
BOLETÍN No. 31                                                                OCTUBRE 2022

«LA FUERZA DE DIOS
RESPLANDECE

EN LA DEBILIDAD HUMANA»
Pablo de Tarso



EDITORIAL, Álvaro Lacasta S.J. ..........................................3

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE CONFIADAS 
A LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN, OCTUBRE 2022 “POR 
UNA IGLESIA ABIERTA A TODOS” ........................................5

AMAR A LA IGLESIA P. Tomas G. Weinandy, OFM. Cap ......10

EL MIEDO. Anónimo ..........................................................15

LA TIERRA EN LABORES DUELE: ¿VENDRÁ EL GRAN 
SALVADOR DEL SALTO?, Leonardo Boff ............................19

REFLEXIÓN. EL SUFRIMIENTO ..........................................23

ONCE PISTAS SOBRE EL CLIMA.
Leonardo Boff y Michael Lowy. ..........................................24

LECTURA ESPIRITUAL. ¿QUIÉN SOY YO?,
Dietrich Bonhoerffer ..........................................................35

LA IGLESIA. CONTACTOS ...................................................37

IÍndice



3

EEditorial

Hablar o escribir sobre la Iglesia nunca ha sido fácil, sobre 
todo en estos momentos de la historia. No faltan teólogos que 
lo hacen con objetividad y realismo. A veces es difícil amar 
a la Iglesia católica Romana. Y lo digo entre otras cosas, 
por los escándalos sexuales y financieros, que parece que 
no pueden superarse. El P. Thomas G. Weinandy, O.F.M., 
uno de los teólogos más destacados nos ofrece unas pági-
nas brillantes para amar a la Iglesia, cuando la tendencia 
pudiera llevarnos al desánimo y a cierto cinismo sobre el 
estado actual de la Iglesia. Oportunamente, San Pablo, nos 
dijo hace dos mil años: «La fuerza de Dios, resplandece en 
la debilidad humana». La verdad es que no pocos católicos 
dan la impresión de que no aman a la Iglesia; no a causa 
de sus miembros pecadores, sino porque no les gusta la 
Iglesia como ha sido tradicionalmente. Dice el P. Thomas, 
que muchos encuentran anticuadas sus doctrinas especial-
mente en lo que respecta al matrimonio y la sexualidad – 
leyes duras- despiadadas.

Al parecer, estas leyes, frenan a la libertad de hombres 
y mujeres, a sus derechos para elegir lo que es mejor para 
ellos. Añade agudamente el P. Thomas: “Si para ellos los
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principios morales la Iglesia, fomentan una vida infeliz y lle-
na de culpa; es decir, así las cosas, una Iglesia no puede ser 
amada. Para ser amada, opinan ellos, la Iglesia debe cambiar 
en los niveles más profundos de su ser; y que aquellos que 
están despiertos en el Espíritu, están llamados a usar su po-
derío político y financiero para asegurar que este cambio sea 
efectivo.

No es fácil amar a la Iglesia hoy. Sin embargo, las pala-
bras que Jesús Crucificado le dirigió a Francisco resuenan 
en nuestros oídos: «Repara mi Iglesia, que, como ves, está en 
ruinas». Francisco y todos los Santos son nuestro ejemplo. 
No debemos construir una “nueva Iglesia” fundada sobre los 
engaños mentirosos del maligno. Debemos reconstruir la an-
tigua, pero siempre nueva Iglesia de Jesús, un templo cons-
truido con las piedras vivas de la verdadera doctrina apos-
tólica, los misterios de la fe que fomentan la santidad de la 
vida. Hacer esto, es amar a la prometida de Cristo.

Esta editorial es un resumen muy apretado del artículo 
del P. Thomas G. Weinandy, O.F.M., cap.

Encarezco la lectura y meditación de dicho artículo. Ojalá 
puedan recomendarlo a los familiares y amigos.

La intención del Papa Francisco para este mes de octubre 
nos pide rezar por una Iglesia fiel al Evangelio y valiente en 
su anuncio.
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Por una Iglesia
abierta a todos  

“Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio 
y valiente en su anuncio, viva cada vez más 
la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, 

fraternidad y acogida”

LA SINODALIDAD EN LA VIDA Y EN LA MISIÓN DE LA 
IGLESIA COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL 

2 de marzo de 2018 

4.1 Para la renovación sinodal de la vida y de la misión 
de la Iglesia 

104. «Toda la renovación de la Iglesia consiste esencial-
mente en el aumento de la fidelidad a su vocación» [130]. 
Por lo tanto, en el cumplimiento de su misión, la Iglesia 
está llamada a una constante conversión que es también 
una «conversión pastoral y misionera», consistente en una 
renovación de mentalidad, de actitudes, de prácticas y de 
estructuras, para ser cada vez más fiel a su vocación [131]. 
Una mentalidad eclesial plasmada por la conciencia sino-
dal acoge gozosamente y promueve la gracia en virtud de 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 
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la cual todos los Bautizados son habilitados y llamados a 
ser discípulos misioneros. El gran desafío para la conver-
sión pastoral que hoy se le presenta a la vida de la Iglesia 
es intensificar la mutua colaboración de todos en el testi-
monio evangelizador a partir de los dones y de los roles de 
cada uno, sin clericalizar a los laicos y sin secularizar a los 
clérigos, evitando en todo caso la tentación de «un excesivo 
clericalismo que mantiene a los fieles laicos al margen de 
las decisiones»[132].

105. La conversión pastoral para la puesta en práctica de 
la sinodalidad exige que se superen algunos paradigmas, 
todavía frecuentemente presentes en la cultura eclesiás-
tica, porque expresan una comprensión de la Iglesia no 
renovada por la eclesiología de comunión. Entre ellos: la 
concentración de la responsabilidad de la misión en el mi-
nisterio de los Pastores; el insuficiente aprecio de la vida 
consagrada y de los dones carismáticos; la escasa valo-
ración del aporte específico cualificado, en su ámbito de 
competencia, de los fieles laicos, y entre ellos, de las mu-
jeres. 

