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EEditorial
Álvaro Lacasta s.j.
Director Nacional de la Red Mundial 

de Oración del Papa. VENEZUELA

«El tiempo se agota: 
esta ocasión no debe desperdiciarse, 

para que no tengamos que enfrentarnos
al juicio de Dios, por nuestra incapacidad

de ser fieles administradores del mundo
que nos ha confiado»

Papa Francisco

Como dirían nuestros aborígenes: la madre tierra requie-
re ser tratada con amor y respeto; en consecuencia, los 
gobiernos, las empresas, los negocios, la competitividad, 
pero también el consumo individual deben avanzar en la 
aceptación del cambio de paradigma, por una vida ecológi-
camente respetuosa del sistema en su conjunto.

Decía Lord Byron que el arte, la gloria y la libertad se 
marchitan, pero la naturaleza siempre permanece bella.

Aquellos hombres y mujeres que respetan y aman la 
naturaleza saben respetarse y amarse a sí mismos y a los 
demás. 

La naturaleza tiene la virtud de crear vida, y es genero-
sa con quien la cuida y la ama pero no admite derroches. 
Sólo hace préstamos y exige le devolvamos lo que nos da.
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En la naturaleza todo es bello. Séneca decía que todas 
las artes son imitación de la naturaleza. Pero los hombres 
jamás podremos inventar nada que iguale su belleza.

Somos libres para crear y fomentar el egoísmo y el in-
dividualismo como nos parezca, pero que nadie se llame a 
engaño; si no respetamos las normas sencillas y universa-
les que hasta los animales, siguen su instinto, pagaremos 
caras las consecuencias. Es triste que la madre naturaleza 
no cese de hablarnos, de enseñarnos, de darnos ejemplos, 
y los hombres maleducados y caprichosos, no la escu-
chamos. Olvidamos que es la más completa enciclopedia. 
Nuestros actos tienen consecuencias. Lo que hacemos nos 
hace.

El indio Sioux Toro Sentado que vivía en pleno contac-
to con la naturaleza, afirmaba que la sabiduría reside en 
cada objeto, y que no hay biblioteca mejor que la propia 
naturaleza: “Ama la tierra. No la has recibido de tus padres 
en préstamo de tus hijos, sus futuros dueños”. Toro Sentado 

que jamás pisó un cole-
gio ni fue a las aulas de 
otra universidad que 
las de la naturaleza, se 
adelantó a su época al 
valorar las consecuen-
cias que pagábamos 
por no respetar, amar 
y cuidar a esa madre 
sabia de la que todo lo 
hemos recibido: “Cuan-
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do el último árbol sea cortado, el último río contaminado y el 
último pájaro atrapado, sólo entonces el hombre entenderá 
que la codicia no proporciona alimentos”.

Investigadores, profesores, sabios, poetas, todos encon-
trarán siempre nuevas cosas que aprender si caminan con 
amor, respeto, administración y humildad al lado de la 
Casa Común, océano de sabiduría.

Y por no pararle a todo ello, el drama actual es dramá-
tico, pero cuando observamos la creciente participación de 
la juventud en la gran mayoría de los países, luchando por 
las transformaciones en múltiples ámbitos, incluyendo la 
ecología, encontramos razones para tener esperanzas.

Sin diferencias de ningún tipo, resulta fundamental for-
marnos en valores de convicción y respeto mutuo, tanto de 
la dignidad humana como de la aceptación.

Especialmente en estos momentos de crisis, de crisis 
sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental, conviene 
reflexionar sobre nuestro estilo de vida. Sobre la forma 
de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso 
que hacemos del agua, de la energía, de los plásticos y de 
tantos bienes materiales que son a menudo para la Tierra. 
Y nos invita a cambiar hacia estilos de vida más sencillos 
y sostenibles para garantizar un verdadero cuidado de la 
Casa Común.

En medio de todo hay motivos para el optimismo mo-
derado y la esperanza. El informe del grupo de Expertos 
sobre el cambio climático refleja unos esfuerzos extraordi-
narios realizados en circunstancias excepcionales.
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El presidente del Grupo de Trabajo Hoesung Lee dijo: 
“Las innovaciones y los avances en climatología reflejados 
en el informe constituyen una aportación inestimable para 
las negociaciones y la toma de decisiones sobre el clima”. 

Y la Copresidente del Grupo añadió: “Este informe es 
constatación de la realidad. Ahora tenemos una visión mu-
cho más clara del clima pasado, presente y futuro, lo que es 
fundamental para entender hacia donde nos dirigimos, qué 
se puede hacer y cómo podemos prepararnos”.

Entre muchos investigadores, sabios, pobres y margi-
nados, todavía hay humanidad, solidaridad, ayuda mutua  
y preocupación por el bien común, como se ha demostrado 
en el tiempo de la pandemia.

Como nunca antes en la historia el destino de nuestras 
vidas depende de las decisiones que tengamos que tomar 
juntos. Estamos en una encrucijada.
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Por una respuesta 
cristiana a los retos
de la bioética  

“Recemos para que los cristianos, ante los nuevos 
desafíos de la bioética, promuevan siempre la 
defensa de la vida a través de la oración y de la 

acción social”

Somos plenamente conscientes de que el umbral del res-
peto fundamental de la vida humana está siendo trans-
gredido hoy en día de manera brutal, no solo por el com-
portamiento individual, sino también por los efectos de las 
opciones y de los acuerdos estructurales. La organización 
de las ganancias económicas y el ritmo de desarrollo de las 
tecnologías ofrecen posibilidades nuevas para condicionar 
la investigación biomédica, la orientación educativa, la se-
lección de necesidades y la calidad humana de los víncu-
los. 

La posibilidad de orientar el desarrollo económico y el 
progreso científico hacia la alianza del hombre y de la mu-
jer, para el cuidado de la humanidad que nos es común, 
y hacia la dignidad de la persona humana, se basa cier-
tamente en un amor por la creación que la fe nos ayuda a 

INTENCIONES DE ORACIONES 

DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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profundizar e iluminar. La perspectiva de la bioética glo-
bal, con su amplia visión y su atención a las repercusiones 
del medio ambiente en la vida y la salud, constituye una 
notable oportunidad para profundizar la nueva alianza del 
Evangelio y de la creación. 

Otro frente en el que hay que profundizar la reflexión es 
el de las nuevas tecnologías hoy definidas como “emergen-
tes y convergentes”. Se trata de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación, las biotecnologías, las na-
notecnologías y la robótica. Hoy es posible intervenir con 
mucha profundidad en la materia viva utilizando los resul-
tados obtenidos por la física, la genética y la neurociencia, 
así como por la capacidad de cálculo de máquinas cada 
vez más potentes. También el cuerpo humano es suscep-
tible de intervenciones tales que pueden modificar no solo 
sus funciones y prestaciones, sino también sus modos de 
relación, a nivel personal y social, exponiéndolo cada vez 
más a la lógica del mercado. 

