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“La pandemia ha dejado en claro lo inhumanos y crueles
que podemos ser: los ricos se han aprovechado de la

situación y se han enriquecido mucho más, mientras que los
pobres se han vuelto mucho más pobres. Las ganancias im-

portan más que la vida”
Gianny Alioti
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EEditorial
«La justicia sin la fuerza es 

Impotente, la fuerza sin la 
Justicia es tiránica».

Blaise Pascal (1623 – 1662)
Matemático, Físico y Filósofo Francés

La agenda de 2021.2022 se perfila, nuevamente como un 
año desafiante para los movimientos sociales y la humani-
dad entera. Las contradicciones siguen aumentado. Una 
de ellas denunciada por las estadísticas más verificables, 
los más ricos continúan enriqueciéndose sin pausa. La 
actual crisis ha jugado y continúa jugando como un dis-
parador de las brechas sociales.

Otra significativa contradicción: mientras que en el nor-
te “desarrollado” se aplicaron en este fin de año la 3era y 
4ta dosis entre la población que quieren inmunizarse, en 
una parte de los países “periféricos” las vacunas disponi-
bles cubren apenas un escaso porcentaje de su población.

Un dato doloroso: poco más del 7% de las personas en 
los países de ingreso bajo han recibido una dosis, mien-
tras ese porcentaje se eleva hasta un 75% en los países de 
ingreso alto. Desigualdad que se acentúa por la decisión 
de los países ricos y las multinacionales que producen las 
vacunas de impedir que esta se produzca libremente en 
distintos lugares del mundo.
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La pandemia ha dejado claro lo inhumanos y crueles 
que podemos ser: los ricos se han aprovechado de la si-
tuación y se han enriquecido mucho más, mientras que 
los pobres se han vuelto mucho más pobres. Las ganan-
cias importan más que la vida. Las vacunas se han distri-
buido de manera desigual, dejando a los pobres expues-
tos al contagio y a la muerte. África, un continente ente-
ro, con más de mil millones de personas, ha sido olvida-
do. Solo el 10% de su población ha sido vacunada. La 
muerte es particularmente frecuente entre los niños debi-
do a la insensibilidad e inmunidad de nuestra civilización 
globalizada. Es el imperio de la barbarie que niega cual-
quier sentido de civilización.

La solución a la crisis climática, el hambre, la migra-
ción forzada y la pobreza extrema reside en los pueblos, 
no es el gran poder corporativo multinacional. Debe sur-
gir de los principios de la soberanía alimentaria y de la 
justicia social y debe considerar a la alimentación como 
derecho humano fundamental y no como una mercancía 
para la especulación comercial. El hambre sigue siendo 
una realidad dramática.
La cumbre climática mundial de Glasgow desnudó el 
choque de dos concepciones confortada en decenas 
de ciudades del mundo durante la COP26 para enfatizar 
que la “urgencia climática” debe ser la clave de interpre-
tación de una sociedad humana en carrera acelerada 
hacia su autodestrucción. Quedan pendientes para este 
caso tres frustraciones civilizatorias superpuestas:la 
no resuelta brecha contra el hambre; el perdido comba-
te por el clima, y la crisis pandémicas.
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   Trilogía de un sistema mundial en crisis, expresión de 
un planeta cada día más flagilizado. Perspectivas para es-
te año sumamente inciertas.

El tiempo de las naciones ha pasado. Debemos cons-
truir la casa común, de la cual se insertan las diversas 
acciones culturales, siempre entrelazadas formando una 
sola casa común, incluida la naturaleza.

Los analistas, especialmente los biólogos preguntan con 
razón: ¿todavía tenemos derecho a vivir en este planeta? 
Nuestra forma de ser, producir y consumir amenazan a 
todas las demás especies. La gran amenaza mortal en el 
planeta no proviene de un meteorito pastando, sino del 
ser humano bárbaro especialmente entre las capas más 
opulentas de la población.

Sin embargo, siendo sinceros y realistas, entre los po-
bres y los marginados, la humanidad, la solidaridad, el 
apoyo mutuo, el cuidado de las cosas comunes, aún se 
conserva, como se ha mostrado durante ese periodo de 
pandemia mundial. ¿A dónde vamos? ¿Qué cambios nece-
sitamos hacer si queremos asegurar un futuro para noso-
tros y nuestros descendientes?

El estómago de la Madre Tierra no digerirá las mons-
truosidades presentes; porque juntos con la indispensable 
resistencia humana anulará las presentaciones incontro-
lables de los multimillonarios globales. Como nunca antes 
en la historia, el destino de nuestras vidas depende de las 
decisiones que tenemos que anotar colectivamente. Y no 
digo más.
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Por mujeres religiosas 
y consagradas 

“Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, 
agradeciéndoles su misión y valentía, para que sigan 
encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos 

de nuestro tiempo”

[…] Todas las religiosas, todas las consagradas deben vi-
vir místicamente, porque vuestra vida es un matrimonio; 
vuestra vocación es una vocación de maternidad, es una 
vocación de estar en el lugar de la Madre Iglesia y de la 
Madre María. Pero los que os dicen esto, piensan que ser 
místico es ser una momia, siempre rezando... No, no. Se 
debe rezar y trabajar según el propio carisma; y cuando el 
carisma te lleva a seguir adelante con los refugiados, con 
los pobres, tú debes hacerlo, y te dirán «comunista»: es lo 
menos que te dirán. Pero debes hacerlo. Porque el carisma 
te lleva a eso.

En Argentina, recuerdo a una religiosa: fue provincial 
de su congregación. Una buena mujer, y sigue trabajan-
do... tiene casi mi edad, sí. Y trabaja contra los traficantes 
de jóvenes, de personas. Recuerdo, durante el gobierno 

INTENCIONES DE ORACIONES 

DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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militar en Argentina, querían mandarla a la cárcel, hacían 
presión sobre el arzobispo, hacían presión sobre la supe-
riora provincial, antes de que ella sea provincial, «porque 
esta mujer es comunista». Y esta mujer ha salvado a mu-
chas jóvenes, a muchas jóvenes. Y sí, es la cruz.

De Jesús, ¿qué dijeron? Que era Beelzebul, que tenía el 
poder de Beelzebul. La calumnia, estad preparadas. Si ha-
céis el bien, con oración, ante Dios, asumiendo todas las 
consecuencias de vuestro carisma, seguid adelante, estad 
preparadas para la difamación y la calumnia, porque el 
Señor eligió este camino para Él mismo. Y nosotros, obis-
pos, debemos custodiar a estas mujeres que son icono de 
la Iglesia, cuando hacen cosas difíciles y son calumniadas, 
y son perseguidas. 

