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“EL PEQUEÑO CAMINO DEL AMOR” 

 

Esta expresión está en el número 230 de Laudato si’, la reciente encíclica de Francisco. Con la con 
ciencia de nuestras limitaciones y sin pretender competir con la enorme y variada cantidad de reac-
ciones y análisis que ha motivado, le dedicamos el corazón de esta edición de la Carta. 

Dice ese numeral: “El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos invita a la práctica del pequeño camino 
del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño 
gesto que siembre paz y amistad. Una ecología integral también está hecha de simples gestos coti-
dianos, donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo […] [231]. El 
amor lleno de gestos de cuidado mutuo, es también civil y político y se manifiesta en todas las accio-
nes que procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien 
común son una forma excelente de la caridad, que no solo afecta a las relaciones entre los indivi-
duos, sino a las ‘macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas”. 

Nos vino a la memoria esta cita cuando pensábamos en los momentos que vivimos. Y somos cons-
cientes de la desproporción, por decir así. Quién iba a decir, al inicio de este siglo XXI, que su aún 
corto camino sería tan terrible como de hecho está siendo. Porque al escuchar o leer historias, por 
ejemplo de las guerras llamadas mundiales, sin haberlas vivido con la cercanía con que se viven aho-
ra las cosas del planeta, insensiblemente nos decíamos, “no, difícil que pase de nuevo”. La triste rea-
lidad, ya prefigurada por otras barbaridades de la segunda mitad del siglo XX, nos dice que sí, que 
puede pasar de nuevo y que de hecho, con formas tal vez diversas, sigue pasando. Parecería que 
nunca aprenderemos, a veces nos sentimos tentados de desesperar de la humana condición, si no 
fuera porque tenemos esa reserva de esperanza que nos ayuda a rescatar y destacar al mismo tiem-
po los mil y un ejemplos de bondad, de entrega, de solidaridad, que de continuo argumentan a favor 
del ser humano. Y la fe, es claro, por la que creemos que en esta misma actualidad está presente el 
Señor, dando su vida y resucitando, afirmando su valor y trascendencia, su victoria final, aun cuando 
crueles argumentos nos quieran decir hoy lo contrario. 

Algo de esto pensábamos al ver sobre todo en la televisión las muy duras imágenes de la estampida 
humana que desde el Oriente Medio y más allá recorre quilómetros y quilómetros, supera obstáculos 
de todo tipo en busca de un poco de paz y oportunidades para vivir humanamente. Estamos de 
hecho todavía en medio de esa especie de sismo, con el que de repente nos hemos hecho un poco 
más conscientes del drama de los millones y millones de refugiados que desde hace ya tiempo golpe-
an las puertas del corazón de la humanidad. Por supuesto, esto último parece superar todo, evoca lo 
que estudiábamos o leíamos sobre las migraciones humanas en tiempos remotos, sin imaginar de 
pronto todo el dolor que las acompañaba. Ahora lo vemos, en vivo y en directo, y de a ratos nos pa-
rece mentira. Mentira que esté sucediendo mientras nosotros vivimos después de todo con bastante 
tranquilidad. 

Además, aquí en nuestro país, estamos viviendo en simultáneo esas derivaciones difíciles de asumir 
de las familias sirias que quisimos recibir y acoger con el acuerdo de la gran mayoría, pero que por lo 
que parece no se sienten ni seguras ni a gusto. Eso también nos cuestiona, porque más allá de posi-
bles errores cometidos en ese proceso, nunca es fácil comprender y aceptar que la integración de 
personas de diferentes culturas, la inserción de los desarraigados, no es algo evidente, o cuestión 
que se logre de un saque, por más grandes que sean las dosis de apertura y solidaridad. En una de 
esas hemos sentido una voz que nos decía adentro, “pero bueno, ¿qué quieren? ¿No les alcanza con 
que los hemos sacado de la amenaza de la guerra y les ofrecemos un hogar?”. Con lo molesta que 
pueda ser, es una buena oportunidad para saber que siempre tenemos que aprender a abrirnos a los 
“diferentes”, a acogerlos, o aceptar los ritmos de la aclimatación de quienes proceden de horizontes 
muy diversos. Y sobre todo para no dar marcha atrás en las buenas decisiones que tomamos (al con-

EDITORIAL                                               Carta Obsur. Nro 43, setiembre 2015 



 2 

trario de algunas voces que de todo esto no sacaron más que la conclusión de que fue un error, o 
que fue una jugada para hacernos ver…). 

