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EEditorial
“La fuerza es hecha por los gobiernos, 

y es sufrida por los pobres y la gente común”.
Papa Francisco

Una de las exhortaciones del Papa sumamente vigentes al 
mundo de hoy es acerca de la fe de los jóvenes, llamados 
a una vida plena, a la valentía de la fe y a la dedicación al 
servicio; con la propuesta de María, modelo de una Iglesia 
joven quien siempre llama la atención la fuerza del “SI” 
de María quien no compró un seguro de vida. El “SI” y las 
ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las di-
ficultades.

“¡Paren al mundo, quiero bajar!”. Un texto de una vie-
ja película sirve a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la 
Paz, para denunciar las guerras del mundo especialmente 
en Ucrania. La danza de las guerras no tiene fin, el mundo 
sufre actualmente 25 guerras de alta y baja intensidad. 
Jorge Luis Borges dijo: “No es el amor lo que nos une, sino 
el asombro”. Reiteró una vez más, que la primera víctima 
de la guerra es la verdad, y la mentira es la madre de toda 
violencia.

ÁLVARO LACASTA S.J.
DIRECTOR NACIONAL DE LA RED MUNDIAL 
DE LA ORACIÓN DEL PAPA. VENEZUELA

                      X L L L X
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Nosotros, los pueblos de este mundo, nos movilizamos a 
través de las redes sociales, los medios alternativos y la re-
sistencia cultural y la creatividad. Lo imposible es posible. 
No dejemos que nos roben la vida y la esperanza.

Un famoso teólogo dominicano que conoce bien Ucra-
nia, llamado Timothy Radcriffee OP nos habla del trabajo 
arriesgado y generoso que sus hermanos están haciendo 
para salvar vidas y facilitar que los migrantes lleguen a Po-
lonia. Nuestro hermano Jaroslaw OP, vicario provincial en 
Ucrania me pidió que escribiera una carta a todos ustedes. 
Hago esto con una profunda conciencia de la insuficien-
cia de cualquier cosa que pueda decir. Te enfrentas a una 
violencia brutal y sin sentido que excede todo lo que he 
experimentado o puedo imaginar, y por lo tanto perdona 
la pobreza de mis palabras: Una carta que ha recorrido el 
mundo entero. No deje de leerla. Blackfriars, Oxfor, Reino 
Unido, 21 de marzo de 2022.

El “Santo pueblo de Dios” levanta a un Papa postrado 
por el dolor. Macky Arenas, con su estilo proverbial, nos 
describe a un pueblo tomando a su hermano Bergoglio, 
derrotado en lo físico, quien volvió a llevarlo en hombros 
para liderar, junto a él, un nuevo proceso de conversión 
en la Iglesia. Un Papa dolorido a la silla, teniendo que sen-
tarse en la bendición Urbi et Orbi o en los saludos desde 
el Papa móvil, sin poder mostrarse ante la cruz en Viernes 
Santo. Francisco ha portado su particular cruz dolorosa 
esta Semana Santa. Dio muestras evidentes de fatiga y de 
vulnerabilidad.
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El proceso de Bergoglio vuelve a llevarnos más cerca de 
Jesús. Del que ya no está en la cruz porque ha resucitado. 
Pese al dolor, pese a la guerra, o precisamente por el dolor 
y por la guerra. Porque hoy hace más falta que nunca.

El Boletín ofrece tres artículos del insigne teólogo Leo-
nardo Boff: Pascua: la irrupción de lo inesperado.

La conversión estaba fuera del horizonte de sus segui-
dores. Pero con Jesús sucedió lo inesperado, pues en la 
historia siempre puede ocurrir lo inesperado y lo improba-
ble. Sólo que lo improbable y lo inesperado aquí son de otra 
naturaleza, un evento real-
mente impresionante e in-
esperado: La Resurrección. 
Feliz Pascua a todos los que 
consiguen creer y también a 
quienes no lo consiguen.

Sin el Papa Francisco estaríamos perdidos como Iglesia

Al perder la cabeza, perdemos los criterios que guían 
nuestras prácticas, y los seres humanos demuestran un 
comportamiento loco. En momentos como estos, debemos 
recurrir a lo que es más fundamental en la vida humana:  
el sentido común crítico y no genuino y siempre ha sido 
la gran guía esperada de nuestras prácticas para mante-
ner su nivel humano. El eje estructurante de la retórica 
del Papa Francisco no son las doctrinas y dogmas de la 
Iglesia. Volvamos a Jesús de Nazareth. No pretendió fun-
dar una nueva religión. Él quería enseñarnos a vivir con 

Feliz Pascua a todos 
los que consiguen 
creer y también 
a quienes no lo 

consiguen
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fraternidad, solidaridad y cuidado mutuo y apertura total 
a Dios Abba. Estos son los contenidos de su mensaje: el 
Reino de Dios y la misericordia ilimitada de su Dios de in-
finita bondad.

Peligro de destrucción de nuestro futuro

En junio de 2021 el gran pensador de la complejidad Ed-
gar Morín cumplió 100 años. Un gran observador atento 
del curso del mundo nos entregó un libro Réveillons-nous- 
¡Despertamos!, lleno de sabias y serías advertencia.

Morín advierte lo que se viene repitiendo desde hace 
mucho tiempo, debemos estar atentos, intentar ver y en-
tender lo que está ocurriendo. La gran mayoría inclusive 
jefes de estado, no son conscientes de las graves amena-
zas que pesan sobre en planeta Tierra, sobre la vida, y 
sobre nuestro futuro. Parecen sonámbulos obcecados con 
la idea del crecimiento económico sin fin y también con la 
seguridad y con más construcción de armas de destruc-
ción masiva. Además de la grave crisis del Covid – 19, más 
o menos patente, la crisis climática es muy grave, pues 
si no tenemos cuidado hasta 2030 el calentamiento glo-
bal puede aumentar 1.5 grados centígrados o más, lo que 
comprometería a la mayoría de los organismos vivos y a 
gran parte de la humanidad. El 29 de junio de 2021: los 
bienes y servicios importantes para la vida se están ago-
tando. Arrancamos de la Tierra lo que ella ya no nos puede 
dar. Pero lleno de confianza en que la historia anda, no 
está cerrada, Morín afirma esperanzado: “Precisamos es-
perar lo inesperado para saber cómo navegar en la incer-
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tidumbre”. Tenemos la confianza de Morín de que cómo la 
historia ha mostrado, lo inesperado y lo improbable puede 
ocurrir. Ya nos enseñaba un pre-socrático: Si no espera-
mos lo inesperado, cuando venga, no lo percibiremos”, Y 
así lo perderemos.

Queridos hermanos y hermanas, toda guerra trae con-
sigo consecuencias que afectan a la humanidad entera: 
desde los lutos y el drama de los refugiados, a la crisis 
económica y alimentaria de la que ya están viendo seña-
les. Ante los signos persistentes de la guerra, como en las 
muchas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor 
del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no ren-
dirnos frente al mal y a la violencia. ¡Dejémonos vencer por 
la paz de Cristo! ¡La paz es posible, la paz es necesaria, la 
paz es la principal responsabilidad de todos!
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Por la fe 
de los jóvenes    

“Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida 
plena, descubran en María el estilo de la escucha, la 
profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y 

la dedicación al servicio”

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL 

CHRISTUS VIVIT, Francisco, 25 de marzo de 2019 

 

María, la muchacha de Nazaret 

43. En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es 
el gran modelo para una Iglesia joven, que quiere seguir 
a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven, 
recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer pregun-
tas (cf. Lc 1,34). Pero tenía un alma disponible y dijo: «Aquí 
está la servidora del Señor» (Lc 1,38). 

44. «Siempre llama la atención la fuerza del “sí” de María 
joven. La fuerza de ese “hágase” que le dijo al ángel. Fue 
una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada. 
Fue algo distinto a un “sí” como diciendo: bueno, vamos a 

INTENCIONES DE ORACIONES 

DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión: va-
mos a ver qué pasa. Era decidida, supo de qué se trataba y 
dijo “sí”, sin vueltas. Fue algo más, fue algo distinto. Fue el 
“sí” de quien quiere comprometerse y el que quiere arries-
gar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que 
la certeza de saber que era portadora de una promesa. Y 
yo pregunto a cada uno de ustedes. ¿Se sienten portado-
res de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón 
para llevar adelante? María tendría, sin dudas, una misión 
difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir 
“no”. Seguro que tendría complicaciones, pero no serían 
las mismas complicaciones que se producen cuando la co-
bardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de 
antemano. ¡María no compró un seguro de vida! ¡María se 
la jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la 
influencer de Dios! El “sí” y las ganas de servir fueron más 
fuertes que las dudas y las dificultades». 

45. Sin ceder a evasiones ni espejismos, «ella supo acom-
pañar el dolor de su Hijo […] sostenerlo en la mirada, co-
bijarlo con el corazón. Dolor que sufrió, pero no la resignó. 
Fue la mujer fuerte del “sí”, que sostiene y acompaña, co-
bija y abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza […]. 
De ella aprendemos a decir “sí” en la testaruda paciencia 
y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a 
comenzar». 

46. María era la chica de alma grande que se estreme-
cía de alegría (cf. Lc 1,47), era la jovencita con los ojos 
iluminados por el Espíritu Santo que contemplaba la vida 
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con fe y guardaba todo en su corazón de muchacha (cf. Lc 
2,19.51). Era la inquieta, la que se pone continuamente 
en camino, que cuando supo que su prima la necesitaba 
no pensó en sus propios proyectos, sino que salió hacia la 
montaña «sin demora» (Lc 1,39). 

