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EEditorial

El futuro de la vida en la Tierra y el destino de nuestra ci-
vilización están en nuestras manos.

Cada día la humanidad va tomando conciencia del poco 
tiempo que tiene para hacer las transformaciones necesa-
rias, pues ya hemos entrado en la nueva fase de la Tierra, 
su Calentamiento es Creciente; por ahora, no hay quien 
lo pare… Se duda de la falta suficiente de conciencia en 
los jefes de estado, sobre las emergencias ecológicas y hay 
duda, también en el conjunto de la humanidad.

El gran desafío es este: cómo pasar de esta sociedad de 
superpoblación de bienes materiales a una sociedad de 
sostenimiento de toda la vida, con valores humano – es-
pirituales, no negociables, como el amor, la solidaridad, 
la comprensión, la justa medida, el respeto y el cuidado, 
especialmente de los más vulnerables, mucho más reparo 
en la Casa Común.

Una vez más, Leonardo Boff puso el dedo en la llaga, 
con afirmación de gran autoridad. Directo al grano: «¿Den-
tro del actual paradigma civilizatorio, de la modernidad, es 
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posible otra Agenda o hemos tocado sus límites insupera-
bles y tenemos que buscar otro paradigma civilizatorio si 
todavía queremos seguir viviendo sobre este planeta?»

Hagamos memoria de la carta de la Tierra aprobada por 
la Unesco en 2003. Su fase inicial es impresionante: “Es-
tamos ante un mundo crítico de la historia de la Tierra, en 
el cual la humanidad debe elegir su futuro… y esa elec-
ción es: o formar una alianza global para cuidar la Tierra 
y cuidarnos unos a otros, o arriesgarnos a la destrucción 
de nosotros mismos y a la destrucción de la diversidad de 
la vida”. No sabemos hacia dónde vamos.

«Una cosa es segura: si la humanidad quiere tener un 
futuro aceptable, no puede ser mediante la prolongación 
del pasado o del presente. Si intentamos construir el tercer 
milenio sobre esta base vamos a fracasar. Y el precio del 
fracaso, o sea la alternativa al cambio de la sociedad, es la 
oscuridad».

Eric Hobsbawn – Famoso historiador. Dicho con otras 
palabras. Nuestro modo de habitar la tierra, que nos ha 
traído innegables beneficios, ha llegado a su agotamien-
to. Todos los semáforos están en rojo. Hemos construido 
el principio de la autodestrucción. ¿Alguien puede decir a 
dónde vamos?... La situación ecológica mundial es preo-
cupante. Hay incendios en prácticamente todas las partes 
del mundo, siguen aumentando las zonas desérticas; el 
agua va siendo privilegio de muchas naciones. Estos im-
pactos presentes en el mundo representan una amenaza 
para la humanidad.
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Debido a que tenemos ciencia y tecnología, sólo pode-
mos mitigar los efectos nocivos, pero no evitarlos. Aquí se 
advierte una crisis de nuestro tipo de civilización. Ante 
este escenario innegable y dramático, ¿qué pensar? ¿Qui-
zás nuestro tiempo ha llegado para ser excluido de la faz 
de la tierra? Dada la voracidad del proceso productivista 
globalizado que no conoce moderación, cerca de Cien mil 
especies de organismos vivos están desapareciendo cada 
año. El eminente francés Theodore Monod nos advierte: 
«Somos capaces de una conducta sin sentido y demen-
te; a partir de ahora se puede temer todo, todo, incluida 
la aniquilación de la humanidad: sería el precio justo de 
nuestra locura y nuestra crueldad». No podemos ver cómo 
será nuestro futuro. Pero no podemos ser una extensión 
del presente.

Depende de nosotros o esperar, es decir las condiciones 
para una utopía viable, la esperanza de que suceda lo in-
esperado y que la vida siempre tenga futuro y esté destina-
da a cambiar para continuar y seguir brillando.
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Por los pequeños y 
medianos empresarios 

“Recemos para que los pequeños y medianos 
empresarios, duramente afectados por la crisis 

económica y social, encuentren los medios 
necesarios para continuar su actividad al servicio 

de las comunidades en las que viven”

VISITA PASTORAL A GÉNOVA. ENCUENTRO CON EL 
MUNDO DEL TRABAJO

El empresario es una fi gura fundamental de toda buena 
economía: no hay una buena economía sin un buen em-
presario. No hay buena economía sin buenos empresarios, 
sin vuestra capacidad para crear, crear trabajo, crear pro-
ductos. […] Es importante reconocer las virtudes de los 
trabajadores y las trabajadoras. Sus necesidades —de los 
trabajadores y las trabajadoras— tienen que ver con el ha-
cer bien el trabajo, porque el trabajo hay que hacerlo bien. 

A veces se piensa que un trabajador trabaja bien sólo 
porque se le paga: esta es una grave desestima de los tra-
bajadores y del trabajo, porque niega la dignidad del traba-
jo, que inicia precisamente el trabajar bien por dignidad, 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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por honor. El verdadero empresario —intentaré dibujar el 
perfil de un buen empresario— el verdadero empresario 
conoce a sus trabajadores, porque trabaja junto a ellos, 
trabaja con ellos. 