Ser perseguidos es la última de las Bienaventuranzas. 
El Señor nos dijo: «Bienaventurados vosotros cuando seáis 
perseguidos, insultados» y todas esas cosas. Pero aquí el 
peligro puede ser: «Yo hago lo que me parece». No, no, es-
cucha esto: te persiguen, habla. Con tu comunidad, con tu 
superiora, habla con todos, busca consejo, discierne: otra 
vez la palabra. Y esta religiosa de la que hablaba ahora, un 
día la encontré llorando, y decía: «Mira la carta que recibí 
de Roma —no diré de dónde—: ¿qué tengo que hacer?» 
—«¿Tú eres hija de la Iglesia?». —«¡Sí!». —«¿Tú quieres obe-
decer a la Iglesia?». —«¡Sí!». —«Responde que tú serás obe-
diente a la Iglesia, y luego dirígete a tu superiora, a tu 
comunidad, a tu obispo —que era yo— y la Iglesia dirá lo 
que debes hacer. Pero no una carta que viene de 12.000 
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La religiosa consagrada a 
Dios da un ejemplo admi-
rable a todos los bautiza-
dos de cómo se debe amar a 
Dios sobre todas las cosas. 
Matrimonio, hijos, carrera 
profesional, trabajo bien re-
munerado… todo eso lo han 
pospuesto a la llamada que 
le hizo Jesús a la vida reli-
giosa. En un mundo tan ma-
terialista y hedonista como 
el que vivimos, su vida es un 
grito de alerta, un testimo-
nio silenciado por las redes 
de que vale la pena vivir así, 
aunque no levanten titula-
res en los periódicos. Ellas 
sintieron que vale la pena 

conocer a este hombre Dios 
tan único, tan cercano, tan 
amoroso. Vale la pena dedi-
car toda la vida a vivir como 
él, que tanto quiso a todo el 
mundo que dio su vida por 
ellos.

A cada una le toca un ca-
risma propio de su congrega-
ción: enseñar al que no sabe 
vivir como buen cristiano, 
cuidar a los ancianos y a los 
enfermos, proteger a las jó-
venes amenazadas, adorar a 
Jesucristo en la Eucaristía, 
rezar por todos. Las obras 
de misericordias espirituales 
y corporales. El evangelista 
Mateo presenta en el capítu-

CCOMENTARIO PASTORAL

km». Porque allí un amigo de los enemigos de la religiosa 
había escrito, había sido calumniada. Valientes, pero con 
humildad, discernimiento, oración, diálogo. 

Papa Francisco
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lo 5º las bienaventuranzas, 
que son un maravilloso resu-
men de lo que es la vida re-
ligiosa, e incluye en ellas las 
persecuciones, como las que 
cuenta el papa Francisco de 
aquella religiosa que vino a 
desahogarse con él cuando 
era obispo.

La intención del aposto-
lado de la oración para este 
mes reconoce la valentía de 
consagrarse a Dios en la vida 
religiosa y anima a buscar 
formas nuevas de respon-
der en la vida religiosa a los 

desafíos de nuestro tiempo. 
Ya hay muchos religiosos y 
religiosas que animan a tra-
vés de las redes a leer la pa-
labra de Dios, que difunden 
hermosos comentarios, dan 
noticias alentadoras, crean 
grupos de intercomunica-
ción espiritual… El Espíri-
tu les impulsa y les anima. 
Pidámosle para que la vida 
religiosa femenina atraiga a 
muchas jóvenes a enamorar-
se de Jesús y seguir su ca-
mino.

P. Fco. Javier Duplá SJ
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Es un lugar común decir, como en tantas pancartas de 
los manifestantes de la calle fuera de la gran Asamblea 
de las distintas COPs: “Lo que tiene que cambiar no es el 
clima sino el sistema” o también de forma más directa: “el 
problema no es el cambio climático sino el capitalismo”. 
En estos mensajes hay mucho de verdad, pero hay que ir 
más allá: el sistema y el capitalismo son expresiones de 
algo más profundo, el verdadero desencadenante de los 
cambios climáticos que se forman dentro del mencionado 
sistema y del capitalismo.

Por detrás del sistema y del capitalismo hay un tipo de 
racionalidad que adquirió características monopolísticas 

EL FRACASO de la COP26:
ausencia de la razón cordial y sensible
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y, a veces, tiránicas, pues se impuso a todas las demás 
formas como la única válida. Se trata de la razón ins-
trumental-analítica y burocrática sin sensibilidad ni cor-
dialidad. Mediante ella se hizo realidad el mantra de los 
padres fundadores de la modernidad del siglo XVII-XVIII, 
Descartes, Francis Bacon y otros. Se estableció la volun-
tad de poder como eje estructurador del mundo a cons-
truir; poder entendido como dominación despiadada de 
la naturaleza, de la vida, de continentes, de pueblos, de 
clases y de personas. Max Weber, en su texto de 1919 “El 
oficio y la vocación del científico” afirmó: “El destino de 
nuestra época, caracterizada por la racionalización, inte-
lectualización y sobre todo, por el desencantamiento del 
mundo, condujo a los seres humanos a retirar los valores 
supremos más sublimes de la vida pública”.

En efecto, lo que cuenta hoy es el PIB calculado fría-
mente por los valores materiales producidos. En él todo 
lo que es valioso y da sentido a la vida humana, como el 
amor, la amistad, la solidaridad, la compasión, expresio-
nes de la razón cordial, no viene computado. Ese mismo 
Max Weber en el Espíritu del Capitalismo mostró que el 
espíritu de cálculo, la racionalidad instrumental-analíti-
ca y la dominación burocrática son connaturales al ca-
pitalismo. Él no aprecia cualidades en la naturaleza, su 
esplendor y su rica complejidad, sino solo cantidades a ser 
explotadas para el disfrute humano.

La Tierra es considerada un baúl de recursos que, ex-
plotados, producen riqueza material. El ser humano se 
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entiende como “dominus: dueño y señor” de la naturaleza 
y no parte de ella. Olvida que viene también, como todos 
los seres, del polvo de la tierra, lo que le hace hermano y 
hermana universal, sueño mayor de la Fratelli tutti (2020) 
del Papa Francisco: el frater como alternativa al dominus. 
El mundo contemporáneo y cibernético ha llevado hasta 
las últimas consecuencias este destino, duramente criti-
cado en la tercera parte de la encíclica papal Laudato Si 

(2015): “la raíz humana de 
la crisis ecológica” (n.101-
114). Critica la indiferencia 
y la falta de sensibilidad 
hacia los demás humanos 
y hacia todos los seres de 
la naturaleza.

Ocurre que el ser humano no posee solo este ejercicio 
de la razón, forma dominante de organizar y dominar el 
mundo. Hay en él algo más ancestral que es la razón sen-
sible y cordial. Ella alberga el sentimiento de pertenencia, 
el universo de los valores éticos, el amor, la empatía, el 
cuidado y la espiritualidad. Por encima de ella, irrumpe 
la razón como inteligencia que capta el sentido de todo y 
nos abre al infinito de nuestro deseo, que busca su ade-
cuado objeto infinito: Aquel ser que hace ser a todos los 
seres. En estas dos expresiones de la razón –la cordial y 
la intelectual– se encuentran los valores que nos permiten 
simultáneamente oír y sufrir con el grito de la Tierra y 
con el grito del pobre, que nos hacen percibir la red de re-

El ser humano 
se entiende como 

“dominus: dueño y 
señor” de la naturaleza 

y no parte de ella
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laciones e interdependencias establecidas entre todos los 
seres de la naturaleza y de la humanidad.