47. Y si hacía falta proteger a su niño, allá iba con José 
a un país lejano (cf. Mt 2,13-14). Por eso permaneció junto 
a los discípulos reunidos en oración esperando al Espíritu 
Santo (cf. Hch 1,14). Así, con su presencia, nació una Igle-
sia joven, con sus Apóstoles en salida para hacer nacer un 
mundo nuevo (cf. Hch 2,4-11). 

Aquella muchacha hoy es la Madre que vela por los hi-
jos, estos hijos que caminamos por la vida muchas veces 
cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la es-
peranza no se apague. Eso es lo que queremos: que la luz 
de la esperanza no se apague. Nuestra Madre mira a este 
pueblo peregrino, pueblo de jóvenes querido por ella, que 
la busca haciendo silencio en el corazón, aunque en el ca-
mino haya mucho ruido, conversaciones y distracciones. 
Pero ante los ojos de la Madre sólo cabe el silencio espe-
ranzado. Y así María ilumina de nuevo nuestra juventud.

Papa Francisco
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CCOMENTARIO PASTORAL

El papa Francisco habla 
de la Virgen María como de 
una chica, una jovencita, 
una muchacha, gran mo-
delo para una Iglesia joven. 
No solemos tratar así a la 
Virgen, con esa confianza 
y esa distancia que dan los 
años, pero el Papa tiene ra-
zón: María tenía solo trece o 
catorce años cuando recibió 
la visita del ángel y dijo sí de 
una vez a la propuesta de 
Dios. María es gran inspira-
dora para la gente joven en 
la Iglesia, que también reci-
ben propuestas de Dios para 
sus vidas. ¿Qué propuestas? 
Que sean jóvenes creyentes, 
con gran fe y disposición a 
poner por obra lo que Dios 
les inspira. ¿Qué les propone 
consagrarse en el sacerdocio 
o la vida religiosa? Pues a 

eso están dispuestos. ¿Qué 
les propone llevar una vida 
de fe y de esperanza como 
personas casadas? Pues lo 
aceptan con gusto sin dejar-
se influenciar por el hedo-
nismo de la cultura actual, 
que busca cambiar de pareja 
con frecuencia.

Alguno podría pensar que 
las jóvenes son más genero-
sas que los jóvenes, que tie-
nen mejor oído para lo que 
Dios les propone y más dis-
posición para hacerlo. No 
tiene por qué ser así, como 
no lo fue en el caso de José, 
el esposo de la Virgen, que 
hizo caso a lo que Dios le dijo 
en el sueño. Y para eso hacía 
falta mucho valor y confian-
za en Dios, que quiere para 
cada uno de nosotros una 
vida plena. José se puso en 



12

camino con su familia. Eso 
debemos hacer, ponernos en 
camino.

A los jóvenes pertenece el 
futuro del mundo y de la Igle-
sia. El Papa les anima a que 
sean creativos, a que se de-
jen inspirar por el Espíritu, 
que siempre quiere lo mejor 
para la raza humana. La vio-
lencia de la guerra, como la 
actual provocada por Rusia, 

la violencia intrafamiliar, los 
abusos contra los débiles 
son prueba manifiesta de la 
presencia del maligno. A los 
jóvenes les anima el Papa a 
que vivan su fe con alegría, 
sintiéndose amados, que es-
tán invitados a construir un 
mundo mejor. ¡Y vaya que 
pueden hacerlo con la ayuda 
de María!

P. Fco. Javier Duplá SJ
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Publicamos este texto de Adolfo Pérez Esquivel, Premio No-
bel de la Paz denunciando las guerras en el mundo espe-
cialmente en Ucrania. Llama la atención sobre algo muy 
serio: en Kiev, se están produciendo armas biológicas y quí-
micas, con el apoyo del Pentágono y el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos. Las bacterias y los virus se 
inoculan en las aves migratorias que pueden transmitir en-
fermedades en todo el mundo. Es un crimen indescriptible, 
la peor forma de guerra para lograr directamente una vida 
humana indefensa.

¡PAREN AL MUNDO,
QUIERO BAJAR!

Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel de la paz
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¡Detén el mundo, quiero bajar!

Hace varios años, ni siquiera recuerdo a los autores y ac-
tores de la vieja película: “Detén el mundo, quiero bajar”. 
Entre algunos amigos, comentamos, de acuerdo, pero... 
¿Adónde vamos?

En ese momento, hace varias décadas, estábamos pre-
ocupados por la situación mundial, la guerra en Vietnam, 
Argelia, los golpes de Estado; este planeta es nuestra casa 
común, no tenemos otro y lo estamos destruyendo todos 
los días, el Apocalipsis no será causado por una catástro-
fe natural, el ser humano busca su autodestrucción pro-
vocando guerras, hambre, discriminación, destrucción 
del medio ambiente y otras calamidades, de las cuales no 
hay retorno.

La danza de las guerras no tiene fin, el mundo sufre 
actualmente 25 guerras de alta y baja intensidad, conflic-
tos armados en diversas regiones del mundo y las guerras 
silenciosas de hambruna y la pandemia del Covid-19, con 
más de cinco millones de muertos hasta el momento.

Jorge Luis Borges dijo: “No es el amor lo que nos une, 
sino el asombro”.

Tienes que elegir entre el Amor y la Vida o la bomba. No 
hay guerras justas, y aún menos guerras santas. Creo en 
las causas justas. Toda guerra trae consigo destrucción y 
muerte y son los pueblos los que la sufren, y dejan heri-
das y marcas de sufrimiento durante varias generaciones.

El Papa Francisco dice: “La guerra es hecha por los go-
biernos y es sufrida por los pobres y la gente común”.
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Nos enfrentamos a una 
guerra que ha durado más 
de un mes entre Ucrania y 
Rusia, con graves pérdidas 
de vidas, destrucción de 
ciudades, refugiados. Todo el mundo sabe cómo comien-
zan las guerras, nadie sabe cómo terminan.

¿Quiénes son los responsables de la guerra? El otro 
tiene la culpa. Es la respuesta del otro, es la razón de la 
razón sin razón.

Es necesario “desarmar la razón armada” para cons-
truir la paz, no como falta de conflicto, sino para resta-
blecer las relaciones de convivencia y respeto mutuo entre 
pueblos y pueblos.

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique 
da España, envía una nota “urgente”, haciendo referencia 
a una reciente reunión del Consejo de Seguridad de la 
ONU convocada a petición de Rusia, que denuncia y pre-
senta documentación de los laboratorios biológicos y quí-
micos encontrados en Kiev, financiados por el Pentágono 
y el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre el 
programa de armas biológicas en Ucrania. Las aves de 
la destrucción masiva, documentación que muestra que 
el mundo se enfrenta a mentes siniestras que ponen en 
peligro a la humanidad.

Haré un resumen porque la situación es tan grave que 
requiere un análisis sereno y exhaustivo. Estados Unidos 
niega su responsabilidad en el Consejo de Seguridad de 
la ONU y, al mismo tiempo, se opone a una investigación 

“La guerra es hecha 
por los gobiernos y es 
sufrida por los pobres 

y la gente común”.
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sobre los laboratorios de armas biológicas que financia.
El gobierno de Ucrania es partidario y cómplice de esta 

política siniestra. El mundo está preocupado por la posi-
ción de los ex presidentes estadounidenses George Bush, 
Barack Obama, Donald Trump y el actual, Joe Biden, si 
desconocían la existencia de los 336 laboratorios.

¿Qué has hecho? ¿Tienen conciencia, valores éticos, 
responsabilidad por las consecuencias de los virus con el 
uso de aves migratorias para contaminar y atacar a otros 
pueblos?

La guerra tiene muchas caras que esconden la crueldad 
detrás de máscaras de intereses políticos, económicos y 

geopolíticos. Los medios he-
gemónicos, el cómplice pro-
pagandístico. Reitero una 
vez más que la primera víc-
tima de la guerra es la ver-
dad, y la mentira es la Ma-
dre de toda violencia.

Los hechos confirman que el presidente Joe Biden no 
quiere la paz entre Rusia y Ucrania, ni la Unión Europea, 
ni la OTAN. Todos estos actores buscan fomentar el con-
flicto y pretenden apagar el fuego de la guerra con más 
combustible: envío de armas a Ucrania, imposiciones y 
sanciones económicas y censura de los medios de comu-
nicación rusos.

¿Europa olvidó la Segunda Guerra Mundial, se olvidó 
del Holocausto?

“la primera víctima 
de la guerra es la 

verdad, y la mentira 
es la Madre de toda 

violencia”.
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Los gobiernos occidentales pretenden cubrir el sol con 
sus manos, censurando la cultura rusa, como Dostoie-
vski, Tolstói, sus artistas, científicos, atletas y todas las 
manifestaciones de estas personas. No están buscando 
formas de resolver el conflicto a través del diálogo.

Están empujando a la humanidad a una probable gue-
rra nuclear, que pondrá en peligro la existencia planeta-
ria.

A esto se suma la reciente denuncia de “Aves de Des-
trucción Masiva”, los laboratorios biológicos y químicos 
encontrados en Ucrania, que consisten en utilizar aves 
migratorias e inocular virus en ellas. Las aves son nu-
meradas e identificadas para actuar como portadoras en 
otros continentes para descargar virus, enfermedades, 
epidemias, como un arma silenciosa y mortal.