106. En la perspectiva de la comunión y de la puesta en 
acto de la sinodalidad, se pueden señalar algunas líneas 
fundamentales de orientación en la acción pastoral: 

a. la activación, a partir de la Iglesia particular y en to-
dos los niveles, de la circularidad entre el ministerio de 
los Pastores, la participación y corresponsabilidad de los 
laicos, los impulsos provenientes de los dones carismáti-
cos según la circularidad dinámica entre “uno”, “algunos” 
y “todos”; 
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b. la integración entre el ejercicio de la colegialidad de los 
Pastores y la sinodalidad vivida por todo el Pueblo de Dios 
como expresión de la comunión entre las Iglesias particu-
lares en la Iglesia universal; 

c. el ejercicio del ministerio petrino de unidad y de guía 
de la Iglesia universal por parte del Obispo de Roma en la 
comunión con todas las Iglesias particulares, en sinergia 
con el ministerio colegial de los Obispos y el camino sino-
dal del Pueblo de Dios; 

d. la apertura de la Iglesia católica hacia las otras Igle-
sias y Comunidades eclesiales en el compromiso irreversi-
ble de caminar juntos hacia la plena unidad en la diversi-
dad reconciliada de las respectivas tradiciones; 

e. la diaconía social y el diálogo constructivo con los 
hombres y las mujeres de las diversas confesiones reli-
giosas y convicciones para realizar juntos una cultura del 
encuentro.

Octubre de 2022 - Sínodo de los Obispos
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CCOMENTARIO PASTORAL

La sinodalidad, propues-
ta y proclamada por el papa 
Francisco, es efectivamente 
el camino actual de renova-
ción de la Iglesia. ¿Y en qué 
consiste la sinodalidad? En 
la comunión y participación 
en la misión de la Iglesia de 
todos los que somos cristia-
nos. Sínodo significa camino 
común que todos –laicos, re-
ligiosos, sacerdotes, pasto-
res, obispos, papa– debemos 
hacer para llevar el reinado 
de Dios en estos momentos 
al mundo, tan necesitado de 
un programa positivo, espi-
ritual y trascendente. 

Una comunidad sinodal 
significa una comunidad que 
escucha a todos, empezando 
por los más humildes, que 
no tienen títulos eclesiás-

ticos, pero saben y sienten 
que Dios está con todos los 
hombres y mujeres de buena 
voluntad y que quieren vivir 
en el Espíritu Santo, como 
dice el Apocalipsis: “El que 
tenga oídos, oiga lo que el 
Espíritu dice a las Iglesias” 
(Apoc 2,7).

Oír al Espíritu y luego ac-
tuar de acuerdo con Él en la 
cercanía y amor con los pró-
jimos, en la entrega personal 
a muchas obras apostólicas, 
en la tolerancia de los que no 
piensan igual (por ejemplo 
en lo político), en la recon-
ciliación de los que se han 
ofendido o hecho daño.

Tenemos que superar la 
imagen de una Iglesia divi-
dida entre los saben y go-
biernan y los gobernados o
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sometidos. Jesucristo lo de-
mostró en su vida eligiendo 
a gente trabajadora y no a 
los escribas y fariseos, algo 
que no supieron aceptar los 
poderosos de aquel tiempo. 
La Iglesia actual no es así, 
pero todavía tenemos que 
acostumbrarnos a saber 
que todos los que seguimos 
a Cristo podemos aportar 
ideas, enfoques, propuestas 
y críticas que ayuden a toda 
la Iglesia a dar un aporte al 
mundo actual tan necesita-
do de amor y paz.

El Papa Francisco lo ex-
presa muy bien cuando dice 
que hay rasgos en la cultura 
eclesiástica que “expresan 

una comprensión de la Igle-
sia no renovada por la ecle-
siología de comunión. Entre 
ellos: la concentración de la 
responsabilidad de la misión 
en el ministerio de los Pas-
tores; el insuficiente apre-
cio de la vida consagrada y 
de los dones carismáticos; la 
escasa valoración del aporte 
específico cualificado, en su 
ámbito de competencia, de 
los fieles laicos, y entre ellos, 
de las mujeres.” Cada uno 
de estos rasgos merece una 
consideración más amplia 
que todos y cada uno debe-
mos pensar y proponer, para 
que así la solidaridad se vaya 
haciendo efectiva.

P. Fco. Javier Duplá SJ
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P. Thomas G. Weinandy, OFM, Cap. Escritor prolífico y 
uno de los teólogos vivos más destacados, es miembro de 
la Comisión Teológica Internacional del Vaticano:

A veces es difícil amar a la Iglesia Católica Romana. 
Con sus escándalos sexuales y financieros aparentemen-
te interminables, no solo podemos desanimarnos y volver-
nos cínicos sobre el estado actual de la Iglesia; también 
podemos enojarnos por su aparente incapacidad para re-
formarse. Pero hay un motivo más profundo de preocupa-
ción. Muchos católicos de hoy dan la impresión de que no 
aman a la Iglesia; no a causa sus miembros pecadores, 
sino porque no les gusta la Iglesia como ha sido ella tra-
dicionalmente.

Encuentran anticuadas sus doctrinas —dogmas muer-
tos del pasado, cuya presencia sofocante ahoga la auténti-
ca renovación. Del mismo modo, encuentran la enseñanza 

AMAR A
LA IGLESIA

P. Thomas G. Weinandy, OFM, Cap.
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moral tradicional de la Iglesia —especialmente en lo que 
respecta al matrimonio y la sexualidad— leyes rígidas y 
despiadadas y cánones inflexibles que no permiten que 
las personas sean «quienes realmente son».

Tales leyes, creen ellos, ponen grilletes a la libertad de 
hombres y mujeres, y a su derecho inherente a elegir lo 
que es mejor para ellos. Para ellos, los principios morales 
de la Iglesia, simplemente, fomentan una vida infeliz y lle-
na de culpa. Una Iglesia así no puede ser amada. Para ser 
amada, creen ellos, la Iglesia debe cambiar en los niveles 
más profundos de su ser; y que aquellos que están des-
piertos en el Espíritu, están llamados a usar su poderío 
político y financiero para asegurar que ese cambio se lleve 
a efecto.