Precisamente la razón cordial y la razón intelectual (que 
lee dentro: intus legere) han estado y están absolutamen-
te ausentes en todas las COPs. En ellas ha predominado 
la razón utilitaria, económica y los intereses feroces de 
las grandes corporaciones, cuyo ejército de lobistas pre-
siona a los representantes de todos los pueblos para que 
no acepten las medidas que perjudican sus negocios y sus 
capitales, como la eliminación del carbón y la superación 
gradual de las energías fósiles en dirección a fuentes de 
energía limpia. 

Se ha llegado al vergonzoso acto de obligar in extremis 
a cambiar el texto consensuado, en el mismo momento en 
que finalizaban los trabajos de la asamblea, por parte del 
representante de la India, apoyado por China. De no ha-
cerlo, la COP26 habría terminado sin ninguna resolución: 
“abolir” el uso del carbón se 
sustituyó por “gradual su-
peración”, lo que permite la 
continuidad de su uso y así 
aumentar el CO2. El presi-
dente de la COP26, cons-
ciente de las consecuencias, 
dejó exteriorizar la razón 
sensible y cordial y lloró. 

Cómo sería de eficaz y 
transformador si las COPs 
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empezasen mostrando imágenes bellísimas del frágil pla-
neta Tierra colgado en el fondo oscuro del universo. Y des-
pués exhibir la devastación que hacemos de las selvas 
y de ecosistemas enteros en la tierra y en el mar, en el 
sentido de una ecología ambiental. Y terminar haciendo 
ver la abismal injusticia social con millones y millones de 
pobres y hambrientos, en la línea de una ecología política 
y social. 

Todo esto crearía las condiciones de una ecología ética 
y espiritual: comprometerse para preservar el jardín he-
redado e impedir que lo entreguemos a nuestros hijos y 
nietos como una estepa. Ahí surgiría, estoy seguro, la ne-
cesidad de un lazo afectivo con la naturaleza, y ese lazo, 
fundado en la razón cordial y sensible, nos llevaría a to-
mar medidas salvadoras de la vida y de nuestra propia ci-
vilización. Sin corazón no hay solución para los climas ni 
para la vida sobre este pequeño y amable planeta Tierra.

Urge enriquecer la razón instrumental-analítica, ne-
cesaria frente a la complejidad de nuestras sociedades, 
con la razón cordial y la razón intelectual. Tendríamos 
entonces la base de un nuevo paradigma de convivencia, 
o mejor, de convivialidad entre todos, de la técnica con la 
poesía, de la producción con la amorosidad, del ser huma-
no con su Casa Común, incluida la naturaleza.

Leonardo Boff 
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El Covid-19, al afectar a todos los seres humanos, nos ha 
dado una señal que debemos interpretar. En la naturaleza 
nada es aleatorio. La visión mecanicista de que la natu-
raleza y la Tierra no tienen ningún propósito, está desac-
tualizada. Al estar vivos, son portadores de significado y 
encajan en el marco general del proceso cosmogónico que 
ya tiene 13.700 millones de años. Si todos los elementos no 
se hubieran coordinado sutilmente durante miles de millo-
nes de años, no estaríamos aquí para escribir sobre estas 
cosas.

Cuál es el significado más inmediato que nos está re-
velando la naturaleza con la intrusión del coronavirus? El 
significado nos llega en forma de pregunta:

“Detener el asalto sistemático y devastador a los ecosis-
temas, bosques, suelos, aguas, biodiversidad. Sus mega-
corporaciones industriales y mineras, empresas mineras, 
agronegocios empresariales en asociación con la industria 

La humanidad es responsable 
de su futuro
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de pesticidas, emisores de giga toneladas de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, aquellos que causan la erosión 
de la biodiversidad, están destruyendo los cimientos que 
sostienen su propia vida. Están cavando el pozo allí en un 
tiempo predecible. No la agricultura campesina y familiar 
ni los pobres de la tierra, sois vosotros los que estáis des-
truyendo los hábitats de miles de virus presentes en los 
animales; tratando de sobrevivir, han encontrado en los 
humanos la bienvenida para su supervivencia a costa de 
sus propias vidas.

El falso proyecto de crecimiento-desarrollo ilimitado de 
su cultura de consumo ya no está respaldado por la natu-
raleza y la Tierra, un viejo planeta limitado en bienes y ser-
vicios. Como reacción a la violencia contra mí – la natura-
leza y la Madre Tierra – ya te he enviado varios virus que te 
han atacado; pero no has visto en ellos una señal; no has 
aprendido a leerlo, ni has aprendido la lección contenida en 
ellos; solo piensas en volver a la vieja y perversa normali-
dad. Te digo: o cambias tu relación con la naturaleza y con 
la Madre Tierra, una relación de cuidado, de respeto por 
sus límites, de autolimitación de tu voracidad, sintiéndote 
realmente parte de la naturaleza y ya no sus supuestos 
amos, o serás devastado por virus aún más letales.

Les advierto: una de ellas podría ser tan resistente como 
para mostrar la total ineficacia de las vacunas actuales y 
gran parte de la humanidad sería consumida por la ‘Next 
Big One’, la definitiva y la fatal. La Tierra y la vida en ella, 
especialmente la microscópica, no perecerán. La Tierra 
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viva continuará girando alrededor del Sol y regenerándose, 
pero sin ti. Por lo tanto, cuídense, porque el tiempo pasa 
inexorablemente. La natu-
raleza es una escuela, pero 
no querías matricularte en 
ella y por eso, irracional-
mente, estás asentando el 
camino que te llevará a tu 
propia autodestrucción. Y 
no diré nada más”.

La pandemia ha afectado a la humanidad a nivel mun-
dial. Dado que la forma es global, por supuesto, la solución 
también debe ser global: discutida y decidida globalmen-
te. ¿Dónde está un centro plural y global para pensar y 
proponer soluciones a los problemas globales? La ONU no 
logra sus objetivos fundamentales, ya que se ha convertido 
en una agencia que defiende los intereses de las naciones 
poderosas que tienen derecho de veto, particularmente en 
el órgano más importante que es el Consejo de Seguridad.

Somos rehenes de una visión obsoleta de la soberanía 
nacional, que aún no ha realizado la nueva fase de la his-
toria humana, la planetização que interconecta a todas las 
naciones y que todas tienen el mismo destino común. To-
dos estamos en el mismo barco: o todos nos salvamos a 
nosotros mismos o nadie se salva, advirtió el Papa Fran-
cisco. Este es el verdadero significado de globalización o 
planetização. El tiempo de las naciones ha pasado. Debe-
mos construir la Casa Común dentro de la cual se inser-
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tan las diversas naciones culturales, siempre entrelazadas, 
formando una sola Casa Común, incluida la naturaleza.

La pandemia ha dejado claro lo inhumanos y crueles 
que podemos ser: los ricos se han aprovechado de la si-
tuación y se han enriquecido mucho más mientras que los 
pobres se han vuelto mucho más pobres. La cultura actual 
es competitiva y muy poco cooperativa. Las ganancias im-
portan más que la vida. Las vacunas se han distribuido de 
manera desigual, dejando a los pobres expuestos al conta-

gio y la muerte. Un conti-
nente entero, con más de 
mil millones de personas, 
África, ha sido olvidado. 
Solo el 10% de su pobla-
ción ha sido vacunada. La 
muerte es particularmente 
frecuente entre los niños 
debido a la insensibilidad 

e inhumanidad de nuestra civilización globalizada. Es el 
imperio de la barbarie que niega cualquier sentido de civi-
lización globalizada. 