“Paren el mundo que quiero bajar”, estamos aquí y aho-
ra, las personas no son espectadores, son protagonistas 
de sus propias vidas y constructores de su propia histo-
ria, y deben enfrentarse a grupos de poder económico, 
político y militar, que intentan dominar el mundo.

Debemos exigir que Rusia y Ucrania detengan la gue-
rra, que los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN 
se aseguren de que desmantelarán las bases militares 
que rodean a Rusia. La ONU debe despertar y actuar con 
valentía para lograr la paz, no dejarse paralizar por las 
grandes potencias. Y debes hacerlo antes de que sea de-
masiado tarde.

Cuando la guerra termina, la paz no se obtiene. Es ne-
cesario sanar las heridas del cuerpo y del espíritu, gene-
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rar condiciones de igualdad y derechos de vida justa para 
reconstruir y construir junto a los pueblos víctimas de la 
violencia.

Confiamos en que Otro Mundo es Posible.
Nosotros, los pueblos del mundo, exigimos el fin de la 

guerra y la construcción de la paz. Es un derecho de toda 
la humanidad.

En la rebelión estudiantil en París en mayo de 1968, 
propusieron “imaginación al poder”: “Seamos realistas, 
pidamos lo imposible”.

Pidamos a la UNESCO que pida una Asamblea General 
urgente ante la situación que vive la humanidad, que exi-
ja el fin de la guerra y el inicio del diálogo para alcanzar 
una solución al conflicto.

Sentar las bases para promover “Un nuevo contrato so-
cial”, dados los desafíos de nuestro tiempo. A medida que 
los avances tecnológicos y científicos han revolucionado 
la vida y alterado la velocidad del tiempo, es necesario re-
visar y actualizar el camino hacia un nuevo amanecer de 
la humanidad.

Te proponemos.
A los líderes religiosos del mundo, que se unen espiri-

tualmente en diversidad por la Vida y la Paz, que propo-
nen 3 días de manifestación en todos los lugares de culto, 
en monasterios, iglesias, templos, sinagogas; para llamar 
a los pueblos a orar y pedir a Dios por el fin de la guerra, 
para tocar las campanas llamando a los gobernantes del 
mundo a poner fin a la guerra.
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Que el amor te una y no te tema.
Lo imposible es posible si unimos voluntades y recha-

zamos la violencia y las mentiras que intentan imponer 
un solo pensamiento y el monocultivo de las mentes.

A los movimientos sindicales, a los trabajadores, cam-
pesinos, indígenas, a hombres y mujeres, a manifestarse 
al final de la guerra y por la paz con justicia.

Que coloquen en las fachadas de sus casas la bandera 
blanca y la de su país. Que en todos los pueblos se escu-
chen panelaços y demostraciones con instrumentos.

Que las escuelas y universidades, los centros científi-
cos e intelectuales enarbolen la bandera blanca junto con 
la bandera nacional.

Nosotros, los pueblos del mundo, nos movilizamos a 
través de las redes sociales, los medios alternativos y la 
resistencia cultural y la creatividad. Lo imposible es posi-
ble. No dejemos que nos roben la vida y la esperanza.
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PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

SSeas bendito, oh eterno Dios. Que cesen toda venganza, la 
incitación al castigo o la recompensa. Los delitos han supe-
rado toda medida, todo entendimiento. Ya hay demasiados 
mártires. No peses sus sufrimientos en la balanza de tu jus-
ticia, Señor y no dejes, que estos carniceros se ceben con 
nosotros. Que se venguen de otro modo. Da a los verdugos, a 
los delatores, a los traidores y a todos los hombres malvados 
el valor, la fuerza espiritual de los otros, su humildad, su 
dignidad, su continúa lucha interior y su espíritu invencible, 
la sonrisa capaz de borrar las lágrimas, su amor, sus cora-
zones destrozados pero firmes y confiados ante la muerte, si, 
hasta el momento de la más extensa debilidad.

Que todo esto se deposite ante ti, para el perdón de los pe-
cados como rescate para que triunfe la justicia; que se lleve 
cuenta del bien y no del mal. Que permanezcamos en el re-
cuerdo de nuestros enemigos no como sus víctimas, ni como 
una pesadilla, ni como espectros que siguen sus pasos, sino 
como apoyo en su lucha por destruir el furor de sus pasiones 
criminales. No les pediremos nada más. Y cuando todo esto 
acabe, concédenos vivir como hombres entre los hombres 
y que la paz reine sobre nuestra pobre tierra. Paz para los 
hombres de buena voluntad y para todos los demás. 

Oración anónima, escrita en yiddish,
encontrada en Auschwitz Birkenau, 
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CARTA DEL HERMANO
TIMOTHY RADCLIFFE OP-

Testimonio viviente
de la guerra en Ucrania

Timothy Radcliffe OP es un famoso teólogo dominicano 
que conoce bien Ucrania. Nos habla del trabajo arriesgado 
y generoso que sus hermanos están haciendo para salvar 
vidas y facilitar que los migrantes lleguen a Polonia. Se 
conmueve ver cómo hay personas buenas, generosas, es-
pirituales y seguidoras de los valores de Jesús al ofrecer 
sus vidas para salvar las vidas de los demás. La guerra 
es un mal indescriptible porque muestra la barbarie que 
los seres humanos pueden cometer. Y al mismo tiempo, 
hace espacio para mostrar el otro lado del ser humano, 
luminoso, compasivo, valiente y entregado al servicio de 
los demás, especialmente aquellos en riesgo de vida. El 
Evangelio del Nazareno sigue inspirando a las personas 
a ser como él: a amar incondicionalmente y a ofrecer sus 
vidas para salvar vidas desprotegidas y en grave riesgo. 
L. Boff
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Blackfriars, Oxford, Reino Unido,
21 de marzo de 2022

Mis queridos hermanos y hermanas en Santo Domingo,

Nuestro hermano Jarosław Krawiec OP, vicario provin-
cial de Ucrania, me pidió que escribiera una carta a todos 
ustedes. Hago esto con una profunda conciencia de la in-
suficiencia de cualquier cosa que pueda decir. Te enfren-
tas a una violencia brutal y sin sentido que excede todo 
lo que he experimentado o puedo imaginar, y por lo tanto 
perdona la pobreza de mis palabras.

Estaré contigo hasta el final de los tiempos”. (Mateo 
28:36)

Millones de personas huyeron de Ucrania y encontra-
ron refugio en los países vecinos, especialmente en Po-
lonia, lo que inspiró al mundo por su generosa acogida. 
Gracias a Dios encontraron seguridad y protección lejos 
del conflicto. Pero también damos gracias a Dios porque 
ustedes permanecieron hermanos y hermanas ucrania-
nos y polacos, religiosos y laicos, cuando esto fue posible.

En todo el mundo, la gente está leyendo las cartas del 
hermano Jaroslaw, y todos nos emocionamos cuando 
escribió: “Hemos decidido estar juntos con el pueblo de 
Ucrania. Solo salimos de Járkov cuando la ciudad, in-
cluida el área alrededor de nuestra casa, comenzó a ser 
bombardeada”.
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El Señor resucitado dijo a sus discípulos: “He aquí, 
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los 
tiempos” (Mateo 28:20).

Vuestra presencia permanente es un signo del Señor 
que permanece en Ucrania ahora y para siempre.

A veces, lo más importante que podemos hacer es sim-
plemente estar con las personas en su hora de necesidad.

El Hijo del Hombre dijo: ‘Estaba enfermo y me visitaste’. 
(Mateo 25:36)

Rowan Williams, el ex arzobispo anglicano de Canter-
bury dijo: “No me voy” es una de las expresiones más 
importantes que podemos escuchar. Cómo me gustaría 
estar contigo ahora. Cuando quieras que regrese, ¡lo haré 
lo antes posible!

Tengo recuerdos muy felices de mis visitas a Ucrania 
cuando era Maestro de la Orden. Me impresionó la belleza 
de Kiev, donde haces un buen trabajo enseñando en el 
Instituto Aquino, predicando y publicando.

Recuerdo la bulliciosa ciudad de Fastiv, la iglesia con 
techo de cobre y nuestro modesto convento que consis-
te en chozas de constructores que aparentemente todavía 
están en uso hoy en día y es un testimonio de la preocu-
pación de los hermanos por la misión y no por su propia 
comodidad.

Luego vino la calma de Chortkiv con sus recuerdos, de 
los dominicos martirizados por la NKVD, ¡y de más coros 
en la iglesia de los que podía contar! Ha habido tantas 
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visitas memorables, por ejemplo, al palacio del obispo en 
el histórico Zhitomir donde, me entristece saberlo, los mi-
siles ahora están destruyendo las casas de las personas.

La presencia dominicana ha crecido mucho desde mi 
última visita y no puedo imaginar lo que es para los que 
viven hoy en Járkov, cerca de la frontera con Rusia, que 
ha sido blanco de tantos ataques con misiles.

Sé que también hay dominicanos en Khmelnytskyi y 
Lviv, quienes, hasta los recientes ataques con misiles, pa-
recían estar bastante seguros. Dondequiera que fui en 
Ucrania, fui recibido con corazones cálidos y la tradicio-
nal hospitalidad eslava.

Recuerdo haber visto Fastiv cuando la iglesia todavía 
estaba siendo renovada y cuando La Casa de San Martín, 
el orfanato, todavía era un edificio vacío y un sueño en la 
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mente de nuestro increíble hermano dominico, Zygmunt 
Kozar, cuyo corazón siempre estaba abierto a los ancia-
nos y los pobres.

