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Durante dos intensas semanas la capital de Francia ha reunido a 195 países. A la 
apertura de la Cumbre asistieron más de 50 Presidentes y Jefes de Estado. Podemos 
decir que las expectativas de llegar a un acuerdo eran enormes. Sobre todo, tras los fias-
cos de cumbres anteriores.  

El diagnóstico sobre la situación climática era unánime: o se reduce la emisión 
de gases de efecto invernadero o asistiremos en los próximos decenios a una destrucción 
de nuestra casa común. Para ello se puso como meta indiscutible no sobrepasar en dos 
grados el aumento de la temperatura de la tierra. 

A la hora de poner manos a la obra surgen los recelos, discrepancias y desen-
cuentros. ¿Por qué un país, sea emergente o no, tiene que “cargar” con el compromiso 
de limpiar lo que han manchado otros? ¿Quién va a pagar la transición de los combusti-
bles fósiles a las energías renovables? ¿Por qué las potencias que más contaminan se 
muestran renuentes a un acuerdo vinculante? ¿Qué papel juega la sociedad civil a la 
hora de las decisiones? 

Estas cuestiones pueden resumir el trabajo 
de la primera semana. En la segunda, se trató de 
responder de manera clara y definitiva a las pre-
guntas planteadas y consensuar el alcance de los 
compromisos de cara a un futuro próximo. Y fue 
entonces cuando se destaparon los intereses y las 
posiciones inamovibles de las naciones más afec-
tadas. 

En medio de esta complejidad, es de todos 
reconocido el papel que juega Laurent Fabius 
(Presidente de la Cumbre y Ministro de Asuntos 
Exteriores de Francia). Gracias a su liderazgo se 
van limando las desconfianzas y adaptando el texto de la resolución final. Hasta llegar, 
felizmente, a la aceptación de la firma del pacto por parte de todos los participantes.  

El texto tiene seis capítulos previos y un Anexo con 29 artículos en los que se 
expone el Acuerdo de París. El Secretario General de las Naciones Unidas es el Deposi-
tario del Acuerdo. La firma será en la Sede de las Naciones Unidas entre el 22 de abril 
de 2016 y el 21 de abril de 2017. 

Conviene señalar algunos aspectos que iluminan la cumbre y cuestiones abiertas 
que tendrán que irse implementando en los años venideros. Lo primero que llama la 
atención es que se mantuviera la convocatoria en París cuando habían transcurrido ape-
nas dos semanas del atentado yihadista: dice mucho de Francia y sin duda predispuso a 
los participantes a hacer un esfuerzo por apoyar la cumbre. No habrá que perder de vista 
las implicaciones del Acuerdo: tanto sociales como políticas, económicas, sanitarias y 
morales. Parece que la sociedad civil va a ver mermada su participación en las próximas 
cumbres: se prevé el peligro de que sean los técnicos los que escriban el guión y los 
políticos los que decidan según sus intereses. Un mínimo retraso llevaría consigo la in-
sostenibilidad del clima.  
 

 



VENCE LA INDIFERENCIA Y CONSTRUYE LA PAZ
Ficha de trabajo elaborada por Luis Carlos de Justicia y Paz

 

               ¿De qué manera podemos hacer visible ese compromiso? 

 XLIX JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ   -papa Francisco-
algunas ideas de su mensaje para el 1 de enero de 2016

 
“No perdamos la esperanza de que 2016 nos encuentre a todos firme y confiadamente 

comprometidos, en realizar la justicia y trabajar por la paz en los diversos ámbitos.” 
 
Algunas formas de indiferencia 

“Es cierto que la actitud del indiferente, de quien cierra el corazón para no tomar en 
consideración a los otros, de quien cierra los ojos para no ver aquello que lo circunda o se evade 
para no ser tocado por los problemas de los demás, caracteriza una tipología humana bastante 
difundida y presente en cada época de la historia. Pero en nuestros días, esta tipología ha 
superado decididamente el ámbito individual para asumir una dimensión global y producir el 
fenómeno de la «globalización de la indiferencia».” 
 