Los analistas, especialmente los biólogos, preguntan con 
razón: ¿todavía tenemos derecho a vivir en este planeta? 
Nuestras formas de ser, producir y consumir amenazan a 
todas las demás especies. Hemos marcado el comienzo de 
una nueva era geológica, el Antropoceno e incluso el ‘ne-
croceno’, a saber: la gran amenaza mortal para la vida en 
el planeta no proviene de un meteorito pastando, sino del 
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ser humano bárbaro especialmente entre las capas más 
opulentas de la población. Entre los pobres y los margi-
nados, la humanidad, la solidaridad, el apoyo mutuo, el 
cuidado de las cosas comunes aún se conservan, como se 
ha demostrado durante este período de pandemia mundial.

La intrusión del Covid-19 es una invitación a reflexio-
nar: ¿por qué hemos llegado a este punto, amenazados por 
un virus invisible que ha puesto de rodillas a las potencias 
militaristas y su imaginativo impulso imperial? ¿Adónde 
vamos? ¿Qué cambios necesitamos hacer si queremos ase-
gurar un futuro para nosotros y nuestros descendientes? 
Los multimillonarios globales (0,1% de la humanidad) sue-
ñan con una radicalización integral del orden del capital, 
imponiendo a todos un despotismo cibernético que vigilará 
y reprimirá a todos los oponentes y garantizará su fortu-
na. El estómago de la Madre Tierra no digerirá tal mons-
truosidad. Junto con la indispensable resistencia humana, 
anulará sus pretensiones, negándoles las bases ecológicas, 
incontrolables por ellos, para este perverso proyecto.

Como nunca antes en la historia, el destino de nuestras 
vidas depende de las decisiones que tenemos que tomar 
colectivamente. De lo contrario conoceremos el camino ya 
tomado por los dinosaurios. No queremos esto. Pero esta-
mos en una encrucijada.

Traducción del portugués por Gianni Alioti



20

La pandemia, la creciente crisis de los alimentos y el ca-
lentamiento climático global definieron la agenda de 2021. 
2022 se perfila, nuevamente, como un año desafiante para 
los movimientos sociales y la humanidad entera.

Ómicron

No había terminado la “ola Delta” en Europa cuando Ómi-
cron irrumpió con una contagiosidad hasta ahora descono-
cida. El Covid-19, que se instaló a inicios del 2020, multi-
plica mutaciones y continúa condicionando la “normalidad” 
cotidiana de todo el planeta.

Junto con su golpeteo sanitario agresivo, la pandemia de-
vela un entramado de contradicciones civilizatorias. Una de 
ellas, denunciada por las estadísticas más verificables: los 
más ricos continúan enriqueciéndose sin pausa. La actual 
crisis ha jugado y continúa jugando como un disparador de 

planeta en crisis
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las brechas sociales. Hoy, el mundo está aún más polari-
zado en términos de desigualdad que antes de la aparición 
de este virus. Mientras que la riqueza de los multimillona-
rios ha aumentado más de 3.6 billones de euros, otros 100 
millones de personas han pasado a engrosar las filas de la 
pobreza extrema a causa de la crisis sanitaria actual.

La otra contradicción no menos significativa es la que 
resulta de la mala distribución de las diferentes vacunas, 
radiografía de un planeta a dos velocidades. Mientras que 
en el norte “desarrollado” se aplican este fin de año la 3era y 
4ta dosis entre la población que quiera inmunizarse, en una 
buena parte de los países *periféricos* las vacunas disponi-
bles cubren apenas un escaso porcentaje de su población.

Poco más del 7% de las personas en los países de ingre-
so bajo han recibido una dosis, mientras ese porcentaje se 
eleva hasta un 75% en los países de ingreso alto. En África, 
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menos del 10% de la población ha sido vacunada, mientras 
que en Europa y Estados Unidos más de un 70% ya fue 
inmunizada. Desigualdad que se acentúa por la decisión 
de los países ricos y las multinacionales que producen las 
vacunas de impedir que éstas se produzcan libremente en 
distintos lugares del mundo, tal como le exigen importantes 
actores de la sociedad civil mundial que proponen una ex-
cepción temporal del derecho de patentes.

El hambre en aumento

El 23 de septiembre del 2021 no fue una jornada esplen-
dorosa. Para el 10% de la población mundial, es decir unos 
800 millones de seres humanos que hoy padecen hambre, 
la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios convocada por las 
Naciones Unidas en Nueva York ni siquiera existió.

Para los movimientos sociales que buscan soluciones co-
tidianas a este cataclismo mundial, la cumbre fue un poco 
más de lo mismo. Es decir, pura retórica sin que exista una 
real voluntad política para encontrar soluciones estratégi-
cas.

“La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU es des-
preciable y representa una amenaza para la Soberanía Ali-
mentaria de los pueblos”, señalaba La Vía Campesina al 
pronunciarse sobre el evento de Nueva York. Esa red mun-
dial –que aglutina a más de 200 millones de campesinos 
de 81 países– junto con casi 600 movimientos sociales de 
pequeños productores, trabajadores, pueblos indígenas y 
ONG del sector, habían decidido ya en julio boicotear la con-
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vocatoria de Nueva York. Los movimientos populares cons-
tituyeron un frente unido de denuncia de la ilegitimidad de 
la Cumbre y de los intentos de parte de las corporaciones 
transnacionales de apropiarse del debate y de las propues-
tas futuras.

Para dichos movi-
mientos, la solución a la 
crisis climática, el ham-
bre, la migración forza-
da y la pobreza extrema 
reside en los pueblos, no 
en el gran poder corpora-
tivo multinacional. Debe 
surgir de los principios 
de la soberanía alimentaria y de la justicia social y debe 
considerar a la alimentación como un derecho humano fun-
damental y no como una mercancía para la especulación 
comercial. Es innegociable respetar los sistemas alimenta-
rios a pequeña escala, diversos y agroecológicos que existen 
en nuestros territorios, según los movimientos sociales.

Y concluía afirmando que la Cumbre de Sistemas Ali-
mentarios de la ONU de 2021 se encuentra en las antípodas 
de estos principios. El hambre sigue siendo una realidad 
dramática, aunque las soluciones, según dichos actores, 
podrían ser simples: bastaría con priorizar la agroecología 
sobre el agronegocio y apostar a la soberanía alimentaria 
para reemplazar el paradigma inaceptable de alimentos = 
mercancías.
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Se incendia el planeta

A los fracasos derivados en 2021 por el hambre creciente y 
la desigualdad en la lucha contra el Covid-19, se le suma 
un tercer factor desequilibrante: el agravamiento de la crisis 
climática.

La Cumbre Climática Mundial de Glasgow de noviembre 
pasado no logró avances sustantivos en la meta de asegurar 
un calentamiento máximo de 1.5° hasta 2030, tal como lo 
exige el mundo científico y la sociedad civil planetaria.