En medio de este presente del mundo, arduo de vivir, muy cuestionador, no faltan esas muestras de 
humanidad que alimentan la esperanza, y que en la fe reconocemos como signo de Reino ya presen-
te, aunque todavía sufra tanto para darse a luz. Con respecto al drama de los refugiados, el despertar 
de varios pueblos europeos que salieron a las calles para recibir a quienes “invadían” su casa, para 
decirles y hacerles ver que están dispuestos a compartirla con ellos. A pesar de que mañana o pasado 
mañana tendrán que hacer las cuentas con los tantos problemas que plantea la integración, la convi-
vencia entre experiencias de vida muy distintas. En varios casos desmintiendo las reticencias y oposi-
ciones de sus gobiernos. Hermoso de ver y de comprobar. 

Y cuando escribimos estas líneas, la llegada de Francisco a Cuba y su visita a los EE UU, evidenciando 
y celebrando el proceso de reencuentro entre esos dos pueblos. Al que le falta mucho todavía, pero 
que es ya una hermosa señal de que aun las cosas más difíciles pueden encontrar el camino de trans-
formación para bien, siempre que se esté dispuesto a emprender la senda del diálogo y la compren-
sión. Que es una forma en este caso política de “ese pequeño camino del amor”. Y que para nosotros 
puede pasar de seguro por una cantidad de gestos sencillos, cotidianos, sin olvidar los más grandes y 
complejos, que lleven a rescatar lo que hay de realmente humano en cada uno. 
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DE GAUDIUM ET SPES A LAUDATO SI’ 

Edi Juri 

La Carta Encíclica Laudato si’ del Papa Francisco “Sobre el Cuidado de la Casa Común” aparece, signi-
ficativamente, 50 años después de la promulgación de la Constitución Pastoral “Sobre la Iglesia en el 
Mundo Actual” (Gaudium et spes) del Concilio Vaticano II, promulgada por el Papa Pablo VI en di-
ciembre de 1965. 

Gaudium et Spes fue el resultado de tres largos años de propuestas, análisis, discusiones, correccio-
nes de texto en comisiones, en votaciones dentro del aula conciliar, antes de llegar a su texto defini-
tivo, un texto renovador y generador de esperanzas sobre la visión de la Iglesia acerca del mundo de 
esa época, el de los fermentales años sesenta, que influyó altamente sobre el mundo y en particular 
sobre los cristianos jóvenes de entonces. 

 

Preguntas sobre 50 vertiginosos años 

Transcurridos estos vertiginosos cincuenta 
años, ¿qué pasó con el mundo?, ¿qué pasó 
con la Iglesia?, ¿qué pasó con el hombre 
nuevo?, ¿qué pasó con nuestra casa 
común?, ¿hemos mejorado?, ¿hemos al-
canzado la equidad, la inclusión?, ¿hemos 
construido la paz?, ¿hemos alcanzado lími-
tes?, ¿es lo que esperábamos? Para cada 
una de estas preguntas podemos  tener diversidad de respuestas específicas; pero si hay algo que 
nos puede permitir dar una respuesta integral, creo que es reflexionar sobre lo que ha pasado en 
este período con el medio ambiente, con nuestra “casa común”.  

La Encíclica Laudato si’ es justamente eso, una reflexión profunda del actual pontífice acerca de 
nuestra “casa común” hoy, realizada con un enfoque integral sobre el medio ambiente que sorpren-
de por su amplitud, por su globalidad, nada le es indiferente. Toma de San Francisco de Asís su inspi-
ración mística y poética, “… hermano sol, hermana luna, hermana madre tierra,…”. La Encíclica co-
mienza analizando lo que le está pasando hoy a nuestra casa, reflexiona acerca del evangelio de la 
creación, describe la raíz humana de la crisis ecológica, plantea una ecología integral, describe líneas 
de orientación y acción y propone una educación y espiritualidad ecológica, una conversión ecológi-
ca. 

En 1965, año en que se promulgó Gaudium et spes, aún no se hablaba, salvo en ámbitos intelectuales 
o políticos muy reducidos, de la temática del Medio Ambiente como problemática de la humanidad. 
La primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente se realiza en Estocolmo 
(Suecia) en el año 1972, y es a partir de entonces que se empieza a generalizar la preocupación de la 
sociedad sobre el ambiente y su relación con la actividad humana. Empiezan a aparecer las primeras 
organizaciones no gubernamentales ambientalistas y las primeras instituciones gubernamentales 
nacionales y multinacionales expresamente dedicadas al Medio Ambiente. 

