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“El Papa Francisco, en uno de sus primeros 
pronunciamientos dijo claramente que no iba 
a presidir la Iglesia con el derecho canónico 

sino con el amor y la ternura”
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PONTIFEX
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Director Nacional de la Red Mundial 
de Oración del Papa. VENEZUELA

Desde el principio de su Pontificado el
Papa Francisco viene recibiendo furiosos 

ataques de cristianos tradicionalistas 
y supremacistas blancos.

Acabo de leer de Leonardo Boff, el tema: Ataques despia-
dados contra el Papa Francisco, “justo entre las naciones”. 
La verdad es que me ha dejado perplejo y dolido. No podía 
ser de otra manera. En toda mi vida de Jesuita he trata-
do de ser fiel al magisterio de la Iglesia. Las reglas de San 
Ignacio “para sentir con la Iglesia” procuré comentarlas 
siempre y fielmente en los ejercicios espirituales.

No puedo pasar por alto el desparpajo y la insolencia 
con la cual se ensañan personas contra el Santo Padre.

Nada más electo el Papa Francisco, los Cardenales le 
encomendaron la tarea de la Reforma de la Curia Romana. 
No sólo era urgente, sino, como tal, la Iglesia, pueblo de 
Dios, necesitada de escuchar la voz Profética del Pastor de 
los Pastores.

Desde el principio de su pontificado, hace nueve años, 
el Papa Francisco viene recibiendo furiosos ataques de 
cristianos tradicionalistas y supremacistas blancos casi 

EEditorial

Álvaro Lacasta s.j.

Apostolado
Máquina de escribir
                                       **************/**************
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todos del Norte del mundo, de Estados Unidos y de Euro-
pa. Hasta hicieron un complot, involucrando millones de 
dólares, para deponerlo, como si la Iglesia fuera una em-
presa. Todo en vano. Él sigue su camino, en el espíritu de 
las bienaventuranzas evangélicas, de los perseguidos por 
causa de la justicia.

Las razones de esta persecución, son varias, geopolíti-
cas, disputa de poder, otra visión de la Iglesia y el cuidado 
de la Casa Común. Los ataques serán porque a nivel per-
sonal es sumamente austero, sencillo y humilde; porque 
su mirada no lo aparta un instante de los 3.000 obispos 
católicos.

“Una Iglesia pobre, para los pobres”, ha manifestado 
como primer mandamiento franciscano.

La consigna no da lugar a error: Los más marginados 
son la carne de la Iglesia. Puertas adentro, ¿podrá y querrá 
parte de la Curia aceptar ese legado que implica un inevi-
table sismo en el Gobierno Católico de Roma?

¿Podrá el Papa llevar su misión que implica una refun-
dación de la Iglesia? ¿Conseguirá parte del Vaticano ali-
nearse definitivamente con su líder que plantea el viaje de 
timón acaso más radical en los últimos 100 años?

De algo estamos seguros, 
este es el Papa más dialogis-
ta, abierto y oportuno para 
los tiempos que ocurren en 
un mundo en permanente 
cambio. Astuto y carismáti-

Sólo los audaces 
están dispuestos a 
hacer equilibrio y 

llegar al otro extremo 
sin fallar en el intento
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co como ningún otro, sabe que su revolución ya camina 
por la cuerda floja. Sólo los audaces están dispuestos a 
hacer equilibrio y llegar al otro extremo sin fallar en el 
intento.

¿Podrá conseguirlo Francisco? Su valentía, seguridad 
y confianza posiblemente son más que meros indicios. 
Sólo quienes intentan asumir el riesgo pueden modificar el 
rumbo. Y la esperanza, se sabe, es lo último que se pierde.

Tengo presente el comentario del P. Antonio Spadero, 
s.j. Director de la Civiltá Católica, después de la entrevista 
con el Papa Francisco:

“Cuando entro a su habitación, el Papa ofrece que me 
siente en una butaca. Sus problemas de espalda hacen 
que él deba ocupar una silla más alta y rígida que la mía. 
El ambiente es simple y austero. Sobre el escritorio el es-
pacio de trabajo es pequeño. Me impresiona lo esencial de 
los muebles y las demás cosas. Los libros son pocos, son 
pocos los papeles, pocos los objetos. Entre estos, una ima-
gen de san Francisco, una estatua de Nuestra Señora de 
Luján, patrona de la Argentina, un crucifijo y una estatua 
de San José sorprendido en el suelo, muy parecida a la 
que vi en su despacho de rector y superior provincial en el 
Colegio Máximo de San Miguel”.

La espiritualidad de Bergoglio no está hecha de energías 
en armonía, como las llama él, sino de rostros humanos, 
Cristo, San Francisco.

El Papa me acoge con esa sonrisa que a estas alturas 
ha dado la vuelta al mundo, y que ensancha los corazones.
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Corresponde totalmente ese testimonio con la aporta-
ción siguiente. Lo que está escandalizando a los cristia-
nos tradicionalistas es su estilo de ejercer el ministerio de 
unidad de la Iglesia. Ya no se presenta como el pontífice 
clásico vestido con los signos paganos tomados de los em-
peradores romanos, especialmente la famosa “mozzeta”, 
aquella capita blanca llena de símbolos del poder absoluto 
del emperador y del papa. Francisco se libró rápidamente 
de ella y se vistió una “mozzeta” blanca sencilla, como la 
del gran profeta de Brasil, Dom Helder Cámara, y su cruz 
de hierro sin ninguna joya.

Me cuesta creer que lo que escandaliza sea porque se 
negó a vivir en un palacio pontificio y escoger una simple 
casa de huéspedes, Santa Marta. Allí entra en la fila para 
servirse y comer junto a todos. No calza la marca “Pra-
da”, sino sus zapatos viejos y gastados. Renunció a todos 
los títulos honoríficos de los Papas y escribió únicamente, 
Franciscus, Pontifex. Desde el inicio del pontificado dijo 
expresamente que no iba 
a presidir la Iglesia con el 
derecho canónico sino con 
el amor y la ternura. Muy 
frecuentemente repite que 
quiere una Iglesia pobre y de 
pobres.

Como dice el gran eclesiólogo Jean-Yves Congar, con 
este Papa se consolidó el cambió más decisivo de la Iglesia 
que tantos problemas creó y del cual ya nunca se ha libe-
rado; el ejercicio centralizado, autoritario  y hasta despóti-

Muy frecuentemente 
repite que quiere una 

Iglesia pobre y de 
pobres
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co del poder. En las 27 proposiciones de la bula, el Papa es 
considerado el Señor absoluto de la Iglesia, el Señor único 
y supremo del mundo, volviéndose la autoridad suprema 
en el campo espiritual y temporal. Esto nunca ha sido di-
cho.

Basta con leer el canon 331 en el cual dice que “el Pas-
tor de la Iglesia universal tiene el poder ordinario, supre-
mo, pleno, inmediato y universal”. ¿Quién de los humanos 
sino Dios, puede atribuirse tal concentración de poder?

Aquí se realiza aquello que Thomas Hobbes constata 
en su Leviatán: “Señalo como tendencia general de todos 
los hombres, un perpetuo e inquieto deseo de poder y más 
poder, que sólo cesa con la muerte. La razón de esto radica 
en el hecho de que no se puede garantizar el poder si no 
es buscando todavía más poder”. Esta ha sido, en parte, 
la trayectoria de la Iglesia en relación con el poder, que 
persiste hasta el día de hoy. Dista años luz de la visión de 
Jesús que quería un poder-servicio y no un poder –jerár-
quico.

De todo ello enfatiza Leonardo Boff: “se aleja el Papa 
Francisco, lo que causa indignación a los conservadores 
y reaccionarios, claramente expresado en el libro de 45 
autores de octubre de 2021: De la –paz de Benedicto a la 
guerra de Francisco- organizado por Peter A. Kwasniewski.

Existe un problema de geopolítica eclesiástica: los tradi-
cionalistas rechazan a un Papa que viene “del fin del mun-
do”, que trae al centro de poder del Vaticano otro estilo, 
más próximo a la gruta de Belén que a palacios de empera-



8

dores. Nuevos estilos de vivencia de la fe y en permanente 
diálogo con el mundo, especialmente con los condenados 
de la Tierra, que tienen siempre una palabra que decir so-
bre las llagas que sangran en el Cuerpo Crucificado, pre-
sente en los empobrecidos y oprimidos. Puede ser que lo 
que más molesta a los cristianos anclados en el pasado es 
la visión de la Iglesia vivida por el Papa: una Iglesia “hos-
pital de campaña” siempre en salida “rumbo a las perife-
rias existenciales”.