Ante todo, es necesario comprender los cambios pro-
fundos que se anuncian en estas nuevas fronteras, con el 
fin de identificar cómo orientarlas hacia el servicio de la 
persona humana, respetando y promoviendo su dignidad 
intrínseca. Una tarea muy exigente, que requiere un dis-
cernimiento aún más atento de lo habitual, a causa de la 
complejidad e incertidumbre de los posibles desarrollos. 
Un discernimiento que podemos definir como «la labor sin-
cera de la conciencia, en su empeño por conocer el bien 
posible, sobre el que decidir responsablemente el ejercicio 
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Es increíble el progreso de la 
ciencia en todos los aspec-
tos, particularmente en el 
conocimiento e intervención 
en el cuerpo humano. Des-
de los primeros trasplantes 
de corazón y otros órganos 
hasta la nanotecnología, 
cada vez se avanza más en 
la intervención de los tejidos 
y de sus funciones, inclu-
yendo los cerebrales. Algu-
nos apuntan a la sustitución 
de los tejidos enfermos por 
otros nuevos, de tal forma 

que el ser humano no llegue 
a morir. ¿Avanzará tanto la 
evolución de la ciencia y la 
tecnología? No lo creemos, 
pues cada persona es lo que 
es debido a su constitución 
física y la evolución de sus 
funciones, pero también de-
bido a la educación y a toda 
clase de influencias sociales, 
que son originales e insusti-
tuibles para cada persona.

Aquí es donde la bioética 
tiene que decir una palabra 
decisiva. Así como el abor-

CCOMENTARIO PASTORAL

correcto de la razón práctica» (Sínodo de los Obispos de-
dicado a los Jóvenes, Documento final, 27 octubre 2018, 
109). Se trata de un proceso de investigación y evaluación 
que se lleva a cabo a través de la dinámica de la conciencia 
moral y que, para el creyente, tiene lugar dentro y a la luz 
de la relación con el Señor Jesús, asumiendo su intencio-
nalidad y sus criterios de elección en la acción (cf. Flp 2,5).

Papa Francisco
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to priva de la vida a un ser 
totalmente indefenso, no se 
puede sustituir a la persona 
humana por un robot, es de-
cir, por un ser artificial crea-
do por la tecnología. Porque 
a eso tienden estos avan-
ces científicos, a sustituir al 
hombre y la mujer concre-
tos, con todos sus defectos y 
virtudes, por seres artificia-
les sin alma, sentimientos ni 
corazón. Y esto no es huma-
no, sería el fin de la especie, 
sería la auténtica deshuma-
nización.

Escribe el Papa Francis-
co: “La organización de las 
ganancias económicas y el 
ritmo de desarrollo de las 
tecnologías ofrecen posibili-
dades nuevas para condicio-
nar la investigación biomédi-
ca, la orientación educativa, 
la selección de necesidades 
y la calidad humana de los 
vínculos.” En otras palabras, 
el deseo de enriquecerse sin 
medida puede llevar al uso 

de tecnologías que eliminan 
a los que no son capaces 
de producir (los ancianos) y 
que condicionan las relacio-
nes sociales en función sólo 
de las ganancias. En estas 
decisiones está presente lo 
peor del ser humano, poseí-
do por el mal. Por eso hay 
que educar contra esas ten-
dencias y clarificar que los 
avances científicos y tecno-
lógicos deben orientarse ha-
cia un mundo más pacífico 
y respetuoso con las diferen-
cias. El gasto desmedido en 
armamento, en desarrollo de 
armas nucleares, constituye 
un ejemplo de lo torpe que 
es el inteligente ser humano 
para asegurar una vida me-
jor para todos.

Pidamos a Dios muchas 
veces en este mes para que 
la inteligencia humana no 
se dirija a desarrollar el mal 
sino un mundo mejor para 
todos.

P. Fco. Javier Duplá SJ
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En todas las épocas, desde las más antiguas, como por 
ejemplo cuando se inventó el fuego, han surgido imáge-
nes del fin del mundo. De pronto el fuego podría quemar 
todo. Pero los seres humanos consiguieron domesticar 
los peligros y evitar o postergar el fin del mundo. En la 
actualidad no es diferente. Pero nuestra situación tiene 
una singularidad: de hecho, no imaginariamente, pode-
mos efectivamente destruir toda la vida visible, tal como 
la conocemos. Hemos construido el principio de autodes-
trucción con armas nucleares, químicas y biológicas que, 
activadas, puede eliminar la vida visible sobre la Tierra, 
salvaguardados los microorganismos que por quintillones 
de quintillones se ocultan debajo del suelo.

¿Ante este eventual Armagedón ecológico qué podemos 
hacer? Sabemos que cada año millares de especies de se-
res vivos, llegados a su clímax, desaparecen para siem-
pre, después de haber vivido millones y millones de años 
en este planeta. La desaparición de muchos de ellos está 

¿HAY MANERAS DE EVITAR 
EL FIN DEL MUNDO?
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causada por los comportamientos voraces de una porción 
de la humanidad que vive un super-consumismo y se en-
coge de hombros ante los eventuales desastres ecológicos.

¿Nos habrá llegado el turno de ser eliminados de la 
faz de la Tierra, ya sea por nuestra irresponsabilidad o 
porque ocupamos casi todo el espacio terrestre de forma 
no amigable sino agresiva? ¿No habríamos creado de esta 
forma las condiciones de no retorno y de ahí nuestra des-
aparición?

Todo el planeta, afirman algunos microbiólogos (Lynn 
Margulis/Dorion Sagan), sería una especie de “cápsula de 
Petri”: son dos placas que contienen bacterias y nutrien-
tes. Al percibir el agotamiento de estos, ellas se multipli-
can furiosamente y, de repente, mueren todas. ¿No sería 
la Tierra una cápsula de Petri y nuestro destino semejan-
te al de estas bacterias?

En efecto, los humanos ocupamos el 83% del plane-
ta, agotamos casi todos los nutrientes no renovables (The 
Earth Overshoot), la población ha crecido en el último si-
glo y medio de forma exponencial y así entraríamos en la 
lógica de las bacterias de la “cápsula de Petri”. ¿Iríamos 
fatalmente al encuentro de un fin semejante?

Como somos portadores de inteligencia y de medios 
técnicos además de valores ligados al cuidado de la vida 
y de su preservación, ¿no tendríamos condiciones de “re-
trasar el fin del mundo” (en la expresión del líder indígena 
Ailton Krenak) o de “escapar del fin del mundo,” expresión 
usada por mí? No olvidemos la seria advertencia del Papa 
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Francisco en su encíclica Fratelli tutti (2021): “estamos to-
dos en el mismo barco: o nos salvamos todos o no se salva 

nadie” (n.32). Tenemos que 
cambiar, en caso contrario 
vamos al encuentro de un 
desastre ecológico-social 
sin precedentes.