Dicha cumbre des-
nudó, además, el cho-
que de dos concep-
ciones confrontadas. 
La de las grandes po-
tencias que controlan, 
vetan o bloquean a las 
mismas Naciones Uni-

das, con propuestas tibias e insuficientes, a pesar de que el 
mundo científico viene diagnosticando, desde años, la gra-
vedad extrema de la enfermedad. Enfrente, la visión de una 
buena parte de la sociedad civil planetaria –movimientos 
ambientalistas, ONG de desarrollo, sindicatos, redes y pla-
taformas–, que se movilizaron críticamente en las calles de 
Glasgow y de decenas de ciudades del mundo durante la 
COP26 para enfatizar que la “urgencia climática” debe ser la 
clave de interpretación de una sociedad humana en carrera 
acelerada hacia su autodestrucción.
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Se acaba de cerrar el 2021 con tres frustraciones civiliza-
torias superpuestas: la no resuelta lucha contra el hambre; 
el perdido combate por el clima y la crisis pandémica. Trilo-
gía de un sistema mundial en crisis, expresión de un plane-
ta cada día más fragilizado. Las perspectivas para este año 
que acaba de comenzar son inciertas. Los múltiples niveles 
de crisis superpuestas continuarán vigentes. Los actores 
sociales con su movilización cotidiana pueden ser el factor 
determinante para revertirlas. Exigiendo justicia climática 
y social, así como alternativas agroecológicas y soberanas 
para confrontar el hambre creciente. Y movilizándose para 
liberar patentes de producción de medicamentos y democra-
tizar universalmente la lucha desigual contra la pandemia.

Sergio Ferrari
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A veces es difícil amar a la Iglesia Católica Romana. Con sus 
escándalos sexuales y financieros aparentemente intermi-
nables, no solo podemos desanimarnos y volvernos cínicos 
sobre el estado actual de la Iglesia; también podemos eno-
jarnos por su aparente incapacidad para reformarse. Pero 
hay un motivo más profundo de preocupación. Muchos ca-
tólicos de hoy dan la impresión de que no aman a la Iglesia; 
no a causa sus miembros pecadores, sino porque no les 
gusta la Iglesia como ha sido ella tradicionalmente.

Encuentran anticuadas sus doctrinas —dogmas muertos 
del pasado, cuya presencia sofocante ahoga la auténtica re-
novación. Del mismo modo, encuentran la enseñanza moral 
tradicional de la Iglesia —especialmente en lo que respecta 
al matrimonio y la sexualidad— leyes rígidas y despiada-
das y cánones inflexibles que no permiten que las personas 
sean «quienes realmente son».

Tales leyes, creen ellos, ponen grilletes a la libertad de 
hombres y mujeres, y a su derecho inherente a elegir lo que 
es mejor para ellos. Para ellos, los principios morales de la 
Iglesia, simplemente, fomentan una vida infeliz y llena de 

AMAR A 
LA IGLESIA
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culpa. Una Iglesia así no puede ser amada. Para ser amada, 
creen ellos, la Iglesia debe cambiar en los niveles más pro-
fundos de su ser; y que aquellos que están despiertos en el 
Espíritu, están llamados a usar su poderío político y finan-
ciero para asegurar que ese cambio se lleve a efecto.

Mientras rezaba en la destarta-
lada iglesia de San Damián, San 
Francisco de Asís escuchó a Jesús 
crucificado que le habló: “Francis-
co, ve, repara mi casa que, como 
ves, se está derrumbando”. Fran-
cisco, en su simple inocencia, co-
menzó a recoger piedras y recons-
truir esa iglesia, y otras. Sólo más 
tarde se dio cuenta de que era la 
Iglesia misma, el Cuerpo de Cristo, 
la que necesitaba una reconstruc-
ción espiritual.

Entonces, ¿qué hizo Francisco? ¿Se propuso él cambiar 
la enseñanza doctrinal y moral de la Iglesia, culminando en 
el rechazo a la Iglesia misma? Después de todo, esto es lo 
que proponían algunos “movimientos de renovación” dentro 
de la Iglesia de su época. No. Francisco, como hijo fiel de 
la Iglesia, sabía que ella podía ser reparada, solamente, si 
la verdad vivificante de sus doctrinas se convertía una vez 
más en las piedras sobre las cuales está construida. Y así, 
Francisco dio vida, en la Iglesia, de palabra y de hecho, a 
estos misterios de la fe.
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La Encarnación era la doctrina fundamental de su pre-
dicación. El Hijo de Dios, en verdad empezó a existir como 
hombre dentro del vientre de María. Se empobreció, asu-
miendo nuestra humanidad, para que nosotros pudiéramos 
hacernos ricos en su divinidad. ¿Y, qué mejor manera de 
manifestar esta asombrosa verdad, que representarla? Y así 
lo hizo. Recreó la escena del pesebre en el montañoso pue-
blo de Greccio. Rodeada de ovejas, vacas y burros, la Encar-
nación cobró vida. Porque el niño Jesús, el hijo de María y 
el Hijo eterno del Padre, se dice que apareció en los brazos 
de Francisco.

La vida de las personas se transformó. Escucharon el 
llamado al arrepentimiento del pecado, y a la fe, en su Sal-
vador. Se convirtieron, una vez más, en piedras vivas en la 
Iglesia de Cristo.

Si la Encarnación fue fundacional para la empresa de 
Francisco, de reconstruir la Iglesia, su amor por Jesús cru-
cificado se convirtió en la piedra angular. En la Cruz, el 
empobrecido Jesús ofreció su vida, santa y sin pecado, por 
el perdón de los pecados; y así, mereció su gloriosa resu-
rrección. En este doble acto, a través de la sangre y el agua 
que brotaron de su costado traspasado, Jesús dio a luz a su 
santa y pura prometida —la Iglesia.

En aras de esta misma prometida, la propia Iglesia, 
Francisco entregó su vida, para hacerla santa una vez más. 
Los estigmas, las marcas físicas de clavos y lanzas, no son 
simplemente un signo de que Francisco era la semejanza 
viviente del Jesús crucificado, sino más bien que él, a imita-
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ción de Jesús, se ofreció completamente a sí mismo en aras 
de la renovación de la Iglesia. Así como Cristo es el eterno, 
amoroso y crucificado esposo de su Iglesia, así Francisco 
fue el amoroso esposo crucificado de la Iglesia en su día.

Mientras los reclamantes de falsa renovación desprecia-
ban la corporeidad de los sacramentos, Francisco se glo-
riaba en la materialidad de los mismos. Porque la mate-

ria manifestaba la gloria de 
Dios: hermano sol y herma-
na luna, hermano fuego y 
hermana agua. La Eucaris-
tía, el más material de todos 
los sacramentos, fue la ma-
yor alegría de Francisco. El 
pan mismo y el vino mismo 
fueron transformados en la 
carne resucitada y la sangre 
resucitada del corporalmen-
te resucitado Jesús.

Y así, vino uno a vivir comunión corporal con el propio 
corporalmente-vivo Jesús. La pobreza de nuestra carne es 
enriquecida por la resucitada carne de Jesús —una mutua 
permanencia en la vida eterna. Para Francisco, la Eucaris-
tía no era una doctrina obsoleta, sino la fuente y cumbre de 
la vida de la Iglesia.  