Ella acoge a todos sin preguntar su credo o su situación 
moral. Es suficiente que sean seres humanos en busca de 
sentido de la vida y sufridores de las adversidades de este 
mundo globalizado, injusto, cruel y sin piedad. Jesús vino 
a enseñar a vivir: la confianza total en Dios-Abbá, a vivir 
el amor incondicional, la solidaridad, la compasión con los 
caídos en los caminos, el cuidado con lo creado. El Papa 
Francisco predica incansablemente la misericordia ilimi-
tada por la cual Dios salva a sus hijos e hijas, pues Él no 
puede perder a ninguno de ellos, frutos de su amor, “pues 
es el apasionado amante de la vida”. Por eso afirma  que 
“por más que alguien esté herido por el mal, nunca está 
condenado sobre esta tierra a quedar para siempre sepa-
rado de Dios.

Su obra más importante muestra la preocupación por el 
futuro de la vida de la Madre Tierra. Elabora una ecología 
integral que abarca el ambiente, la sociedad, la política, la 
cultura, lo cotidiano y el mundo del espíritu. La Laudato Sí 
expresa el verdadero sentido en el subtítulo “sobre el cui-
dado de la Casa Común”. Todo esto adquiere su sentido 
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pleno cuando dice que “estamos en el mismo barco, o to-
dos nos salvamos o nadie se salva. Grandes investigadores 
de la ecología mundial afirmaron con esta contribución: el 
Papa Francisco se pone a la cabeza de la discusión ecoló-
gica contemporánea.

Casi desesperado, pero aún lleno de esperanza, propo-
ne un camino de salvación: la fraternidad universal y el 
amor social, en función de lo cual se cuenta con todos los 
esfuerzos humanos.

El Papa caminando solo por la Plaza de San Pedro bajo 
una lluvia fina, en tiempos de la Pandemia, quedará con 
una imagen indeleble y un Símbolo de su misión de Pas-
tor que se preocupa y reza por el destino de la humani-
dad. Revela todo su optimismo y esperanza contra toda 
esperanza: “Caminemos cantando. Que nuestras luchas 
y nuestra preocupación por este planeta no nos quite la 
alegría de la esperanza”. 

Tienen que ser enemigos de su propia humanidad quie-
nes condenen inmisericordiosamente las actitudes tan hu-
manitarias del Papa Francisco, en nombre de un sector 
del cristianismo un tanto estéril, convertido en un fósil del 
pasado. Los ataques feroces que le hacen pueden ser todo 
menos cristianos y evangélicos. El Papa Francisco los tole-
ra imbuido de la humildad de San Francisco de Asís y de 
los valores de Jesús histórico. Con razón, merece el título:

“JUSTO ENTRE LAS NACIONES”

P.D. Sugiero la lectura del artículo de Leonardo Boff: 

Ataques despiadados contra el Papa Francisco, “justo entre los justos”.
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Por el personal 
sanitario   

“Recemos para que el compromiso del personal 
sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, 
especialmente en los países más pobres, sea apoyado 

por los gobiernos y las comunidades locales”

Cada intervención de diagnóstico, preventiva, terapéutica, 
de investigación, cada tratamiento o rehabilitación se di-
rige a la persona enferma, donde el sustantivo “persona” 
siempre está antes del adjetivo “enferma”. Por lo tanto, que 
vuestra acción tenga constantemente presente la dignidad 
y la vida de la persona, sin ceder a actos que lleven a la 
eutanasia, al suicidio asistido o a poner fin a la vida, ni si-
quiera cuando el estado de la enfermedad sea irreversible. 

En la experiencia del límite y del posible fracaso de la 
ciencia médica frente a casos clínicos cada vez más pro-
blemáticos y a diagnósticos infaustos, estáis llamados a 
abriros a la dimensión trascendente, que puede daros el 
sentido pleno de vuestra profesión. Recordemos que la vida 
es sagrada y pertenece a Dios, por lo tanto, es inviolable y 
no se puede disponer de ella. La vida debe ser acogida, tu-
telada, respetada y servida desde que surge hasta que ter-

INTENCIONES DE ORACIONES 

DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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mina: lo requieren simultáneamente tanto la razón como 
la fe en Dios, autor de la vida. En ciertos casos, la objeción 
de conciencia es para vosotros una elección necesaria para 
ser coherentes con este “sí” a la vida y a la persona. En 
cualquier caso, vuestra profesionalidad, animada por la 
caridad cristiana, será el mejor servicio al verdadero de-
recho humano, el derecho a la vida. Aunque a veces no 
podáis curar al enfermo, sí que podéis siempre cuidar de 
él con gestos y procedimientos que le den alivio y consuelo. 

Lamentablemente, en algunos contextos de guerra y de 
conflicto violento, el personal sanitario y los centros que se 
ocupan de dar acogida y asistencia a los enfermos están 
en el punto de mira. En algunas zonas, el poder político 
también pretende manipular la asistencia médica a su fa-
vor, limitando la justa autonomía de la profesión sanitaria. 
En realidad, atacar a aquellos que se dedican al servicio 
de los miembros del cuerpo social que sufren no beneficia 
a nadie. 

En esta XXVIII Jornada Mundial del Enfermo, pienso en 
los numerosos hermanos y hermanas que, en todo el mun-
do, no tienen la posibilidad de acceder a los tratamientos, 
porque viven en la pobreza. Me dirijo, por lo tanto, a las 
instituciones sanitarias y a los Gobiernos de todos los paí-
ses del mundo, a fin de que no desatiendan la justicia so-
cial, considerando solamente el aspecto económico. Deseo 
que, aunando los principios de solidaridad y subsidiarie-
dad, se coopere para que todos tengan acceso a los cui-
dados adecuados para la salvaguardia y la recuperación 
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Ya llevamos más dos años 
desde que comenzó la pan-
demia del coronavirus, con 
miles de personas enfer-
mas, infectadas y muertas. 
Está siendo un período di-
fícil, del que le pedimos al 
Señor, a la Virgen y al beato 
José Gregorio que podamos 
salir pronto. Por todo ello es 
muy oportuna la intención 
del apostolado de la oración 
para este mes.

El Santo Padre reconoce 
la importancia del trabajo de 
tantos médicos, enfermeras, 
agentes de la salud y cuida-
dores de todo tipo que se es-

meran en atender a tantos 
miles de pacientes, aun con 
riesgo de quedar contagia-
dos. Cada enfermo es dife-
rente y lleva su enfermedad 
de manera diferente, pero 
todos sabemos que algún 
día tenemos que morir. Por 
eso son importantes los cui-
dados paliativos, pero aún 
es más importante ponerse 
en manos de Dios, porque 
él nos ayuda a este tránsi-
to definitivo. Lo que no se 
puede hacer es acortar arti-
ficialmente la vida, por más 
que se adorne el hecho con 
el bonito nombre de eutana-

CCOMENTARIO PASTORAL

de la salud. Agradezco de corazón a los voluntarios que se 
ponen al servicio de los enfermos, que suplen en muchos 
casos carencias estructurales y reflejan, con gestos de ter-
nura y de cercanía, la imagen de Cristo Buen Samaritano.

Papa Francisco
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sia, buena muerte. Se quiere 
disimular que es una especie 
de suicidio, inducido o no. 

Lo dice el Papa muy bien: 
“La vida debe ser acogida, 
tutelada, respetada y servida 
desde que surge hasta que 
termina: lo requieren simul-
táneamente tanto la razón 
como la fe en Dios, autor de 
la vida.” Es lo que hacen pro-
fesionales de la salud de ins-
tituciones como Médicos sin 
Fronteras, que se dedican a 
tratar pacientes en países 
pobres, que carecen de me-
dios. Para ello hace falta mu-
cha generosidad y profunda 
fe en Dios, y un gran respe-
to por la vida, especialmente 

cuando está amenazada por 
descuido o por indiferencia 
frente a este regalo de Dios.

Y los gobiernos naciona-
les y locales deben atender 
a la salud mucho más de lo 
que lo hacen ahora. Deben 
dedicar esfuerzo y dinero no 
para comprar armamento 
destructivo de la vida y de 
la salud, sino para construir 
hospitales y atender bien en 
ellos a los que carecen de re-
cursos económicos. Hay que 
cambiar mentalidades de los 
que gobiernan para que des-
tinen pocos o ningún recur-
so para la guerra y muchos 
o todos los recursos para la 
paz.

P. Fco. Javier Duplá SJ
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El libro del Apocalipsis, que narra los enfrentamientos fi-
nales de nuestra historia entre las fuerzas de la muerte y 
las de la vida, nos pinta un caballo de fuego que simboliza 
la guerra: “al que lo montaba se le concedió desterrar la 
paz de la tierra para que los hombres se degollaran unos 
a otros” (6,4). La guerra entre Rusia y Ucrania y la orden 
del presidente ruso de mantener las armas nucleares en 
alerta máxima, nos traen a la mente la acción del caballo 
de fuego, la destrucción de la humanidad, es decir, un Ar-
magedón humano.