Agrego algunas reflexiones que apuntan hacia una po-
sible salvaguarda de nuestro destino, de la vida y de nues-
tra civilización. Nos parece esperanzadora esta reciente 
afirmación de Edgar Morín:

“La historia ha mostrado varias veces que el surgimiento 
de lo inesperado y la aparición de lo improbable son plau-
sibles y pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos”. 
Creemos que ambos –lo inesperado y lo plausible– son po-
sibles. La humanidad ha pasado por varias crisis de gran 
magnitud y siempre consiguió salir y de forma mejor. ¿Por 
qué ahora sería diferente?

Además existe en nosotros aquello que fue recogido por 
el Papa en la referida encíclica: “os invito a la esperanza 
que nos habla de una realidad enraizada en lo profundo 
del ser humano, independientemente de las circunstan-
cias concretas y de los condicionamientos históricos en 
que vive” (n.55). Ese principio esperanza (Ernst Bloch) es 
fuente de innovaciones, nuevas utopías y prácticas salva-
doras. 

El ser humano se mueve por la esperanza y se presenta 
como un ser utópico, es decir, como un proyecto infinito. 

estamos todos en el 
mismo barco: o nos 

salvamos todos o no se 
salva nadie
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Siempre podrá escoger un camino de salvación, pues el 
deseo de más y mejor vida prevalece sobre el deseo de 
muerte.

Generalmente, lo nuevo posee la naturaleza de una se-
milla: comienza en pequeños grupos, pero carga la vitali-
dad y el futuro de toda semilla. De ella brota lentamente 
lo nuevo hasta ganar sostenibilidad e inaugurar una nue-
va etapa del experimento humano.

En el mundo están actuando por todas partes los nue-
vos Noés, construyendo sus arcas salvadoras, o sea, en-
sayando una nueva economía ecológica, la producción 
orgánica, formas solidarias de producción y de consumo 
y un nuevo tipo de democracia popular, participativa y 
ecológico-social. 

Son semillas, portadoras de un futuro de esperanza. 
Ellas podrán garantizar una forma nueva de habitar la 
Casa Común, cuidando de ella, con todos los ecosistemas 
incluidos, viviendo, quien sabe, el sueño andino del bien 
vivir y convivir o la biocivilización del Papa Francisco.

Leonardo Boff 
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No es novedad el amor,
-porque es eterno-.

No es insólito llamarte
en nuestros sueños,

ni es sorpresa descubrir
que nos esperas.

No es la justicia un reclamo
que oigamos por vez primera.

El perdón no es imposible,
Ni seguirte una quimera.

Pero a la vez, todo es nuevo:
el amor y los anhelos,

nuestros sueños
y tu espera.

Nuevo el grito de justicia,
Nuevo el perdón y la senda
por la que seguir tus pasos,
en la que alzar tu bandera.

Cuando Tu pobre y humilde,
nos lo muestres con tus ojos,

al fin veremos tu Reino
y habitaremos tu tierra.

José María Rodríguez Olaizola S.J.

AÑO IGNACIANO

TODAS LAS COSAS EN CRISTO
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LA REALIDAD PUEDE 
EMPEORAR MÁS DE LO QUE 

PENSAMOS

Estamos viviendo momentos dramáticos en la historia 
de la humanidad. Los últimos 10.000 años, el Holoceno, 
los pasamos en relativa tranquilidad con un clima medio 
de 15 grados centígrados. Con la revolución industrial y 
energética en el siglo XVIII, todo comenzó a cambiar. La 
concentración de CO2, la principal causa de las perturba-
ciones climáticas, comenzó a dispararse.

En 1950 alcanzó las 300 ppm, en 2015 superó las 400 
ppm y actualmente se acerca a las 420 ppm. Los expertos 
dicen que el nivel de CO2 en la atmósfera, aumentado por 
la entrada de metano durante el deshielo de los casquetes 
polares y el permafrost (regiones heladas desde Canadá 
hasta los extremos de Siberia), es 80 veces más dañino 
que el CO2 y ya representa el nivel más alto en los últimos 
tres millones de años.
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Se teme seriamente que las plagas congeladas durante 
miles de años, después de la descongelación, puedan ata-
car nuestro sistema inmunológico, que no es inmune a 
ellas, diezmando tantas vidas. El calentamiento continúa 
aumentando, causando el aumento del nivel del mar, la 
acidificación de los océanos, la erosión de la biodiversi-
dad, la contaminación del aire y el suelo, la deforestación, 
la ocurrencia de eventos extremos y la intrusión de una 
variedad de virus dañinos para los humanos, como el Co-
vid-19.

La última COP26 en Glasgow en 2021 hizo sonar la 
alarma: si no hacemos nada a partir de ahora, alcanzare-
mos lentamente los 1,5 grados centígrados o más en 2030. 
Luego habría grandes desastres socioecológicos. Habla de 
una “emergencia planetaria” 
e incluso de un “Armage-
dón ecológico” que destrui-
ría gran parte de la vida tal 
como la conocemos. Sería 
una consecuencia de la nue-
va era geológica del Antropo-
ceno, tal vez incluso del Ne-
croceno. ¿A quién le importa 
este escenario inquietante y 
amenazante? Casi nadie.

Uno vive en la ignorancia como en el tiempo de Noé. Sin 
que nadie sepa cuándo y cómo vendrá la “inundación”, 
todos están pasando a los negocios como de costumbre y 
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anhelando un regreso a la vieja normalidad, la misma que 
está produciendo la tragedia global del coronavirus. Aún 
más grave es la comprensión de que no hay voluntad co-
lectiva entre los jefes de Estado o en la sociedad mundial 
para advertir de las graves consecuencias para nuestras 
vidas, para la vida de la naturaleza y para el destino de 
nuestra civilización.

El problema climático no está en el radar de las políti-
cas públicas ni en los últimos lugares. Sin embargo, cree-
mos que en pocos años será el tema por excelencia cuan-
do las grandes regiones se vuelvan inhabitables debido al 
calor excesivo, los cultivos fallen y millones de migrantes 
climáticos y hambrientos pongan en peligro la estabilidad 
de las naciones. El número de profetas que llaman en el 
desierto y son considerados apocalípticos y caballeros de 
las malas noticias es pequeño.

Sin embargo, aquellos que han superado esta ceguera 
sienten la obligación ética y moral de crear conciencia y 
preparar a la humanidad para lo peor. Debido a la irres-
ponsabilidad de los CEOs de las grandes corporaciones, la 
inercia de los jefes de Estado, el descuido de la sociedad, 
las diversas ciencias y movimientos (con la excepción de 
algunos como Greenpeace, MST, Greta Thunberg y otros) 
en despertar una conciencia colectiva, podríamos experi-
mentar una realidad que es peor de lo que imaginamos.