Mientras rezaba en la destartalada iglesia de San Da-
mián, San Francisco de Asís escuchó a Jesús crucificado 
que le habló: “Francisco, ve, repara mi casa que, como 
ves, se está derrumbando”. Francisco, en su simple ino-
cencia, comenzó a recoger piedras y reconstruir esa igle-
sia, y otras. Sólo más tarde se dio cuenta de que era la 
Iglesia misma, el Cuerpo de Cristo, la que necesitaba una 
reconstrucción espiritual.

Entonces, ¿qué hizo Francisco? ¿Se propuso él cambiar 
la enseñanza doctrinal y moral de la Iglesia, culminando 
en el rechazo a la Iglesia misma? Después de todo, esto 
es lo que proponían algunos “movimientos de renovación” 
dentro de la Iglesia de su época. No. Francisco, como hijo 
fiel de la Iglesia, sabía que ella podía ser reparada, sola-
mente, si la verdad vivificante de sus doctrinas se conver-
tía una vez más en las piedras sobre las cuales está cons-
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truida. Y así, Francisco dio vida, en la Iglesia, de palabra 
y de hecho, a estos misterios de la fe.

La Encarnación era la doctrina fundamental de su pre-
dicación. El Hijo de Dios, en verdad empezó a existir como 
hombre dentro del vientre de María. Se empobreció, asu-
miendo nuestra humanidad, para que nosotros pudiéra-
mos hacernos ricos en su divinidad. ¿Y, qué mejor manera 
de manifestar esta asombrosa verdad, que representarla? 
Y así lo hizo. Recreó la escena del pesebre en el montaño-
so pueblo de Greccio. Rodeada de ovejas, vacas y burros, 
la Encarnación cobró vida. Porque el niño Jesús, el hijo de 
María y el Hijo eterno del Padre, se dice que apareció en 
los brazos de Francisco.

La vida de las personas se transformó. Escucharon el 
llamado al arrepentimiento del pecado, y a la fe, en su 
Salvador. Se convirtieron, una vez más, en piedras vivas 

en la Iglesia de Cristo.
Si la Encarnación fue 

fundacional para la empre-
sa de Francisco, de recons-
truir la Iglesia, su amor por 
Jesús crucificado se convir-
tió en la piedra angular. En 
la Cruz, el empobrecido Je-
sús ofreció su vida, santa y 
sin pecado, por el perdón de 
los pecados; y así, mereció 
su gloriosa resurrección. 
En este doble acto, a través 
de la sangre y el agua que 
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brotaron de su costado traspasado, Jesús dio a luz a su 
santa y pura prometida —la Iglesia.

En aras de esta misma prometida, la propia Iglesia, 
Francisco entregó su vida, para hacerla santa una vez 
más. Los estigmas, las marcas físicas de clavos y lan-
zas, no son simplemente un signo de que Francisco era la 
semejanza viviente del Jesús crucificado, sino más bien 
que él, a imitación de Jesús, se ofreció completamente a 
sí mismo en aras de la renovación de la Iglesia. Así como 
Cristo es el eterno, amoroso y crucificado esposo de su 
Iglesia, así Francisco fue el amoroso esposo crucificado de 
la Iglesia en su día.

Mientras los reclamantes de falsa renovación despre-
ciaban la corporeidad de los sacramentos, Francisco se 
gloriaba en la materialidad de los mismos. Porque la ma-
teria manifestaba la gloria de Dios: hermano sol y herma-
na luna, hermano fuego y hermana agua. La Eucaristía, 
el más material de todos los sacramentos, fue la mayor 
alegría de Francisco. El pan mismo y el vino mismo fue-
ron transformados en la carne resucitada y la sangre re-
sucitada del corporalmente resucitado Jesús.

Y así, vino uno a vivir comunión corporal con el propio 
corporalmente-vivo Jesús. La pobreza de nuestra carne 
es enriquecida por la resucitada carne de Jesús —una 
mutua permanencia en la vida eterna. Para Francisco, la 
Eucaristía no era una doctrina obsoleta, sino la fuente y 
cumbre de la vida de la Iglesia.  

Dentro del contexto de estas doctrinas portadoras de 
verdad y dadoras de vida, Francisco exhortaba a la gente 
de su época a que se arrepintiera de sus pecados y vivie-
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ra vidas santas. Francisco no vio la enseñanza moral de 
la Iglesia como decretos rígidos que fueran imposibles de 
cumplir. Más bien, como lo experimentó en su propia vida, 
Francisco sabía que creer en el Señor Jesús y guardar sus 
mandamientos, como los profesa la Iglesia, conduce a la 
libertad, la santidad y la felicidad llenas del Espíritu.

A la luz de su juvenil locura, Francisco se daba cuenta 
de que argüir que la enseñanza moral de la Iglesia debe 
cambiar, es ofrecer la muerte al mundo —una vida de 
tormento aquí en la tierra y agonía eterna en el infierno. 
Francisco, en su amor sacrificial, quiso reparar la Iglesia 
de Jesús, hacer de ella un santuario de luz y vida, en un 
mundo oscurecido por el pecado y la muerte.

Es difícil amar a la destartalada Iglesia de hoy. Sin 
embargo, las palabras que Jesús crucificado le dirigió a 
Francisco resuenan en nuestros oídos: “Repara mi Igle-
sia, que, como ves, está en ruinas”. Francisco y todos los 
santos son nuestro ejemplo. No debemos construir una 
“nueva iglesia” fundada sobre las engañosas mentiras de 
Satanás. En vez de ello, debemos reconstruir la antigua, 
pero siempre nueva Iglesia de Jesús, un templo construido 
con las piedras vivas de la verdadera doctrina apostólica, 
los misterios de la fe que fomentan la santidad de la vida.

Hacer eso, es amar a la prometida de Cristo, la Iglesia 
desposada por Jesús.
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La mayor parte de los males que le suceden al hombre –los 
más importantes por lo menos– le suceden por miedo. El co-
razón humano está lleno de angustias y pavores. Si alguien 
que no sabe nadar se cae al agua, se asusta y se debate y 
se contrae y, en consecuencia, se hunde; se desespera por 
mantenerse a flote y, en consecuencia, se ahoga. Si perdiera 
el miedo, su cuerpo por sí solo ascendería hasta la superficie. 