Las durísimas sanciones impuestas por la OTAN y por 
USA a la Federación Rusa pueden llevar al colapso de toda 
su economía. Ante este desastre nacional no se puede ex-

LA LOCURA DE
LOS JINETES DEL APOCALIPSIS:

USA Y RUSIA
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cluir la posibilidad de que el líder ruso no acepte la derrota 
como si Napoleón (1812) o Hitler (1942) hubiesen tomado 
el país, cosa que no consiguieron. Entonces cumpliría las 
amenazas e iniciaría un ataque nuclear. Sólo el arsenal 
de Rusia puede destruir varias veces toda la vida del pla-
neta. Y una respuesta puede damnificar toda la biosfera 
sin la cual nuestra vida no podría continuar.

Detrás de esta confrontación Rusia/Ucrania se ocul-
tan fuerzas poderosas en disputa por la hegemonía mun-
dial: Rusia, aliada a China, y los USA. La estrategia de 
este último es más o menos conocida, orientada por dos 
ideas-fuerza: “un mundo y un solo imperio” (USA), garan-
tizado por la full-spectrum dominance: la dominación en 
todos los campos, con 800 bases militares distribuidas 
por el mundo, pero también con la dominación económi-
ca, ideológica y cultural. Tal dominación completa sería 
la base de la pretensión de “excepcionalidad” de USA, de 
ser “la nación indispensable y necesaria”, el “ancla de la 
seguridad global” o el “único poder” (lonely power) real-
mente mundial.

En esa voluntad imperial, la OTAN, detrás de la cual 
está Estados Unidos, se ha extendido hasta los límites de 
Rusia. Sólo faltaba incluir a Ucrania para cerrar el cerco. 
Misiles colocados en la frontera ucraniana alcanzarían 
Moscú en minutos. De ahí se entiende la exigencia de Ru-
sia de mantener la neutralidad de Ucrania o en caso con-
trario sería invadida. Ha sido lo que ha ocurrido con las 
perversidades que toda guerra produce. Ninguna guerra 
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es justificable porque asesina vidas humanas y va contra 
el sentido de las cosas, que es la tendencia a mantenerse 
en la existencia.

China, a su vez, disputa la hegemonía mundial no por 
la vía militar, aun siendo aliada de Rusia, sino por la vía 
económica con sus grandes proyectos, como el de la Ruta 
de la Seda. En este campo está superando a los USA y 
podría alcanzar la hegemonía mundial con un cierto ideal 
ético, el de crear “una comunidad de destino común parti-
cipado por toda la humanidad, con sociedades suficiente-
mente abastecidas”.

Pero no quiero prolongar esta perspectiva bélica, ver-
daderamente insana hasta el punto de ser suicida. Esta 
confrontación de potencias revela la inconsciencia de los 
actores en cuestión acerca de los peligros reales que pe-
san sobre el planeta que, incluso sin armas nucleares, 

pueden poner en peligro la 
vida humana. Recordemos 
que todos los arsenales de 
armas de destrucción ma-
siva se mostraron total-
mente inútiles y ridículos 
frente un pequeñísimo vi-
rus como el Covid-19.

Esa guerra revela que los responsables del destino hu-
mano no han aprendido la lección básica del Covid-19. 
Este no ha respetado las soberanías ni los límites nacio-
nales. Ha alcanzado al planeta entero. La epidemia pide la 

Los arsenales de 
armas de destrucción 
masiva se mostraron 
totalmente inútiles 

y ridículos frente un 
pequeñísimo virus 
como el Covid-19
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instauración de una gobernanza global para un problema 
global. El reto va mucho más allá de las fronteras nacio-
nales; es construir la Casa Común.

No se han dado cuenta de que el gran problema es el 
calentamiento global. Ya estamos dentro de él, los eventos 
fatales de inundaciones de regiones enteras, de huraca-
nes y de escasez de agua dulce, son visibles. Tenemos 
solamente 9 años para evitar una situación de no retorno. 
Si hasta 2030 alcanzamos 1,5°C más de calor, seremos 
incapaces de controlarlo e iremos en dirección a un colap-
so del sistema-Tierra y del sistema-vida.

Hemos llegado a los límites de sostenibilidad de la Tie-
rra. Los datos de la Sobrecarga de la Tierra (Earth Overs-
hoot) indican que el 22 de septiembre de 2020 se agotaron 
los recursos anuales no renovables, necesarios para la 
vida. El consumismo persistente exige de la Tierra lo que 
ella ya no puede dar. En respuesta, ella nos envía virus le-
tales, aumenta el calentamiento, desestabiliza los climas 
y destruye millares de seres vivos.

La sobrepoblación mundial asociada a una nefasta des-
igualdad social, con la gran mayoría de la humanidad vi-
viendo en la pobreza y en la miseria cuando el 1 % de ella 
controla el 90% de la riqueza y de los bienes y servicios 
esenciales, puede conducir a conflictos con incontables 
víctimas y a la devastación de ecosistemas completos. 

Estos, entre otros, son los problemas que deberían pre-
ocupar a los jefes de estado, a los CEOs de las grandes 
corporaciones y a los ciudadanos, pues son los que ponen 
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directamente en peligro el futuro de toda la humanidad. 
Ante este peligro global es ridícula una guerra por zonas 
de influencia y de soberanías ya obsoletas.

Lo que nos causa esperanza son esos “Noés” anóni-
mos que brotan en todas partes, a partir de abajo, cons-
truyendo sus arcas salvadoras mediante una producción 
que respeta los límites de la naturaleza, mediante una 
agro-ecología, comunidades solidarias y democracias so-
cioecológicas participativas, que trabajan a partir de sus 
mismos territorios. Poseen la fuerza de la semilla, de lo 
nuevo, y con una mente nueva (la Tierra como Gaia) y 
un corazón nuevo (lazo de afecto y de cuidado con la na-
turaleza) garantizan un nuevo futuro, con la conciencia 
de una responsabilidad universal y una interdependencia 
global. La guerra de estos es contra el hambre y lo que 
produce la muerte, y su lucha es por justicia para todos, 
promoción de la vida y defensa de los más débiles y desva-
lidos. Así es como debe ser y lo que debe ser tiene intrín-
secamente una fuerza invencible.

Leonardo Boff 
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¿HASTA CUÁNDO?
LAS ARMAS EXIGEN GUERRAS 

Y LAS GUERRAS EXIGEN ARMAS

Y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, 
los que tienen derecho de veto en las Naciones Uni-
das resultan ser también los cinco principales pro-

ductores de armas.

Uno se pregunta: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo 
la paz del mundo estará en manos de los que hacen 
el negocio de la guerra?, ¿Hasta cuándo? Segui-
remos creyendo que hemos nacido para el extermi-
nio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro 

destino. ¿Hasta cuándo? 

Eduardo Galeano
Escritor y Periodista uruguayo
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Ataques despiadados contra
el Papa Francisco,

“JUSTO ENTRE LAS NACIONES”
Desde el principio de su pontificado hace nueve años, el 
Papa Francisco viene recibiendo furiosos ataques de cris-
tianos tradicionalistas y supremacistas blancos, casi to-
dos del Norte del mundo, de Estados Unidos y de Europa. 
Hasta hicieron un complot, involucrando millones de dó-
lares, para deponerlo, como si la Iglesia fuese una empre-
sa y el Papa su CEO. Todo en vano. Él sigue su camino 
en el espíritu de las bienaventuranzas evangélicas de los 
perseguidos.

Las razones de esta persecución son varias: razones 
geopolíticas, disputa de poder, otra visión de Iglesia y el 
cuidado de la Casa Común.
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Levanto mi voz en defensa del Papa Francisco desde 
la periferia del mundo, del Gran Sur. Comparemos los 
números: en Europa vive solo el 21,5% de los católicos, el 
82% vive fuera de ella, el 48% en América. Somos, por lo 
tanto, amplia mayoría. Hasta mediados del siglo pasado 
la Iglesia Católica era del primer mundo. Ahora es una 
Iglesia del tercero y cuarto mundo, que, un día, tuvo ori-
gen en el primer mundo. Aquí surge una cuestión geopo-
lítica. Los conservadores europeos, con excepción de no-
tables organizaciones católicas de cooperación solidaria, 
alimentan un soberano desdén por el Sur, especialmente 
por América Latina.

La Iglesia-gran-institución fue aliada de la coloniza-
ción, cómplice del genocidio indígena y participante en 
la esclavitud. Aquí fue implantada una Iglesia colonial, 
espejo de la Iglesia europea. Pero a lo largo de más de 
500 años, no obstante la persistencia de la Iglesia espe-
jo, ha habido una eclesiogénesis, la génesis de otro modo 
de ser iglesia, una iglesia, ya no espejo sino fuente: se 
encarnó en la cultura local indígena-negra-mestiza y de 
inmigrantes de pueblos venidos de 60 países diferentes. 
De esta amalgama, se gestó su estilo de adorar a Dios y 
de celebrar, de organizar su pastoral social al lado de los 
oprimidos que luchan por su liberación. 

