –concluyó el cardenal Grech- como 
Secretaría del Sínodo, estaremos encantados de poder ayudarlos 
y apoyarlos en las distintas fases del proceso sinodal”.
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¿Cuáles son las claves del camino sinodal 
emprendido por Francisco?

Si hubo un tiempo en que una determina latinitas o roma-
nitas  constituía y modelaba la formación de los obispos, 
hoy la diversidad emerge en todos los niveles. Y esto lejos 
de ser un problema, es un recurso, pues la comunión ecle-
sial se realiza a través de los pueblo y de las culturas.

Imaginar la Iglesia como una construcción de piezas de 
Lego diferentes, que se encajan unas con otras en un pun-
to preciso, sería una imagen mecánica de la comunión. 
Resulta mejor pensarla como una relación sinfónica, de 
notas diferentes que en conjunto dan vida a una composi-
ción.

Poner a la Iglesia en estado sinodal significa volverla 
inquieta, incómoda, tensa por la agitación del soplo di-
vino, al que ciertamente no le gustan las safe zones, las 
áreas protegidas: sopla donde quiere.

«PONER A LA IGLESIA EN ESTADO 
SINODAL SIGNIFICA VOLVERLA 
INQUIETA, INCÓMODA Y TENSA»
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La Civiltà – El lanzamiento del Sínodo sobre la sinodalidad el 
9 de octubre pasado, nos invita a preguntarnos qué significa ser 
Iglesia hoy y cuál es su sentido en la historia. Es la pregunta que 
está también en la base del Camino Sinodal que está iniciando la 
Iglesia italiana, y de los que están en marcha o comenzando en 
Alemania, Australia e Irlanda.

Quienes han seguido las 
Asambleas del Sínodo de los 
Obispos de los últimos años, se-
guramente se dieron cuenta de 
la gran diversidad que ha sur-
gido en la vida de la Iglesia Ca-
tólica. Si hubo un tiempo en que una determinada latinitas o ro-
manitas constituía y modelaba la formación de los obispos —que, 
entre otras cosas, entendían al menos un poco de italiano—, hoy 
la diversidad emerge con fuerza en todos los niveles: mentalidad, 
idioma, enfoque de los temas. Y esto, lejos de ser un problema, 
es un recurso, pues la comunión eclesial se realiza a través de la 
vida real de los pueblos y de las culturas. En un mundo fractura-
do como el nuestro, se trata de una profecía.

No debemos imaginar la Iglesia como una construcción de pie-
zas de Lego diferentes, que se encajan unas con otras en un punto 
preciso. Esta sería una imagen mecánica de la comunión. Resulta 
mejor pensarla como una relación sinfónica, de notas diferentes 
que en conjunto dan vida a una composición. Si tuviéramos que 
seguir con esta imagen, diría que no se trata de una sinfonía en 
la que las partes ya están escritas y asignadas, sino de un con-
cierto de jazz, en el que se toca siguiendo la inspiración compar-
tida en el momento.

Qué significa ser 
Iglesia hoy y cuál 
es su sentido en la 
historia
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El Papa, en la apertura del Sínodo

Quien haya participado de los recientes Sínodos de los obispos, 
habrá percibido las tensiones que surgían al interior de la Asam-
blea, pero también el clima espiritual en el cual, por lo general 
ocurrían. El Pontífice ha insistido siempre en el hecho de que el 
Sínodo no es una asamblea parlamentaria, en la que se discute 
y se vota por mayoría o minoría. El protagonista, en realidad, es 
el Espíritu Santo, que «mueve y atrae», como escribe San Ignacio 
en sus Ejercicios Espirituales. El Sínodo es una experiencia de 
discernimiento espiritual, que busca la voluntad de Dios en su 
Iglesia.

Que esta visión del Sínodo es también una visión de la Iglesia, 
es algo que está fuera de cuestión. Hay toda una eclesiología –que 
ha madurado con los años gracias al Concilio Vaticano II– que 
hoy se está desplegando.