No olvidemos que el empresario debe ser antes que nada 
un trabajador. Si él no tiene esta experiencia de la digni-
dad del trabajo, no será un buen empresario. Comparte 
las fatigas de los trabajadores y comparte las alegrías del 
trabajo, la solución de los problemas, crear algo juntos. Y 
si debe despedir a alguien es siempre una decisión doloro-
sa y no lo haría, si pudiese. Ningún buen empresario ama 
despedir a su gente —no, quien piensa resolver el proble-
ma de su empresa despidiendo a la gente, no es un buen 
empresario, es un comerciante, hoy vende a su gente, ma-
ñana vende la propia dignidad—, sufre siempre, y a veces 
de este sufrimiento nacen nuevas ideas para evitar el des-
pido. Este es el buen empresario. Yo recuerdo, hace casi 
un año, un poco menos, en la misa en Santa Marta a las 
7 de la mañana, a la salida saludo a la gente que está ahí, 
y se acercó un hombre. Lloraba. Dijo: “he venido a pedir 
un favor: estoy al límite y debo hacer una declaración de 
quiebra. Esto significaría despedir unos 60 trabajadores, 
y no quiero, porque siento que me despido a mí mismo”. Y 
aquel hombre lloraba. Él era un buen empresario. Lucha-
ba y pedía por su gente, porque era “suya”: “Es mi familia”. 
Están unidos...

 Papa Francisco
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CCOMENTARIO PASTORAL

Los pequeños y medianos 
empresarios son necesarios 
en toda sociedad, porque 
ellos contribuyen a crear ri-
queza, disminuir la pobreza 
y hacer una sociedad más 
justa e igualitaria. Dan tra-
bajo, están cerca de los que 
trabajan, se preocupan por 
ellos y conocen sus vidas. 
Los grandes empresarios –
no todos, es verdad– sólo 
piensan en expandir su ne-
gocio por encima de fronte-
ras, aprovechando los bajos 
salarios de algunos países 
para lucrar más. Viven en 
un mundo aparte y sólo sue-
ñan con hacer millones. Se 
quejan de los impuestos y 
no toman en cuenta si sus 
fábricas o empresas conta-
minan, deforestan o acaban 
con los recursos naturales. 

No todos, vuelvo a repetir, 
porque hay grandes empre-
sarios que han hecho y si-
guen haciendo mucho bien a 
miles de trabajadores.

Como dice muy bien el 
Papa, el trabajo humano de 
todo tipo se hace por digni-
dad, porque el ser humano 
necesita ser reconocido en 
su aporte a la sociedad. Nin-
guna persona con talento 
quiere pasar el día sin hacer 
nada. Antiguamente y toda-
vía en muchas sociedades, 
no se considera trabajo lo 
que hace la mujer en su casa 
porque no aporta dinero. Ha-
cer la comida, limpiar, lavar, 
ordenar, servir con alegría, 
se toman como algo natural, 
que no produce beneficios. 
Sólo fuera de la casa, en una 



9

empresa, se considera tra-
bajo lo que se hace allí. Es 
una distorsión del concepto 
del trabajo, porque sin el es-
fuerzo doméstico no pueden 
sostenerse ni la familia, ni la 
vivienda ni la sociedad, ni la 
paz ni la armonía.

En esta época se está cam-
biando la forma de trabajar, 
porque ahora en cada vez 
más empresas los trabaja-
dores lo hacen desde la pro-
pia casa por vía de internet. 
Esto ahorra costos de des-
plazamiento y contamina-
ción, fl exibiliza los horarios, 
pero también puede desper-
sonalizar el trabajo. Por su-
puesto que hay muchos tra-

bajos que nunca cambiarán 
en el sentido dicho, como la 
agricultura y la ganadería, la 
enfermería y el cuidado de la 
salud, la construcción de ha-
bitaciones y carreteras, etc., 
aunque se está desarrollan-
do rápidamente la existencia 
de robots, que pueden ayu-
dar en los trabajos pesados 
e incluso sustituir al ser hu-
mano, pero siempre depen-
diendo del talento y creativi-
dad que Dios nos dio.

Apoyemos en este mes 
con nuestras oraciones a 
tantos pequeños y medianos 
empresarios que tanto bien 
hacen en estos momentos de 
crisis.

P. Fco. Javier Duplá SJ
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y 
LA ESCALADA DE ARMAMENTOS 
PONEN EN RIESGO LA VIDA
EN LA TIERRA

Sígueme en este pensamiento: ¿alguien puede decir hacia 
dónde vamos? Ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco, ni 
ninguna autoridad podrán decirlo. Mientras tanto, tene-
mos tres advertencias serias: una del Papa Francisco en su 
última encíclica ‘Fratelli tutti’ (2020): “Estamos en el mis-
mo barco: o todos nos salvamos a nosotros mismos o nadie 
se salva” (n.32). Otra, también con la máxima autoridad, 
la Carta de la Tierra de 2003: “La humanidad debe elegir 
su futuro; la elección es esta: o formar una alianza global 
para cuidar la Tierra y a los demás o arriesgar nuestra 
propia destrucción y la diversidad de la vida” (Preámbulo). 
El tercero vino del Secretario General de la ONU, Anto-
nio Guterres a mediados de julio de este año 2022 en una 
conferencia en Berlín sobre el cambio climático: “No tene-
mos otra opción. Acción colectiva o suicidio colectivo. Está 
en nuestras manos”. La mayoría no se siente en el mismo 
barco, ni cultiva el cuidado o incluso elabora acciones co-
lectivas.
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Consideremos algunos fenómenos: Brasil está permea-
do por una ola de odio, mentiras y violencia contra una 
amplia gama de personas, cobardemente despreciada y di-
famada, una ola alentada por el Presidente que elogia la 
tortura, las dictaduras y viola constantemente la Consti-
tución. Sin ninguna evidencia, cuestiona la seguridad del 
voto electoral. Convoca a todos los embajadores a hablar 
mal de nuestras instituciones jurídicas y deja claro que, si 
no es reelegido, dará un golpe de Estado. Comete un delito 
de daño a su patria, razón para impugnar su candidatura. 
Tampoco nos referimos al hambre y el desempleo de millo-
nes de personas que arrasan en el país.