Los acontecimientos que estamos sufriendo en todo el 
mundo con el coronavirus, las grandes inundaciones en 
Bahía, Minas Gerais, Tocantins y las severas sequías en 
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el sur del país, sin mencionar los eventos extremos en los 
Estados Unidos, Europa y el tsunami en Asia, podrían 
sacarnos de la alienación y realmente mostrarnos que el 
futuro que nos espera, podría ser peor de lo que pensá-
bamos. ¿Tenemos la oportunidad de retrasar el fin del 
mundo, para decirlo en palabras del líder indígena Ailton 
Krenak?

Podemos. Hagamos un ejercicio mental sobre nuestro 
tiempo dentro del gran proceso cosmogénico. Si reduci-
mos la edad del universo (13.700 millones de años) a un 
año, la primera singularidad, el Big Bang, habría tenido 
lugar el 1 de enero. Vida solo el 2 de octubre. Homo sa-
piens, nuestro antepasado, el 31 de diciembre a las 11:53 
am. Nuestra historia documentada, en los últimos diez 
segundos antes de la medianoche. ¿Eso somos nosotros? 
En una fracción de segundo antes de la medianoche (cál-
culos del físico y cosmólogo Brian Swimme).

No somos casi nada. Pero a través de nosotros, la Tie-
rra se vuelve consciente y ve el universo entero con nues-
tros ojos. Piense en el coronavirus, que es tan pequeño 
que no se puede ver a simple 
vista, y la devastación que está 
infligiendo a la humanidad. Es 
similar con nosotros: somos 
casi un cero frente al infinito. 
Pero somos portadores de la 
conciencia y la inteligencia del 
todo que se nos da a conocer.
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Ciertamente, no importa cuán irresponsables seamos, 
somos importantes para el universo conocido y creemos 
que no desapareceremos de la faz de la Tierra. Viviremos 
y jugaremos al billar. Para ello, se necesitan urgentemen-
te dos cosas: Primero, construir un vínculo emocional 
profundo con la naturaleza y la tierra. Amarlos y cuidar-
los. En segundo lugar, debemos vivir en íntima comunión 
con ellos. La comunión es más que un concepto teológico 
fundamental. Es un hecho de la realidad más profunda: 
todo está en comunión con todo, porque todos están rela-
cionados entre sí. Cuando interiorizamos esta comunión, 
podemos sentirnos hermanos y hermanas de todas las 
cosas, en el espíritu de San Francisco de Asís.

Y así es como nos vamos a comportar. Este comporta-
miento ahora se nos exige. Estos podrán salvar vidas y 
también a todos nosotros: afecto y comunidad.

Leonardo Boff
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¿Y si Dios fuera “el viento”
que penetra por la nariz y por todos los poros
hasta oxigenamos los pulmones y el espíritu?

¿Y si Dios fuera “el silencio”
que vela y guarda cada noche como un tesoro

nuestros sueños azules y locos?

¿Y si Dios fuera “el río”
que baña y refresca nuestros pies cansados

y calma nuestra sed de vida y ternura
en este mundo peregrino?

¿Y si Dios fuera “el perfume”
que llena nuestra vida de gozo y placer

sin pedirnos nada?

¿Y si Dios fuera “el fuego”
que quema y consume nuestras entrañas

para que resplandezcan esas pepitas de oro escondidas?

¿Y si Dios fuera “la música”
que nos invita a cantar y bailar en las plazas

rompiendo todas las reglas con alegría?

¿Y si Dios fuera “el rocío”
que nos refresca cada día la historia y la vida

para que andemos despiertos y erguidos?

¿Y si Dios fuera “el mendigo”
que nos tiende su mano

sin atreverse a confesar sus miedos y sus
hambres?

¿Y SI DIOS FUERA...?
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¿Y si Dios fuera “el niño”
que desde las ventanas de su cuerpo
nos hace carantoñas de plastilina?

¿Y si Dios fuera “el grito”
de los pueblos oprimidos en la tierra

que viven y mueren ignominiosamente
reclamando un puñado de libertad?

¿Y si Dios fuera “Jesús de Nazaret”
muerto y resucitado hace dos milenios,

y en la actualidad estandarte de vida y esperanza
de pobres, humildes, misericordiosos y perseguidos?

¿Y si Dios fuera a la vez
viento, silencio, perfume,
fuego, música, rocío, río,

mendigo, niño, grito,
¡Jesús el Nazareno!?

¿Y si tú y yo también fuéramos Dios
-dioses en miniatura- con la responsabilidad

de convertir este mundo inhóspito
en un “reino” de paz y de fraternidad?

¿Y si Dios fuera ¡todo!,
todo lo que vemos,

sentimos,
ignoramos,

y deseamos?

Florentino Ulibarri
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El Covid-19, al afectar a todas las personas, nos ha dado una 
señal que necesita ser interpretada. Nada en la naturaleza es 
accidental. La visión mecanicista de que la naturaleza y la 
tierra no tienen ningún propósito está desactualizada. Como 
seres vivos, son portadores de importancia y parte de la ima-
gen general del proceso cosmogénico, que ahora tiene 13.700 
millones de años. Si todos estos elementos no hubieran evo-
lucionado sutilmente durante miles de millones de años, no 
estaríamos aquí para escribir sobre estas cosas.

¿Cuál es el significado más inmediato que nos revela la 
naturaleza con el ataque del coronavirus? El significado se 
nos transmite en forma de amonestación:

“Detener el ataque sistemático y reprobable a los ecosiste-
mas, a los bosques y selvas, a los suelos, a las aguas, a la bio-
diversidad. Sus megacorporaciones industriales y extractivis-
tas, sus empresas mineras, las corporaciones agrícolas en 
asociación con la industria agrotóxica que emiten gigatonela-

EL FUTURO DE LA VIDA HUMANA EN 
LA TIERRA DEPENDE DE NOSOTROS 
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das de gases de efecto invernadero a la atmósfera, las causas 
de la erosión de la biodiversidad, destruyen los cimientos que 
sostienen su propia vida. 

Estás cavando tu propia tumba en el futuro previsible; no 
los agricultores familiares, los pobres de la tierra, sino que 
están destruyendo los hábitats de miles de virus que se en-
cuentran en los animales; para sobrevivir, has encontrado en 
los humanos un huésped para su supervivencia, a expensas 
de tu vida. 

El falso proyecto de crecimiento/desarrollo ilimitado de su 
cultura consumista ya no puede ser sostenido por la Natu-
raleza y la Tierra, el viejo y limitado planeta, con bienes y 
servicios. En respuesta a la violencia contra mí –Naturaleza y 
Madre Tierra– ya te he enviado varios virus que te han ataca-
do, pero no has visto ningún signo en ellos, no has aprendido 
a leerlos, ni has aprendido la lección que contienen. Sólo se 
piensa en volver a la vieja y perversa normalidad; por lo tan-
to, les digo: o cambian su relación con la Naturaleza y con 
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la Madre Tierra, una relación de atención plena, de respeto 
por sus límites, de autocontrol de su propia gula, al sentirse 
realmente parte de la Naturaleza y no como sus supuestos 
dueños, o están perseguidos por virus aún más mortales. Les 
advierto: una de ellas puede ser tan resistente que mostraría 
la completa ineficacia de las vacunas actuales, y una gran 
parte de la humanidad sería devorada por el próximo gran 
virus, el último y mortal. 