Su sueño es ahora una realidad y es maravilloso ver 
el nuevo papel que La Casa de San Martín está desempe-
ñando como punto de partida para los refugiados, algu-
nos de los cuales son huérfanos en su camino hacia un 
lugar más seguro en Polonia gracias a sus esfuerzos.

‘Hazlo en memoria mía’

Todos los días os unéis a vuestros hermanos y herma-
nas de todo el mundo mientras celebráis la Eucaristía. 
Frente a la violencia impía que está tratando de destruir 
su hermosa nación, deben recordar la Última Cena, cuan-
do todo lo que parecía estar por delante de Jesús era vio-
lencia y destrucción. Su pequeña y frágil comunidad esta-
ba al borde del colapso y todos los sueños para el futuro 
parecían hechos añicos.

En este momento más oscuro, Jesús realizó este acto 
de esperanza generosa, entregándose a sus amigos y a 
nosotros.

Cada Eucaristía proclama nuestra esperanza de que la 
violencia, la destrucción y la muerte no tendrán la última 
palabra. Cuando su vida estaba a punto de ser arrebata-
da por la fuerza, se hizo presente. Es la esperanza euca-
rística y la generosidad que la Familia Dominicana vive 
día a día en Ucrania. Cuando vives ¡El Viernes Santo, se 
acerca el Domingo de Pascua!
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Esta guerra brutal contra civiles indefensos en ciu-
dades, pueblos e incluso pequeñas aldeas en Ucrania es 
realmente impactante. Vemos misiles y proyectiles dirigi-
dos deliberadamente a las casas de la gente común que no 

representaban una ame-
naza para nadie. Frente a 
esto, la Eucaristía encarna 
nuestra esperanza de que 
la Paz del Señor sea trina.

“Recoge los fragmentos restantes, para que nada se 
desperdicie”. (Juan 6.12)

El mundo dominicano entero se conmovió por los rela-
tos del hermano Jaroslaw sobre la bondad y la compasión 
de toda la familia dominicana en este terrible momento: 
cuidar a los refugiados, visitar a los enfermos, preparar 
la comida y el viaje en automóvil récord de la hermana 
Anastasia a Fastiv con el horno para hornear pan.

¡Creo que su ángel de la guarda debería estar haciendo 
horas extras!

El hermano Jaroslaw escribió: “Estoy conociendo esta 
nueva realidad y asegurándome de que durante la gue-
rra, lo que se necesita no son solo soldados, sino también 
todas las personas detrás de escena. Entregan alimen-
tos y medicinas. Y cuando es necesario, evacuan a las 
personas a lugares seguros”. Conductores, farmacéuticos, 
maestros, enfermeras y médicos, y tantos otros que conti-
núan día a día, son un signo de esperanza.

“la Eucaristía encarna 
nuestra esperanza de 
que la Paz del Señor 

sea trina.
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A veces alguien puede preguntarse: ¿Qué bien se está 
logrando?. ¿Cómo pueden estas pequeñas hazañas ser 
importantes frente al enorme poder destructivo de misi-
les, tanques y aviones?

Pero el Señor de la mies se asegurará de que no se 
desperdicie ninguna buena acción. Como todos los frag-
mentos fueron recolectados de la alimentación de los cin-
co mil, no se desperdiciará ningún acto de bondad. Dará 
frutos que nunca podremos imaginar.

Primo Levi, el químico italiano, conoció a Lorenzo en 
el campo de concentración de Auschwitz. Lorenzo le daba 
parte de su ración de pan todos los días. Escribió: “Creo 
que fue realmente debido a Lorenzo que estoy vivo hoy; y 
no tanto por su ayuda material, sino por haberme recor-
dado constantemente, por su presencia, por su forma na-
tural y sencilla de ser bueno... algo difícil de definir, una 
remota posibilidad de bien, pero por la que valía la pena 
sobrevivir. Gracias a Lorenzo logré no olvidar que yo mis-
mo era un hombre. [1]’

Cada acto de bondad y compasión es un testimonio de 
la posibilidad de bondad, de nuestra humanidad, que el 
mal nunca puede destruir.

“La verdad os hará libres” (Juan 8:32)

A menudo se dice que “la primera causalidad de la gue-
rra es la verdad”. Sin embargo, la violencia que se está 
forjando contra su hermoso país es el fruto envenenado 
de la mentira.
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Los dominicanos, con nuestro lema, Veritas, y nuestro 
amor por la verdad, tenemos un testimonio especial que 
dar hoy en un mundo al que a menudo no le importa la 
verdad.

Cuando visité Bagdad durante el sufrimiento del pue-
blo iraquí, me emocionó ver la Academia de Humanidades 
de Bagdad, fundada por los hermanos en 2012.

En todo Irak hay escuelas dirigidas por nuestras her-
manas dominicas, señales de que los seres humanos solo 
pueden florecer si, juntos, buscamos la verdad. Cada es-
cuela es un signo de nuestra esperanza para nuestros 
hijos y su futuro.

Así que es maravilloso que en medio de esta guerra sin 
sentido, los dominicanos continúen estudiando y ense-
ñando. Estuve presente en la inauguración del Instituto 
de Estudios Religiosos Santo Tomás Aquino, dirigido por 
los dominicos en Kiev hace 30 años, y que continúa su 
trabajo hasta el día de hoy. El hermano Pedro continúa 
dando conferencias en línea sobre los evangelios sinticios. 
Cada hora de estudio o enseñanza es una proclamación 
de nuestra esperanza de que la violencia sin sentido no 
tendrá la última palabra.

“La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la ha 
vencido”. (Juan 1.5)

Ninguna cultura de la mentira puede perdurar porque 
destruye los cimientos de la comunidad humana.
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El hermano Pawel Krupa OP, apareció en un clip de 
tiktok recientemente.

Alguien le pregunta: ‘¿Tienes algún mensaje para los 
jóvenes?’

Y él responde: “Usted hace esta pregunta a un sacer-
dote y, más específicamente, a un sacerdote de la Iglesia 
Católica. Bueno, tengo algo no solo para los jóvenes sino 
también para los viejos:

“Buscad la verdad y la verdad os hará libres...”.

En dos o tres días, hubo 5 millones de visitas.

Ahora, hay más de 10 millones de visitas y 1,7 millones 
de me gusta.

Muy pocas personas que lo disfrutaron sabían que 
Pawel estaba citando a Jesús, pero estas palabras del 
evangelio tocaron un hambre profunda: “Busca la verdad 
y la verdad te hará libre”.

También doy gracias a Dios por todos los maestros y 
estudiantes y por los periodistas que arriesgan sus vidas 
para compartir con el mundo la verdad sobre su sufri-
miento.

También recordamos a sus hermanos y hermanas ru-
sos que tuvieron el coraje de protestar contra las mentiras 
del Kremlin, incluso a riesgo de ser arrestados.

Nos conmovieron tanto las palabras del católico ruso 
que fueron leídas desde el púlpito en el que expresa su 
vergüenza por lo que está haciendo su país. ¡Qué expre-
sión de coraje y esperanza!
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Por eso, mis hermanos y hermanas, se sienten abraza-
dos en las oraciones y el amor de la Familia Dominicana 
de todo el mundo.

Damos gracias por estar allí en este lugar de locura, 
un testigo visible de Cristo que estará con nosotros hasta 
el fin de los tiempos.

Todos los días os damos gracias, en la expresión su-
prema de gratitud, la Eucaristía, sacramento de nuestra 
esperanza, para que la guerra sea derrotada.

Damos gracias por los actos de compasión y bondad 
que son las semillas de la cosecha que el Señor traerá.

Que su búsqueda dominicana de la verdad sea una se-
ñal de que la cultura de la mentira que está alimentando 
esta violencia no durará. ¡Que el Señor me permita estar 
con vosotros en Ucrania lo antes posible! Y perdóname 
por mis palabras inapropiadas.

Tu hermano en Santo Domingo
Irmão Timothy Radcliffe OP

Carta recibida de Fray Márcio Couto, 
dominico de São Paulo.
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PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

EEl mundo tiene una ardiente sed de paz de Dios, anhela ver 
resplandecer el arco iris de la divina gracia después de la 
tempestad, pero no consigue liberarse de la agitación y de 
la inquietud, puesto que es un mundo caído al que se le ha 
infligido el destino inexorable de no conocer la paz.

Si me preguntan en qué consiste esa paz, sólo podría su-
gerir la imagen de algo que sea transitorio para proporcionar 
la idea de lo que es imperecedero. Conocéis la paz de un niño 
adormecido, también sabéis algo de la paz que experimenta 
un hombre en sí mismo cuando encuentra a la mujer amada, 
algo de la paz que encuentra a la mujer amada, algo de la 
paz que encuentra el amigo cuando mira a los ojos del amigo 
fiel; conocéis algo de la paz que experimenta un niño en los 
brazos de su madre, de la paz que reposa en ciertos rostros 
maduros en la hora de la muerte; de la paz del sol vesperti-
no, de la noche que lo cubre todo y de las estrellas perennes, 
conocéis algo de la paz de aquel que murió en la cruz. Pues 
bien, tomad todo eso como signo caduco, como símbolo po-
bre de lo que puede ser la paz de Dios. Estar en paz significa 
saberse seguro, saberse amado, saberse custodiado; signi-
fica poder estar tranquilo, tranquilo del todo; estar en paz 
con un hombre significa poder construir firmemente sobre 
la fidelidad, significa saberse una sola cosa con él, saberse 
perdonados por él.
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La paz de Dios es la fidelidad de Dios a pesar de nuestra 
infidelidad. En la paz de Dios nos sentimos seguros, prote-
gidos y amados. Es cierto que no nos quita del todo nues-
tras preocupaciones, nuestras responsabilidades, nuestras 
inquietudes; pero por detrás de todas nuestras agitaciones 
y de todas nuestras preocupaciones se ha levantado el arco 
iris de la paz divina: sabemos que es él quien lleva nuestra 
vida, que esto forma unidad con la vida eterna de Dios.