Esas organizaciones e instituciones gubernamentales o no gubernamentales se han venido creando y 
desarrollando en estos últimos cincuenta años, en su mayoría, con un enfoque no integral de la 
temática ambiental, en general orientadas por problemas o temas específicos o por ideologías o por 
especialidades sociales, científicas o tecnológicas dominantes.  
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A nivel gubernamental, si bien existen ciertos ámbitos de coordinación interinstitucionales, en gene-
ral no alcanzan a lograr integrar lo tecnológico con lo social, lo científico con lo político, lo cultural 
con lo educativo, el desarrollo con la equidad, las diferentes instituciones y disciplinas entre sí, etc., 
etc., persistiendo sin resolverse la degradación ambiental, la pobreza, la desocupación, la regresión 
cultural, la imposibilidad del acceso al uso de la tierra y los recursos naturales, las necesidades bási-
cas insatisfechas, etc., a pesar de que manifestamos que estamos en desarrollo. Las instituciones 
ambientales gubernamentales operan urgidas por la inmediatez política (período de gobierno o pre-
siones sobre temas concretos), más que por la visión a largo plazo (ordenamiento y planificación), y 
en general no son consideradas políticamente como prioritarias o de primer orden; suelen caracteri-
zarse por su debilidad, en todo el mundo. 

 

En estas tierras uruguayas 

En nuestro país, coincidiendo con la Conferencia Mundial de Estocolmo en 1972, se crea en esa épo-
ca la primera institución gubernamental expresamente orientada a la temática ambiental, el Instituto 
Nacional para la Preservación del Medio Ambiente que estaba constituido por una Comisión que 
funcionaba en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Era una comisión exclusivamente deli-
berativa que podía hacer recomendaciones u organizar acciones de divulgación y concientización 
ambiental, pero sin capacidad de ordenarlas, controlarlas o ejecutarlas. Las acciones específicas so-
bre algunos aspectos sensibles del medio ambiente en Uruguay, como por ejemplo el agua, los sue-
los, el manejo de residuos, provenían de algunos Ministerios: Dirección Nacional de Hidrografía del 
M.T.O.P. (aguas), Ministerio de Ganadería y Agricultura (suelos), Intendencias Departamentales (re-
siduos), con visiones claramente dominadas por los modos de producción y consumo (agua para 
riego, calidad del agua para abastecimiento a la población y la industria) y los modos de tenencia y 
explotación de la tierra (conservación de suelos, forestación), primando el enfoque político de los 
propietarios. Sin embargo, comenzaron a aparecer instrumentos legales nuevos que abrían nuevos 
horizontes a la posibilidad de accionar, como el Código de Aguas, la Ley de Suelos, que introducían 
nuevos conceptos como la preservación de la calidad del agua, además de la cantidad, la conserva-
ción de suelos en el laboreo agrícola, etc.  

A partir de la restauración democrática en nuestro país, en 1985, y apoyados en el Código de Aguas, 
se realizan en el país las primeras acciones concretas de saneamiento de cuencas hídricas por con-
taminación proveniente de efluentes industriales. Fueron  llevadas a cabo por la D.N.H. en cuencas 
hidrográficas del área metropolitana de Montevideo entre 1985 y 1990, exigiendo y conminando a 
las industrias de las cuencas a la construcción y puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento 
de sus efluentes líquidos, lográndose resultados alentadores gracias a la coordinación y compromiso 
de acción previo de todo el espectro político e institucional para ejecutar su cumplimiento. 

En base a experiencias como ésta, así como al avance de la conciencia ambiental en el país y a la con-
vocatoria de Naciones Unidas para una segunda Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desa-
rrollo a llevarse a cabo en Río de Janeiro en el año 1992, se crea en el año 1990 la Dirección Nacional 
de Medio Ambiente (DINAMA), como parte de un nuevo Ministerio denominado Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Como puede verse, el tema Medio 
Ambiente es el tercer ítem temático de ese nuevo Ministerio que aún hoy sigue priorizando el prime-
ro de ellos, vivienda, por su peso y urgencias políticas. Aún el país no ha logrado definir una institu-
cionalidad ambiental que aborde con fuerza, eficiencia, amplitud y peso social y político su accionar 
para lograr resultados concretos; existe notoria debilidad institucional, cierto desconcierto de com-
petencias, temor o ignorancia de los políticos respecto al tema,  no obstante haber logrado instalar 
nuevas normativas y leyes como la Ley de Impacto Ambiental que llevó tres años de discusión en el 
Parlamento antes de concretarse. 
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Mucho para pensar, mucho para cambiar 

Sin duda hay mucho para seguir andando, creando, promoviendo, revisando y renovando modos y 
estilos de vida y asumiendo responsabilidad personal y colectiva con nuestro ambiente, nuestra “ca-
sa común”. 