Proyectó una teología adecuada a su práctica libera-
dora y popular. Tiene sus profetas, confesores, teólogos y 
teólogas, santos y santas, y muchos mártires, entre ellos 
el arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero. Este 
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tipo de Iglesia está compuesta fundamentalmente de co-
munidades eclesiales de base, donde se vive la dimensión 
de comunión de iguales, todos hermanos y hermanas, con 
sus coordinadores laicos, hombres y mujeres, con sacer-
dotes insertados en medio del pueblo y obispos, nunca de 
espaldas al pueblo como autoridades eclesiásticas, sino 
como pastores a su lado, con “olor a ovejas”, con la misión 
de ser los “defensores et advocati pauperum” como se de-
cía en la Iglesia primitiva. Papas y autoridades doctrina-
rias del Vaticano intentaron cercenar y hasta condenar 
tal modo de ser-Iglesia, no pocas veces con el argumento 
de que no son Iglesia por el hecho de no ver en ellas el ca-
rácter jerárquico y el estilo romano. 

Esa amenaza perduró durante muchos años hasta que, 
por fin, irrumpió la figura del Papa Francisco. Él vino del 
caldo de esta nueva cultura eclesial, bien expresada por 
la opción preferencial, no excluyente, por los pobres y por 
las distintas vertientes de la teología de la liberación que 
la acompaña. Él dio legitimidad a este modo de vivir la fe 
cristiana, especialmente en situaciones de gran opresión.

Pero lo que más está escandalizando a los cristianos 
tradicionalistas es su estilo de ejercer el ministerio de uni-
dad de la Iglesia. Ya no se presenta como el pontífice clási-
co, vestido con los símbolos paganos, tomados de los em-
peradores romanos, especialmente la famosa “mozzeta”, 
aquella capita banca llena de símbolos del poder absoluto 
del emperador y del papa. Francisco se libró rápidamente 
de ella y vistió una “mozzeta” blanca sencilla, como la del 
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gran profeta de Brasil, dom Helder Câmara, y su cruz de 
hierro sin ninguna joya. Se 
negó a vivir en un palacio 
pontificio, lo cual habría 
hecho a San Francisco le-
vantarse de la tumba para 
llevarlo a dónde él esco-
gió: en una simple casa de 
huéspedes, Santa Marta. 

Allí entra en la fila para servirse y come junto con to-
dos. Con humor podemos decir que así es más difícil en-
venenarlo. No calza Prada, sino sus zapatones viejos y 
gastados. En el anuario pontificio en el que se usa una 
página entera con los títulos honoríficos de los Papas, 
él simplemente renunció a todos y escribió solamente 
Franciscus, pontifex. En uno de sus primeros pronuncia-
mientos dijo claramente que no iba a presidir la Iglesia 
con el derecho canónico sino con el amor y la ternura. Un 
sinnúmero de veces ha repetido que quería una Iglesia 
pobre y de pobres.

Todo el gran problema de la Iglesia-gran-institución re-
side, desde los emperadores Constantino y Teodosio, en 
la asunción del poder político, transformado en poder sa-
grado (sacra potestas). Ese proceso llegó a su culminación 
con el Papa Gregorio VII (1075) con su bula Dictatus Pa-
pae, que bien traducida es la “Dictadura del Papa”. Como 
dice el gran eclesiólogo Jean-Yves Congar, con este Papa 
se consolidó el cambio más decisivo de la Iglesia que tan-
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tos problemas creó y del cual ya nunca se ha liberado: 
el ejercicio centralizado, autoritario y hasta despótico del 
poder. En las 27 proposiciones de la bula, el Papa es con-
siderado el señor absoluto de la Iglesia, el señor único y 
supremo del mundo, volviéndose la autoridad suprema en 
el campo espiritual y temporal. Esto nunca ha sido des-
dicho. 

Basta leer el Canon 331 en el cual se dice que “el Pas-
tor de la Iglesia universal tiene el poder ordinario, supre-
mo, pleno, inmediato y universal”. Cosa inaudita: si tacha-
mos el término Pastor de la Iglesia universal y ponemos 
Dios, funciona perfectamente. ¿Quién de los humanos 
sino Dios, puede atribuirse tal concentración de poder? 
No deja de ser significativo que en la historia de los Papas 
haya habido un crescendo en el faraonismo del poder: de 
sucesor de Pedro, los Papas pasaron a considerarse repre-
sentantes de Cristo. Y como si no bastase, representantes 
de Dios, siendo incluso llamados deus minor in terra. Aquí 
se realiza la hybris griega y aquello que Thomas Hobbes 
constata en su Leviatán: «Señalo, como tendencia general 
de todos los hombres, un perpetuo e inquieto deseo de 
poder y más poder, que sólo cesa con la muerte. 

La razón de esto radica en el hecho de que no se puede 
garantizar el poder si no es buscando todavía más poder». 
Esta ha sido, pues, la trayectoria de la Iglesia Católica 
en relación con el poder, que persiste hasta el día de hoy, 
fuente de polémicas con las demás Iglesias cristianas y de 
extrema dificultad para asumir los valores humanísticos 
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de la modernidad. Dista años luz de la visión de Jesús que 
quería un poder-servicio (hierodulia) y no un poder-jerár-
quico (hierarquia).

De todo eso se aleja el Papa Francisco, lo que causa 
indignación a los conservadores y reaccionarios, clara-
mente expresado en el libro de 45 autores de octubre de 
2021: De la paz de Benedic-
to a la guerra de Francisco 
(From Benedict’s Peace to 
Francis’s War) organizado 
por Peter A. Kwasniewski. 
Nosotros le daríamos la 
vuelta así: De la paz de los 
pedófilos de Benedicto (en-
cubiertos por él) a la guerra a los pedófilos de Francisco 
(condenados por él). Es sabido que un tribunal de Múnich 
encontró indicios para incriminar al Papa Benedicto XVI 
por su lenidad con curas pedófilos.

Existe un problema de geopolítica eclesiástica: los tra-
dicionalistas rechazan a un Papa que viene “del fin del 
mundo”, que trae al centro de poder del Vaticano otro es-
tilo, más próximo a la gruta de Belén que a los palacios 
de los emperadores. Si Jesús se apareciese al Papa en su 
paseo por los jardines del Vaticano, seguramente le diría: 
“Pedro, sobre estas piedras palaciegas jamás construiría 
mi Iglesia”. Esta contradicción es vivida por el Papa Fran-
cisco, pues renunció al estilo palaciego e imperial.

Hay, en efecto, un choque de geopolítica religiosa, entre 
el Centro, que perdió la hegemonía en número y en irra-



26

diación pero que conserva los hábitos de ejercicio autori-
tario del poder, y la Periferia, numéricamente mayoritaria 
de católicos, con iglesias nuevas, con nuevos estilos de 
vivencia de la fe y en permanente diálogo con el mundo, 
especialmente con los condenados de la Tierra, que tiene 
siempre una palabra que decir sobre las llagas que san-
gran en el cuerpo del Crucificado, presente en los empo-
brecidos y oprimidos.

Tal vez lo que más molesta 
a los cristianos anclados en 
el pasado es la visión de Igle-
sia vivida por el Papa. No una 
Iglesia-castillo, cerrada en sí 
misma, en sus valores y doc-
trinas, sino una Iglesia “hos-
pital de campaña” siempre “en 
salida rumbo a las periferias 
existenciales”. Ella acoge a to-
dos sin preguntar su credo o 
su situación moral. Basta que 
sean seres humanos en busca 
de sentido de la vida y sufrido-
res de las adversidades de este 
mundo globalizado, injusto, 

cruel y sin piedad. Condena de forma directa el sistema 
que da centralidad al dinero a costa de vidas humanas 
y a costa de la naturaleza. Ha realizado varios encuen-
tros mundiales con movimientos populares. En el último, 
el cuarto, dijo explícitamente: «Este sistema (capitalista), 
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con su lógica implacable, escapa al dominio humano; es 
preciso trabajar por más justicia y cancelar este sistema 
de muerte». En la Fratelli tutti lo condena de forma con-
tundente.

Se orienta por la centralidad del Jesús histórico, pobre, 
lleno de ternura con los que sufren, siempre al lado de los 
pobres y marginalizados. El Papa respeta los dogmas y 
las doctrinas, pero no es por ellas por donde llega al co-
razón de la gente. Para él, Jesús vino a enseñar a vivir: 
la confianza total en Dios-Abbá, a vivir el amor incondi-
cional, la solidaridad, la compasión con los caídos en los 
caminos, el cuidado con lo Creado, bienes que constitu-
yen el contenido del mensaje central de Jesús: el Reino de 
Dios. Predica incansablemente la misericordia ilimitada 
por la cual Dios salva a sus hijos e hijas, pues Él no pue-
de perder a ninguno de ellos, frutos de su amor, “pues 
es el apasionado amante de la vida” (Sab 11,26). Por eso 
afirma que “por más que alguien esté herido por el mal, 
nunca está condenado sobre esta tierra a quedar para 
siempre separado de Dios”. 