El miedo es un lastre que nos aterra (en su doble sentido), 
que nos empequeñece y nos devora. No sé dónde he leído esta 
vieja fábula india. Había un ratón que le pidió a un mago que 
lo salvase de su pánico a los gatos. Fue complacido y trans-
formado en gato. Pero comenzó a tener miedo del perro; para 
salvarlo a instancias suyas, el mago lo transformó en perro. 
Pero, como perro tenía a la pantera, y el mago lo convirtió en 
pantera, con lo cual comenzó a temer del cazador. El mago 
entonces lo volvió de nuevo ratón. «Porque el que tiene alma 
de ratón –le dijo– nadie le quita el miedo».

Así es en general el hombre. Tiene miedo a perderse; tiene 
miedo a perder. Y apenas en su vida hace otra cosa. Pierde 
el dulce y blando almohadón de su infancia; pierde o no al-
canza el ideal de su juventud; pierde los amigos más íntimos 

EL MIEDO
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y los más tiernos amores que lo acompañaron; pierde las 
facultades por las que fue querido y admirado, y va así, paso 
a paso, hacia la muerte, donde él mismo se pierde. Y llega a 
ella sin haber vivido de puro miedo.

La vida fue para él algo que acaecía mientras estuvo dis-
traído evitando un daño o una catástrofe. De ahí que sólo 
hagan en realidad el bien los que, además de las otras cosas, 
perdieron el miedo a la muerte, que es lo mismo que decir 
los que perdieron el miedo a la vida. Hay hombres que hacen 
tanto esfuerzo por alejar la muerte y olvidarla que descuidan 
el principal precepto: el de estar vivos. Y en lugar de sazonar 
la vida con el aprendizaje y la alegría, la amargan con quejas 
y quebrantos, convocando a la tristeza a anidar, como una 
cigüeña negra sobre el tejado.

«¿Qué es el amor?», le 
preguntaron cierto día a un 
maestro. «La ausencia abso-
luta de miedos», respondió. 
«¿Y a qué es a lo que tenemos 
miedo?», le preguntaron. «Al 
amor», contestó el maestro y 
suspiró. Quienes se empeci-
nan en adquirir y mantener 
cosas pequeñas se transforman en minúsculos escriños, en
pobres monederos, en llaveros colgados en espera de que una 
mano avara los utilice y los cuelgue de nuevo. Se contentan 
con poco, y aun ese poco les será arrebatado.

Para perder el miedo no es necesario cambiar el mundo, 
sino nuestro propio corazón: ensancharlo y escucharlo des-



17

pués. Nunca es imprescindible cambiar aquello que se ve y 
que se teme, sino la forma en que se ve. La derrota y el fraca-
so forman parte esencial de nuestra vida. Si no aprendemos 
a verlos con perspectiva desde lo alto, nos amedrentarán, 
porque estaremos debatiendo entre ellos como el que no sa-
bía nadar y cayó al agua.

Justamente es la calidad del agua lo que debemos ad-
quirir: limpia, sumisa, dócil a la forma del recipiente en que 
se vierte; pero también irresistible: no sólo cuando produce 
una avenida, sino en su constante y activo gota a gota; no 
sólo cuando es río sino cuando se separa de él y riega un 
campo. Es tal indiferencia del agua ante el destino a que 
se aplique lo que la hace fertilizante y generosa. Cuando 
nos ocurre lo contrario a nosotros es porque no advertimos 
que las cosas no se poseen; al revés si somos incapaces de 
desprendimiento, por ellas seremos poseídos. Las cosas para 
que nos beneficien, como el agua, han de dejarse en libertad. 
Si tratas de apretarla entre las manos, resbalará el agua por 
los dedos; si tratas de incorporártela, salvo que la bebas, te 
empapará la ropa. El corazón del hombre que no teme es 
igual que un espejo: no apresa nada; todo lo recibe, pero no 
lo conserva.

Nadie conseguirá ser feliz si está atribulado por el mie-
do. Para serlo es necesario ser valiente, liberarse de insegu-
ridades, de preocupación y tensiones. Pero existen muchos 
hombres que ni siquiera se dan cuenta de que son infelices, 
tan embargados por su miedo viven. El que añora aquello de 
que carece en lugar de afirmarse en lo logrado por modesto 
que sea, no es feliz. El que cree que sólo lo será mudando su 
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situación o a quienes lo rodean, no lo llegará a ser, porque 
busca fuera lo que se encuentra dentro de él. El que juzga 
que cuando se realicen todos sus deseos será feliz, yerra: el 
temor a que no se realicen lo mantiene frustrado y encogido. 
¿Cómo va a ser dichoso el acobardado por la amenaza de 
perder el objeto de su ansiedad, o de no conseguirlo, o de que 
se interponga otro, u otro se lo arrebate? Miedos, miedos, 
miedos.

Para acercarse a la felicidad es imprescindible romper las 
ataduras del miedo, al contrario de lo que normalmente ha-
cemos: creer que la felicidad consiste en aferrarnos a ellas. 
La atadura de impresionar en favor nuestro a los demás; la 
atadura de ganar dinero; la atadura de mantener el estatus; 
la del éxito en el trabajo y en el mundo… Y mientras nos 
preocupamos de que no se nos escapen nuestras atadu-
ras, se nos escapa la vida: lo único que realmente tene-
mos. A eso se le llama hacer un pan como unas hostias.

Anónimo
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Nadie puede negar que nuestra Casa Común, la Tierra viva, 
se está preparando para una transición importante. Lo que 
se ha vivido en los últimos siglos, como paradigma de la ci-
vilización, vale la pena decir, la forma en que habitamos y 
organizamos la Casa Común, basada en la explotación ilimi-
tada de sus recursos naturales, ya no puede continuar. Este 
paradigma ha agotado su potencial de realización. Entró en 
agonía. Pero este puede continuar durante mucho tiempo.