Para ello se necesita de una gran capacidad de escucha. Escu-
char a Dios, en la oración, en la liturgia, en el ejercicio espiritual; 
escuchar a la comunidad eclesial en el trato y en el debate sobre 
las experiencias (porque es en base a la experiencia que se puede 
discernir, no en base a ideas): escuchar al mundo, porque Dios 
está siempre presente inspirando, moviendo, agitando: tenemos 
la oportunidad de convertirnos en «una Iglesia que no se separa 
de la vida», como dijo Francisco en su saludo a los participantes 
que intervinieron al inicio del camino sinodal (9 de octubre). El 
Papa lo ha sintetizado de la siguiente forma: «Han venido por 
muchos caminos y de muchas Iglesias, llevando cada uno en el co-
razón preguntas y esperanzas, y estoy seguro de que el Espíritu 
nos guiará y nos dará la gracia para seguir adelante juntos, para 
escucharnos recíprocamente y para comenzar un discernimiento 
en nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y los deseos de 
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la humanidad». Poner a la Iglesia en estado sinodal significa vol-
verla inquieta, incómoda, tensa por la agitación del soplo divino, 
al que ciertamente no le gustan las safe zones, las áreas protegi-
das: sopla donde quiere.

Sinodalidad

La peor manera de hacer sínodo sería, entonces, seguir el mode-
lo de las conferencias, de los congresos, de la «semanas» de re-
flexión, y pensar que de esa forma todo podría proceder de ma-
nera ordenada, cosméticamente. Otra tentación es preocuparse 
demasiado de la «máquina sinodal», para que todo funcione como 
estaba previsto.

Si no se siente el vértigo, si no se experimenta el terremoto, si 
no está presente la duda metódica –no la duda escéptica–, la per-
cepción de la sorpresa incómoda, entonces quizá no haya sínodo. 
Si el Espíritu Santo está en acción –afirmó una vez Francisco–, 
entonces «dale un puntapié a la mesa». La imagen es acertada, 
porque alude implícitamente a Mt 21,12, cuando Jesús «volcó las 
mesas» de los mercaderes del templo.-

Antonio Spadaro/RD

Macky Arenas
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Esta frase no es mía. La ha repetido varias veces el Papa Francis-
co al ver cómo cristianos rechazan a refugiados, famélicos y des-
esperados, que buscan en Europa salvar sus vidas. Quien tiene a 
Dios en los labios pero está lejos de la sensibilidad humana y de la 
justicia mínima, está lejos de Dios y su Dios es más un ídolo que 
el Dios amante de la vida y de la ternura para con los oprimidos.

Quien vive los valores de la justicia, de la solidaridad, de la 
compasión y del cuidado de unos a otros, incluida la naturaleza, 
está más próximo a Dios que el piadoso que frecuenta la iglesia, 
hace sus rezos y comulga, pero pasa de largo ante los pobres que 
encuentra en la calle. 

El presidente norteamericano Busch Jr usaba frecuentemente 
a Dios, así como Bin Laden. En nombre de su Dios hicieron gue-
rras y promovieron atentados aterradores. Era un Dios belicoso, 
enemigo de la vida y destructor despiadado de ciudades enteras 
con innumerables víctimas, particularmente niños inocentes. En-

«ES PREFERIBLE UN ATEO ÉTICO 
A UN CRISTIANO INDIFERENTE 

A QUIENES SUFREN EN LAS PERIFERIAS»
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tre nosotros, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pone a Dios 
por encima de todo, pero en la práctica lo niega en todo momento, 
con su odio a los negros, a los quilombolas, a los indígenas, a los 
homoafectivos y a sus adversarios políticos, a los que transforma, 
de adversarios, en enemigos a quienes se debe perseguir y difa-
mar. Se ha acostumbrado a la mentira directa, a los bulos, las 
fake news, hasta el punto de que nunca sabemos cuándo dice la 
verdad o simplemente está diciendo otra mentira. Lo más grave, 
sin embargo, es que el Dios que tiene continuamente en sus la-
bios no le ha movido a tener un gesto de solidaridad con los miles 
de familias que lloran a sus seres queridos, parientes y amigos. 
Nunca ha visitado un hospital para ver la dramática situación de 
la falta de oxígeno y la muerte por asfixia de cientos de personas, 
como ocurrió en Amazonas. Si por lo menos hiciese una obra de 
misericordia que es visitar a los enfermos... Su práctica niega a 
Dios, y le convierte en un ateo práctico, anti-ético y perverso. 