Dentro del contexto de estas doctrinas portadoras de ver-
dad y dadoras de vida, Francisco exhortaba a la gente de su 
época a que se arrepintiera de sus pecados y viviera vidas 
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santas. Francisco no vio la enseñanza moral de la Iglesia 
como decretos rígidos que fueran imposibles de cumplir. 
Más bien, como lo experimentó en su propia vida, Francis-
co sabía que creer en el Señor Jesús y guardar sus manda-
mientos, como los profesa la Iglesia, conduce a la libertad, 
la santidad y la felicidad llenas del Espíritu.

A la luz de su juvenil locura, Francisco se daba cuenta de 
que argüir que la enseñanza moral de la Iglesia debe cam-
biar, es ofrecer la muerte al mundo —una vida de tormento 
aquí en la tierra y agonía eterna en el infierno. Francisco, en 
su amor sacrificial, quiso reparar la Iglesia de Jesús, hacer 
de ella un santuario de luz y vida, en un mundo oscurecido 
por el pecado y la muerte.

Es difícil amar a la destartalada Iglesia de hoy. Sin em-
bargo, las palabras que Jesús crucificado le dirigió a Fran-
cisco resuenan en nuestros oídos: “Repara mi Iglesia, que, 
como ves, está en ruinas”. Francisco y todos los santos son 
nuestro ejemplo. No debemos construir una “nueva iglesia” 
fundada sobre las engañosas mentiras de Satanás. En vez 
de ello, debemos reconstruir la antigua pero siempre nueva 
Iglesia de Jesús, un templo construido con las piedras vivas 
de la verdadera doctrina apostólica, los misterios de la fe 
que fomentan la santidad de la vida.

Hacer eso, es amar a la prometida de Cristo, la Iglesia 
desposada por Jesús.

P. Thomas G. Weinandy, OFM
Miembro de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano
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Aun cuando deseamos construir sociedades de bien común 
con oportunidades para todos y sin pobres ni excluidos, la 
política exitosa de bien común exige valores, capacidad polí-
tica y liderazgo para superar y trascender las diferencias que 
nos enfrentan. Una mirada al bien común desde el Evangelio 
de Jesús de Nazaret es lo que sigue.

El bien común de una nación, de un municipio o de la 
humanidad entera se proclama como un deber ser, y es el co-
razón de las enseñanzas sociales de la Iglesia, junto con los 
principios de solidaridad y de subsidiariedad, en búsqueda 
de las mejores oportunidades para la dignidad de todas las 
personas humanas que integran esa sociedad.

Poder y dominio contra el bien común

Pero a lo largo de la historia, en la realidad, el poder se nos 
presenta como dominación e imposición de unos y destruc-

NO HAY BIEN COMÚN
SIN ESPÍRITU DE SERVICIO 
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ción de los otros. Cuando los apóstoles con ambición de poder 
discutían sobre los primeros puestos, Jesús los reprendió, de-
nunció el veneno que impide la política del bien común y les 
mostró el verdadero camino: Saben –les dijo–, que entre los 
paganos los tenidos por gobernantes dominan las naciones 
como si fueran sus dueños y los poderosos se imponen. No 
así entre ustedes; más bien, quien quiera ser grande entre us-
tedes que se haga servidor de los demás; y quien quiera ser el 
primero que se haga servidor de todos. Como el Hijo del Hom-
bre que no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida por 
muchos (Marcos 10,42-45). No hay bien común sin espíritu 
de servicio. El camino es dar la vida del yo, para encon-
trarla en “nos-otros” que incluye al nos y a los otros.

Jesús dice a sus discípulos (de ayer y de hoy) que quien 
convierte el poder y el dinero en dioses supremos condena a 
otros a la esclavitud. Pero “entre ustedes no ha de ser así”, el 
más importante sea el que más sirve; servir a todos, servir 
a un bien común que no anula a los individuos, sino que los 
afirma como personas solidarias que aportan al bien común 
como verdadera oportunidad y espacio donde se realizan las 
personas individuales. Si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda solo; pero si muere da fruto (Juan 12,23).

La Santísima Trinidad es “nos-otros”, Padre, Hijo y Es-
píritu Santo. Jesús es “Dios con nosotros” (Mateo 1,23), un 
Dios hecho carne y nosotros recibidos como hijos de Dios. Al 
hacernos hijos nos invita a hacernos hermanos con amor, 
como lo expresamos en la oración del Padre Nuestro que el 
Maestro nos enseñó. Dios es amor y Jesús es la figura hu-
mana encarnada y visible de ese Dios-amor. “Quien me ve a 
mí ve al Padre” (Juan 14,9), ve la plenitud del amor humano 
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que se expresa en dar la vida por los hermanos. La primera 
carta de Juan nos dice: “A Dios nunca lo ha visto nadie, pero 
si nos amamos unos a otros, ahí está Dios” (1 Juan 4,12). 
Cuando nos reconocemos y afirmamos mutuamente ahí está 
Dios vivo y actuando. Por eso “[…] si uno confiesa que Jesús 
es Hijo de Dios, Dios permanece con él y él con Dios… Dios es 
amor: si alguien conserva el amor, Dios permanece con él y él 
con Dios” (1 Juan 4,15-16). Esa es la identidad antropológica 
de la humanidad y si uno dice que ama a Dios mientras odia 
a su hermano, miente; porque si no ama a quien ve, no puede 
amar a Dios a quien no ve (1 Juan, 4,20).

El salir del yo al nos-otros es una invitación divina y un 
proyecto de vida que se va haciendo, pero que también pue-
de ser frustrado por nosotros. Esa es la semilla del Reino de 
Dios sembrada en cada uno de nosotros, y trabaja para el 
bien común encarnado en los diversos círculos de pertenen-
cia sociopolítica, desde la aldea hasta la humanidad entera, 
pasando por el Estado nacional.

Lobos o hermanos

Los humanos no nacemos completos ni tenemos nuestra 
plenitud en nosotros mismos, sino fuera de nosotros; esta-
mos hechos para el Amor con mayúscula, que es Dios. En 
esto somos distintos de los animales programados con leyes 
e instintos cerrados que permiten prever lo que va a ser la 
hormiga o la abeja sin tener que ir a la escuela a aprender 
el hormiguero o el panal de miel… Nosotros, en cambio, en 
la búsqueda de nuestra realización somos libres y podemos 
hacer cosas contrapuestas: podemos hacernos criminales y 
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negadores de los otros o ganar nuestra vida dándola por los 
otros y así encontrarla en “nos-otros”.

El hombre es también creador de ilusas torres de Babel, 
vanos intentos para alcanzar su cielo. Es talentoso creador, 
cambia el mundo y crea maravillas, pero también falsos dio-
ses y paraísos. Específicamente entroniza al poder y al dinero 
como fines supremos, que implantados en su corazón como 
dioses que dominan la política y la economía, establecen una 
dinámica de opresión y de explotación que niega el bien co-
mún de todos.

Por el contrario, una política animada por el Espíritu de Je-
sús pone en el centro la afirmación y la liberación del herma-
no sometido por esos dioses. No es que el cristiano sea enemi-
go del poder y rechace los bienes de la tierra y la prosperidad, 
sino que su grande y difícil tarea es humanizar-divinizar la 
política y la economía, es decir asumirlas y transformarlas 
para que no sean fines supremos y dioses que oprimen y exi-
gen sacrificios humanos en su altar, sino exitosos instru-
mentos de vida sin exclusiones.