Convoca a todos los pastores a ejercer la pastoral de la 
ternura y del amor incondicional, formulada resumida-
mente por un líder popular de una comunidad de base: 
“el alma no tiene frontera, ninguna vida es extranjera”. 
Como pocos en el mundo, se ha comprometido con los 
emigrantes venidos de África y de Oriente Medio y ahora 
de Ucrania. Lamenta que los modernos hayamos perdido 
la capacidad de llorar, de sentir el dolor del otro y, como 
buen samaritano, de socorrerlo en su abandono.
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Su obra más importante muestra la preocupación por 
el futuro de la vida de la Madre Tierra. La Laudato Sì ex-
presa su verdadero sentido en el subtítulo: “sobre el cuida-
do de la Casa Común”. Elabora no una ecología verde, sino 
una ecología integral que abarca el ambiente, la sociedad, 
la política, la cultura, lo cotidiano y el mundo del espíritu. 
Asume las contribuciones más seguras de las ciencias de 
la Tierra y de la vida, especialmente de la física cuántica 
y de la nueva cosmología el hecho de que “todo está re-
lacionado con todo y nos une con afecto al hermano Sol, 
a la hermana Luna, al hermano río y a la Madre Tierra” 
como dice poéticamente en la Laudato Sì. La categoría 
cuidado y corresponsabilidad colectiva adquieren comple-
ta centralidad hasta el punto de decir en la Fratelli tutti 
que «estamos en el mismo barco: o todos nos salvamos o 
nadie se salva».

Nosotros latinoamericanos le estamos profundamente 
agradecidos por haber convocado el Sínodo Querida Ama-
zonia para defender ese 
inmenso bioma de inte-
rés para toda la Tierra 
y cómo la Iglesia se en-
carna en aquella vasta 
región que cubre nueve 
países.

Grandes nombres de la ecología mundial afirmaron: 
con esta contribución el Papa Francisco se pone a la ca-
beza de la discusión ecológica contemporánea.
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Casi desesperado, pero aun así lleno de esperanza, 
propone un camino de salvación: la fraternidad univer-
sal y el amor social como los ejes estructuradores de una 
biosociedad en función de la cual están la política, la eco-
nomía y todos los esfuerzos humanos. No tenemos mu-
cho tiempo ni sabiduría suficientemente acumulada, pero 
este es el sueño y la alternativa real para evitar un cami-
no sin retorno.

El Papa caminando solo por la plaza de San Pedro bajo 
una lluvia fina, en tiempos de la pandemia, quedará como 
una imagen indeleble y un símbolo de su misión de Pastor 
que se preocupa y reza por el destino de la humanidad.

Tal vez una de las frases finales de la Laudato Sì revela 
todo su optimismo y esperanza contra toda esperanza: 
«Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra pre-
ocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la 
esperanza».

Tienen que ser enemigos de su propia humanidad 
quienes condenan inmisericordemente las actitudes tan 
humanitarias del Papa Francisco, en nombre de un cris-
tianismo estéril, convertido en un fósil del pasado, en un 
recipiente de aguas muertas. Los ataques feroces que le 
hacen pueden ser todo menos cristianos y evangélicos. El 
Papa Francisco lo soporta imbuido de la humildad de San 
Francisco de Asís y de los valores del Jesús histórico. Por 
eso él bien merece el título de “justo entre las naciones”.

Leonardo Boff
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Éste es el tiempo de la historia,
de la historia dura y pura;

de la pasión de Dios desbordada
y de las realidades humanas.

Es tiempo de muerte y vida,
de salvación a manos llenas;

del nosotros compartido,
del todos o ninguno,

y del silencio respetuoso y contemplativo.

Tiempo de amor, tiempo de clamor;
tiempo concentrado, tiempo no adulterado;
tiempo para sorberlo hasta la última gota.

Tiempo de Nueva Alianza y fidelidad
por encima de lo que sabemos, queremos y podemos.

Tiempo en el que Dios nos toma la delantera
y nos ofrece la vida a manos llenas.

Es el tiempo de todos los que han perdido,
de los que han sufrido o malvivido,
y de los que han amado sin medida.

Es el tiempo de la memoria subversiva,
de Dios haciendo justicia

y dándonos vida.

Florentino Ulibarri

Para anunciar
LA SEMANA SANTA
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“La paz como camino de esperanza: diálogo, reconciliación 
y conversión ecológica”.

Ciudad del Vaticano

“Debemos buscar una verdadera fraternidad, que esté basada 
sobre nuestro origen común en Dios y ejercida en el diálogo y 
la confianza recíproca. El deseo de paz está profundamente 
inscrito en el corazón del hombre y no debemos resignarnos 
a nada menos que esto”.

Diálogo, reconciliación y conversión ecológica

El Mensaje del Santo Padre publicado este jueves, 12 de di-
ciembre, en la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, tiene 
como título, “La paz como camino de esperanza: diálogo, re-
conciliación y conversión ecológica”, y está dividido en cinco 

A propósito de la guerra de Rusia y Ucrania

MENSAJE DEL PAPA POR LA PAZ:
“UN BIEN PRECIOSO AL QUE ASPIRA 

TODA LA HUMANIDAD”
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puntos: “La paz, camino de esperanza ante los obstáculos 
y las pruebas; la paz, camino de escucha basado en la me-
moria, en la solidaridad y en la fraternidad; la paz, camino 
de reconciliación en la comunión fraterna; la paz, camino de 
conversión ecológica y se alcanza tanto cuanto se espera”.

La paz, un bien precioso al que aspira toda la humanidad

En su Mensaje, el Pontífice señala que la paz, es objeto de 
nuestra esperanza, es un bien precioso, al que aspira toda 
la humanidad. “La esperanza es la virtud que nos pone en 
camino, nos da alas para avanzar, incluso cuando los obs-
táculos parecen insuperables”. Sobre todo, recuerda el Papa, 
cuando “los signos de las guerras y de los conflictos que se 
han producido, con una capacidad destructiva creciente, y 
que no dejan de afectar especialmente a los más pobres y a 
los más débiles”. Son muchas víctimas inocentes que cargan 
sobre sí el tormento de la humillación y la exclusión, afir-
ma el Santo Padre, del duelo y la injusticia, por no decir los 
traumas resultantes del ensañamiento sistemático contra su 
pueblo y sus seres queridos.

Toda guerra se revela como un fratricidio

En realidad, subraya el Papa Francisco, toda guerra se re-
vela como un fratricidio que 
destruye el mismo proyec-
to de fraternidad, inscrito 
en la vocación de la familia 
humana. Además el Pontí-
fice explica que, “la guerra 
a menudo comienza por la 
intolerancia a la diversidad 
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del otro, lo que fomenta el deseo de posesión y la voluntad de 
dominio. Nace en el corazón del hombre por el egoísmo y la 
soberbia, por el odio que instiga a destruir, a encerrar al otro 
en una imagen negativa, a excluirlo y eliminarlo”.

Se necesita una ética global de solidaridad y cooperación

Al recordar su reciente Viaje a Japón, el Santo Padre señala 
que, no se puede “garantizar la estabilidad y la paz en base a 
una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de mie-
do y desconfianza, que termina por envenenar las relaciones 
entre pueblos e impedir todo posible diálogo”. La paz y la es-
tabilidad internacional, agrega el Pontífice, son incompatibles 
con todo intento de fundarse sobre el miedo a la mutua des-
trucción o sobre una amenaza de aniquilación total; sólo es 
posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al 
servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la 
corresponsabilidad entre toda la familia humana de hoy y de 
mañana.

La fraternidad se basa en el diálogo y la confianza 
recíproca

En este sentido, el Papa Francisco escribe que, incluso la 
disuasión nuclear no puede crear más que una seguridad 
ilusoria. Por lo tanto, precisa, no podemos pretender que se 
mantenga la estabilidad en el mundo a través del miedo a la 
aniquilación, en un equilibrio altamente inestable, suspendi-
do al borde del abismo nuclear y encerrado dentro de los mu-
ros de la indiferencia, en el que se toman decisiones socioe-
conómicas, que abren el camino a los dramas del descarte 
del hombre y de la creación, en lugar de protegerse los unos 
a los otros. “Debemos buscar una verdadera fraternidad, que 
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esté basada sobre nuestro origen común en Dios y ejercida en 
el diálogo y la confianza recíproca. El deseo de paz está pro-
fundamente inscrito en el corazón del hombre y no debemos 
resignarnos a nada menos que esto”.

La paz, camino de escucha basado en la memoria

Al recordar la historia de los Hibakusha, los sobrevivientes de 
los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, el Santo 
Padre afirma que ellos, se encuentran entre quienes mantie-
nen hoy viva la llama de la conciencia colectiva, testifican-
do a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió 

en agosto de 1945 y el sufrimiento 
indescriptible que continúa hasta 
nuestros días. “La memoria es, aún 
más –escribe el Pontífice– el horizon-
te de la esperanza: muchas veces, en 
la oscuridad de guerras y conflictos, 
el recuerdo de un pequeño gesto de 
solidaridad recibido puede inspirar 
también opciones valientes e inclu-
so heroicas, puede poner en marcha 
nuevas energías y reavivar una nue-
va esperanza tanto en los individuos 
como en las comunidades”.