La tierra y la vida en ella, especialmente la vida micros-
cópica, no perecerán. La Tierra viva continuará girando al-
rededor del sol y regenerándose, pero sin ti. Así que estén en 
guardia, porque estamos en el momento de la cuenta regresi-
va. La naturaleza es una escuela, pero no querías inscribirte, 
por lo que irracionalmente allanas el camino que conduce a 
tu propia destrucción. Es triste saber que yo, la naturaleza, 
estoy hablando, pero el hombre no me escucha. No digo nada 
más.

La pandemia se ha apoderado de la humanidad en todo el 
mundo. Dado que se trata de un problema global, la solución, 
por supuesto, también debe ser global, es decir, discutida y 
decidida a nivel mundial. ¿Dónde hay un centro pluralista y 
global para pensar y encontrar soluciones a los problemas 
globales?

La ONU no está a la altura de sus objetivos fundacionales 
porque se ha transformado en una organización que repre-
senta los intereses de las naciones poderosas, que en parti-
cular el Consejo de Seguridad tiene derecho de veto. Somos 
rehenes de la visión obsoleta de la soberanía nacional, que 
aún no ha realizado la nueva fase de la historia humana, la 
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planificación, que une a todas las naciones y les permite a 
todas tener un destino común.

Todos estamos en el mismo barco: o todos somos salvos 
o nadie se salva, como advirtió el Papa Francisco. Este es el 
verdadero significado de la globalización o planarización. El 
tiempo de las naciones ha terminado. Necesitamos construir 
una casa común en la que encajen las diferentes naciones 
culturales, que siempre están entrelazadas y forman una 
sola casa común, incluida la naturaleza.

Entre los pobres y marginados, todavía hay humanidad, 
solidaridad, ayuda mutua y preocupación por el bien común, 
como se ha demostrado en este tiempo de pandemia mundial.

El estallido del Covid-19 invita a la reflexión: ¿Por qué es-
tamos en este punto, amenazados por un virus invisible que 
ha puesto de rodillas a las 
potencias militaristas y su 
imaginativo impulso impe-
rial? ¿Adónde vamos? ¿Qué 
tenemos que cambiar si que-
remos asegurar un futuro 
para nosotros y nuestros 
descendientes?

Los multimillonarios globales (el 0,1% de la humanidad) 
sueñan con una radicalización total del orden del capital, que 
imponga a todos un despotismo cibernético que vigile y opri-
ma a todos los oponentes y garantice su riqueza. El estómago 
de la Madre Tierra no digerirá tal monstruosidad. Junto con 
la indispensable resistencia humana, anulará sus pretensio-
nes y los privará de los fundamentos ecológicos para este 
proyecto perverso que no pueden controlar.

¿Adónde vamos? ¿Qué 
tenemos que cambiar 
si queremos asegurar 

un futuro para 
nosotros y nuestros 

descendientes?
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Como nunca antes en la historia, el destino de nuestras 
vidas depende de las decisiones que tengamos que tomar jun-
tos. De lo contrario, conoceremos el camino que ya han to-
mado los dinosaurios. No queremos eso. Pero estamos en una 
encrucijada.

Leonardo Boff
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En la Carta Apostólica Patris corde (8 de diciembre de 2020) 
pude reflexionar sobre este aspecto de la personalidad de San 
José. De hecho, incluso si los Evangelios no nos dan parti-
cularidades sobre cómo ejerció su paternidad, podemos estar 
seguros de que su ser hombre “justo” se tradujo también en la 
educación dada a Jesús. «José vio a Jesús progresar día tras 
día “en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hom-
bres” (Lc 2,52). Como hizo el Señor con Israel, así él “le enseñó 
a caminar, y lo tomaba en sus brazos: era para él como el padre 
que alza a un niño hasta sus mejillas, y se inclina hacia él para 
darle de comer” (cf. Os 11,3-4)» (Patris corde, 2). ¡Qué bonita 
definición de la Biblia!

San José, padre de ternura

La ternura es algo más grande que la lógica del mundo. Es 
una forma inesperada de hacer justicia. Por eso no debemos 
olvidar nunca que Dios no se ha asustado de nuestros pe-
cados, de nuestros errores, de nuestras caídas, sino que se 
asusta por el cierre de nuestro corazón, de nuestra falta de fe 
en su amor. Hay una gran ternura en la experiencia del amor 
de Dios. Y es bonito pensar que el primero que transmite a 

SAN JOSÉ
PADRE DE LA TERNURA
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Jesús esta realidad haya sido precisamente José. De hecho, 
las cosas de Dios nos alcanzan siempre a través de la media-
ción de experiencias humanas. Hace un tiempo, un grupo de 
jóvenes que hacen teatro quedaron golpeados por esta pala-
bra del padre misericordioso y montaron una obra de teatro. 
Hacer cuentas con Dios es algo bello, porque, cuando comen-
zamos a pedir perdón, Él nos abraza.

Entonces podemos preguntarnos si nosotros mismos he-
mos experimentado esta ternura, y si a su vez nos hemos 
convertido en testigos de ella. De hecho, la ternura no es en 
primer lugar una cuestión emotiva o sentimental: es la expe-
riencia de sentirse amados y acogidos precisamente en nues-
tra pobreza y en nuestra miseria, y por tanto transformados 
por el amor de Dios. 

Dios no confía solo en nuestros talentos, sino también en 
nuestra debilidad redimida. Esto, por ejemplo, lleva a San 
Pablo a decir que también hay un proyecto sobre su fragili-
dad. Así, de hecho, escribe a la comunidad de Corinto: «Para 
que no me engreía con la sublimidad de esas revelaciones, 
fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me 
abofetea […]. Por este motivo tres veces rogué al Señor que 
se alejase de mí. Pero él me dijo: “Mi gracia te basta, que mi 
fuerza se muestra perfecta en la flaqueza”» (2 Cor 12,7-9). El 
Señor nos ayuda a caminar con nuestras debilidades, porque 
nos lleva de la mano.