El odio que destila, la falta de respeto y de veneración ante la 
sacralidad de la vida, incorpora rasgos que las Escrituras atri-
buyen al anti-Cristo. Es propio del anti-Cristo usar el nombre de 
Dios y de Jesús para engañar y seducir a las personas hacia el 
camino de la perversidad. Marca del anti-Cristo es su desprecio 
por la vida y su pulsión por la muerte. 

Pero ese Dios es un ídolo, porque no es posible que el Dios vivo 
y verdadero quiera lo que él quiere. El ateísmo ético tiene razón 
al negar este tipo de religión, con ese Dios que justificó en otro 
tiempo las cruzadas, la caza de brujas, la Inquisición, el colonia-
lismo, la Shoah... judaica y actualmente el genocidio con ocasión 
de la Covid-19, particularmente entre los indígenas y los pobres, 
sin protección en las grandes periferias de las ciudades. 
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¿Es posible aún creer en Dios en un mundo que manipula a 
Dios para atender a intereses perversos del poder? Sí, es posible, 
a condición de que seamos ateos de muchas imágenes de Dios que 
entran en conflicto con el Dios de la experiencia de los practican-
tes religiosos sinceros y consecuentes, y de los puros de corazón. 

Entonces la cuestión hoy es: ¿Cómo hablar de Dios, sin pasar 
por la religión? Porque hablar religiosamente, como Jair Bolso-
naro, y antes Bin Laden y Busch hablaron, es blasfemar de Dios. 

Pero podemos hablar secularmente de Dios sin mencionar su 
nombre. Como bien decía el gran profeta ya fallecido, Dom Ca-
saldáliga: si un opresor dice Dios, yo le digo justicia, paz y amor, 
pues estos son los verdaderos nombres de Dios que él niega. Si el 
opresor dice justicia, paz y amor, yo le digo Dios, pues su justicia, 
paz y amor son falsos. 

Podemos hablar secularmente de Dios a partir de un fenóme-
no humano que, analizado, remite a la experiencia de aquello que 
llamamos Dios. Pienso en el entusiasmo. En griego, entusiasmo 
se deriva de enthusiasmós. Esta palabra se compone de tres par-
tes: en (en) thus (abreviación de theós=Dios), y mós (terminación 
de sustantivos). Entusiasmo significa, pues, tener un Dios dentro, 
ser tomado por una Energía singular, que nos hace luchar por la 
vida, por los derechos y por los empobrecidos. 

Es una fuerza misteriosa que está en nosotros pero que es 
también mayor que nosotros. Nosotros no la poseemos, es ella la 
que nos posee. Estamos a merced de ella. El entusiasmo es eso, 
el Dios interior. Viviendo el entusiasmo, en este sentido radical, 
estamos vivenciando la realidad de aquello que llamamos Dios. 

Esta representación es aceptable porque Dios se ha vuelto in-
terior a nosotros, incluso íntimo, aunque también, siempre, más 



allá de nosotros. Bien decía Rumi, el mayor místico del Islam: 
“Quien ama a Dios, no tiene ninguna religión, a no ser Dios mis-
mo”. Y Dios mismo no tiene religión. 

En estos tiempos de idolatría oficial, hay que recuperar este 
sentido originario y existencial de Dios. Su nombre es Amor, es 
Justicia, es Solidaridad, es Gratuidad, es capacidad de renunciar 
para el bien del otro, es tener Compasión e infinita Misericordia. 
Quien vive en esta atmósfera de valores, está sumergido en Dios. 
Somos habitados por el Dios interior, a través del entusiasmo, que 
da sentido a nuestras luchas. 

Sin pronunciar su nombre, lo acogemos reverentemente, como 
entusiasmo que nos hace vivir y nos permite la alegre celebración 
de la Vida. 

 Leonardo Boff



TÚ SERÁS HOMBRE...
TÚ SERÁS MUJER

Si buscas ser tú mismo/a donde la vida te lleve,
sin dejarte arrastrar por lo que ves y te ofrece.