Llamado a la conciencia moral y a la voluntad personal 
y política

Por ello, el Papa Francisco afirma que, “abrir y trazar un 
camino de paz es un desafío muy complejo, en cuanto los in-
tereses que están en juego en las relaciones entre personas, 
comunidades y naciones son múltiples y contradictorios”. 
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Es por eso que el Pontífice hace un llamado “a la conciencia 
moral y a la voluntad personal y política”. La paz, afirma el 
Papa, brota de las profundidades del corazón humano y la 
voluntad política siempre necesita revitalización, para abrir 
nuevos procesos que reconcilien y unan a las personas y las 
comunidades. “El mundo no necesita palabras vacías, sino 
testigos convencidos, artesanos de la paz abiertos al diálogo 
sin exclusión ni manipulación”.

El proceso de paz es un compromiso constante            
en el tiempo

De hecho, el Santo Padre advierte que, no se puede realmen-
te alcanzar la paz a menos que haya un diálogo convencido 
de hombres y mujeres que busquen la verdad más allá de 
las ideologías y de las opiniones diferentes. La paz –escribe 
el Pontífice– debe edificarse continuamente, un camino que 
hacemos juntos buscando siempre el bien común y compro-
metiéndonos a cumplir nuestra palabra y respetar las leyes. 
“El conocimiento y la estima por los demás –agrega– también 
pueden crecer en la escucha mutua, hasta el punto de reco-
nocer en el enemigo el rostro de un hermano”. Por tanto, el 
proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. 
Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que 
honra la memoria de las víctimas y que se abre, paso a paso, 
a una esperanza común, más fuerte que la venganza.

Es necesario abandonar el deseo de dominar a los demás

Este trabajo paciente basado en el poder de la palabra y la 
verdad, señala el Santo Padre, puede despertar en las perso-
nas la capacidad de compasión y solidaridad creativa. Es por 
ello que, “la Iglesia participa plenamente en la búsqueda de 
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un orden justo, y continúa sirviendo al bien común y alimen-
tando la esperanza de paz a través de la transmisión de los 
valores cristianos, la enseñanza moral y las obras sociales y 
educativas”. Es por ello que se necesita abandonar el deseo de 
dominar a los demás y aprender a verse como personas, como 
hijos de Dios, como hermanos. “Sólo eligiendo el camino del 
respeto –afirma el Pontífice– será posible romper la espiral de 
venganza y emprender el camino de la esperanza”.

El perdón aumenta nuestra capacidad de ser       
hombres de paz

Junto a este camino de respeto, subraya el Papa Francisco, 
hay que seguir el camino de reconciliación que nos llama a 
encontrar en lo más profundo de nuestros corazones la fuer-
za del perdón y la capacidad de reconocernos como hermanos 
y hermanas. “Aprender a vivir en el perdón aumenta nuestra 
capacidad de convertirnos en mujeres y hombres de paz”. Ci-
tando la Carta Encíclica Caritas in veritate, 39 de Benedicto 
XVI, el Pontífice recuerda que: «La victoria sobre el subdesa-
rrollo requiere actuar no sólo en la mejora de las transaccio-
nes basadas en la compraventa, o en las transferencias de las 
estructuras asistenciales de carácter público, sino sobre todo 
en la apertura progresiva en el contexto mundial a formas de 
actividad económica caracterizada por ciertos márgenes de 
gratuidad y comunión».

La paz, camino de conversión ecológica

Asimismo, el Santo Padre en la Laudato si’ afirma que, ante 
nuestra hostilidad hacia los demás, la falta de respeto por la 
casa común y la explotación abusiva de los recursos natura-
les necesitamos una conversión ecológica. El reciente Sínodo 
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sobre la Amazonía nos lleva a renovar la llamada a una rela-
ción pacífica entre las comunidades y la tierra, entre el pre-
sente y la memoria, entre las experiencias y las esperanzas. 
Por ello, este camino de reconciliación es también escucha y 
contemplación del mundo que Dios nos dio para convertirlo 
en nuestra casa común. Además, necesitamos un cambio en 
las convicciones y en la mirada, que nos abra más al encuen-
tro con el otro y a la acogida del don de la creación, que refleja 
la belleza y la sabiduría de su Hacedor.

Se alcanza tanto cuanto se espera

Finalmente, el Santo Padre escribe que, “el camino de la re-
conciliación requiere paciencia y confianza. La paz no se lo-
gra si no se la espera”. Para ello es necesario creer en la po-
sibilidad de la paz, de creer que el otro tiene nuestra misma 
necesidad de paz. En esto, podemos inspirarnos en el amor 
de Dios por cada uno de nosotros, un amor liberador, ilimi-
tado, gratuito e incansable. Por lo tanto, concluye el Papa, 
es importante ir más allá de nuestros temores humanos, re-
conociéndonos hijos necesitados, ante Aquel que nos ama y 
nos espera, como el Padre del hijo pródigo. “La cultura del 
encuentro entre hermanos y hermanas rompe con la cultura 
de la amenaza. Hace que cada encuentro sea una posibili-
dad y un don del generoso amor de Dios. Nos guía a ir más 
allá de los límites de nuestros estrechos horizontes, a aspirar 
siempre a vivir la fraternidad universal, como hijos del único 
Padre celestial”.
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1. – Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin 
querer resolver el problema de mi vida todo de una vez.

2. –  Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, 
cortés en mis maneras, no criticaré  a nadie y no pre-
tenderé  mejorar o disciplinar a nadie sino a mí mismo.

3. –  Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido 
creado para la felicidad, no sólo en el otro mundo, sino 
también en este.

4. –  Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin 
pretender que todas las circunstancias se adapten a mí.

5. –  Sólo por hoy dedicará diez minutos de mi tiempo a una 
buena lectura, recordando que como el alimento es ne-
cesario para la vida, así la buena lectura es necesaria 
para la vida del alma.

6. –  Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a na-
die.

7. –  Sólo por hoy haré por lo menos una sola cosa que no 
deseo hacer, y si me sintiera ofendido en mis sentimien-
tos, procuraré que nadie se entere.

8. –  Sólo por hoy me haré un programa detallado, quizá no 
lo cumpliré a cabalidad, pero lo redactaré y me guarda-
ré de dos calamidades: la prisa y la indecisión.

DECÁLOGO DE
LA SERENIDAD
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9. –  Sólo por hoy creeré aunque las circunstancias demues-
tren lo contrario, que la buena providencia de Dios se 
ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo.

10. – Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular 
no tendré miedo a gozar de lo que es bello y creer en la 
bondad.

 “Puedo hacer el bien durante doce horas,  

lo que me descorazonaría si pensase tener 

que hacerlo durante toda mi vida”

JUAN XXIII
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La catástrofe ecológica ocurrida en Petrópolis en el mes de 
febrero de 2022 con lluvias torrenciales, inmensos desliza-
mientos de laderas, inundaciones de regiones enteras, des-
trucción de cientos de casas, caminos y calles, con casi 300 
víctimas entre muertos y desaparecidos, plantea cuestiones 
políticas, ecológicas, de responsabilidad por parte de los po-
deres públicos y de consecuencias debidas a la nueva fase de 
la Tierra en acelerado calentamiento global.

Ha habido irresponsabilidad de los poderes públicos por 
no tener cuidado de las poblaciones pobres, empujadas hacia 
las zonas escarpadas de la ciudad. Está el hecho geofísico 
de la sierra con densas rocas y suelos encharcados por las 
lluvias, que ocasiona deslizamientos. Está la población que, 
por no tener adonde ir, se instaló en sitios peligrosos. Está la 
situación de alarma ecológico-climática que desequilibra el 
régimen de lluvias, que se manifestó en varias regiones del 
país y ahora en la sierra de Petrópolis, y de manera general 
en todo el planeta, y otras razones que no cabe exponer aquí. 
Todos estos datos merecerían un análisis profundo e incluso 
señalar culpables.

Pero junto a esto, surge una cuestión existencial y teo-
lógica ineludible. Muchos se preguntan: ¿dónde estaba Dios 

DIOS Y 
EL SUFRIMIENTO 
HUMANO:
Cuestión nunca 
resuelta 
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en estos momentos dramáticos de Petrópolis, causantes de 
tantas víctimas, muchas de ellas inocentes? ¿Por qué no in-
tervino si, por ser Dios, podría haberlo hecho? Es la misma 
pregunta que se repite una y otra vez: ¿dónde estaba Dios 
cuando los colonizadores cristianos cometieron bárbaros ge-
nocidios de indígenas al ocupar sus tierras en las Américas? 
¿Por qué Dios se calló ante la Shoá, el exterminio de seis mi-
llones de judíos, enviados a las cámaras de gas por los nazis 
o los muertos en los Gulags soviéticos? ¿Dónde estaba?