La situación ecológica mundial no es menos preocupan-
te: en pleno verano europeo el clima alcanzó los 40 grados 
o más. Hay incendios en prácticamente todos los países 
del mundo. Estos son eventos extremos agravados por el 
calentamiento global.

En nuestro país hemos sido testigos este año: grandes 
inundaciones en el sur de Bahía, en el norte de Minas, el 
río Tocantins y el río Amazonas y trágicos deslizamientos 
de tierra en Petrópolis y Angra dos Reis, con numerosas 
víctimas y una prolongada sequía en el sur.

Hay 17 focos de guerra en el mundo, el más visible de 
todos en Ucrania atacado por Rusia con un alto poder des-
tructivo. Muy grave fue la decisión de los países occiden-
tales, incorporados a la OTAN que tiene a EEUU como ac-
tor principal, cuando establecieron “un nuevo compromiso 
estratégico” para pasar de un pacto defensivo a un pacto 
ofensivo. Declara a Ipsis litteris Rusia como el enemigo ac-
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tual, y más tarde a China. No se trata de un competidor ni 
de un adversario, sino de un enemigo que, desde el punto 
de vista del jurista hitleriano Carl Schmitt, debe ser com-
batido y destruido, por todos los medios, incluidos los mi-
litares y, a lo sumo, nucleares. Como señaló el reconocido 
economista Jeffrey Sachs, reforzado por Noam Chomsky: si 
esto sucediera, sería el fin de la especie. Eso significaría la 
gran tragedia.

Quizás la amenaza más eminente proviene del calenta-
miento global acelerado antes mencionado. Con el esfuerzo 
conjunto de todos los países, el calentamiento debería li-
mitarse a 1,5 grados centígrados para 2030. Ahora vemos 
que se ha acelerado con la afluencia masiva de metano 
debido al deshielo de los casquetes polares y el parmafrost. 
Se adelanta a lo previsto para 2027.

El último informe de tres volúmenes del IPCC publicado 
hace unos meses advirtió que podría llegar mucho antes. 
Existe el riesgo, previamente señalado por la Academia de 
Ciencias de América del Norte, de un “salto brusco” que 
puede elevar el clima en 2,7 grados centígrados o más. La 
conclusión a la que llegó el IPCC es “que los impactos en 
el mundo representan una amenaza para la humanidad”. 
La mayoría de los organismos vivos no pueden adaptarse 
y terminan desapareciendo. Del mismo modo, multitudes 
de seres humanos pueden sufrir terriblemente e incluso 
morir antes de tiempo. Tal evento puede ocurrir dentro de 
los próximos 3-4 años. No parece que los analistas y pla-
nificadores tengan en cuenta esta posibilidad.

Así que está claro que algunos científicos del clima son 
tecnofatalistas y escépticos. Afirman que con los miles de 
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millones de toneladas de CO2 y otros gases de efecto in-
vernadero ya acumulados en la atmósfera (quedan unos 
100 años) no somos capaces de prevenir el calentamiento 
global. Llegamos dema-
siado tarde. Inevitable-
mente vendrán eventos 
extremos, cada vez más 
frecuentes y dañinos, 
devastando partes de 
los biomas terrestres y 
las costas marinas. De-
bido a que tenemos cien-
cia y tecnología, solo podemos mitigar los efectos nocivos, 
pero no evitarlos. Aquí hay una crisis de nuestro tipo de 
civilización.

A este dramático cuadro se suma la Sobrecarga de la 
Tierra: consumimos más de lo que nos puede ofrecer, ya 
que necesitamos más de una Tierra y media (1,7) para sa-
tisfacer las necesidades del consumo humano, especial-
mente la suntuosa de las clases opulentas.

Ante este escenario innegablemente dramático, ¿qué 
pensar? ¿Quizás nuestro tiempo ha llegado para ser ex-
cluido de la faz de la Tierra? Dada la voracidad del pro-
ceso productivista globalizado que no conoce moderación, 
cerca de 100 mil especies de organismos vivos están des-
apareciendo cada año. He aquí las palabras del eminen-
te naturalista francés Théodore Monod, a quien citamos 
varias veces: “somos capaces de una conducta sin sentido 
y demente; a partir de ahora se puede temer todo, todo, 
incluida la aniquilación de la humanidad: sería el precio 
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justo de nuestra locura y nuestra crueldad”. Esta opinión 
es compartida por otras personalidades importantes como 
Toynbee, Lovelock, Rees, Jacquard, Chomsky entre otros.

No podemos ver cómo será nuestro futuro. Pero no puede 
ser una extensión del presente. La naturaleza de la lógica 
capitalista no cambiará, de lo contrario se vería obligada a 
renunciar a ser lo que es y quiere: acumular ilimitadamen-
te sin importarle las externalidades.