Si en tus opciones escoges no lo que más te gusta,
sino lo que más persona te hace.

Si intentas basar tu vida no en el poder y el éxito,
sino en la libertad, en la justicia y en el amor
Si caminas siempre hacia la luz y la verdad,

aunque andes por un mundo de oscuridad y mentiras.
Si sabes ser exigente contigo mismo/a,

sin perder la comprensión y amabilidad
para con los demás.

Si después de un fracaso, pequeño o grande, no te hundes,
sino que intentas comenzar nuevamente con ilusión.

Si aprendes a valorar todo lo que tienes,
y nada que otros no poseen lo consideras imprescindible.
Si te lanzas al riesgo y la aventura, aunque no se estile,

sin perder la sensatez, la paz y el horizonte.



Si no te enriqueces a costa de otros,
aunque puedas hacerlo legalmente.

Si crees que toda persona puede cambiar y mejorar,
aunque te quedes solo en la apuesta.

Si crees que no da lo mismo hacer una cosa que otra,
aunque todo pueda comprarse y venderse.

Si eres capaz de amar sin esclavizarte
y sin exigir compensaciones a nadie.

Si buscas a Dios en el mundo, en las personas
y en ti mismo/a,

aunque tengas que renunciar a otras verdades.

Si en un mal momento no destrozas
la obra de muchos días...

¡Tú serás hombre, tú serás mujer..!

Florentino Ulibarri



AÑO NUEVO
BENDICIÓN

Que tu mirada gane en hondura y detalle
para que puedas ver más claramente
tu propio viaje con toda la humanidad

como un viaje de paz, unidad y esperanza.

Que seas consciente de todos los lugares
por los que caminas y vas a caminar en el nuevo año,

y que conozcas, por experiencia, qué bellos son los pies
del mensajero que anuncia la buena noticia.

Que no tengas miedo a las preguntas
que oprimen tu corazón y tu mente;

que las acojas serenamente y aprendas a vivir con ellas
hasta el día en que todo quede al descubierto.

Que des la bienvenida con una sonrisa
a todos los que estrechan tu mano:

las manos extendidas forman redes de solidaridad
que alegran y enriquecen con su presencia protectora.

Que sea tuyo el regalo de todas las cosas creadas;
que sepas disfrutarlas a todas las horas del día;
y que te enfrentes, con valentía y entusiasmo,
a la responsabilidad de cuidar la tierra entera.



Que el manantial de la ternura y la compasión
mane sin parar dentro de ti, noche y día,

hasta que puedas probar los gozos y las lágrimas
de quienes caminan junto a ti, tus hermanos.

Que despiertes cada mañana sereno y con brío,
con la acción de gracias en tus labios y en tu corazón,
y que tus palabras y tus hechos, pequeños o grandes,

proclamen que todo es gracia, que todo es don.
Que tu espíritu esté abierto y alerta

para descubrir el querer de Dios en todo momento;
y que tu oración y discernimiento sea encuentro de vida, 
de sabiduría y de entendimiento de los caminos de Dios 

para ti, en el Año Nuevo.
Que tu vida este año, cual levadura evangélica,

se mezcle sin miedo con la masa
y haga fermentar este mundo en que vivimos,

para que sea realmente nuevo y tierno.

Y que la bendición del Dios que sale a tu encuentro,
que es tu roca, tu refugio, tu fuerza, tu consuelo
y tu apoyo en todo momento, lo invoques o no,

descienda sobre ti y te guarde de todo mal en el Año Nuevo.

Florentino Ulibarri
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El Papa nos felicita la Navidad al tiempo que nos 
pide una Navidad “de compasión y ternura”, que dé 

esperanza en medio de las consecuencias de la pandemia 
de coronavirus que todavía causa gran sufrimiento en 

numerosos lugares del mundo.
La belleza de la Navidad trasciende en compartir 

pequeños gestos de amor concreto. No es alienante, no es 
superficial. Más bien, al contrario, agrande el corazón, 

lo abra a la gratuidad y al entregarse.

¡Feliz Navidad!
y Paz en la Tierra para los hombres de Buena Voluntad
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