Esta pregunta lancinante no 
es de hoy. Tiene una larga histo-
ria, desde el filósofo griego Epicu-
ro (341-327aC) que la formuló por 
primera vez, y por eso es llamada 
“el dilema de Epicuro”. Es la irrevo-
cable relación de Dios con el mal. 
Epicuro argumentaba así: “O Dios 
quiere eliminar el mal y no puede, 
por lo tanto, no es omnipotente y 
deja de ser Dios. O Dios puede su-
primir el mal y no quiere, por eso 
no es bueno y deja de ser Dios”.

En un ambiente cristiano recibió una formulación seme-
jante: O Dios podría haber evitado el pecado de Adán y Eva, 
base de nuestra maldad, y no quiso, y entonces no es bueno 
para nosotros, los humanos, o Dios no puede y por eso no 
quiere, por lo tanto no es omnipotente y tampoco es bueno 
para nosotros. En ambos casos deja de aparecer como el Dios 
verdadero.
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Este dilema permanece abierto hasta hoy, sin que pueda 
ser respondido adecuadamente con los recursos de la razón 
humana.

Las eco-feministas sostienen, con razón, que esa visión de 
un Dios omnipotente y señor absoluto es una representación 
de la cultura patriarcal que se estructura en torno a catego-
rías de poder. La lectura eco-feminista se orienta por otra re-
presentación, la de un Dios-Madre, ligado a la vida, solidario 
con el sufrimiento humano y profundamente misericordioso. 
Él está siempre junto al que sufre.

Independientemente de esta discusión de género, hay que 
afirmar que el Dios bíblico no se muestra indiferente al sufri-
miento humano. Ante la opresión en Egipto de todo el pueblo 
hebreo, Dios escuchó el grito de los oprimidos, dejó su trans-
cendencia y entró en la historia humana para liberarlos (Ex 
3,7). Los profetas que inauguraron una religión basada en 
la ética, en vez de en los cultos y en los sacrificios, testimo-
nian la Palabra de Dios: “estoy cansado y no soporto vuestras 
fiestas… buscad la justicia, corregid al opresor, defended al 
huérfano, abogad por la viuda” (Is 1,14.17). ¡Misericordia quie-
ro y no sacrificios!

En base a esta visión bíblica ha habido teólogos como Bon-
hoeffer y Moltmann que hablan de “un Dios impotente y débil 
en el mundo”, de un “Dios crucificado”, y que solamente este 
Dios que asume el sufrimiento humano nos puede ayudar. 
El principal ejemplo nos lo habría dado Jesús, Hijo de Dios 
encarnado, que se dejó crucificar y que en el límite de la des-
esperación grita: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has aban-
donado?” (Mc 15,34).
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Esta visión nos 
muestra que Dios nun-
ca nos abandona y que 
participa de la pasión 
humana. El fiel puede 
superar el sentimien-
to de abandono y de 
desamparo y sentirse 

acompañado. Pues lo terrible del sufrimiento no es solo el 
sufrimiento sino la soledad, cuando no hay nadie que te diga 
una palabra de consuelo y te de un abrazo solidario. El sufri-
miento no desaparece, pero se hace más soportable.

La pregunta sin embargo permanece abierta: ¿por qué Dios 
tiene que sufrir también, aunque establezca un lazo profun-
damente humano con el que sufre aliviando su dolor? ¿Por 
qué el sufrimiento en el mundo y también en Dios?

No acalla nuestro cuestionamiento la constatación de que 
el sufrimiento es parte de la vida y que el caos está en la es-
tructura del propio universo (una galaxia engulle a otra con 
una destrucción inimaginable de cuerpos celestes).

Lo que sensatamente podemos decir es que el sufrimiento 
pertenece al orden del misterio del ser. No hay una respuesta 
al porqué de su existencia. Si la hubiese, él desaparecería. 
Pero él sigue existiendo como una llaga abierta en cualquier 
dirección en la que dirigimos nuestra mirada.

Tal vez haya un sentido en la lucha por la superación del 
sufrimiento: sufrir para que otros no sufran o sufran menos. 
Ese sufrimiento es digno y nos humaniza, pero no deja de ser 
sufrimiento. Por eso nos solidarizamos y sufrimos junto con 
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los familiares de Petrópolis y de otros lugares que perdieron 
seres queridos y rezamos por las víctimas.

Es un acto de la razón reconocer aquello que la supera. 
Ella se inclina ante Algo mayor, ante el misterio, y se obliga 
a admitir que el sufrimiento está ahí, produce tragedias y 
muertes de inocentes. No hay respuesta al sufrimiento, queda 
reservada a Dios, Aquel Ser que hace ser a todos los seres. A 
Él cabe la revelación definitiva del sentido del sin-sentido.

Leonardo Boff
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Éste es el tiempo del Dios de la vida.
De la vida dada y de la vida realizada.

De la gloria de Dios y de nuestra dignidad perdida.
 

Es tiempo de presencias y encuentros,
de paz, comidas y abrazos,

de corazones encendidos y trajes blancos,
de envío a rincones lejanos...

 
Es el tiempo de la experiencia,

del paso del Señor por todas las tierras
por todos los rincones,
por todas las personas.

 
Tiempo de flores, sueños y utopías,

de gritos, cantos y aleluyas.
Tiempo de baños e inmersiones,

de confesiones sinceras y comuniones
para ser personas nuevas.

 ¡Tiempo divino para el ser humano en camino!
 

Es tiempo de primavera florecida,
de liberación, profunda y definitiva,

de cadenas, amuletos y miedos,
de señores antiguos y nuevos,

para sentir y vivir la vida.

Florentino Ulibarri

Para anunciar
LA PASCUA 
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En la juventud, las personas se percatan de que el mundo no 
funciona mediante mecanismos simples, estables y regulares, 
sino por una serie de factores interdependientes en los que las 
libertades humanas juegan un papel determinante. Y el razo-
namiento consiguiente de que esa libertad transformadora del 
entorno “puede ser la mía”, desencadena también la etapa de 
los ideales, del liderazgo, de la solidaridad y de la alteridad, 
así como de todos los vicios contrarios.

La vida social comienza en la adolescencia y no de manera 
serena o estable sino, más bien, como el despertar en medio 
de una tormenta o el movimiento que genera una cápsula 
efervescente. Aquella descoordinación afectiva del yo con su 
entorno, con sus circunstancias y frente a sus deberes mar-
can el inicio de esa primera etapa de relacionalidad conscien-
te y personal. 

SOCIEDADES EXASPERADAS

LAS VIRTUDES NO SE PUEDEN ENSEÑAR: 
SOLO SE PUEDEN APRENDER
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Ahora bien, ¿cómo será ese despertar de la conciencia o 
naturaleza social, en medio de unas sociedades exasperadas, 
como apunta Daniel Innerarity? La juventud de hoy despier-
ta, naturalmente convulsionada como hemos dicho, en una 
sociedad, a su vez, agitada, convulsa, descontenta y descreí-
da. Las causas de la molestia podemos indagarlas a partir de 
lo que el último gran filósofo italiano, como reseña El País, 
Gianni Vattimo, define como un estado cósmico-político fren-
te al cuál las personas se sienten inermes, despojadas, alie-
nadas, ante lo cual responden con una exacerbación de su 
estado de ánimo individual. 

Quizás lo más característico de este estado cósmicopolíti-
co sea “[…] el paradigma de dominio unilateral de los factores 
políticos, económicos y mediáticos, que configuran lo que los 
sociólogos denominan tecnosistema o tecnoestructura” (Ale-
jandro Llano); una confluencia entre poder, factores económi-
cos y medios de persuasión que acaba por absorber práctica-
mente todas las dinámicas humanas, desde las más públicas 
hasta las más íntimas. El problema se presenta cuando esa 
súper estructura interactúa en función de alcanzar bienes 
para unos pocos; empleando a las mayorías como simple ob-
jeto de intercambio y manipulación. O cuando no logra in-
terpretar una nueva sensibilidad frente a planteamientos o 
crisis existenciales que se expresan en la soledad, crisis de 
identidad o sensación de falsa libertad.

Por motivos más que suficientes en algunos casos y por 
otros menos razonables, se multiplican los movimientos de 
rechazo, rabia o miedo. Las sociedades civiles irrumpen en la 
escena contra lo que perciben como un establishment políti-
co estancado, ajeno al interés general e impotente a la hora 



48

de enfrentarse a los principales problemas que agobian a la 
gente. (Innerarity). 

Volviendo al tema que nos atañe, la juventud experimenta 
la efervescencia de la relacionalidad en un clima que, lejos de 
dar respuesta serena e institucional a sus interrogantes, des-
equilibrios afectivos y rebeldías, más bien le muestra signos 
contradictorios que van desde la percepción de que todos las 
personas se portan como borregos frente a estímulos mediá-
ticos programados, lo cual representa un signo evidente de 
ausencia de libertad –precisamente cuando están comenzan-
do a experimentarla–, hasta la necesidad de enfrentarse al 
cosmo-sistema con el poco éxito que augura una intelectuali-
dad inmadura seducida por la violencia. 