Como demostró 
Hans Jonás en su libro 
El principio de respon-
sabilidad, el miedo y 
el factor miedo pueden 
ser decisivos. Al darse 
cuenta de que puede 
desaparecer, el ser hu-
mano hará todo lo po-

sible para sobrevivir, como los viejos barcos que, arries-
gándose a hundirse, tiraron toda su carga por la borda. 
Habría cambios radicales sobre todo en el consumo frugal 
y solidario.

También está el principio de lo imponderable y lo ines-
perado de la mecánica cuántica. La evolución no es lineal. 
En momentos de gran complejidad y gran caos, puedes dar 
un salto a un nuevo orden y alcanzar otro equilibrio. En 
nuestro caso no es imposible. Pero seguramente también 
se hará con el sacrificio de vidas humanas. Este es nuestro 
drama. Finalmente, está la esperanza teológica, la heren-
cia judeocristiana, que también debe entenderse como un 
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surgimiento del proceso evolutivo y no como algo exógeno. 
Afirma el principio de la vida y del Dios vivo y dador de vida 
que creó todo por amor. Será capaz de crear las condicio-
nes para que los seres humanos se conviertan a otro curso 
de su destino y así ser salvos. Pero, ¿quién sabe”?

Depende de nosotros ‘o esperençar’ de Paulo Freire, es 
decir, crear las condiciones para una utopía viable, la es-
peranza de que suceda lo inesperado y que la vida siempre 
tenga futuro y esté destinada a cambiar para continuar y 
seguir brillando.

Leonardo Boff
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Este jueves 21 de julio, se difundió el mensaje del Santo Pa-
dre para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la 
Creación, prevista para el 1º de Septiembre.

“Escucha la voz de la creación”: ese es el tema y la invi-
tación del Tiempo de la Creación de este año. Así comienza 
el mensaje del Papa, firmado el 16 de julio en San Juan de 
Letrán, para este período ecuménico, recuerda, que va del 1º 
de septiembre al 4 de octubre, terminando con la fiesta de 
San Francisco de Asís. Fue publicado hoy, jueves 21 de julio, 
por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Según Francisco, “es un momento especial para que to-
dos los cristianos recemos y cuidemos juntos nuestra casa 
común. Inspirado originalmente por el Patriarcado ecuméni-
co de Constantinopla, este tiempo es una oportunidad para 
cultivar nuestra “conversión ecológica”, una conversión alen-

FRANCISCO EXHORTA
A RESPONDER

CON HECHOS AL AMARGO GRITO
DE LA CREACIÓN
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tada por san Juan Pablo II como respuesta a la “catástrofe 
ecológica” anunciada por san Pablo VI ya en 1970”.

“Si aprendemos a escucharla, notamos una especie de di-
sonancia en la voz de la creación. Por un lado, es un dulce 
canto que alaba a nuestro amado Creador; por otro, es un 
amargo grito que se queja de nuestro maltrato humano”, es-
cribe el Pontífice.

Los clamores de la tierra, de los pobres y de los nativos

Francisco considera que el dulce canto de la creación va 
acompañado de un amargo grito, “o más bien, por un coro 
de clamores amargos”. En primer lugar, dice que es la “her-
mana madre tierra la que clama”, que “a merced de nuestros 
excesos consumistas, ella gime y nos suplica que detenga-
mos nuestros abusos y su destrucción”. En segundo lugar, 
expresa que también “son los más pobres entre nosotros los 
que gritan”, quienes, “expuestos a la crisis climática, los po-
bres son los que más sufren el impacto de las sequías, las 
inundaciones, los huracanes y las olas de calor, que siguen 
siendo cada vez más inten-
sos y frecuentes”.

También gritan, afirma 
Francisco, “nuestros her-
manos y hermanas de los 
pueblos nativos” y explica, 
citando el punto 9 de su ex-
hortación apostólica postsi-
nodal “Querida Amazonía”, 
que, debido a los intereses 
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económicos depredadores, los territorios ancestrales de los 
pueblos originarios están siendo invadidos y devastados por 
todas partes, lanzando –dice- “un clamor que grita al cielo”.

“Debemos arrepentirnos y cambiar los estilos de vida”

Al escuchar estos gritos amargos, el Papa urge al arrepenti-
miento y al cambio de los estilos de vida y los sistemas perju-
diciales. A su vez, observa el estado de degradación de nues-
tra casa común, que, considera, “merece la misma atención 
que otros retos globales como las graves crisis sanitarias y 
los conflictos bélicos”.

Después, se detiene en el compromiso de las personas de 
fe, “de actuar, en nuestro comportamiento diario, en conso-
nancia con esta necesidad de conversión, que no es sólo in-
dividual: «La conversión ecológica que se requiere para crear 
un dinamismo de cambio duradero es también una conver-
sión comunitaria» (ibíd., 219)”.

Adhesión de la Santa Sede a la Convención sobre clima y 
Acuerdo de París

El Sucesor de Pedro alude, además, a la cumbre COP27 so-
bre el clima, que se celebrará en Egipto en noviembre de 
2022, y la califica de la próxima oportunidad para impul-
sar juntos una aplicación efectiva del Acuerdo de París. “Es 
también por esta razón que recientemente he dispuesto que 
la Santa Sede, en nombre y representación del Estado de la 
Ciudad del Vaticano, se adhiera a la Convención Marco de la 
ONU sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París, con 
la esperanza de que la humanidad del siglo XXI «pueda ser 
recordada por haber asumido con generosidad sus graves 
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responsabilidades» (ibíd., 165)”, subraya el Obispo de Roma.