En base al análisis de estos últimos cincuenta años transcurridos entre Gaudium et spes y la Encíclica 
Laudato si’, ésta última nos llama, nos ofrece, nos orienta, a la humanidad y en particular a los cris-
tianos, a caminar a través de una ecología integral para que  “cuidemos la vida y la belleza, inundados 
de paz vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie, ayudemos a los abandonados y olvi-
dados de esta tierra (los más infelices), seamos protectores del mundo y no depredadores, sembre-
mos hermosura y no contaminación y destrucción, reconozcamos que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas y todo lo que existe”. 

Está en cada uno de nosotros impulsar y alcanzar esa “conversión ecológica”. En ese sentido, Lauda-
to si’ es un trascendental documento para orientarnos, para reflexionar, para actuar. ¡Hay mucho 
que pensar! ¡Hay mucho que cambiar en cada uno de nosotros! ¡Hay mucho que cambiar en toda la 
sociedad! 
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CREO EN DIOS PADRE, CREADOR 
Algunos apuntes sobre la teología de Laudato si’ 

Pablo Dabezies  

En las innumerables reacciones y comentarios a la gran encíclica de Francisco son frecuentes las alu-
siones a la teología del texto como uno de sus aportes relevantes. Y en particular en lo que tiene que 
ver con la teología de la creación, revisitando una línea de pensamiento de gran fecundidad a lo largo 
de toda la tradición cristiana. Y que en algunas épocas y zonas de la Iglesia ha conocido tanto esplen-
dores como eclipses. Por eso parece conveniente detenernos un poco en esta veta de la carta del 
Papa. Lo haré sobre todo de la mano del Metropolita Joannis Zizioulas, de Pérgamo, quien es uno de 
los principales teólogos contemporáneos en la Ortodoxia y fue invitado a intervenir en la presenta-
ción oficial de la encíclica en el Vaticano, el 18 de junio pasado. Su presencia fue en general interpre-
tada no solo como un significativo gesto ecuménico sino también como un homenaje a los aportes 
pioneros del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla en el campo de la teología ecológica. De 
hecho, el actual Patriarca, Bartolomé I, es llamado el “Patriarca Verde” (sobre su pensamiento se 
puede ver http://www.ecojesuit.com/patriarca-ecumenico-bartolome-y-del-medio-natural-el-
simposio-mississippi/6598/?lang=es). Agrego que fue iniciativa de Dimitrios [predecesor de Barto-
lomé] el establecer el 1 de setiembre como jornada de oración por el cuidado del medio ambiente. A 
ello se sumó el Consejo Mundial de Iglesias primero, y recientemente la Iglesia católica romana por 
decisión del papa Francisco, el pasado 6 de agosto, día de la Transfiguración (ver en 
http://es.radiovaticana.va/news/2015/08/10/el_papa_instituye_jornada_mundial_oraci%C3%B3n_c
uidado_creaci%C3%B3n/1164083).  

Lo que sigue son apuntes a partir de la intervención del obispo Zizioulas, con algunas referencias de 
otro obispo pero del siglo II, Ireneo de Lyon. No pretendo sin embargo analizar toda la riqueza teoló-
gica de la carta papal, que es mucha, ni siquiera la de los dos capítulos dedicados especialmente a 
esa dimensión: el II, “El evangelio de la creación” (nn. 62-100); y el VI, “Educación y espiritualidad 
ecológica” (202-146).  

 

Teología y ecología 

El obispo griego recuerda ante todo la sensibilidad y compromiso de su 
Iglesia por la cuestión ecológica, como lo demuestra el hecho de que 
“ya en 1989 el Patriarca Ecuménico Dimitrios publicó una encíclica diri-
gida a los fieles cristianos y a todos los hombres de buena voluntad, en 
la que subrayó la gravedad del problema ecológico y su dimensión te-
ológica y espiritual”. En Laudato si’ (Ls) se señala con relieve el aporte 
de Bartolomé y la Iglesia ortodoxa sobre esta cuestión (Ls, 8 y 9). 