Que Dios haga de nosotros hombres de su paz incompa-
rable, hombres que reposen en él, aún en medio del trastor-
no de las cosas del mundo; que esa paz purifique y serene 
nuestras almas y que algo de la pureza y de luminosidad de 
la paz que Dios pone en nuestros corazones irradie en otras 
almas sin paz; que nos convirtamos el uno para el otro, el 
amigo para el amigo, el esposo para la esposa, la madre para 
el hijo, en portadores de esta paz que viene de Dios. 

D. Bonhoeffer
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Decenas de miles de fieles acompañan a Francisco en su Se-
mana Santa más dura.

Macky Arenas   

 «El pueblo tomó a su hermano Bergoglio, derrotado en lo 
físico, y volvió a llevarlo en hombros para liderar, junto a él, 
un nuevo proceso de conversión en la Iglesia. Un proceso, 
que ojalá esta vez, vuelva a llevarnos más cerca de Jesús. 
Del que ya no está en la cruz, porque ha resucitado»

«50.000 fieles en Domingo de Ramos, más de cien mil 
el Domingo de Resurrección, 80.000 este lunes en su en-
cuentro con adolescentes. Las imágenes del papamóvil re-
corriendo las avenidas pobladas de gente, el rostro del Papa 
sonriendo entre la multitud, nos han traído a la memoria los 
primeros años del pontificado y, especialmente, los tiempos 
anteriores a la pandemia»

EL ‘SANTO PUEBLO DE DIOS’ LEVANTA 
A UN PAPA POSTRADO POR EL DOLOR
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«El pueblo responde (…). Porque tiene dentro de sí el 
Evangelio, tantas veces encerrado y custodiado por los que 
se decían ‘guardianes de la fe’ y que, como en la parábola del 
Buen Samaritano, pasaron de largo al ver al hermano caído»

 

Un Papa dolorido, atornillado a la silla, teniendo que sen-
tarse en mitad de la bendición Urbi et Orbi o en los saludos 
desde el papamóvil, sin poder postrarse ante la Cruz en Vier-
nes Santo. Francisco ha portado su particular cruz dolo-
rosa esta Semana Santa. La gonalgia ha dado muchos que-
braderos de cabeza a un Bergoglio acostumbrado a arrollar 
con su presencia y que, en esta ocasión, ha dado muestras 
evidentes de fatiga, y de vulnerabilidad.

Y, sin embargo, en esta Semana Santa de 2022 el ‘santo 
pueblo de Dios’ ha vuelto a resucitar en la plaza de San 
Pedro. 50.000 fieles en Domingo de Ramos, más de cien mil 
el Domingo de Resurrección, 80.000 este lunes en su encuen-
tro con adolescentes. Las imágenes del papamóvil recorriendo 
las avenidas pobladas de gente, el rostro del Papa sonriendo 
entre la multitud, nos han traído a la memoria los primeros 
años del pontificado y, especialmente, los tiempos anteriores 
a la pandemia.

El mismo lugar, el mismo Papa que, en solitario, asumía 
los dolores del mundo en la histórica Statio Orbis del 27 de 
marzo de 2020, veía cómo ahora, en su momento de sufri-
miento, eran los fieles los que lo levantaban, los que ‘resuci-
taban’ con él en mitad de la plaza mayor de la Cristiandad. 
Todo un símbolo de lo que tiene que ser la sinodalidad, de 
los pastores que a veces van delante del pueblo, otras detrás, 
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siempre al lado… y, en ocasiones, son llevados por el santo 
pueblo de Dios.

Sin silla gestatoria que haga falta. Con el poder de la ilu-
sión, para dolor de bilis de algunos que durante los meses 
más duros de la pandemia se vanagloriaban de ver la plaza 
de San Pedro vacía, y que ahora callan como lo que son, se-
pulcros blanqueados. Con el poder de la fe, del Evangelio. 
Con esa sensación de querer ‘resucitar’, también como 
Iglesia, frente al sufrimiento, la guerra, los pecados de la 
institución.

Entramos en tiempos de reforma, en ‘los tiempos’ de la au-
téntica reforma, que se viene pergeñando desde que el 13 de 
marzo de 2013 Jorge Mario Bergoglio fuera elegido sucesor de 
Pedro y pidiera la bendición del pueblo, presente en aquella 
histórica noche romana en la que, de repente, dejó de llover. 
Hoy, nueve años después, con la reforma de la Curia a 
punto de entrar en vigor (5 de junio), y con un proceso si-
nodal abierto, el pueblo responde. Porque siempre lo hace. 
Porque tiene dentro de sí el Evangelio, tantas veces encerrado 
y custodiado por los que se decían ‘guardianes de la fe’ y que, 
como en la parábola del Buen Samaritano, pasaron de largo 
al ver al hermano caído.

El pueblo no. El pueblo tomó a su hermano Bergoglio, de-
rrotado en lo físico, y volvió a llevarlo en hombros para lide-
rar, junto a él, un nuevo proceso de conversión en la Iglesia. 
Un proceso, que ojalá esta vez, vuelva a llevarnos más cerca 
de Jesús. Del que ya no está en la cruz, porque ha resucitado. 
Pese al dolor, pese a la guerra, o precisamente por el dolor y 
por la guerra. Porque hoy hace más falta que nunca.
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PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

SSer plenamente sinceros significa hacer todo preocupándose 
únicamente de lo que Dios piensa de nuestras acciones. Sig-
nifica, por consiguiente, no adoptar actitudes diversas según 
el ambiente, no pensar de un modo cuando estamos solos y 
de otro cuando se está con alguien, sino hablar y actuar bajo 
la mirada de Dios, que lee los corazones. La sinceridad con-
siste en esforzarse para que nuestro porte externo coincida 
cada vez con nuestro interior. Y, naturalmente, sin provoca-
ción, sino sencillamente siendo lo que somos, sin falsear la 
verdad por temor a desgarrar a los demás. Esta sinceridad 
exige pureza de intención, es decir, preocuparnos en nuestro 
actuar del juicio de Dios, no de los juicios humanos; actuar 
preocupándonos  más de lo que agrada o desagrada a Dios 
que de lo que agrada o desagrada a los hombres. Éste es uno 
de los puntos esenciales de la vida espiritual.

Habitualmente –no nos hagamos ilusiones- nos domina la 
preocupación de agradar o desagradar a los hombres, inte-
resándonos de mejorar la imagen que los otros pueden tener 
de nosotros. Y, sin embargo, nos preocupamos poco de lo que 
somos a los ojos de Dios; y por esta razón nos saltamos con 
frecuencia lo que sólo Dios ve: la oración oculta, las obras de 
caridad secretas. Y ponemos mayor empeño en lo que, aun-
que lo hagamos por Dios, lo ven también los hombres y va 
implicada nuestra reputación. Llegar a una total sinceridad 
–esto es, a obrar bien lo mismo si no nos ven que si nos ven- 
significa llegar a una perfección altísima. 

J. Daniélaus
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Los cristianos celebran en Pascua aquello que ella significa: 
el paso. En nuestro contexto, es el paso  de la decepción a la 
irrupción de lo inesperado. La decepción aquí es la crucifi-
xión de Jesús de Nazaret y lo inesperado, su resurrección.

Él fue alguien que pasó por el mundo haciendo el bien. 
Más que doctrinas introdujo prácticas, ligadas siempre a la 
vida de los más débiles: curaba ciegos, purificaba leprosos, 
hacía andar a cojos, devolvía la salud a muchos enfermos, 
daba de comer a multitudes y llegaba a resucitar muertos. 
Conocemos su fin trágico: una trama urdida entre religiosos 
y políticos lo llevó a la muerte en la cruz.

Los que lo seguían, apóstoles y discípulos, quedaron pro-
fundamente frustrados con el fin trágico de la crucifixión. To-
dos, menos las mujeres que también lo seguían, empezaron a 
volver a sus casas. Decepcionados, pues esperaban que trae-
ría la liberación de Israel. Tal frustración aparece claramente 

PASCUA:
LA IRRUPCIÓN

DE LO INESPERADO
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en los dos discípulos de Emaús, probablemente una pareja, 
que caminaban llenos de tristeza. A uno que se une a ellos 
en el camino, lamentándose, le dicen: “Nosotros esperábamos 
que fuese él quien liberara a Israel, pero hace ya tres días que 
lo condenaron a muerte”(Lucas 24,21). Ese compañero del ca-
mino se reveló después como Jesús resucitado, reconocido en 
la forma como bendijo el pan, lo partió y lo distribuyó.

La resurrección estaba fuera del horizonte de sus segui-
dores. Había un grupo en Israel que creía en la resurrección, 
pero al final de los tiempos, una resurrección entendida como 
una vuelta a la vida como siempre fue y es. Pero con Jesús 
sucedió lo inesperado, pues en la historia siempre puede ocu-
rrir lo inesperado y lo improbable. Sólo que lo improbable y lo 
inesperado aquí son de otra naturaleza, un evento realmente 
improbable e inesperado: la resurrección.