La experiencia de la ternura consiste en ver el poder de 
Dios pasar precisamente a través de lo que nos hace más 
frágiles; siempre y cuando nos convirtamos de la mirada del 
Maligno que «nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio 
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negativo», mientras que el Espíritu Santo «la saca a la luz con 
ternura» (Patris corde, 2). Los enfermeros y enfermeras tocan 
las heridas de los enfermos con ternura. Así toca el Señor 
nuestras heridas también. «La ternura es el mejor modo para 
tocar lo que es frágil en  nosotros. […] Por esta razón es impor-
tante encontrarnos con la Misericordia de Dios, especialmente 
en el  sacramento de la Reconciliación, teniendo una experien-
cia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el Maligno 
puede decirnos la verdad, pero, si lo hace, es para condenar-
nos. Sabemos, sin embargo, que la Verdad que viene de Dios 
no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, 
nos perdona» (Patris corde, 2). Dios perdona siempre. Metan 
bien esto en la cabeza y en el corazón. Nosotros nos cansa-
mos de pedir perdón; Él perdona siempre.

Nos hace bien entonces mirarnos en la paternidad de José 
y preguntarnos si permitimos al Señor que nos ame con su 
ternura, transformando a cada uno de nosotros en hombres 
y mujeres capaces de amar así. Es necesaria una revolución 
de la ternura. Sin esta “revolución de la ternura” corremos el 
riesgo de permanecer presos en una justicia que no permite 
levantarnos fácilmente y que confunde la redención con el 
castigo. Por esto, hoy quiero recordar de forma particular a 
nuestros hermanos y a nuestras hermanas que están en la 
cárcel. Es justo que quien se ha equivocado pague por su 
error, pero es igualmente justo que quien se ha equivocado 
pueda redimirse del propio error. No puede haber condena sin 
una ventana de esperanza. Pensemos en los encarcelados y 
recemos por ellos.



31

Y concluimos con esta oración:

San José, padre en la ternura,
enséñanos a aceptar ser amados precisamente en lo 

que en nosotros es más débil.

Haz que no pongamos ningún impedimento
entre nuestra pobreza y la grandeza del amor de Dios.

Suscita en nosotros el deseo de acercarnos al 
Sacramento de la Reconciliación,

para ser perdonados y también capaces de amar con 
ternura a nuestros hermanos y a nuestras hermanas 

en su pobreza.

Sé cercano a aquellos que se han equivocado y por esto 
pagan un precio;

ayúdales a encontrar, junto a la justicia, también la 
ternura para poder volver a empezar. Y enséñales que 
la primera forma de volver a empezar es pedir perdón 

sinceramente para sentir la caricia del Padre.

Amén.

Papa Francisco 
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Estamos ante una triste constatación: el tipo de mundo en el 
que vivimos es todo menos fraternal. Lo que predomina es el 
poder, que desde el inicio establece una división entre quien 
tiene poder y quien no tiene poder. Se trata del poder-domina-
ción, político, económico, ideológico, mediático, también fami-
liar, y otros. De esta división nacen toda suerte de desigual-
dades: unos imponiéndose a los demás, la mayoría situada en 
el piso de abajo y unos pocos en el piso de arriba.

La desigualdad significa injusticia social, que éticamente 
es inaceptable. Para las personas de fe, la injusticia social es 
un pecado contra el Creador porque le ofende a Él y a sus hi-
jos e hijas. Por lo tanto, estamos en una situación que no nos 
agrada a nosotros y tampoco agrada a Dios.

Es intensa la búsqueda humana de una sociedad libre, 
igualitaria, justa y fraterna. En nombre de ella se hicieron las 
grandes revoluciones, siempre derrotadas, pero nunca ven-

HABITAR LA TIERRA:
¿CUÁL ES EL CAMINO PARA 

LA FRATERNIDAD UNIVERSAL? 
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cidas definitivamente, pues el anhelo humano de libertad, 
igualdad y fraternidad es imperecedero. Siempre habrá per-
sonas y movimientos sociales que mantendrán vivo ese sue-
ño y tratarán de concretarlo en la historia.

Son muchos los motivos que fundan la fraternidad. En 
primer lugar, todos somos portadores de la misma humani-
dad, poco importa el origen, el color de la piel, la religión y 
la visión de mundo que tengamos. Todos tenemos el mismo 
código genético de base, presente en todos los seres vivos: los 
veinte aminoácidos y las cuatro bases nitrogenadas. Dicho 
en lenguaje pedestre: estamos construidos de 20 ladrillos di-
ferentes y cuatro tipos de cemento. Los ladrillos combinados 
y amalgamados con los varios tipos de cemento producen la 
biodiversidad. Lo cual quiere decir que existe un lazo de fra-

ternidad real entre todos los 
seres vivos y especialmente 
entre los humanos. La frater-
nidad es universal, incluida 
la Naturaleza.

Otra razón de la fraternidad es el hecho de que todos los 
seres, también los humanos, tenemos algo en común: veni-
mos del barro de la Tierra. Homo, ser humano, procede de 
humus, tierra buena y fértil. De la misma forma, nuestro an-
tepasado bíblico Adán, se deriva de adamah, que quiere de-
cir: tierra arable y fecunda. De ese barro el Creador nos sacó 
y moldeó como sus criaturas, todos hermanados entre sí.

Estas raíces comunes nos invitan a vivir en fraternidad 
universal e ilimitada. Este fue el sueño de Jesús, que advirtió 
que nadie sea llamado maestro porque todos somos herma-
nos y hermanas. La fraternidad sin fronteras fue la búsqueda 

La fraternidad es 
universal, incluida la 

Naturaleza
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ardiente de San Francisco de Asís, que llamaba a todos los 
seres de la Naturaleza con el dulce nombre de hermanos y 
hermanas. Fue a conversar con el sultán musulmán en Egip-
to porque quería una fraternidad universal que implicaba in-
cluir a cristianos y no cristianos. 

Es el gran sueño de Francisco de Roma, el Papa actual, 
que ha escrito una valiente encíclica Fratelli tutti, “todos her-
manos y hermanas”, como respuesta a un mundo globalizado 
que crea socios, pero no hermanos y hermanas, que nos hace 
virtualmente próximos, pero realmente distantes por causa 
de la riqueza de algunos a costa de la pobreza de muchos.

Dentro del mundo actual, fundado en el poder-domina-
ción sobre personas, sobre pueblos y sobre la naturaleza, la 
fraternidad universal no tiene condiciones para realizarse. 
Sin embargo, si bien no parece viable, ella puede ser una ac-
titud permanente, un modo de ser, un espíritu que impregne 
todas las relaciones entre las personas, y también las insti-
tucionales, de participación igualitaria y cooperativa. Todo 
eso a condición de renunciar al poder-dominación y de tener 
humildad, no como una virtud ascética, sino como un mojar 
nuestras raíces en el mismo humus de donde la naturaleza y 
nosotros aseguramos nuestra existencia, viendo en cada ser 
y en cada persona, un hermano y una hermana, con el mis-
mo origen y el mismo destino. Entre hermanos y hermanas 
hay amor, cuidado y un sentimiento profundo de pertenencia.