El Papa insiste en la necesidad de “convertir los modelos 
de consumo y producción, así como los estilos de vida, en 
una dirección más respetuosa con la creación y con el desa-
rrollo humano integral de todos los pueblos presentes y fu-
turos; un desarrollo fundamentado en la responsabilidad, en 
la prudencia/precaución, en la solidaridad y la preocupación 
por los pobres y las generaciones futuras”. Para él, “la tran-
sición que supone esta conversión no puede dejar de lado las 
exigencias de la justicia, especialmente para los trabajadores 
más afectados por el impacto del cambio climático”.

«Escuchemos el amargo grito de la creación»

Francisco repite su llamado, “en nombre de Dios a las gran-
des corporaciones extractivas —mineras, petroleras—, fores-
tales, inmobiliarias, agro negocios, que dejen de destruir los 
bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los 
ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimen-
tos”, como manifestó en su video mensaje a los movimientos 
populares el 16 de octubre de 2021.

“En este Tiempo de la Creación, recemos para que las 
cumbres COP27 y COP15 
puedan unir a la familia 
humana (cf. ibíd., 13) para 
abordar con decisión la 
doble crisis del clima y la 
reducción de la biodiversi-
dad”, es el augurio del San-
to Padre.
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“Recordando la exhortación de san Pablo de alegrarse con 
los que se alegran y llorar con los que lloran (cf. Rm 12,15), 
lloremos con el amargo grito de la creación, escuchémoslo y 
respondamos con hechos, para que nosotros y las generacio-
nes futuras podamos seguir alegrándonos con el dulce canto 
de vida y esperanza de las criaturas”, concluye el Pontífi ce.

Tiempo de la Creación 2022

El Movimiento Laudato si’ informó que líderes cristianos de 
todo el mundo se reunieron el miércoles 23 de febrero de 
2022 para anunciar ofi cialmente el Tiempo de la Creación 
2022, la celebración ecuménica anual que une a los 2.400 
millones de cristianos del mundo en oración y acción por 
nuestro hogar común.
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Jesús busca una cálida amistad con nosotros, una confiden-
cia, una intimidad. Y quiere donarnos un conocimiento nue-
vo y maravilloso: el de sabernos siempre amados por Él y, por 
tanto, nunca nos deja solos, ni siquiera en las adversidades 
de la vida. Lo dijo el Santo Padre antes de rezar el Regina 
Caeli de este domingo en que explicó el significado de los tres 
verbos: escuchar, conocer y seguir del Evangelio del día

Vatican News

A la hora del Regina Caeli de este 8 de mayo, IV Domingo de 
Pascua, en que se celebra la Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones, el Santo Padre comentó el conocido Evangelio 
propuesto por la Liturgia del día en que San Juan nos habla 
del vínculo que hay entre el Señor y cada uno de nosotros con 
la imagen tierna y hermosa del pastor que está con las ovejas.

El Papa se refirió a los tres verbos que caracterizan este 
concepto en que el Maestro dice: “Mis ovejas escuchan mi voz; 
yo las conozco y ellas me siguen”: “Escuchar, conocer, seguir. 
Veamos estos tres verbos”, dijo Francisco y explicó que, en 
primer lugar, “la iniciativa viene siempre del Señor; todo parte 

Francisco:
“El Señor,
mientras nos lee dentro, 
nos quiere”



22

de su gracia: es Él que nos llama a la comunión con Él. Pero 
esta comunión nace si nosotros nos abrimos a la escucha”.

Disponibilidad, docilidad y tiempo dedicado al diálogo

Al destacar que “escucha significa disponibilidad, docilidad, 
tiempo dedicado al diálogo”, el Obispo de Roma afirmó:

“Hoy estamos abrumados por las palabras y por la prisa 
de tener que decir o hacer algo siempre. ¡Cuánto cuesta escu-
charse!¡En la familia, en la escuela, en el trabajo, incluso en la 
Iglesia! Pero para el Señor sobre todo es necesario escuchar”

Teniendo en cuenta que “Él es la Palabra del Padre y el 
cristiano es hijo de la escucha, llamado a vivir con la Palabra 
de Dios y llevada de la mano”, el Pontífice invitó a pregun-
tarnos “si somos hijos de la escucha, si encontramos tiempo 
para la Palabra de Dios, si damos espacio y atención a los 
hermanos y a las hermanas”.

“Quien escucha a los otros escucha también al Señor, y vi-
ceversa. Y experimenta una cosa muy bonita, es decir que el 
Señor mismo escucha: nos escucha cuando le rezamos, cuando 
confiamos en Él, cuando lo invocamos”

Escuchar a Jesús

Francisco prosiguió explicando 
que “escuchar a Jesús se con-
vierte así en el camino para 
descubrir que Él nos conoce. 
Este es el segundo verbo, que 
se refiere al buen pastor: Él co-
noce a sus ovejas”. “Pero esto 
no significa sólo que sabe mu-
chas cosas sobre nosotros: co-
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nocer en sentido bíblico quiere decir amar. Quiere decir que 
el Señor, mientras ‘nos lee dentro’, nos quiere”. De ahí que si 
lo escuchamos, descubrimos que el Señor nos ama. Entonces 
la relación con Él ya no será impersonal, fría o de fachada”.