“Hay quien está bien informado, escucha la radio, 
lee los periódicos o ve programas de televisión, pero lo 
hace de manera frívola, casi por mera costumbre: (…) el 
aumento de las informaciones, propias de nuestro 
tiempo, no significa de por sí un aumento de atención a 
los problemas, si no va acompañado por una apertura 
de las conciencias en sentido solidario.”  
 

“La indiferencia se manifiesta en otros casos 
como falta de atención ante la realidad circunstante, 
especialmente la más lejana. Algunas personas 
prefieren no buscar, no informarse y viven su bienestar y 

su comodidad indiferentes al grito de dolor de la humanidad que sufre.” 
 
La paz amenazada por la indiferencia globalizada 

“En el plano individual y comunitario, la indiferencia ante el prójimo, hija de la indiferencia 
ante Dios, asume el aspecto de inercia y despreocupación, que alimenta el persistir de situaciones 
de injusticia y grave desequilibrio social.” 
 

“Cuando afecta al plano institucional, la indiferencia respecto al otro, a su dignidad, a sus 
derechos fundamentales y a su libertad, unida a una cultura orientada a la ganancia y al 
hedonismo, favorece, y a veces justifica, actuaciones y políticas que terminan por constituir 
amenazas a la paz.” 
 

“Nosotros estamos llamados a que el amor, la compasión, la misericordia y la solidaridad 
sean nuestro verdadero programa de vida, un estilo de comportamiento en nuestras relaciones de 
los unos con los otros. Esto pide la conversión del corazón: (…) capaz de abrirse a los otros con 
auténtica solidaridad. Esta es mucho más que un «sentimiento superficial por los males de tantas 
personas, cercanas o lejanas». La solidaridad «es la determinación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno.” 
 

“Cada uno está llamado a reconocer cómo se manifiesta la indiferencia en la propia vida, y a 
adoptar un compromiso concreto para contribuir a mejorar la realidad donde vive, a partir de la 
propia familia, de su vecindario o el ambiente de trabajo.” 

 

 



 El Departamento de Formación Sociopolítica es una institución de la Iglesia en Burgos que tiene como objetivo animar la dimensión sociopolítica 
de la fe. Comenzó su andadura en el año 2000 tras la celebración del Sínodo Diocesano. Está formado por diferentes grupos o realidades que en la Diócesis ya 
están trabajando esta dimensión: el Departamento quiere ser altavoz de su labor, cauce de comunión y misión. Mensualmente se reúne (un representante por 
cada colectivo) para llevar adelante las tareas programadas.

 La publicación “Signos de los tiempos” es el instrumento del Departamento para difundir nuestro mensaje y para dar a conocer las diferentes 
actividades que desarrollan las distintas asociaciones y grupos que lo conforman.

LA ENTREVISTA DE HOY
 “Si no fuera por algunas instituciones de la sociedad civil 
y del sector privado, nuestra sociedad no tendría siquiera 
la esperanza de ser mejorada”.

Moustapha Cisse

Moustapha Cisse. Nacido en Senegal. Es musulmán. Lleva catorce 

años en España. Casado, con 2 hijos de 16 y 15 años. Trabaja en el 

matadero de Campofrío desde 2004, donde es miembro del Comité 

de empresa por UGT desde 2008. Presidente de FERINE 

(Federación de Asociaciones de inmigrantes) de 2007 a 2014. 

Colaborador de la Mesa diocesana de pastoral con inmigrantes 

(revista Burgos Inmigra y grupo de diálogo cristiano-musulmán) 

Actual presidente de la ONG de cooperación internacional "África 

Camina". 

 1. ¿Qué diagnóstico haces de la sociedad actual? 

No sólo vivimos una crisis económica. Vivimos una crisis de valores.  
Estamos viviendo un auténtico cambio del modelo de sociedad. Y es 
un cambio global, con nuevas amenazas y nuevos competidores 
globales. Lamentablemente los políticos sólo se acuerdan de la familia 
y de la educación para satisfacer sus intereses. Si no fuera por algunas 
instituciones de la sociedad civil y del sector privado, nuestra sociedad 

no tendría siquiera la esperanza de ser mejorada. Sin embargo, todavía se puede recuperar el camino desandado. 
Para ello necesitamos que cada ciudadano, desde la función que ejerce en la sociedad, tome conciencia de los 
efectos que dejan sus actitudes en la construcción de un país más justo donde se respete la dignidad del ser 
humano.   

