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¡Que germine  
la Palabra!

P ara llegar a esta escena de reno-
vación que describe en su visión 

el vidente de Patmos, la humanidad y la 
creación primero han pasado por una de-
vastación que ha traído muerte y destruc-
ción. El culpable de todo esto ha sido el 
sistema económico perverso que el Im-
perio romano creó para lograr riqueza y 
bienestar para algunos. Sin embargo, esa 
creación y esa humanidad que han sido 
víctimas de un poder egoísta que explota 
y destruye, serán renovados. Así lo cree y 
espera el vidente. Pero, antes de esto, está 
la superación de un modelo económico y 
cultural que convenció a la sociedad de su 
tiempo que era lo mejor que podían tener. 

Al igual que los cristianos del Apoca-
lipsis, los de hoy están llamados a supe-
rar modelos económicos y culturales que 
no permitan mantener la armonía con la 
creación y los demás habitantes del pla-
neta. Así como la pandemia confirmó que 
el sistema económico que rige no es el 
mejor (porque descarta y mata a miles) y 
que sí se puede vivir de una manera dife-
rente (consumir menos y compartir más), 
se hace necesario recuperar la confianza 
en esa visión esperanzadora de un cielo 

nuevo, de una tierra nueva y de una hu-
manidad nueva. Si la creación entera es 
capaz de renovarse y recrearse como lo 
dice el Apocalipsis, entonces nosotros 
también podemos. Si tenemos la posibi-
lidad de salir mejores de esto, no perda-
mos la oportunidad de construir un nue-
vo mundo gracias al nuevo ser humano 
que resurge tras vivir esta experiencia.

«Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera 
tierra habían desaparecido, el mar ya no existe» (Ap 21,1)
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