Ante las graves amenazas que pesan sobre la Madre Tierra 
superexplotada y la ruptura del tejido social de las naciones, 
la fraternidad sin fronteras, como un nuevo tipo de presencia 
en el mundo, nos podrá salvar. Este libro Habitar la Tierra: 
cuál es el camino para la fraternidad universal quiere traer a 
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debate la urgencia del amor social y de la fraternidad univer-
sal, por lo menos como un modo de ser tierno y despojado de 
la voluntad de poder-dominación, creando un lazo de afecto 
y de cuidado entre todos los seres del mundo natural y del 
mundo humano.

Leonardo Boff
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«No olvidemos la lección del Titanic. Se hundieron todos los pa-
sajeros, también los de los camarotes de primera».

En su discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la 
Santa Sede, el Papa Francisco reafirmó la pasión desintere-
sada de la Iglesia por la humanidad, especialmente si está 
herida o humillada.

El compromiso del Santo Padre con la construcción de 
puentes entre diferentes pueblos, culturas y religiones se per-
fila cada vez más como un rasgo distintivo de su pontificado.

Si hay un rasgo que se ha hecho cada vez más evidente 
en el transcurso de estos casi nueve años del pontificado de 
Francisco es, precisamente, el incansable empeño del Suce-
sor de Pedro en tender puentes para unir donde hay división, 
para cruzar esas barreras visibles, y a veces invisibles, de 
separación que impiden el encuentro.

FRANCISCO: 
Pontífice, constructor de puentes, 
“puentes entre pueblos y culturas, 
puentes entre líderes religiosos y 

políticos” 

Building Bridges, 2019 Lorenzo Quinn
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Puentes entre pueblos y culturas, puentes entre líderes re-
ligiosos y políticos que el Papa se ha empeñado en construir 
con una intensidad y un sentido de urgencia que aumentaba 
cuanto más veía levantar los muros que, tras el fin de la Gue-
rra Fría y la división del mundo en dos bloques, se pensaba 
– quizá con demasiado optimismo – que quedarían relegados 
a los libros de historia. Hoy, este compromiso apasionado y 
desinteresado es reconocido casi unánimemente por la comu-
nidad internacional, como lo demuestra la solicitud de me-
diación e intervención del Papa y de la Santa Sede en tantas 
crisis de nuestro tiempo.

Hoy, este compromiso apasionado y desinteresado es reco-
nocido casi unánimemente por la comunidad internacional, 
como lo demuestra la solicitud de mediación e intervención 
del Papa y de la Santa Sede en tantas crisis de nuestro tiem-
po.

También en el discurso 
de hoy al Cuerpo diplomá-
tico, una especie de Urbi 
et Orbi sobre el estado de 
salud del planeta, Fran-
cisco reiteró que el diálogo 
y la cooperación entre los 
pueblos son pasos en un 
camino ineludible, si de verdad queremos preparar un futu-
ro de esperanza para las nuevas generaciones. “No debemos 
tener miedo”, dijo en un pasaje clave de su discurso, “de dar 
cabida a la paz en nuestras vidas cultivando el diálogo y la 
fraternidad entre nosotros”. Un espacio que – como muestra 
dramáticamente la pandemia, otro tema central en su au-
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diencia a los embajadores acreditados ante la Santa Sede – 
necesita una visión integral y no fragmentada.

Inmunizar lo más posible a la población y no ceder a las 
ideologías actuales

Para la Iglesia, “experta en humanidad”, como subrayaba 
Pablo VI en la Populorum Progressio, la paz y el desarrollo, 
el medio ambiente y los derechos están interconectados. Todo 
se mantiene unido. La Iglesia tiene al hombre en el corazón 
porque, en palabras de Juan Pablo II, “el hombre es el cami-
no de la Iglesia”. Un amor por la humanidad – especialmente 
por la que está herida, descartada, humillada – que el Papa 
Francisco está testimoniando con gestos y palabras, cami-
nando sobre las huellas de sus predecesores y desarrollando 
su Magisterio con esa “creatividad del amor” que es una tarea 
idealmente encomendada a todos y cada uno de nosotros.

Discurso del Papa al Cuerpo Diplomático

Incluso en el 2021, a pesar de las inmensas dificultades 
generadas por la pandemia, Francisco ha seguido colocando 
arcos y plantando pilares, poniendo ladrillos para consolidar 
el camino. No sólo da inicio a procesos para tomar prestada 
una fórmula muy querida por él, sino también puentes.

Ciertamente, no todos podrán ser completados, pero no 
por ello – nos anima Francisco – debemos detenernos por-
que “bienaventurados los constructores de la paz”, aunque 
los frutos de su trabajo sean recogidos por otros y en tiempos 
que ahora no podemos prever.

El “viaje imposible” a Iraq es quizás el ejemplo más ex-
traordinario de este esfuerzo del Papa, y no sólo en el año que 



39

acaba de terminar. Un viaje que muchos desaconsejaron pero 
que, en cambio, resultó ser un poderoso y profético mensaje a 
favor de la paz y la fraternidad.

El Papa de Fratelli tutti – que en Mosul pudo afirmar: “La 
fraternidad es más fuerte que el fratricidio” – nos recuerda 
que, en ese puente, llamado humanidad, todos debemos dar 
pasos para que podamos encontrarnos. Y debemos hacerlo 
sobre todo para ir al encuentro de los más alejados, porque 
por muy distantes que estén de nosotros, son siempre nues-
tros hermanos.

Papa Francisco 
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Caminar juntos: que todos nos sintamos corresponsables 
de la vida y actuación de la Iglesia

El cardenal Felipe Arizmendi, Obispo Emérito de San Cris-
tóbal de Las Casas y responsable de la Doctrina de la Fe en 
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), ofrece a los 
lectores de Exaudi su artículo semanal titulado “La Sinoda-
lidad es el camino”. En él reflexiona sobre este itinerario que 
acaba de iniciar la Iglesia con el Sínodo sobre Sinodalidad y 
recuerda las palabras del Papa Francisco: “El camino de la 
Sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del 
tercer milenio”.

MIRAR

El Papa Francisco ha convocado a la XVI Asamblea Gene-
ral Ordinaria del Sínodo de Obispos, a realizarse en Roma 
en octubre de 2023, con el tema: Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión. En esa Asamblea, par-
ticipan con voz y voto sólo los Obispos, y ahora, por primera 
vez, también una mujer que tiene un cargo importante en esa 
Instancia Eclesial. Sin embargo, el Papa quiere que, antes y 

CARDENAL ARIZMENDI: 
LA SINODALIDAD

ES EL CAMINO
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después de la Asamblea, participe todo el Pueblo de Dios, no 
sólo los Obispos, y para eso ha pedido que todas las diócesis 
del mundo den su aporte a la consulta previa, y que también 
se involucren en su posterior puesta en práctica.