Ella debe ser bien entendida: no se trata de la reanimación 
de un cadáver como el de Lázaro. La Resurrección represen-
ta una revolución dentro de la evolución. El fin bueno de la 
historia humana se anticipa. Ella significa lo inesperado de 
la irrupción del ser humano nuevo, como dice San Pablo, del 
“novísimo Adán”.

Este evento es realmente la concretización de lo inespera-
do. Teilhard de Chardin, cuya mística está toda centrada en 
la resurrección como una absoluta novedad dentro del pro-
ceso de la evolución, decía que era un “tremendous”, algo que 
por tanto alcanza a todo o el universo.

Esta es la fe fundamental de los cristianos. Sin la resu-
rrección las comunidades cristianas no existirían. Perderían 
su evento fundador y fundante.
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Finalmente cabe resaltar que los dos misterios mayores de 
la fe cristiana están íntimamente ligados a la mujer: la en-
carnación del Hijo de Dios a María (Lucas 1,35) y la resurrec-
ción a María de Magdala (Juan 20,15). Parte de la Iglesia, la 
jerárquica, rehén del patriarcalismo cultural, no ha atribuido 
a este hecho singular ninguna relevancia teológica. Ella se-
guramente está en el designio de Dios y debería ser acogido 
como algo culturalmente innovador.

En estos tiempos sombríos, marcados por la muerte y has-
ta con la eventual desaparición de la especie humana, la fe 
en la resurrección nos abre un futuro de esperanza. Nuestro 
fin no es la autodestrucción dentro de una tragedia sino la 
plena realización de nuestras potencialidades a través de la 
resurrección, la irrupción del hombre y de la mujer nuevos.

Feliz Pascua a todos los que consiguen creer y tam-
bién a quienes no lo consiguen.

Leonardo Boff
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PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

JJesús fue condenado a muerte por los hombres, pero fue re-
sucitado por Dios.

Jesús, como ser humano que confiaba en Dios, se arries-
gó hasta tal punto que no temía a la muerte, y empezó a vivir 
ya durante su vida. Quien ha comprendido este hecho, a sa-
ber: que la muerte ya no tiene ningún poder, que el miedo no 
es un argumento, que los aplazamientos no sirven, sino que 
está bien empezar a vivir hoy; quien ha comprendido todo 
esto verá lo que es una persona real y en que está oculta la 
dignidad del Mesías Jesús. Aquí no existe ya la muerte, y la 
resurrección nos revelará que Dios está de parte de aquel 
que, en cuanto ser humano, se hace garante de la verdad 
de lo divino. En virtud de este Cristo rey también nosotros 
nos despertamos como personas reales. Y Pedro, unos pocos 
capítulos más adelante, lo experimentó en su propia perso-
na. Aquí ya no hay muro de cárceles que resistan. Aunque 
encerrado en una celda, encadenado, flanqueado por cuatro 
guardias, el ángel del Señor vendrá y lo despertará del sueño 
de la muerte, le hará atravesar la cárcel y nada lo detendrá. 
Éstos son los milagros que Dios hace en el cielo y en la tie-
rra. Nosotros somos personas maravillosas, llenas de gracia, 
y estamos llamados a descubrir y realizar nuestro ser. 

E. Drewermann
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Con la guerra en Ucrania, movida por Rusia, con el riesgo de 
que una masacre nuclear comprometa la biosfera y la vida 
humana, con el predominio del egoísmo a nivel internacional 
en la lucha contra el Covid-19 y con el auge del nazi-fascismo 
con su ola de odio y violencia y pensamiento reaccionario y 
ultraconservador en varias partes del mundo, la irracionali-
dad de la razón moderna está siendo revelada.

Al perder la cabeza, perdemos los criterios que guían nues-
tras prácticas, y los seres humanos demuestran un compor-
tamiento loco. En momentos como estos, debemos recurrir 
a lo que es más fundamental en la vida humana: el sentido 
común crítico. El sentido común, crítico y no ingenuo, siem-
pre ha sido la gran guía esperada de nuestras prácticas para 
mantener su nivel humano y mínimamente ético.

SIN EL PAPA FRANCISCO 
ESTARÍAMOS PERDIDOS COMO IGLESIA
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¿Qué es el sentido común? Digamos que alguien muestra 
sentido común cuando para cada situación tiene la palabra 
correcta, el comportamiento apropiado y cuando llega inme-
diatamente al meollo del asunto. El sentido común está ligado 
a la sabiduría concreta de la vida. Es distinguir lo esencial 
de lo secundario. Es la capacidad de ver y poner las cosas en 
su lugar.

El sentido común es lo opuesto a la exageración. Por lo 
tanto, el loco y el genio, que 
en muchos lugares son simi-
lares, aquí se destacan fun-
damentalmente. El genio es 
el que radicaliza el sentido 
común. El tonto radicaliza la 
exageración.

Para concretar el sentido común, tomemos dos ejemplos de 
figuras arquetípicas: la más cercana, el Papa Francisco, y la 
más original, Jesús de Nazaret.

El eje estructurante de la retórica del Papa Francisco no 
son las doctrinas y dogmas de la Iglesia Católica. No es que 
los aprecie menos. Él sabe que son creaciones teológicas crea-
das históricamente. Pero provocaron conflictos e incluso gue-
rras de religión, cismas, excomuniones, teólogos y mujeres 
(como Juana de Arco y las consideradas “brujas”) quemadas 
en la hoguera de la Inquisición. Esto duró siglos y el autor de 
este texto tuvo una amarga experiencia personal en el cubí-
culo donde los acusados se interrogaban en el severo y oscuro 
edificio de la antigua Inquisición, a la izquierda de la Basílica 
de San Pedro para quienes miran al frente.

El genio es el 
que radicaliza el 

sentido común. El 
tonto radicaliza la 

exageración
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El Papa Francisco ha revolucionado el pensamiento de la 
Iglesia al referirse a la práctica del sentido común extremo del 
Jesús histórico. Él redimió lo que ahora se llama “la Tradición 
de Jesús” que precede a los Evangelios actuales, escritos 30-
40 años después de su ejecución en la cruz.

La Tradición de Jesús o “el camino de Jesús”, como se le 
llama en los Hechos de los Apóstoles, se basa más en valo-
res e ideales que en doctrinas. Esenciales para el Papa son 
el amor incondicional, la misericordia, el perdón, la justicia 
para los oprimidos, la centralidad de los pobres y margina-
dos y la apertura total a Dios-Abba (Querido Padre). Estos 
son los valores axiales que guían sus intervenciones y las 
revelan concretamente en sus gestos de bondad, de cuidado, 
especialmente hacia los inmigrantes de Oriente Medio, África 
y ahora Ucrania, así como de las víctimas de pedofilia por 
parte de algunos miembros de la Iglesia.

Volvamos a Jesús de Nazaret. No pretendió fundar una 
nueva religión. Él quería enseñarnos a vivir. Vivir con fra-
ternidad, solidaridad y cuidado mutuo y apertura total a 
Dios-Abba. Estos son los contenidos de su mensaje: el Reino 
de Dios y la misericordia ilimitada de su Dios de infinita bon-
dad.

Como nos testifican los Evangelios, demostró ser un genio 
del sentido común. Una frescura única impregna todo lo que 
dice y hace. Dios en su bondad, el ser humano con su fragili-
dad, la sociedad con sus contradicciones y la naturaleza con 
su esplendor aparecen en una inmediatez cristalina. Él no 
hace teología. Tampoco apela a principios morales superiores. 
Tampoco se pierde en una casuística aburrida y despiadada 
como lo hicieron y hacen los fariseos de ayer y de hoy. Sus 
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palabras y actitudes pican directamente en lo concreto donde 
la realidad sangra y él, ante el sufrimiento, los consuela, los 
sana e incluso los resucita.

Sus advertencias son incisivas y directas: “Reconciliaos 
con vuestro hermano” (Mt 5, 24). “No jures juramento de nin-
guna manera” (Mt 5:34). “No os resistáis a los impíos” (Mt 
5,39), sino “amad a vuestros enemigos y orad por los que os 
persiguen” (Mt 5,34). “Cuando des limosna, deja que tu mano 
izquierda no sepa lo que está haciendo tu mano derecha” (Mt 
6:3).

Este sentido común a menudo falta en la Iglesia institucio-
nal (Papas, obispos y sacerdotes), especialmente en cuestio-
nes morales relacionadas con la sexualidad y la familia. Aquí 
se mostró estricta e implacable. Sacrifica a las personas en 
su dolor a principios abstractos. Se rige por el poder en lugar 
de la misericordia. Y los san-
tos y los sabios nos advierten: 
donde reina el poder, el amor 
se desvanece y la misericor-
dia desaparece.

Qué diferente es con Jesús y con el Papa Francisco. La 
principal cualidad de Dios, nos dice el Maestro y el Papa la 
repite continuamente, es la misericordia. Jesús es contun-
dente: “Sed misericordiosos, como vuestro Padre celestial es 
misericordioso” (Lc 6,36).

El Papa Francisco explica el significado etimológico de “mi-
sericórdia: miseris cor dare”: “dar el corazón a los pobres”, a 
los que sufren. En un discurso pronunciado en el Ángelus el 
6 de abril de 2014, dijo con voz alterada: “Escucha bien: no 
hay límite para la misericordia divina ofrecida a todos”. Pide 

Donde reina el poder, 
el amor se desvanece 

y la misericordia 
desaparece
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a la multitud que repita con él: “No hay límite para la miseri-
cordia divina ofrecida a todos”.