“Jesús busca una cálida amistad, una confidencia, una inti-
midad. Quiere donarnos un conocimiento nuevo y maravilloso: 
el de sabernos siempre amados por Él y por tanto nunca deja-
dos solos a nosotros mismos”

Tras destacar que si estamos 
con el buen pastor viviremos la ex-
periencia de la que habla el Salmo 
que dice que él está con nosotros, 
aunque pasemos por un valle os-
curo, por lo que ningún mal teme-
remos, Francisco añadió que así 
será “sobre todo en los sufrimien-
tos, en las fatigas, en las crisis”: Y 
así, precisamente “en las situacio-
nes difíciles, podemos descubrir ser conocidos y amados por 
el Señor”.

“Preguntémonos entonces: ¿yo me dejo conocer por el Señor? 
¿Le hago espacio en mi vida, le llevo eso que vivo? Y, después 
de muchas veces en las que he experimentado su cercanía, 
su compasión, su ternura, ¿qué idea tengo de Él? ¿Pienso en 
Él todavía como un Dios distante y lejano, indiferente con mis 
asuntos, o lo conozco como mi buen pastor, que me conoce y me 
ama?”

Después de estas preguntas el Santo Padre se refirió al 
tercer verbo: las ovejas que escuchan y se descubren conoci-
das siguen a su pastor. Y quien sigue a Cristo, dijo, “va don-
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de está Él, en el mismo camino, en la misma dirección. Va a 
buscar a quien está perdido, se interesa por quien está lejos, 
se toma en serio las situaciones de quien sufre, sabe llorar 
con quien llora, tiende la mano al prójimo, se lo carga sobre 
los hombros”.

Antes de rezar la plegaria mariana el Papa Francisco dijo 
textualmente:

“¿Y yo? ¿Me dejo sólo amar por Jesús o paso del amarlo al 
imitarlo? Que la Virgen Santa nos ayude a escuchar a Cristo, a 
conocerlo cada vez más y a seguirlo en el camino del servicio”
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LA JUSTA MEDIDA:LA JUSTA MEDIDA:
EMPIEZA POR TI MISMO Y 

RESPETA LA MADRE TIERRA

Los cambios y la propia historia no se hacen mecánica-
mente. Siempre se producen dentro de condicionamien-
tos del pasado y del presente, pero no excluyen nunca la 
actuación de los sujetos históricos, que usan su libertad 
y toman posiciones Ellos son, dentro de cada contexto 
determinado, los que hacen la historia. Esto mismo sir-
ve para el rescate de la justa medida, tan urgente en los 
tiempos actuales.

La justa medida está presente en todas las éticas mun-
diales. 

EL verdadero humanismo solamente se da si se funda 
en la moderación, en el camino del medio, y en la justa 
medida. ¿Por dónde empezar?

Empieza por ti mismo

Los cambios personales, las llamadas revoluciones mole-
culares, que marcan el primer paso de cualquier proce-
so de transformación, son fundamentales. Esta sólo será 
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efectiva si la persona se dispone a vivirlos en su propia 
vida. En este aspecto debemos ser concretos: el exceso de 
marketing hace que las personas sean seducidas por el 
consumo y pierdan la justa medida; el exceso de selfies 
denota narcisismo; el tiempo dedicado a viajar por pura 
curiosidad por los programas de internet y otros del mis-
mo género son demostraciones de falta de la justa medida. 
Rehenes de la virtualidad nos negamos el gusto del en-
cuentro y de la amistad. Bien observó el Papa Francisco en 
la encíclica Todos hermanos y hermanas: «Los medios di-
gitales nos privan de la comunicación directa. Hacen falta 
los gestos físicos, las expresiones del rostro, los silencios, 
el lenguaje corporal y 
hasta el perfume, el 
temblor de las manos, 
el rubor, la transpira-
ción, porque todo eso 
habla y es parte de la 
comunicación huma-
na» (n.43).

Tales medios nos hacen próximos, pero no hermanos. 
Constituye un principio de la física cuántica y de la nue-
va cosmogénesis ver toda la realidad, también la materia, 
como formas de energía con distintos grados de densidad 
y siempre en redes de relaciones. De acuerdo con esta 
comprensión, no existe nada fuera de las relaciones, nin-
gún acto realizado por una persona física queda retenido 
en ella. La energía que emite, circula por todas las redes, 
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fortaleciéndolas y de esta forma acelerando la construc-
ción de la Casa Común.

De aquí se deriva el hecho de que ningún acto huma-
no se reduce a lo personal, siempre implica lo social y lo 
global porque estamos permanentemente conectados con 
ellos. Veamos algunas expresiones de esta dimensión de 
la justa medida en el ámbito personal.

Para empezar, cada persona debe conocerse mínima-
mente a sí misma, sus pulsiones, sus energías interiores, 
positivas o negativas. Hay personas que por naturaleza 
son más impulsivas y dadas a perder la justa medida. Hay 
otras, por naturaleza más tranquilas y ante situaciones 
conflictivas no pierden la justa medida.

Mantener la justa medida en estos casos es un acto 
sapiencial: sabe cuándo hablar y cuando callar; aprende 
a dominar sus impulsos y piensa y repiensa antes de ac-
tuar. Otros conscientemente hacen un esfuerzo significa-
tivo para contenerse y guardar la justa medida. Revelan 
así madurez y capacidad de autodominio.