Sin saberlo, se puso una gran trampa: comenzó con el 
mayor acto terrorista cometido por los Estados Unidos al 
lanzar dos bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, 
devastando todo tipo de vida. Pronto, J.P. Sartre reaccionó 
diciendo: nos apropiamos de nuestra propia muerte y pode-
mos poner fin a nuestra especie. Severo, fue uno de los más 
grandes historiadores modernos Arnold Toynbee, cuando 
señaló, consternado: “dependía de nuestra generación ob-
servar el camino de nuestra autodestrucción; no será obra 
de Dios sino de nosotros mismos”. Inventamos el principio 
de la autodestrucción de las maneras más diferentes. La 
tecnociencia moderna que nos ha traído tantos beneficios se 
ha vuelto irracional y enloquecida porque es suicida.

LA TIERRA
EN LABORES DUELE:
¿VENDRÁ EL GRAN
SALVADOR DEL SALTO?
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Las múltiples crisis que atraviesa todo el planeta repre-
sentan una especie de dolores de parto. El mayor de ellos 
fue y es la intrusión del coronavirus. Golpeó sólo a los hu-
manos. No respetó los límites de la soberanía de los países 
e hizo irrisoria la máquina de matar de las potencias mili-
taristas.

Para aquellos que no sólo encuentran hechos, sino que 
tratan de discernir en ellos el mensaje oculto, uno debe pre-
guntarse: ¿qué cosa quiere comunicar Gaia, la Tierra viva, 
con el Covid-19 que ya ha hecho millones de víctimas?

Seguramente es un contraataque de la Madre Tierra con-
tra la violencia sistemática que sus hijos e hijas han estado 
moviendo contra ella durante siglos, una verdadera guerra, 
sin posibilidad de ganarla. Hemos superado los límites so-
portables del sistema terrestre de tal manera que necesita-
mos más de un planeta y medio (1,7) para satisfacer nuestro

estilo de vida consumista. 
Es el llamado Sobregiro de la 
Tierra. Todas las señales en-
traron en rojo y estamos en 
el sobregiro. En otras pala-

bras: los bienes y servicios necesarios para garantizar la 
vida se están acabando. Un poco más, y puede ocurrir un 
colapso de las bases que sostienen ecológicamente la vida 
en el planeta.

¿Quién de los jefes de Estado y los grandes gestores 
(CEOs) de las megacorporaciones reflexionan y toman de-
cisiones ante una situación tan límite de nuestra Casa Co-
mún? Tal vez sean conscientes de la situación real. Pero no 
dan importancia porque, de lo contrario, deberían cambiar

Hemos superado los 
límites soportables del 

sistema terrestre
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por completo el modo de producción, renunciar a las fabu-
losas ganancias económicas, cambiar su relación con la na-
turaleza y acostumbrarse a un consumo más frugal y más 
solidario.

Como esto no sucede, entendemos las palabras del secre-
tario general de la ONU, António Guterres, no hace mucho, 
en una reunión sobre cambio climático en Berlín: “Solo te-
nemos una opción: la acción colectiva o el suicidio colecti-
vo”. Anteriormente, en Glasgow con motivo de la COP 26 so-
bre el cambio climático, dijo perentoriamente: “o cambia-
mos o estamos cavando nuestra propia tumba”.

Quizás el riesgo más inminente de cambiar la situación 
de nuestra Casa Común es el alarmante calentamiento glo-
bal, como se ha señalado en los últimos tiempos. Desde el 
Acuerdo de París de 2015 se había acordado evitar el au-
mento de 1,5 grados centígrados para 2030 para evitar da-
ños mayores a la biosfera. Con la entrada masiva de metano, 
debido al derretimiento de los casquetes polares y el 
permafrost (que se extiende desde Canadá hasta los extre-
mos de Siberia) se liberaron millones de toneladas de me-
tano. Esto es 28 veces más dañino que el CO2. Debido a es-
te cambio, el ICLL admitió que no más en 2030, pero hasta 
2027 habría un aumento de la temperatura más allá de 1.5 
a 2.7 grados centígrados.

Los eventos extremos que están teniendo lugar actual-
mente en Europa, India y otros lugares, con grandes incen-
dios y niveles de calor nunca antes experimentados, y al 
mismo tiempo, el frío inusual en el sur del mundo está mos-
trando que la Tierra ha perdido su equilibrio y está buscan-
do otro.
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Resumiendo el discurso: ¿seguir esta tendencia futura nos 
estará esperando? ¿Podría la especie humana haber alcan-
zado su clímax, como todas las especies en el tiempo y de 
ahí desaparecerá? ¿O puede ocurrir, por el ingenio huma-
no o por las mismas fuerzas del planeta Tierra combinadas 
con las energías del universo, dar un salto de calidad y así 
inaugurar un nuevo orden y dar continuidad a la especie 
humana? Si esto ocurre, lo que auguramos, no se hará sin 
grandes sacrificios de vidas de la naturaleza y de la huma-
nidad misma.

Hace 67 millones de años cayó en el Caribe un meteorito de 
casi 10 km de largo que diezmó a todos los dinosaurios y al 
75% de todas las formas de vida, salvando a nuestro ante-
pasado. ¿No podría suceder algo similar con nuestro planeta 
Tierra? Probablemente no sea un meteorito poco profundo, 
sino cualquier otro desastre ecológico-social inconmensura-
ble.

Si sobrevivimos, la Tierra habrá dado el salto salvador y 
habrá realizado el tan esperado nacimiento. Los dolores de 
parto habrán pasado y, finalmente, se han generado el bio-
ceno y el ecoceno. La vida (bio) y el factor ecológico (eco) ga-
narán centralidad, comprometiendo nuestro cuidado y todo 
nuestro corazón. Que esta desideración sea una utopía via-
ble que nos permita continuar en este hermoso planeta.

Leonardo Boff
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REFLEXIÓN

NO GLORIFIQUEMOS EL 

SUFRIMIENTO Y EL DOLOR

bajo la apariencia de la cruz.

Abrazar la cruz y alistarse en el

seguimiento de Cristo crucificado 

surge de una profunda fe,

en la promesa de la

transformación y la curación.