Es teólogo cuando recuerda la concepción de Santo Tomás 
de Aquino sobre la práctica de la misericordia: es la mayor de 
las virtudes “porque le corresponde a ella derramarse sobre 
los demás y aún más ayudarlos en sus debilidades”.

Lleno de misericordia, ante los riesgos de la epidemia del 
virus Zika, deja espacio para el uso de anticonceptivos. Se 
trata de salvar vidas: “Evitar el embarazo no es un mal abso-
luto”, dijo durante su visita a México. Durante la pandemia de 
Covid-19 ha hecho continuos llamamientos a la solidaridad 
y el cuidado, especialmente a los niños y los ancianos. Senti-
das fueron sus llamamientos a la paz en la guerra de Rusia 
contra Ucrania. Recibió a niños ucranianos en el Vaticano y 
mostró el símbolo nacional de Ucrania y lo blasfemó. Incluso 
llegó a decir: “Señor, toma el brazo de Caín. Una vez arresta-
do, cuídalo, porque es nuestro hermano”.

A los nuevos cardenales les dice en todos los sentidos que: 
“La Iglesia no condena para siempre. El castigo es para ese 
momento”. Dios es un misterio de inclusión y comunión, nun-
ca de exclusión. La misericordia siempre triunfa. Nunca pue-
de perder a un hijo o hija que haya criado con amor (cf. Sáb 
11, 21-24).

Lógicamente, uno no entra de ninguna manera en el Reino 
de la Trinidad. Tendrás que pasar por la clínica purificadora 
de Dios para que las personas salgan purificadas.

Tal mensaje es verdaderamente liberador. Confirma su ex-
hortación apostólica “La alegría del Evangelio”. Esta alegría 
se ofrece a todos, incluso a los no cristianos, porque es un 
camino de humanización y liberación.
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Este es el triunfo del sentido común que tanto nos falta 
en este momento dramático de nuestra historia, cuyo destino 
está en nuestras manos. El Papa Francisco y Jesús de Na-
zaret aparecen como inspiradores del sentido común, la mi-
sericordia y una humanidad radical. Tales actitudes pueden 
salvarnos

Leonardo Boff



47

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

LLo que cuenta es soportar al otro en todas las facetas de su 
carácter, incluso las difíciles  y desagradables, y callar sus 
errores y pecados –también los que ha cometido contra no-
sotros-; aceptar y amar sin descanso: todo esto se acerca al 
perdón.

Quien adopta una postura similar en las relaciones con los 
otros, con su padre, su amigo, su mujer, su marido, también 
en las relaciones con extraños, con todos los que encuentra, 
sabe bien lo difícil que es. A veces se verá impulsado a decir: 
“No, ya no puedo más, no logro soportarlo; estoy al límite 
de mi paciencia; esto no puede seguir así: “Señor, ¿cuántas 
veces deberé perdonar a mi hermano si peca contra mí, que 
me ofenda y hiera; sus faltas de atención y delicadeza; que 
continúe haciéndome mal? Señor, ¿cuántas veces? Esto de-
berá acabar, alguna vez tendremos que llamar al error por 
su nombre; no, no es posible que siempre se pisotee mi dere-
cho. ¿Hasta siete veces?

Es un verdadero tormento preguntarme: ¿Cómo me las 
arreglaré con este individuo, cómo podré soportarlo? ¿Dónde 
comienza mi derecho en mis relaciones con él? Ya está: ha-
gamos como Pedro, vayamos a Jesús, vayamos a plantearle 
siempre esa pregunta. Si acudimos a otro o nos pregunta-
mos a nosotros mismos, quedaremos desasistidos o la ayuda 
recibida será fatal. Jesús si nos puede ayudar. Pero sorpren-
dentemente: “No te digo hasta siete veces –responde a Pedro-, 
sino hasta setenta veces siete”; y sabe muy bien que es la 
única manera de ayudarle.

D. Bonhoeffer 
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PELIGRO DE DESTRUCCIÓN
DE NUESTRO FUTURO

En julio de 2021 el gran pensador de la complejidad Edgard 
Morin cumplió 100 años. Observador atento del curso del 
mundo, nos entregó un libro Réveillons-nous! – ¡Desper-
temos!, lleno de sabias y serias advertencias. Resumió su 
pensamiento en una entrevista a Jules de Kiss, publicada 
el 26 de marzo de 2022 en Franceinfo y reproducida en 
portugués por el IHU el 4/4/22. Lector asiduo de sus es-
critos, esta entrevista inspiró el presente artículo.

Morín advierte lo que vengo repitiendo desde hace mu-
cho tiempo: debemos estar atentos, intentar ver y enten-
der lo que está ocurriendo. La gran mayoría, inclusive je-
fes de estado, no son conscientes de las graves amenazas 
que pesan sobre el planeta Tierra, sobre la vida y sobre 
nuestro futuro. Parecen sonámbulos o zombis, obcecados 
con la idea del crecimiento económico sin fin y también 
con la seguridad y con más construcción de armas de 
destrucción masiva.
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Estamos viviendo varias crisis, todas ellas graves: la 
más inmediata es la pandemia que afecta a todo el pla-
neta, cuyo sentido último no ha sido identificado todavía. 
Para mí es una señal que la Tierra viva ha enviado a sus 
hijos e hijas: “no pueden seguir con el pillaje sistemático 
de la comunidad de vida en la cual se encuentran los há-
bitats de los distintos virus que en los últimos años han 
asolado regiones del planeta”. La Covid-19 ha alcanzado 
todo el planeta, pero no a otros seres vivos y domésticos. 
Es una señal que no está siendo leída por la mayoría de 
la humanidad, ni tampoco por los analistas, centrados en 
las vacunas y en los cuidados necesarios. 

¿Quién se pregunta en qué contexto apareció el virus? 
Él es consecuencia del asalto de los seres humanos a la 
naturaleza, especialmente por la deforestación de vastas 
regiones, destruyendo la casa donde habitan los virus, 
que pasaron a otros animales y de ellos a nosotros.

La crisis climática es grave, pues si no tenemos cui-
dado hasta 2030 el calentamiento global puede aumen-
tar 1,5 grados centígrados o más, lo que comprometería 
a la mayoría de los organismos vivos y a gran parte de la 
humanidad. Junto a esto está la Sobrecarga de la Tierra 
(Earth Oveshoot), constatada el 29 de julio de 2021: los 
bienes y servicios importantes para la vida se están ago-
tando. Ya ahora necesitamos 1,7 Tierras para atender el 
tipo de consumo principalmente de las clases opulentas. 
Arrancamos de la Tierra lo que ella ya no nos puede dar. 
Ella reacciona aumentando el calentamiento, los eventos 
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extremos, la erosión de la biodiversidad y más conflictos 
sociales.

Lo que funciona como una espada de Damocles es la 
posibilidad de una guerra nuclear que puede destruir 
toda la vida y gran parte de la humanidad. Morin escribe: 
“Pienso que hemos entrado en una nueva fase. Por primera 
vez en la historia, la humanidad corre peligro de aniquila-
ción, tal vez no total –habrá algunos supervivientes, como 
en Mad Max –, pero una especie de ‘reinicio‘ desde cero en 
condiciones sanitarias sin duda terribles”. 

La guerra en Ucrania ha suscitado este fantasma, pues 
Rusia, como ya decía Gorbachov, puede destruir toda la 
vida con solo la mitad de sus ojivas nucleares. Pero, lleno 
de confianza en que la historia anda, no está cerrada, Mo-
rin afirma esperanzado: “Precisamos esperar lo inespera-
do para saber cómo navegar en la incertidumbre”.

Es de todos conocida la erosión de las ideas democrá-
ticas en el mundo entero. En muchos países, como en 
Brasil, se está imponiendo un espíritu autoritario y fas-
cistoide, que hace de la violencia física y simbólica y de la 
mentira directa una forma de gobernar. La democracia ha 
dejado de ser un valor universal y una forma de vivir civi-
lizadamente en comunidad. Este espíritu puede provocar 
un tsunami de guerras regionales de gran destrucción.

No olvidemos la advertencia del Papa Francisco en la 
Fratelli tutti (2020): “estamos en el mismo barco, o nos 
salvamos todos o nadie se salva”. Somos responsables de 
nuestro futuro y de la vida en el planeta.
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Tenemos la confianza de Morin de que, como la historia 
ha mostrado, lo inesperado y lo improbable pueden ocu-
rrir. Ya nos enseñaba un pre-socrático: “si no esperamos 
lo inesperado, cuando venga, no lo percibiremos”. Y así lo 
perderemos.
Esta es nuestra confianza y esperanza: estamos en medio  
de crisis que no  tienen por qué terminar en tragedias fa-
tales. Pueden ser el  despertar de una nueva conciencia 
y entonces, la ocasión para un salto cualitativo hacia un 
tipo de convivencia pacífica dentro de la única Casa Co-
mún. ¿Será este el próximo paso de la humanidad? ¡Bien-
venido sea!