Esta es una insistencia que viene desde el Concilio Vati-
cano II. La Iglesia no es sólo la jerarquía, sino todo el Pueblo 
de Dios. Sin embargo, esto no lo acabamos de asumir, pues 
persiste un arraigado clericalismo, en unas diócesis más que 
en otras, donde los ministros ordenados nos sentimos casi 
dueños absolutos de la Iglesia, como si fuéramos los únicos 
responsables de la misma, los únicos que tienen voz y voto, 
los que tienen el poder, y donde los laicos sólo son ejecutores 
de lo que dispongan el obispo y los sacerdotes.

En muchas diócesis, sobre todo en ambientes misioneros, 
donde son pocos los sacerdotes, la Sinodalidad se ha vivido 
como algo normal desde siempre, pues son religiosas, mu-
chos laicos, catequistas, mayordomos, fiscales, encargados 
de templos y de fiestas, etc., los que presiden la comunidad 
y la acompañan en sus procesos pastorales proféticos, litúr-
gicos y sociales. Yo lo viví en mi pueblo natal, antes de que 
fuera parroquia. Eran los laicos, sobre todo de la Acción Ca-
tólica, los responsables de la educación en la fe y de las cele-
braciones religiosas, así como de la atención a los enfermos y 
a los pobres, siempre en concordia con el párroco que iba de 
cuando en cuando a las comunidades alejadas. En mi dióce-
sis anterior, esta es una vivencia permanente desde hace mu-
chos años, sostenida y alentada por los obispos antecesores. 
De una forma u otra, en muchas diócesis participan bastante 
los laicos en la pastoral parroquial y diocesana, y esto es lo 
que se pretende impulsar más.
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DISCERNIR

La Sinodalidad significa caminar juntos: que todos nos sin-
tamos corresponsables de la vida y actuación de la Iglesia, 
pues todos somos parte de ella. Somos miembros diferentes, 
pero todos parte del mismo cuerpo. Como cuando los após-
toles, antes de elegir a los considerados primeros diáconos, 
consultaron a la comunidad y tomaron muy en cuenta los 
candidatos que ésta propuso (cf Hech 6,1-6). O como cuando 
se presentó la discusión sobre qué de la ley judía tenía que 
imponerse a los nuevos creyentes no judíos, los apóstoles re-
unieron a la comunidad y la escucharon, antes de tomar una 
decisión (cf Hech 15,1-31).

El Papa Francisco ha dicho que “El camino de la Sinodali-
dad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer mile-
nio”. Y la Comisión para el Sínodo universal, en su Documen-
to Preparatorio, afirma: “Nuestro ‘caminar juntos’ es lo que 
mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como 
Pueblo de Dios peregrino y misionero” (1). “La Sinodalidad 
representa el camino princi-
pal para la Iglesia, llamada 
a renovarse bajo la acción 
del Espíritu y gracias a la 
escucha de la Palabra. La 
capacidad de imaginar un 
futuro diverso para la Iglesia 
y para las instituciones a la 
altura de la misión recibida 
depende en gran parte de la 
decisión de comenzar a po-
ner en práctica procesos de 
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escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario, en los 
que todos y cada uno puedan participar y contribuir. Para 
“caminar juntos” es necesario que nos dejemos educar por 
el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, en-
trando con audacia y libertad de corazón en un proceso de 
conversión sin el cual no será posible la perenne reforma, de 
la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y te-
rrena, tiene siempre necesidad” (9).

Y tomando como base una doctrina fundamental del Con-
cilio, afirma: “Aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, 
han sido constituidos doctores, dispensadores de los miste-
rios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad 
entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a 
todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo” 
(LG 32). Por lo tanto, todos los Bautizados, al participar de la 
función sacerdotal, profética y real de Cristo, en el ejercicio 
de la multiforme y ordenada riqueza de sus carismas, de su 
vocación, de sus ministerios, son sujetos activos de evange-
lización, tanto singularmente como formando parte integral 
del Pueblo de Dios” (12).

Sin embargo, para alejar temores de democraticismo, de 
que se quiera llevar a la Iglesia a un populismo, a un parla-
mentarismo, donde se perdiera el ministerio jerárquico, asi-
milando la Iglesia a una asamblea donde todo se decide por 
mayoría de votos, la misma Comisión nos dice: “Los Pastores, 
como auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe 
de toda la Iglesia, no teman disponerse a la escucha de la 
grey a ellos confiada: la consulta al Pueblo de Dios no implica 
que se asuman dentro de la Iglesia los dinamismos de la de-
mocracia radicados en el principio de la mayoría, porque en 
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la base de la participación en cada proceso sinodal está la pa-
sión compartida por la común misión de evangelización y no 
la representación de intereses en conflicto. En otras palabras, 
se trata de un proceso eclesial que no puede realizase sino 
en el seno de una comunidad jerárquicamente estructurada. 
Cada proceso sinodal, en el que los obispos son llamados a 
discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia no solos, sino 
escuchando al Pueblo de Dios, que ‘participa también de la 
función profética de Cristo’ (LG, n. 12), es una forma evidente 
de ese ‘caminar juntos’ que hace crecer a la Iglesia” (14).

“Cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, Colegio 
episcopal, Obispo de Roma: uno en escucha de los otros; y 
todos en escucha del Espíritu Santo, el ‘Espíritu de verdad’ 
(Jn 14,17), para conocer lo que Él ‘dice a las Iglesias’ (Ap 2,7). 
El Obispo de Roma, en cuanto principio y fundamento de la 
unidad de la Iglesia, pide a todos los Obispos y a todas las 
Iglesias particulares, en las cuales y a partir de las cuales 
existe la Iglesia católica, una y única, que entren con con-
fianza y audacia en el camino de la Sinodalidad” (15).

ACTUAR

Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a los clérigos a ser 
sencillos, humildes y receptivos de los carismas de religio-
sas y laicos, para que, en participación y comunión eclesial, 
nuestra Iglesia sea fiel a la misión que le encomendó el Señor 
Jesús. Y que ellos asuman su vocación, no con altanería y 
con luchas de poder, sino colaborando generosamente en lo 
que les corresponde, en las instancias eclesiales y en las es-
tructuras temporales.
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ORACIÓN DE UN CORAZÓN LIMPIO Y LIBRE

Dame, Señor, un corazón atento y límpido; un corazón 
deseoso de encontrarte allí donde me encuentre, y de 

seguirte, es decir, de imitarte, desde el lugar en el que me 
encuentre. Un corazón atento para poder reconocer tus 

pasos en mi historia; en la pequeña, en la de todos los días, 
y en la grande, la que lleva los colores fuertes de la alegría 

o del dolor; de la esperanza que nos hace volar o de la 
desesperación que nos aplasta. Un corazón límpido, porque 

sólo la mirada de quien es profundamente puro y libre es 
capaz de ver…, de verte. Un corazón deseoso de encontrarte, 

porque ése es el camino seguro para descubrirte ya 
presente… Un corazón que quiera seguirte, porque sólo el 

camino del Evangelio, que eres tú, conduce a la vida plena 

y verdadera.
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