Podríamos identificar también la justa medida en el 
ámbito del ejercicio del poder, en la conducción de una co-
munidad, en el liderazgo político e incluso en la confron-
tación de ideas. En Brasil somos condenados a soportar 
un presidente que no demuestra ningún sentido de justa 
medida, sea en las palabras ofensivas sea en actos de pro-
ducir vergüenza. Es la expresión más perversa de falta de 
cualquier moderación y justa medida.
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Rehacer el contrato natural con la Madre Tierra

Como participantes de la naturaleza y con capacidad de 
intervenir en ella, es necesario hacer una referencia im-
portante al Contrato Natural entre la Tierra y la Humani-
dad. Ese contrato nos viene dado, no se hace. Al existir, 
recibimos todo lo que necesitamos de la Madre Tierra: el 
suelo, el aire, las aguas, todo tipo de alimentos, los climas 
favorables a la vida, en una palabra, todos los componen-
tes que permiten a la vida subsistir y reproducirse. Como 
en todo contrato, hay siempre una contrapartida: cada 
cual debe cumplir su parte.

Inicialmente los seres hu-
manos vivían el Contrato 
Natural sin tener que pen-
sar en él. La Madre Tierra 
les ofrecía en abundancia 
los medios de vida y ella era 
amada, celosamente respe-
tada y cuidada en sus rit-
mos naturales.

Esto se hizo de manera 
ejemplar durante el matriar-
cado, hace por lo menos 20 
mil años. Las mujeres sentían una especial con naturali-
dad con la Madre Tierra, pues unas y otras generan vida.

Fueron pasando los tiempos y el hombre-masculiniza-
do acumuló poder e impuso su voluntad y sus propósitos. 
Dominó a las mujeres y junto con ellas sometió también a 
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la naturaleza. Lentamente, pero de manera progresiva se 
rompió el Contrato Natural. La Matriz Relacional, aquella 
sagrada relación de todos con todos se perdió. El ser hu-
mano se sintió dueño de la naturaleza y no parte de ella.

La Tierra ya no era considerada como Madre generosa, 
sino como una “cosa extensa” sin propósito, como un gra-
nero lleno de recursos, disponibles al gusto de los hom-
bres. 

En la actualidad el Contrato Natural ha sido roto to-
talmente hasta el punto de que la Tierra hace sentir lo 
grave de esta ruptura a través de los desajustes que están 
apareciendo. Los humanos, según la naturaleza de todo 
contrato, han dejado de cuidar a la Madre Tierra, sus bio-
mas, sus selvas, sus aguas y sus suelos. Antes bien, la 
han agredido.

La alarma actual por los cambios climáticos constitu-
ye una de las expresiones de haber sepultado el Contrato 
Natural. Hoy más que nunca urge rehacer ese Contrato 
Natural. Este implica de nuestra parte tener un senti-
miento de respeto, de cuidado, de sinergia y establecer 
un lazo afectivo con la Tierra y con todos sus elementos. 
Aquí emerge el valor eminente de la justa medida, de la 
autocontención de nuestro impulso de poseer más y más, 
de respeto a la identidad de cada ser y también de sus de-
rechos intrínsecos.

Si no restablecemos los términos justos de este Con-
trato Natural y lo articulamos con el Contrato Social (el 
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que regula la sociedad) en vano aplicaremos la ciencia y 
la técnica para recuperar los daños ya producidos. Lo de-
cisivo consiste en crear un lazo de afecto y de amor con la 
Tierra y tratarla como la Madre Tierra, la Magna Mater, 
la Pachamama y Gaia. Sólo con justa medida y sinergia, 
entre ambas grandezas, abriremos una ventana para un 
futuro esperanzador.

Leonardo Boff
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“Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi en-
tendimiento y toda mi voluntad, todo mi ser y mi poseer; vos 
me lo disteis: a vos, Señor, lo torno; todo es vuestro, disponed 
a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que 
ésta me basta”. Es la profunda oración con la que culminan 
los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola, menudo 
de talla, grandioso corazón y proverbial obediencia, que nació 
en el castillo de Loyola, Guipúzcoa, España, en 1491 en una 
familia de la nobleza.

Benjamín de ocho hermanos, fue educado en la casa de 
Juan Velázquez, contador mayor de los Reyes Católicos. Su 
contacto con la corte marcó una etapa en su vida de disper-
sión y afanes de gloria. 

En 1517, tras la muerte de Juan, inició la carrera mili-
tar. Pero en 1521, puede que el 20 de mayo, en el transcurso 
de una batalla contra los franceses, en Pamplona, una bala 
de cañón impactó en su pierna derecha debajo de la rodilla. 
Mientras convalecía de una de las intervenciones que sufrió, 
que le dejó una cojera de por vida, para distraerse solicitó li-
bros de caballería.

SAN IGNACIO
DE LOYOLA

31 de julio

Fundador de la
Compañía de Jesús



32

No había, y le ofrecieron la vida de Cristo y un santoral. 
Modificaron su perspectiva existencial: “Me imaginaba que 
debía competir con tal santo en ayunos, con este otro en la 
paciencia, con aquel en peregrinaciones”. Las hazañas de los 
valerosos seguidores de Cristo, que en nada se asemejaban a 
las que conocía el aguerrido soldado, le sedujeron y se convir-
tió. Se arrepintió de su pasado, y decidió vivir con el radica-
lismo evangélico al que se sentía llamado. 