 2. Ante la violencia ejercida "en nombre de Dios", ¿cómo reaccionar? ¿Qué habría que trabajar más en la 
sociedad? 

Debemos aprender a vivir juntos, comprender los desafíos relativos a la consecución de un orden social en el que 
podamos vivir cohesionados pero manteniendo nuestra identidad como diferentes. La religión no puede justificar 
la violencia, por eso debemos crear una alianza entre todos los creyentes para dejar un mensaje claro a la 
sociedad y frenar a los fanáticos. 

 3. ¿Cuáles son las motivaciones que te llevan a trabajar en el tejido social de Burgos, en favor de la 
integración de los inmigrantes y de la cooperación al desarrollo? 

Soy miembro fundador de la Federación de inmigrantes de Burgos (FERINE) y he sido su presidente de 2007 a 
2014. Mis motivaciones eran y siguen siendo la integración de los inmigrantes gracias al aprendizaje del idioma, 
el asesoramiento laboral y jurídico y la formación. Mi objetivo era luchar para tener una federación de 
inmigrantes fuerte y así participar en la elaboración de políticas sobre inmigración. Desde 2010 soy presidente de 
la ONG “África camina”, el mayor sueño de mi vida: ayudar gracias a la cooperación al desarrollo de mi país de 
origen, que es Senegal, donde trabajamos temas como educación y salud para los niños. 

 4. ¿Qué valoración haces de la labor de la Iglesia católica en este tiempo de crisis? 

La verdad tengo una buena valoración, primero por el papa Francisco y su cercanía a la gente, y luego a través de 
organismos como Cáritas que atienden a las necesidades físicas o económicas de los más necesitados y también a 
muchas personas que sufren en soledad o padecen enfermedades. 

 

 



Ponlo en tu agenda

 

      

 
 

 

Organiza: Mesa Diocesana Pastoral con Inmigrantes

       19.30 en el Paseo Sierra de Atapuerca

XXIX CÍRCULO DE SILENCIO

Lunes 11 de eneroXIX JORNADAS D. FELIPE LÓPEZ
a las 19.00 EUCARISTÍA y a las 20.00 CHARLA: 

“Los empobrecidos como fuerza de liberación”

por Kenneth Iloabuchi, (sacerdote que llegó en patera)

Organiza: Movimiento Cultural Cristiano

En la facultad de Teología

JUEVES 21 DE ENERO

ENCUENTRO DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN
“TESTIMONIOS Y ACTITUDES DE NOVIOLENCIA” 

19.30 en la Casa de Cultura y Solidaridad 
C/ Subida San Miguel, 3 bajo 

Organiza:   Movimiento Cultural Cristiano

Aportación de:   Francisco Rey y posterior diálogo.

JUEVES 14 DE ENERO

XI Encuentro diocesano de
PASTORAL DE MIGRACIONES

18.00 h.

MARTES 19 DE ENERO
Parroquia de S. Cosme y S. Damián

Organiza: Pastoral con inmigrantes

“RETOS DEL PONTIFICADO
DEL PAPA FRANCISCO”

27Y28 DE ENERO 20.00h.
Centro Pastoral de la Merced, Molinillo, 3

CHARLAS del P. Joaquín Barredo SJ  

Película y cineforum
23 DE ENERO

Sábado a las 18.00 h.

Centro Cívico San Agustín

Organiza: Promoción Solidaria y
Mesa Diocesana de Pastoral

con Inmigrantes

“LA BUENA
 MENTIRA”

“ El cooperatismo
ayer y hoy ”

el 18 de febrero 
a las 20.00h

en C/ Subida S. Miguel, 3

Organiza: Movimiento
 Cultural Cristiano

Miércoles 13 de ENERO 
a las 19.30 horas

“¿Afecta el diálogo ecuménico 
e interreligioso

a nuestro ser cristiano?”

Conferencia de
Inmaculada González Villa

Organiza: Institución Teresiana

Lugar:  C/ Trinas, 5

Conferencia de
Enrique Prieto

XXIV Encuentro Diocesano
             de Pastoral Obrera
Sábado 30 Enero 10.30 h.
Parroquia San Juan de Ortega

Organiza: Pastoral Obrera