Nuestra acción transfor-
ma la política y la economía 
cuando el Espíritu de Cristo 
actúa en nosotros, cuando 
afirmamos al más débil y 
pobre, y asumimos las rea-
lidades inhumanas para 
transformarlas.

Esta lucha y opción personal se expresa en la historia de 
la humanidad en diversas etapas y modos afirmando al “yo” 
contra el “otro”. De ahí las esclavitudes, guerras, conquistas, 

Nuestra acción 
transforma la política 
y la economía cuando 
el Espíritu de Cristo 
actúa en nosotros...
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pobres excluidos, discriminaciones raciales, nacionalistas, 
sexistas… Es el enfrentamiento permanente entre el interés 
particular mío contra el bien común. Se lucha con armas y 
también con engañosas ideologías que legitiman las domina-
ciones y opresiones con negación de los sometidos, buscando 
que acepten su sometimiento y su “inferioridad”. Basta mirar 
la historia para ver cadenas de guerras que niegan al otro, lo 
convierten en enemigo y tratan de matarlo o de someterlo. Y 
los prisioneros de guerra son convertidos en esclavos: nega-
dos “en si” y sometidos «para mí”.

Hacernos hermanos

Jesús nos dice que nuestra realización está en hacernos 
hermanos y que, quien da la vida no la pierde, sino que la 
encuentra en el “nos-otros”. Al mismo tiempo nos muestra 
que nuestra plenitud no está en nosotros sino en Dios que 
es Amor y que el paraíso en su plenitud no se logra en esta 
tierra. Nos invita a convertirnos de lobos a hermanos como 
él, reconociendo que dar la vida por otro no es perderla, sino 
ganarla. Jesús refuerza y revela esta verdad con el don de su 
propia vida: “Nadie tiene más amor que quien da la vida por 
otro. A mí me van a quitar la vida, pero yo la doy voluntaria-
mente porque ustedes son mis amigos” (Juan 15,12). Cristo 
resucitado por el Padre se nos muestra como el Justo que 
pasó haciendo el bien y con su muerte culminó la donación 
de su vida, demostrando así que el amor es más fuerte que la 
muerte.

Hobbes, leyendo sabiamente la condición humana y su 
historia, nos dice que somos lobos: unos contra otros. Lobos 
que niegan y destruyen al otro, sea individuo, nación, raza o 
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humanidad. Por eso la historia es una sucesión de guerras 
con millones de muertos; en las dos guerras mundiales –en-
tre países con racionalidad instrumental más avanzada– casi 
se llegó a la pavorosa cifra de cien millones de muertos. Las 
torres de Babel para alcanzar los cielos de la Razón autosufi-
ciente, del Capital y la Ganancia, del Tercer Reich o del Paraí-
so Comunista encandilaron y dieron sus frutos iniciales para 
luego derrumbarse en su pretensión de dioses absolutos.

Jesús nos revela con su enseñanza, vida, muerte y resu-
rrección que la pugna entre lo común y lo individual enfren-
tados como enemigos que luchan por someter y excluir al 
otro, se resuelve en el “nos-otros” que es lo común construido 

y vivido de manera que no 
niega lo personal, sino que lo 
afirma, y busca su realiza-
ción; lo privado cultiva en sí 
lo común y lejos de anularlo 
posibilita su realización. De 
esa manera el bien común es 
el bien personal de cada in-
tegrante, la realización de su 
dignidad y no su anulación.

Con el tiempo se va descubriendo que esas divisiones (que 
se creían puestas por Dios) entre castas superiores e infe-
riores, señores y esclavos, son creaciones humanas pecami-
nosas y que el amor de Dios quiere que desparezcan; que la 
creatividad de nuestro amor y nuestras acciones las hagan 
desaparecer en una sociedad más humana, libre de esas ne-
gaciones.

la pugna entre lo 
común y lo individual 

enfrentados como 
enemigos que luchan 
por someter y excluir 
al otro, se resuelve en 

el “nos-otros”
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El cristiano lleva una semilla de humanidad donde toda-
vía está negada. Lo vive con una escisión entre la realidad 
que vivimos y la que afirmamos como ausente pero verdade-
ra. El bien común que incluye a los excluidos siempre está 
en la oración de Jesús y de sus discípulos. Incluso, cuando 
esquizofrénicamente vivimos y actuamos excluyéndolos, le 
rezamos al Padre nuestro, hablamos a “Dios con nosotros” 
Le decimos “Venga a nosotros tu Reino» y “perdona nuestras 
faltas” …

En las trincheras de las guerras –por ejemplo, entre fran-
ceses y alemanes en las dos guerras mundiales– ambos ban-
dos rezaban el Padre Nuestro que abrazaba al otro como her-
mano, para luego dedicarse a matarlo con la mayor eficacia 
posible; al día siguiente en la oración que Jesús nos enseñó 
volvía a afirmarlo y abrazarlo inconsciente. Esa oración, que 
contradice la realidad y nuestra actuación, llevaba en ella la 
semilla transformadora que años después producirá la alian-
za y afirmación mutua entre ambos países, desarrollando 
instituciones y políticas de bien común de ambas y de Euro-
pa. Hoy franceses y alemanes están convencidos de que no le 
irá bien a una nación si no le va bien a la otra, aunque ayer 
eran rivales a muerte.

No basta querer, es necesario poder

Aun cuando deseamos construir sociedades de bien común 
con oportunidades para todos y sin pobres ni excluidos, la 
política exitosa de bien común exige valores, capacidad po-
lítica y liderazgo para superar y trascender las diferencias 
que nos enfrentan. Eliminar las discriminaciones requiere 
bondad, mucha capacidad técnica y productividad para ge-
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nerar oportunidades, sumar voluntades y multiplicar logros. 
No basta querer. Como dice la Biblia esa sabiduría política y 
la capacidad nos lleva a convertir las espadas en arados y las 
lanzas en podaderas (Isaías 2,4); y hoy los tanques, aviones 
de guerra y bombas en escuelas y valores de convivencia.

Dentro de cada uno el amor de Dios desata el diálogo y 
la dialéctica entre el corazón y el horizonte utópico del bien 
común, nunca logrado plenamente pero sí anhelado. Diálogo 
donde vamos tendiendo hilos y caminos, creando institucio-
nes apropiadas y madurando las condiciones de posibilidad 
para la conversión de los lobos en hermanos.

P. Luis Ugalde, S.J. 
Doctor en Historia
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Hoy se ha hecho público el mensaje del papa Francisco para 
la celebración de la 55 Jornada Mundial de la Paz, que tendrá 
lugar el próximo 1 de enero. El romano pontífice propone tres 
caminos para construir una paz duradera: el diálogo entre 
las generaciones; la educación, como factor de libertad, res-
ponsabilidad y desarrollo; y el trabajo para una plena reali-
zación de la dignidad humana.