La comprensión nos llama a 

la duda y la incertidumbre

engrandecidas por esta crisis, 

al elegir la solidaridad

con el Cristo crucificado,

que está presente en el

sufrimiento de los demás.
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Michael, sociólogo, brasileño-francés, gran conocedor de la rea-
lidad brasileña también de la teología de la liberación, aunque 
vive en Francia como investigador en el Centro Nacional Para 
la Investigación Científica (CNRS), con este estudio deshace 
lugares comunes y nos lleva a la racionalidad. Si no cambia-
mos el paradigma con respecto a la naturaleza, no evitaremos 
eventos extremos. Ese es el punto que Michael enfatiza con ra-
zón. Hay varias propuestas, pero ciertamente, el ecoso-
cialismo propuesto por él (fue importante en la reunión sobre 
el clima en Copenhague cuando él junto con otros lanzaron la 
propuesta y el texto fundacional) es la forma más prometedo-
ra. Vale la pena leer este texto para quitarnos ilusiones sobre 
este grave problema en el que el sistema vital está siendo se-
veramente afectado. L. Boff

Disputar lugares comunes que dificultan la lucha contra 
el cambio climático

Encontramos un gran número de lugares comunes en los di-
versos discursos sobre el clima, repetidos mil veces en todos 
los tonos, que constituyen pistas falsas, que llevan, volunta-

ONCE PISTAS FALSAS 
SOBRE EL CLIMA

Michael Löwy*       Leonardo Boff 
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riamente o no, a ignorar los problemas reales, o a creer en 
pseudosoluciones. No me refiero aquí a los discursos negacio-
nistas, sino a aquellos que se llaman a sí mismos “verdes” o 
“sostenibles”. Estas son declaraciones de una naturaleza muy 
diferente: algunas son manipulaciones verdaderas, noticias 
falsas, mentiras, mistificaciones; otros son verdades a medias, 
o un cuarto real. Muchos están llenos de buena voluntad y 
buenas intenciones y, como sabemos, el infierno está lleno de 
ellas. Es en este camino en el que estamos: si continuamos 
con los negocios como de costumbre, incluso si se pintan de 
verde, dentro de unas pocas décadas, nos encontraremos en 
una situación mucho peor que la mayoría de los círculos del 
infierno descritos por Dante Alighieri en su Divina Comedia. 
Los siguientes once ejemplos son sólo algunos de estos luga-
res comunes para evitar.

El planeta tiene que ser salvado

Esto está en todas partes: en carteles, en la prensa, en re-
vistas, en declaraciones de líderes políticos, etc. De hecho, es 
una tontería: ¡el planeta Tierra no está en peligro! Cualquiera 
que sea el clima, continuará girando silenciosamente alre-
dedor del sol durante los próximos millones de años. Lo que 
está amenazado por el calentamiento global son las múltiples 
formas de vida en este planeta, incluida la nuestra: la especie 
Homo Sapiens.

“Salvar el planeta” da la falsa impresión de que es algo 
externo a nosotros, que está en alguna parte, y que no nos 
concierne directamente. No pedimos a la gente que se preocu-
pe por sus vidas, o las vidas de sus hijos, sino con una vaga 
abstracción, “el planeta”. No es de extrañar que las personas 
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menos politizadas reaccionen diciendo, estoy demasiado ocu-
pado con mis propios problemas como para preocuparme por 
“el planeta”.

Hagamos algo para salvar el planeta

Este lugar común infinitamente saturado es una variante 
de la fórmula anterior. Contiene una verdad a medias: todos 
deben contribuir personalmente a evitar la catástrofe. Pero 
transmite la ilusión de que basta con acumular “pequeños 
gestos” -apagar las luces, cerrar el grifo, etc.- para evitar lo 
peor. Así, conscientemente o no, descartamos la necesidad de 
cambios estructurales profundos en el modo actual de pro-
ducción y consumo; cambios que ponen en tela de juicio los 
fundamentos mismos del sistema capitalista, que se basa en 
un único criterio: la maximización de la ganancia.

El oso polar está en peligro

Es una imagen que está en 
todas partes, repetida hasta 
la saciedad: un pobre oso po-
lar tratando de sobrevivir en 
medio de icebergs a la deriva. 
Ciertamente, la vida del oso 
polar, y de muchas otras es-
pecies en las regiones polares, 
está amenazada. Esta imagen 
puede despertar la compasión 
de algunas almas generosas, 
pero para la mayoría de la po-
blación, es un asunto que no les concierne.
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Bueno, el derretimiento de los casquetes polares es una 
amenaza no solo para el valiente oso polar, sino, a largo pla-
zo, para la mitad, si no más, de la humanidad que vive en las 
grandes ciudades costeras. El derretimiento de los enormes 
glaciares en Groenlandia y la Antártida puede elevar el nivel 
del mar en unas pocas decenas de metros. Pero sólo se ne-
cesitan unos pocos metros para que ciudades como Venecia, 
Ámsterdam, Londres, Nueva York, Río de Janeiro, Shanghai 
y Hong Kong se sumerjan. Por supuesto, esto no sucederá el 
próximo año, pero los científicos pueden notar que el derreti-
miento de estos glaciares se está acelerando ... Es imposible 
predecir qué tan rápido ocurrirá esto, ya que muchos factores 
son difíciles de calcular en este momento.

Al enfatizar solo al pobre oso polar, ocultamos el hecho de 
que este es un caso aterrador que nos concierne a todos... 

Bangladesh corre el riesgo de sufrir demasiado por el 
cambio climático

Esta es una verdad a medias, llena de buena voluntad: el 
calentamiento global afectará principalmente a los países po-
bres del Sur, que son los menos responsables de la CO2. Es 
cierto que estos países serán los más afectados por desas-
tres climáticos, huracanes, sequías, reducción de agua, etc. 
Pero es falso que los países del norte no se verán afectados 
en gran medida por estos mismos peligros: ¿no hemos visto 
terribles incendios forestales en los Estados Unidos, Cana-
dá, Australia? ¿Las olas de calor no han causado numero-
sas víctimas en Europa? Podríamos multiplicar los ejem-
plos.