Por su parte, quienes plantean la necesidad de volver a 
calmar las aguas y concentrar esfuerzos en el equilibrio y en 
la huida de los extremos, aquellos que exponen claramente 
los límites de la política que no alcanza, no puede resolver los 
problemas existenciales de las personas, sino a lo más garan-
tizar un cierto equilibrio entre satisfacción e insatisfacciones 
humanas, lucen como seres resignados, aburridos, con un 
discurso que, en el mejor de los casos, resulta insípido y que, 
por lo general, pasa desapercibido pues es deliberadamente 
ignorado por el entramado cósmico-político al que hacíamos 
referencia:

En esta sociedad irascible, gran parte del trabajo de los 
medios consiste precisamente en poner en escena los ataques 
de ira, mientras que las redes sociales se encienden una y 
otra vez dando lugar a verdaderas burbujas emocionales. En 
esta mezcla de información, entretenimiento y espectáculo 
que caracteriza a nuestro espacio público, se privilegian los 
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temperamentos sobre los discursos. Las virulencias son vis-
tas como ejercicios de sinceridad y los discursos matizados 
como inauténticos; quienes son más ofensivos ganan la mayor 
atención en la esfera pública. (Innerarity). 

Frente a este panorama de cosas los retos saltan a la vista: 
¿Pueden los jóvenes dar estabilidad y norte a sociedades exas-
peradas e irritadas? ¿Cómo enfrentar, desde la inmadurez pro-
pia de la juventud, la indignación irreflexiva que abunda en su 
entorno, para pasar al razonamiento ponderado de las solu-
ciones? ¿Cómo lograr que, en medio de un clima cosmo-políti-
co ajeno a las libertades humanas, los jóvenes eviten la reac-
ción inflamatoria del propio yo o de la propia individualidad, y 
salgan al encuentro del otro otorgándole el reconocimiento de 
persona humana del que carecemos recurrentemente?

DIÁLOGO 

Las sociedades exasperadas 
no dialogan porque sus movi-
mientos sociales se reducen a 
movilizaciones, agitación, con-
signas y denuncia. A su vez, 
quienes ejercen el poder simu-
lan de manera demagógica un 
diálogo publicitado para luego 
volver a sus prácticas habitua-
les: “Tenemos una sociedad 
irritada y un sistema político 
agitado, cuya interacción ape-
nas produce nada nuevo, como tendríamos derecho a esperar 
dada la naturaleza de los problemas con los que tenemos que 
enfrentarnos” (Inneratity). 
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En su carta encíclica Fratelli Tutti, el papa Francisco se-
ñala la importancia de adquirir el hábito del diálogo:

Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, 
tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo 
eso se resume en el verbo ‘dialogar’. Para encontrarnos y 
ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace 
falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué 
sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas perso-
nas generosas que han mantenido unidas a familias y a 
comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es no-
ticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda 
discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo 
que podamos darnos cuenta (N.198). 

Invitar a los jóvenes a la escucha paciente del otro, a la 
prudencia, al silencio abierto a los demás, constituye uno 
de esos nuevos desafíos de nuestro tiempo que los jóvenes 
pueden aprovechar para cambiar el curso de las sociedades 
irritadas. Evitar alzar la voz, elevar banderas o reaccionar 
precipitadamente, antes de escuchar todas las voces, a todas 
las partes. Volver a la fórmula ver-juzgar-actuar recomenda-
da por la doctrina social de la iglesia a quienes tienen el deseo 
y el propósito de trabajar por el bien común. 

Bien podríamos calificar la actitud dialogante como uno de 
los pilares de la nueva sensibilidad que Alejandro Llano define 
como Humanismo cívico: “Al cambio de mentalidad que este 
paso supone lo denominé en su momento ‘nueva sensibilidad’ 
y, en los aspectos sociales que ahora nos ocupan, lo denomi-
no ‘humanismo cívico’”. Ciertamente, el arte de la escucha, 
sobre todo cuando se ejerce por jóvenes que, aun teniendo 
toda la energía para reaccionar y acometer, por el contrario, 
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reflejan una actitud abierta y paciente, constituye un gesto 
muy poderoso que podría calmar el curso de las sociedades 
exasperadas. Alejandro Llano lo sintetiza de forma magistral: 

Aprender el oficio de la ciudadanía. Lo primero que ha-
bría que decir de la formación ciudadana es que no con-
siste en una información teórica que hubiera que impar-
tir en unas clases determinadas del currículum escolar. 
Se trata de aprender el oficio de la ciudadanía. Porque, 
efectivamente, la ciudadanía es una especie de saber 
artesanal, hecho de capacidades de diálogo, de mutua 
comprensión, de interés por los asuntos públicos y de 
prudencia a la hora de tomar decisiones.

PALABRA Y ACCIÓN 

Dice el papa Francisco: 

Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita 
una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en 
la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. 
¡Qué importante es soñar juntos! Solos se corre el riesgo 
de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sue-
ños se construyen juntos. Soñemos como una única hu-
manidad, como caminantes de la misma carne humana, 
como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, 
cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, 
cada uno con su propia voz, todos hermanos. (Fratelli 
Tutti, N. 8) 

La actitud de escucha debe ir acompañada de la palabra 
alentadora promotora de encuentros y no de confrontaciones. 
Palabras que nos remiten al complicado asunto del lenguaje, 
continuamente acechado por ideologías que modifican el sen-
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tido de las palabras, pues han encontrado en la semántica 
una importante arma de manipulación de una juventud que 
está descubriendo el significado de las palabras y su fuerza 
relacional. 

Además, el lenguaje es vehí-
culo del pensamiento. Sin len-
guaje no hay reflexión posible 
y, por el contrario, cultivar el 
lenguaje, las letras, las huma-
nidades constituye una fuente 
preciosa de inspiración y rela-
ciones constructivas. Innera-
tity plantea el desafío del len-
guaje en nuestras sociedades 

exasperadas de forma magistral:

Reconducir el desorden de las emociones hacia la prue-
ba de los argumentos. Nos lo jugamos todo en nuestra 
capacidad de traducir el lenguaje de la exasperación en 
política, es decir, convertir esa amalgama plural de irrita-
ciones en proyectos y transformaciones reales, dar cauce 
y coherencia a esas expresiones de rabia y configurar un 
espacio público de calidad donde todo ello se discuta, 
pondere y sintetice. 

A su vez, Alejandro Llano expone el camino al que conduce 
la falta de diálogo y el desprecio del lenguaje:

El olvido de las Humanidades conduce a la incomunica-
ción, la incomunicación lleva al aislamiento, y el aisla-
miento –como advirtió Hannah Arendt– es pretotalita-
rismo. Las Humanidades facilitan que se logren cuatro 
metas educativas de la mayor trascendencia: 1) La com-
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prensión crítica de la sociedad actual; 2) La revitaliza-
ción de los grandes tesoros culturales de la humanidad; 
3) El planteamiento profundo de las cuestiones funda-
mentales que afectan a la vida de las mujeres y de los 
hombres; 4) El incremento de la creatividad y la capaci-
dad de innovación. Y estas finalidades poseen hoy la 
mayor actualidad. 

De ahí que la palabra proferida esté estrechamente rela-
cionada con la práctica de las virtudes humanas: 

[…] la fortaleza, la prudencia, la sabiduría, la templan-
za, el arte y la justicia. Las virtudes son excelencias del 
carácter que no se pueden desarrollar a través de una 
enseñanza meramente teórica. En realidad, como decían 
los filósofos griegos, las virtudes no se pueden enseñar: 
sólo se pueden aprender. Lo cual equivale a decir que el 
protagonista de la educación no es el padre, la madre, la 
profesora o el profesor: el gran protagonista y autorespon-
sable de su educación es el propio educando, es decir, el 
hijo o el alumno. (A. Llano). 

Conscientes de la complejidad que supone arribar a la ju-
ventud en tiempos convulsos, no habrá remedio, ni viraje, ni 
soluciones estables sin ese despertar consciente, racional y 
libre de los eternos protagonistas del presente, jóvenes de hoy 
y de siempre, a la misión con rasgos épicos y de aventura, que 
supone promover la cultura del diálogo y del encuentro, en 
nuestra nación y más allá de nuestras fronteras.

Mercedes Malavé 
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JUAN PABLO II

El mundo puede construir un mundo sin Dios, pero  
este mundo acabará por volverse contra el hombre,        

contra el hombre.

No tengan miedo de mirarle a Él, mirad al Señor, quien 
es sólo un hombre sabio, No, es más que eso; es un 

reformador social, mucho más, mucho más; buscad a Él 
tiene el poder de dar la vida, La Vida Divina.

No permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que 
nos comprometamos responsablemente en una sociedad 
más cristiana; es preciso que alejemos de nuestra vida el 

odio y la venganza.
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