Leonardo Boff
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EEl amor de Cristo por Pedro tampoco tuvo límites: en el amor 
a Pedro mostró como se ama al hombre que tenemos delan-
te. No dijo: “Pedro debe cambiar y convertirse en otro hombre 
antes de que yo pueda volver a amarlo”. No, todo lo contrario. 
Dijo: “Pedro es Pedro y yo le amo; es mi amor el que le ayuda-
rá a ser otro hombre”. En consecuencia, no rompió la amistad 
para reemprenderlo quizás cuando Pedro se hubiera con-
vertido en otro hombre; no, conservó intacta su amistad, y 
precisamente eso fue lo que le ayudó a Pedro a convertirse 
en otro hombre. ¿Crees que, sin esa fiel amistad de Cristo, 
se habría recuperado Pedro? ¿A quién le toca ayudar al que 
se equivoca, sino a quien se considera amigo, aun cuando la 
ofensa vaya dirigida contra él?

El amor de Cristo era ilimitado, como debe ser el nuestro 
cuando debemos cumplir el precepto de amar amando al 
hombre que tenemos delante. El amor puramente humano 
está siempre dispuesto a regular su conducta según el ama-
do tenga o no perfecciones; el amor cristiano, sin embargo, 
se consolida con todas las imperfecciones y debilidades del 
amado y permanece con él en todos sus cambios, amando 
al hombre que tiene delante. Si no fuera de ese modo, Cristo 
no habría conseguido amar nunca: en efecto, ¿dónde habría 
encontrado al hombre perfecto?

S. KierKegaard
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B
Mensaje Pascual pronunciado por

el Papa Francisco a los fieles de la ciudad 
de Roma y del mundo.

BENDICIÓN URBI ET ORBI 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN,

17 de abril de 2022

Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua!

Jesús, el Crucificado, ha resucitado. Se presenta en 
medio de aquellos que lloran por él, encerrados en sus 
casas, llenos de miedo y angustia. Se pone en medio de 
ellos y les dice: «¡La paz esté con ustedes!» (Jn 20,19). Les 
muestra las llagas de sus manos y de sus pies, y la herida 
de su costado. No es un fantasma, es Él, el mismo Jesús 
que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro. Ante las mi-
radas incrédulas de los discípulos, Él repite: «¡La paz esté 
con ustedes!» (v. 21).
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También nuestras miradas son incrédulas en esta Pas-
cua de guerra. Hemos visto demasiada sangre, demasia-
da violencia. También nuestros corazones se llenaron de 
miedo y angustia, mientras tantos de nuestros hermanos 
y hermanas tuvieron que esconderse para defenderse de 
las bombas. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente 
haya resucitado, que verdaderamente haya vencido a la 
muerte. ¿Será tal vez una ilusión, un fruto de nuestra 
imaginación?

No, no es una ilusión. Hoy más que nunca resuena el 
anuncio pascual tan querido para el Oriente cristiano: 
«¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!». 
Hoy más que nunca tenemos necesidad de Él, al final de 
una Cuaresma que parece no querer terminar. Hemos 
pasado dos años de pandemia, que han dejado marcas 
profundas. Parecía que había llegado el momento de salir 
juntos del túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas 
y recursos. Y en cambio, estamos demostrando que no 
tenemos todavía en nosotros el espíritu de Jesús, sino 
que tenemos todavía el espíritu Caín, que mira a Abel 
no como a un hermano, sino como a un rival, y piensa 
en cómo eliminarlo. Necesitamos al Crucificado Resucita-
do para creer en la victoria del amor, para esperar en la 
reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a Él, 
para que poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a 
decir: «¡La paz esté con ustedes!».

Solo Él puede hacerlo. Solo Él tiene hoy el derecho de 
anunciarnos la paz. Solo Jesús, porque lleva las heridas, 
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nuestras heridas. Esas heridas suyas son doblemente 
nuestras: nuestras porque nosotros se las causamos a 
Él, con nuestros pecados, con nuestra dureza de corazón, 
con el odio fratricida; y nuestras porque Él las lleva por 
nosotros, no las ha borrado de su Cuerpo glorioso, ha 
querido conservarlas, llevarlas consigo para siempre.

Son un sello indeleble de su amor por nosotros, una 
intercesión perenne para que el Padre celestial las vea y 
tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Las 
heridas en el Cuerpo de Jesús resucitado son el signo de 
la lucha que Él combatió y venció por nosotros con las ar-
mas del amor, para que nosotros pudiéramos tener paz, 
estar en paz, vivir en paz.

Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos 
se abren, nuestros corazones endurecidos se liberan y de-
jan entrar el anuncio pascual: «¡La paz esté con ustedes!».
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Hermanos y hermanas ¡Dejemos entrar la paz de Cris-
to en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros 
países! Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan du-
ramente probada por la violencia y la destrucción de la 
guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada.

Que un nuevo amanecer de esperanza despunte pronto 
sobre esta terrible noche de sufrimiento y de muerte. Que 
se elija la paz. Que se dejen de hacer demostraciones de 
fuerza mientras la gente sufre. Por favor, por favor, no nos 
acostumbremos a la guerra, comprometámonos todos a 
pedir la paz con voz potente, desde los balcones y en las 
calles, paz. Que los responsables de las naciones escuchen 
el grito de paz de la gente, que escuchen esa inquietante 
pregunta que se hicieron los científicos hace casi sesenta 
años: « ¿Vamos a poner fin a la raza humana; o deberá 
renunciar la humanidad a la guerra?» «¿Vamos a poner fin 
a la raza humana; o deberá renunciar la humanidad a la 
guerra?» (Manifiesto Russell- Einstein, 9 julio 1955).

Llevo en el corazón a las numerosas víctimas ucrania-
nas, a los millones de refugiados y desplazados internos, 
a las familias divididas, a los ancianos que se han que-
dado solos, a las vidas destrozadas y a las ciudades arra-
sadas. Tengo ante mis ojos la mirada de los niños que se 
quedaron huérfanos y huyen de la guerra. Mirándolos no 
podemos dejar de percibir su grito de dolor, junto con el de 
muchos otros niños que sufren en todo el mundo: los que 
mueren de hambre o por falta de atención médica, los que 
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son víctimas de abusos y violencia, y aquellos a los que se 
les ha negado el derecho a nacer.

En medio del dolor de la guerra no faltan también sig-
nos esperanzadores, como las puertas abiertas de tantas 
familias y comunidades que acogen a migrantes y refu-
giados en toda Europa. Que estos numerosos actos de 
caridad sean una bendición para nuestras sociedades, a 
menudo degradadas por tanto egoísmo e individualismo, 
y ayuden a hacerlas acogedoras para todos.

Que el conflicto en Europa nos haga también más solí-
citos ante otras situaciones de tensión, sufrimiento y do-
lor que afectan a demasiadas regiones del mundo y que 
no podemos ni debemos olvidar. Que haya paz en Oriente 
Medio, lacerado desde hace años por divisiones y conflic-
tos. En este día glorioso pidamos paz para Jerusalén y 
paz para aquellos que la aman (cf. Sal 121 [122]), cristia-
nos, judíos y musulmanes. Que los israelíes, los palesti-
nos y todos los habitantes de la Ciudad Santa, junto con 
los peregrinos, puedan experimentar la belleza de la paz, 
vivir en fraternidad y acceder con libertad a los Santos 
Lugares, respetando mutuamente los derechos de cada 
uno.

Que haya paz y reconciliación en los pueblos del Lí-
bano, de Siria y de Irak, y particularmente en todas las 
comunidades cristianas que viven en Oriente Medio.

Que haya paz también en Libia, para que encuentre es-
tabilidad después de años de tensiones; y en Yemen, que 
sufre por un conflicto olvidado por todos con incesantes 
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víctimas, pueda la tregua firmada en los últimos días de-
volverle la esperanza a la población.

Al Señor resucitado le pedimos el don de la reconcilia-
ción para Myanmar, donde perdura un dramático esce-
nario de odio y de violencia, y para Afganistán, donde no 
se consiguen calmar las peligrosas tensiones sociales, y 
una dramática crisis humanitaria está atormentando a la 
población.

Que haya paz en todo el continente africano, para que 
acabe la explotación de la que es víctima y la hemorragia 
causada por los ataques terroristas –especialmente en la 
zona del Sahel–, y que encuentre ayuda concreta en la 
fraternidad de los pueblos. Que Etiopía, afligida por una 
grave crisis humanitaria, vuelva a encontrar el camino 
del diálogo y la reconciliación, y se ponga fin a la violencia 
en la República Democrática del Congo. Que non falten 
la oración y la solidaridad para los habitantes de la parte 
oriental de Sudáfrica afectados por graves inundaciones.

Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos 
de América Latina que, en estos difíciles tiempos de pan-
demia, han visto empeorar, en algunos casos, sus condi-
ciones sociales, agravadas también por casos de crimina-
lidad, violencia, corrupción y narcotráfico.

Pedimos al Señor Resucitado que acompañe el cami-
no de reconciliación que está siguiendo la Iglesia Católica 
canadiense con los pueblos indígenas. Que el Espíritu de 
Cristo Resucitado sane las heridas del pasado y disponga 
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los corazones en la búsqueda de la verdad y la fraterni-
dad.

Queridos hermanos y hermanas, toda guerra trae con-
sigo consecuencias que afectan a la humanidad entera: 
desde los lutos y el drama de los refugiados, a la crisis 
económica y alimentaria de la que ya se están viendo se-
ñales. Ante los signos persistentes de la guerra, como en 
las muchas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, ven-
cedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta 
a no rendirnos frente al mal y a la violencia. ¡Dejémonos 
vencer por la paz de Cristo! ¡La paz es posible, la paz es 
necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos!
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