Si mantenemos la impresión de que estas amenazas sólo 
conciernen a los pueblos del Sur, sólo podremos movilizar a
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una minoría de internacionalistas convencidos. Sin embargo, 
tarde o temprano, es toda la humanidad la que se enfrenta-
rá a catástrofes sin precedentes. Es necesario explicar a los 
pueblos del Norte que esta amenaza también pesa sobre ellos, 
muy directamente.

Para el año 2100 la temperatura puede aumentar hasta 
3,5 grados (por encima del período preindustrial)

Esta es una declaración que se encuentra lamentablemente 
en muchos documentos serios. Esto me parece un doble error.

Desde un punto de vista científico, sabemos que el cambio 
climático no es un proceso lineal: puede sufrir “saltos” y ace-
leraciones bruscas. Muchas dimensiones del calentamiento 
se retroalimentan, y las consecuencias de esto son imprede-
cibles. Por ejemplo, los incendios forestales emiten enormes 
cantidades de CO2, que contribuyen al calentamiento, inten-
sificando así los incendios forestales. Así que es muy difícil 
predecir lo que sucederá en cuatro o cinco años, entonces, 
¿cómo se puede predecir lo que sucederá en un siglo?

Desde un punto de vista político: a finales de siglo, to-
dos estaremos muertos, al igual que nuestros hijos y nie-
tos. ¿Cómo podemos movilizar la atención y el compromiso 
de las personas para un futuro que no les concierne, ni cerca 
ni lejos? Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por las gene-
raciones futuras? Un pensamiento noble, defendido durante 
mucho tiempo por el filósofo Hans Jonas: nuestro deber mo-
ral para con aquellos que aún no han nacido. Una pequeña 
minoría de personas muy respetables podría ser tocada por 
este argumento. Para los mortales comunes, lo que sucederá 
en 2100 no es un asunto de gran interés.
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Para 2050 lograremos la neutralidad de carbono

Esta promesa de la Unión Europea y de varios gobiernos en 
Europa y en otros lugares no corresponde a una verdad a 
medias o a una buena voluntad ingenua: es pura y simple 
mistificación. Por dos razones.

En lugar de comprometer-
se ahora, de inmediato, con 
los cambios urgentes exigidos 
por la comunidad científica (el 
IPCC) para los próximos 3 a 
4 años, nuestros gobernan-
tes prometen maravillas para 
2050. Obviamente, esto es de-
masiado tarde. Además, como 
los gobiernos cambian cada 4 
o 5 años, ¿qué garantía hay 
para estos compromisos ficti-
cios en 30 años? Es una forma grotesca de justificar esta 
inacción con una vaga promesa que viene de lejos.

Además, la “neutralidad de carbono” no significa una re-
ducción drástica de las emisiones, ¡todo lo contrario! Es un 
cálculo engañoso basado en compensaciones, en “mecanis-
mos de compensación”: xy empresa sigue emitiendo CO2, 
pero planta un bosque en Indonesia, que se supone que ab-
sorbe el equivalente de este CO2 – si no se incendia. Las ONG 
ecologistas ya han denunciado suficientemente la estafa de la 
compensación, no voy a insistir. Pero esto muestra la misti-
ficación perfecta contenida en la promesa de “neutralidad de 
carbono”.
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Nuestro banco (o petrolera, etc.) financia energías 
renovables y así participa en la transición ecológica

Este lugar común del lavado verde [maquillaje verde] tam-
bién es parte del engaño y la manipulación. Por supuesto, los 
bancos y las multinacionales también invierten en energía 
renovable, pero estudios precisos de ATTAC y otras ONG han 
demostrado que es una parte pequeña, a veces pequeña, de 
sus operaciones financieras: la mayor parte sigue yendo al 
petróleo, el carbón, el gas ... Es una simple cuestión de renta-
bilidad y competencia por las fracciones de mercado.

Todos los gobiernos “razonables” -a diferencia de Donald 
Trump, Jair Bolsonaro y compañia también juran, en todos 
los sentidos, que están comprometidos con la transición eco-
lógica y las energías renovables. Pero tan pronto como hay 
un problema con el suministro de un combustible fósil, re-
cientemente el gas, debido a la agresiva política rusa, se re-
fugian en el carbón, reactivando las centrales eléctricas que 
queman carbón, o imploran a la (sangrienta) familia real de 
Arabia Saudita que aumente la producción de petróleo.

Todo el hermoso discurso sobre la “transición ecológica” 
esconde una verdad desagradable: no basta con desarrollar 
energías renovables. En primer lugar, las energías renova-
bles son intermitentes: el sol no siempre brilla en el norte de 
Europa... Es cierto que se han hecho progresos técnicos en 
este ámbito, pero no pueden resolverlo todo. Y sobre todo, las 
energías renovables requieren recursos minerales que corren 
el riesgo de agotarse. Si el viento y el sol son ilimitados, este 
no es de ninguna manera el caso de los materiales necesa-
rios para su uso (litio, tierras raras, etc.). Por lo tanto, será
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necesario considerar una reducción en el consumo mundial 
de energía y una disminución selectiva: medidas que son ini-
maginables en el contexto del capitalismo.

Gracias a las técnicas de captura y secuestro de carbono 
evitaremos la catástrofe climática

Este es un argumento cada vez más utilizado por los gobier-
nos, y que encontramos incluso en algunos documentos se-
rios (por ejemplo, el IPCC). Es la ilusión de una solución tec-
nológica milagrosa que salvaría el clima, sin necesidad de 
que nada cambie en nuestro modo de producción (capitalista) 
y en nuestra forma de vida.

Lamentablemente, la triste verdad es que estas técnicas 
milagrosas de captura y secuestro de carbono atmosférico 
están lejos de ser una realidad. Es cierto que se han hecho 
algunos intentos, y que algunos proyectos están en marcha 
aquí y allá, pero por el momento no se puede decir que esta 
tecnología sea efectiva y operativa. Todavía no ha resuelto las 
dificultades de captura o secuestro (en regiones subterráneas 
impermeables a las fugas). Y no hay garantía de que pueda 
hacerlo en el futuro.