En su entorno no pasó desapercibido el 
cambio del intrépido militar que, de repen-
te, solo hablaba de temas religiosos. Y aun-
que desconocía qué pasos debía dar, tenía 
claro que serían hacia la consagración. Por 
de pronto, se recluyó en Montserrat. Con 
el espíritu de un caballero depositó sus ar-
mas a los pies de María, después de haber 
hecho vela toda la noche ante su imagen, 
con sus nuevos compañeros de camino: un 
tosco sayo y el bordón, signos del peregri-
no. Soñaba ya con Jerusalén.

Quería hallarse en la tierra de Jesús, a quien deseaba “co-
nocer mejor, para imitarle y seguirle”. A renglón seguido se 
dirigió a Manresa para hacer oración y penitencia. Y allí, fun-
damentados en su experiencia personal, redactó los ejercicios 
espirituales. Una noche se le apareció la Virgen con el Niño 
Jesús y se sintió invadido por su dulzura. Cuando abandonó 
el lugar, partió con un patrimonio espiritual que le dejó mar-
cado para siempre.

En 1523 se trasladó a Tierra Santa. Su voluntad era per-
manecer en los Santos Lugares, pero ante los muchos peli-
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gros que acechaban a los peregrinos, los franciscanos le di-
suadieron, y prácticamente le obligaron a regresar a España. 
Sin saber aún qué camino tomar, cuando llegó a Barcelona 
hacia 1524, determinó cursar estudios para “ayudar a las 
almas”, que completó en Alcalá de Henares y en Salamanca.

La difusión de los ejercicios le acarreó muchos sufrimien-
tos: procesamiento, prohibición de predicar, azotes, cárcel; 
tenía detrás a la Inquisición, pero todo lo asumió gozoso por 
amor a Cristo. Ya en París donde se licenció en Artes, con un 
grupo de siete compañeros, entre los que se hallaban Fran-
cisco Javier y Pedro Fabro, erigiría la fundación con el lema 
“Ad maiorem Dei gloriam”.

Compartió con ellos su experiencia en Manresa, lo que 
extrajo de la lectura de vidas de los santos y, sobre todo, el 
evangelio. Acordaron ir a Palestina para evangelizar. Si este 
objetivo se torcía por algún motivo en el año de plazo que se 
dieron, se pondrían a merced del pontífice. En 1534 emitieron 
los votos en la capilla de Montmartre. 

Se encontraron en Venecia, como habían convenido. Pero 
en 1535 nuevos problemas de salud obligaron a Ignacio a vol-
ver a España. El sueño de todos seguía siendo establecerse 
en Palestina, pero la guerra contra los turcos lo hizo inviable. 
De modo que, hallándose en Venecia en 1537, ya con Ignacio 
al frente, el grupo, que se había incrementado en número, se 
trasladó a Roma y se puso bajo el amparo de Paulo III.

Éste los acogió, ordenando sacerdotes ese año a los que 
aún no habían recibido este sacramento. En la capilla de la 
Storta, a unos kilómetros de Roma, en una visión trinitaria 
Cristo le había dicho a san Ignacio de Loyola: “Yo quiero que 
tú nos sirvas”. Con la aprobación del Papa en 1540, la Com-
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pañía de Jesús fue una realidad eclesial y canónica, aunque 
la redacción de las constituciones que el santo emprendió se 
prolongó hasta 1551.

A los votos de castidad y pobreza añadieron el de obedien-
cia al máximo supe-
rior, que estaría a su 
vez sometido al pon-
tífice. Era uno de los 
signos del espíritu mi-
litar que formó parte 
de la educación y vida 
de su fundador, y que 
quiso transmitir a la 
Compañía con nuevo 
sesgo espiritual. 

Con esta fundación se dispusieron a luchar para contra-
rrestar el protestantismo y otras deficiencias sociales, propa-
gando la fe católica. Pronto se constató la formidable labor de 
estos religiosos para atajar los nefastos efectos de la Reforma 
impulsada por Lutero.

Las vías de apostolado fundamentalmente eran el cuidado 
de los enfermos y la enseñanza, que los primeros integrantes 
realizaban estimulados por la fortaleza y entusiasmo de san 
Ignacio de Loyola. Unánimemente le eligieron como general 
de la Compañía en 1541. La atracción entre los jóvenes por 
el carisma se incrementaba; fueron llegando algunos de talla 
excepcional. 

Limitado por graves problemas de salud, permaneció en 
Roma dedicado al retiro y a la oración. Había encarnado su 
propósito: “En todo amar y servir”. Se mantuvo al frente de 



35

la Compañía, que se extendió por Europa, América y Asia. 
Mientras, redactaba obras formativas y creaba prestigiosos 
centros académicos, todo para la mayor gloria de Cristo y de 
su Iglesia.

En 1551 quiso dimitir como general, pero no lo permitie-
ron. Al inicio de julio de 1556 sufrió un ataque de fiebre; su 
ánimo apostólico seguía invicto. Y el 31 de ese mes murió se-
rena e inesperadamente. Paulo V lo beatificó el 3 de diciembre 
de 1609. Gregorio XV lo canonizó el 12 de marzo de 1622.
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En ese Dios vivo y fuente de vida ponemos nuestra 
esperanza. Esto sobrepasa los límites de la ciencia y 
la razón, instrumental – analítica. Es el salto de la fe 
que también representa una virtualidad presente en 
el proceso global cosmogénico. La alternativa a esta 
esperanza son las tinieblas. En esa luz creemos y 

esperamos. 