«Diálogo entre generaciones, educación y trabajo: instru-
mentos para construir una paz duradera», es el título del 
Mensaje del Papa Francisco para la 55 Jornada Mundial de la 
Paz, a celebrarse el próximo 1 de enero de 2022, el mismo que 
fue presentado en rueda de prensa, en la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede, la mañana de este martes, 21 de diciembre 
de 2021.

El clamor de los pobres y de la tierra imploran
justicia y paz

En su Mensaje, el Santo Padre comentando las palabras del 
profeta Isaías señala que, «todavía hoy el camino de la paz, 
que san Pablo VI denominó con el nuevo nombre de desa-
rrollo integral, permanece desafortunadamente alejado de la 

El Mensaje del
Papa Francisco para la

55 Jornada Mundial
de la Paz
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vida real de muchos hombres y mujeres y, por tanto, de la fa-
milia humana, que está totalmente interconectada». A pesar 
de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo cons-
tructivo entre las naciones, señala el Papa, el ruido ensorde-
cedor de las guerras y los conflictos se amplifica, mientras 
se propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se 
agravan los efectos del cambio climático y de la degradación 
del medioambiente, empeora la tragedia del hambre y la sed, 
y sigue dominando un modelo económico que se basa más en 
el individualismo que en el compartir solidario.

Tres caminos para construir una paz duradera
En este sentido, el Papa Francisco indica que, en cada época, 
la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compro-
miso compartido. Existe, en efecto, una «arquitectura» de la 
paz, en la que intervienen las distintas instituciones de la so-
ciedad, y existe un «artesanado» de la paz que nos involucra 
a cada uno de nosotros personalmente. Por ello, el Papa pro-
pone tres caminos para construir una paz duradera. En pri-
mer lugar, el diálogo entre las generaciones, como base para 
la realización de proyectos compartidos. En segundo lugar, 
la educación, como factor de libertad, responsabilidad y de-
sarrollo. Y, por último, el trabajo para una plena realización 
de la dignidad humana. Estos tres elementos son esenciales 
para «la gestación de un pacto social», sin el cual todo proyec-
to de paz es insustancial.

Diálogo entre generaciones para construir la paz
Explicando el primer camino para conseguir la paz, el Santo 
Padre afirma que, en un mundo todavía atenazado por las 
garras de la pandemia, siempre hay una opción posible: el 
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diálogo. El diálogo entre las generaciones. Y recuerda que, 
todo diálogo sincero, aunque no esté exento de una dialéctica 
justa y positiva, requiere siempre una confianza básica entre 
los interlocutores. Por eso, debemos recuperar esta confianza 
mutua. Además, el Pontífice recuerda que, dialogar signifi-
ca escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar 
juntos. Fomentar todo esto entre las generaciones significa 
labrar la dura y estéril tierra del conflicto y la exclusión para 
cultivar allí las semillas de una paz duradera y compartida.

Los grandes retos sociales y los procesos de construcción 
de la paz no pueden prescindir del diálogo entre los deposi-
tarios de la memoria –los mayores– y los continuadores de la 
historia –los jóvenes–; tampoco pueden prescindir de la vo-
luntad de cada uno de nosotros de dar cabida al otro, de no 
pretender ocupar todo el escenario persiguiendo los propios 
intereses inmediatos como si no hubiera pasado ni futuro. 
Si sabemos practicar este diálogo intergeneracional en me-
dio de las dificultades, «podremos estar bien arraigados en el 
presente, y desde aquí frecuentar el pasado y el futuro: fre-
cuentar el pasado, para aprender de la historia y para sanar 
las heridas que a veces nos condicionan; frecuentar el futuro, 
para alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, susci-
tar profecías, hacer florecer esperanzas.

La instrucción y la educación como motores de la paz
Asimismo, el Santo Padre señala que, el segundo camino ha-
cia la paz es la instrucción y la educación. «Estas constituyen 
los principales vectores de un desarrollo humano integral: 
hacen a la persona más libre y responsable, y son indispen-
sables para la defensa y la promoción de la paz. En otras 
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palabras, la instrucción y la educación son las bases de una 
sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, ri-
queza y progreso». Por tanto, es oportuno y urgente que cuan-
tos tienen responsabilidades de gobierno elaboren políticas 
económicas que prevean un cambio en la relación entre las 
inversiones públicas destinadas a la educación y los fondos 
reservados a los armamentos.

Por otra parte, afirma el Papa Francisco la búsqueda de 
un proceso real de desarme internacional no puede sino cau-
sar grandes beneficios al desarrollo de pueblos y naciones, li-
berando recursos financieros que se empleen de manera más 
apropiada para la salud, la escuela, las infraestructuras y el 
cuidado del territorio, entre otros. Invertir en la instrucción 
y en la educación de las jóvenes generaciones es el camino 
principal que las conduce, por medio de una preparación es-
pecífica, a ocupar de manera provechosa un lugar adecuado 
en el mundo del trabajo.

Promover y asegurar el trabajo construye la paz
El tercer camino indicado por el Santo Padre es promover y 
asegurar el trabajo. Ya que el trabajo es un factor indispen-
sable para construir y mantener la paz; es expresión de uno 
mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, 
esfuerzo, colaboración con otros, porque se trabaja siempre 
con o por alguien. En esta perspectiva marcadamente social, 
el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra 
contribución por un mundo más habitable y hermoso. Pero, 
la situación del mundo del trabajo, que ya estaba afrontando 
múltiples desafíos, se ha visto agravada por la pandemia de 
Covid-19. Millones de actividades económicas y productivas 
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han quebrado; los trabajadores precarios son cada vez más 
vulnerables; muchos de aquellos que desarrollan servicios 
esenciales permanecen aún más ocultos a la conciencia pú-
blica y política; la instrucción a distancia ha provocado en 
muchos casos una regresión en el aprendizaje y en los pro-
gramas educativos.

El trabajo, en efecto, es la base sobre la cual se construyen 
en toda comunidad la justicia y la solidaridad. Por eso, «no 
debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez 
más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría 
a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de 
la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo 
humano y de realización personal». Es más urgente que nun-
ca que se promuevan en todo el mundo condiciones laborales 
decentes y dignas, orientadas al bien común y al cuidado de 
la creación. Es necesario asegurar y sostener la libertad de 
las iniciativas empresariales y, al mismo tiempo, impulsar 
una responsabilidad social renovada, para que el beneficio no 
sea el único principio rector.

Avancemos con valentía y creatividad 
por estos tres caminos
Finalmente, el Papa Francisco invita a unir los esfuerzos 
para salir de la pandemia, y renueva su gratitud a cuantos se 
han comprometido y continúan dedicándose con generosidad 
y responsabilidad a garantizar la instrucción, la seguridad 
y la tutela de los derechos, para ofrecer la atención médica, 
para facilitar el encuentro entre familiares y enfermos, para 
brindar ayuda económica a las personas indigentes o que 
han perdido el trabajo. «A los gobernantes y a cuantos tienen 
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responsabilidades políticas y sociales, a los pastores y a los 
animadores de las comunidades eclesiales, como también a 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad, hago un lla-
mamiento para que sigamos avanzando juntos con valentía y 
creatividad por estos tres caminos: el diálogo entre las gene-
raciones, la educación y el trabajo».-

Papa Francisco 
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