Gracias al coche 
eléctrico, reduciremos 
sustancialmente las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero

Este es otro ejemplo de verdad 
a medias: es cierto que los co-
ches eléctricos son menos con-
taminantes que los coches de 
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combustión (gasolina o diésel), y por tanto menos perjudi-
ciales para la salud de la población urbana. Sin embargo, 
desde el punto de vista del cambio climático, su balance está 
mucho más mitigado. Emiten menos CO2, pero contribuyen a 
una situación desastrosa “toda la electricidad”. Sin embargo, 
en la mayoría de los países, la electricidad se produce con... 
combustibles fósiles (carbón o petróleo). La reducción de las 
emisiones de los coches eléctricos se ve “compensada” por el 
aumento de las emisiones derivadas de un mayor consumo 
de electricidad. En Francia, la electricidad es producida por 
la energía nuclear, otro enfrentamiento. En Brasil, son las 
mega-represas que destruyen los bosques y, por lo tanto, res-
ponsables de un ligero balance de carbono.

Si queremos reducir drásticamente las emisiones, no po-
demos evitar una reducción significativa de la circulación de 
automóviles privados mediante la promoción de medios de 
transporte alternativos: transporte público gratuito, zonas 
peatonales, carriles bici. El coche eléctrico mantiene la ilu-
sión de que podemos seguir como antes, cambiando la tecno-
logía.

Es a través de mecanismos de mercado, como los 
impuestos al carbono o los mercados de derechos 
de emisión, o mediante el aumento del precio de los 
combustibles fósiles, que podremos reducir el CO.2.

Para los ecologistas sinceros, esto es una ilusión; en boca de 
los gobernantes, sigue siendo una mistificación. Los mecanis-
mos de mercado han demostrado en todas partes su perfecta 
ineficiencia en la reducción de los gases de efecto invernade-
ro. No son solo las medidas antisociales las que buscan hacer 
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que las clases populares paguen el precio de la “transición 
ecológica”, sino que son incapaces, sobre todo, de contribuir 
sustancialmente a la limitación de las emisiones. El especta-
cular fracaso de los “mercados de carbono” establecidos por 
los acuerdos de Kioto es la mejor demostración de ello.

No es con medidas “indirectas”, “alentadoras”, basadas en 
la lógica del mercado capitalista, que lograremos frenando el 
poder absoluto de los combustibles fósiles, que han manteni-
do el sistema funcionando durante dos siglos. Para empezar, 
será necesario expropiar los monopolios energéticos capita-
listas, crear un servicio público de energía, que tendrá como 
objetivo reducir drásticamente la explotación de los combus-
tibles fósiles.

El cambio climático es inevitable, solo podemos 
adaptarnos

Este tipo de declaración fatalista se puede encontrar en los 
medios de comunicación y entre los políticos “responsables”. 
Por ejemplo, Christophe Bechu, ministro de transición ecoló-
gica del nuevo gobierno de Macron, dijo recientemente: “Dado 
que no podemos prevenir el calentamiento global, sean cua-
les sean nuestros esfuerzos, tenemos que ser capaces de limi-
tar sus efectos mientras nos adaptamos a él”.

Esta es una excelente receta para justificar la inacción, el 
inmovilismo y el abandono de cualquier “esfuerzo” para tra-
tar de evitar lo peor. Sin embargo, los científicos del IPCC han 
explicado bien que, si bien el calentamiento ha comenzado, 
todavía es posible evitar cruzar la línea roja de 1,5 grados, 
siempre y cuando comencemos a reducir significativamente 
el CO2 de inmediato.
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Ciertamente, tenemos que tratar de adaptarnos. Pero si 
el cambio climático se vuelve incontrolable y se acelera, la 
“adaptación” es solo un señuelo. ¿Cómo “adaptarse” a tempe-
raturas de 50°C?

Podríamos multiplicar los ejemplos. Todos ellos llevan a 
la conclusión de que, si queremos evitar el cambio climático, 
debemos cambiar el sistema, es decir, el capitalismo, y reem-
plazarlo por otra forma de producción y consumo. Esto es lo 
que llamamos “ecosocialismo”.
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¿Quién soy? – Me preguntan a menudo –,
Que salgo de mi celda,
Sereno, risueño y firme,
Como un noble en su palacio.

¿Quién soy? – Me preguntan a menudo –,
Que hablo con los carceleros,
Libre, amistosa y francamente,
Como si mandase yo.

¿Quién soy? – Me preguntan también –
Que soporto los días de infortunio
Con indiferencia, sonrisa y orgullo,
Como alguien acostumbrado a vencer.

¿Soy realmente lo que otros afirman de mí?

¿O bien solo soy lo que yo mismo sé de mí?

Intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarillo enjaulado,
pugnando por poder respirar, como si alguien
me oprimiese la garganta,

LECTURA ESPIRITUAL

¿QUIÉN
SOY YO?                                   
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hambriento de olores, de flores, de cantos de aves,
sediento de buenas palabras y de proximidad humana,
temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor 
agravio, agitado por la espera de grandes cosas,
impotente y temeroso por los amigos en la infinita leja-
nía, cansado y vacío para orar, pensar y crear,
agotado y dispuesto a despedirme de todo.

¿Quién soy? ¿Éste o aquel?

¿Seré hoy éste, mañana otro?

¿Seré los dos a la vez? Ante los hombres, un hipócrita,
¿Y ante mí mismo, un despreciable y quejumbroso dé-
bil?

¿O bien, lo que aún queda en mí se asemeja al ejército 
batido que se retira desordenado ante la victoria que 
creía segura?

¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí.

Sea quien sea, tú me conoces, tuyo soy, ¡Oh, Dios!

Dietrich Bonhoeffer
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 “Una Iglesia que no es cercana no es Iglesia. Es una 
ONG u organización piadosa de gente buena que se 
reúne para tomar el té y hacer beneficencia. Lo que 
identifica a la Iglesia es la cercanía: ser hermanos 
cercanos (…) Cercanía es tocar, tocar en el prójimo 
la carne de Cristo. Vamos a ser juzgados por Mateo 
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estuve enfermo…» Siempre la cercanía a la necesidad 
del prójimo”. (Francisco, El País, 22.01.2017). 

«Existen pastorales “lejanas”, disciplinarias que 
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