“¿Qué tiene que ver la ecología con la teología?”, se pregunta Zizioulas. 
En los manuales tradicionales de teología difícilmente hay lugar para la 
ecología y lo mismo es verdad para los currículos académicos de las 
escuelas de teología, católicas, ortodoxas o protestantes. La encíclica dedica un capítulo entero (el II) 
para mostrar las profundas implicaciones ecológicas de la doctrina cristiana de la creación. Esto seña-
la que según la Biblia, ‘la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente 
conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra’ (66). Esta tercera relación, con la tie-
rra, ha sido muy a menudo ignorada por la teología cristiana hasta el grado de que la historiadora 
norteamericana Lynn White, en un artículo ahora famoso de la revista ‘Scientist’ (1967), acusaría a la 
teología cristiana de ser responsable de la moderna crisis ecológica. Es cierto que en la teología cris-
tiana el ser humano ha sido tan exaltado por encima de la creación material que le ha llevado a tra-
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tarla como objeto para satisfacer sus necesidades y deseos. El ser humano ha sido des-naturalizado y 
en este abuso y mal uso del mandamiento bíblico a la primera pareja humana (“crezcan, multiplí-
quense y dominen la tierra”, Gen 1, 28) la humanidad fue estimulada a explotar la creación material 
de manera ilimitada, sin respeto por su integridad y aun su sacralidad. Esta actitud hacia la creación 
no solo lleva a un mal uso de la doctrina bíblica sino que al mismo tiempo contradice principios fun-
damentales de la fe cristiana”. El metropolita de Pérgamo se detiene en dos: “la fe en la encarnación 
de Cristo […] y la eucaristía, que nos sitúa en el corazón mismo de la Iglesia”. Volveré sobre ellos por-
que dan como un cierto esquema para esta nota. 

Entre tanto, Francisco advierte que el hecho de poner el énfasis casi solo en el primer relato de la 
creación (“sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla”, Gen 1, 28) llevó a prestar 
menos atención a lo que dice el segundo relato, en donde Dios deja al hombre en el jardín del Edén 
“para que lo cultivara y lo cuidara” (Gen 2, 15). Por eso, comenta la encíclica: “Es importante leer los 
textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos invitan a ‘labrar y 
cuidar’ el jardín del mundo (cf. Gen 2,15). Mientras ‘labrar’ significa cultivar, arar o trabajar, ‘cuidar’ 
significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad 
responsable entre el ser humano y la naturaleza” (Ls, 67; ver también 66).  

 

La encarnación del Hijo de Dios 

El misterio de la Encarnación es el primer principio cristiano en que se apoya Zizioulas. Y señala: “Al 
asumir la naturaleza humana, el Hijo de Dios tomó la creación material en su totalidad. Cristo vino a 
salvar a toda la creación a través de la encarnación, no solo a la humanidad, porque de acuerdo con 
san Pablo (Rom 8, 22) ‘la creación entera gime y sufre’ esperando su salvación a través de la humani-
dad”. Para el Apóstol, humanidad del Hijo, condición humana y creación entera están íntimamente 
unidas, abrazadas, en el amor creador del Padre y en camino a su transfiguración final. 

En este contexto, es pertinente recordar que la primera herejía cristiana, llamada con distintos nom-
bres pero en general conocida como el docetismo (“dokéo” = parecer), consistió en negar la humani-
dad de Cristo (solo aparente) por no poder soportar que Dios se encarnara, se uniera al hombre en 
Jesús. Y esta tendencia ha atravesado y sigue recorriendo toda la historia del cristianismo (muchos 
piensan que su último avatar es en nuestro tiempo la “New Age”; en un sentido más general, las di-
versas tendencias llamadas “espiritualistas”). 

Es significativo que la coyuntura eclesial (s. XII-XIII) en que vive el Francisco de Asís que canta al Dios 
de la creación, y a causa de ella (“Laudato si’, mi’ Signore, per…”), está muy fuertemente marcada 
por esa misma desviación, expresada en el catarismo (de “katharós” = puro). Originado en la reacción 
contra las riquezas sobre todo del clero, compartida con el franciscanismo, rechazaba sin embargo la 
humanidad real de Cristo, el mundo material y la historia como posible espacio de salvación. El ori-
gen oriental de esta corriente, que luego pasó a Occidente, hizo que la teología del Oriente cristiano 
se preocupara muy temprano por afirmar y desarrollar la verdad de la encarnación del Hijo de Dios. Y 
con ella, de manera inseparable, valorar la creación toda, nacida del amor de Dios y asumida por El. 

Uno de los principales testigos de esta inquietud es Ireneo de Lyon, originario de Esmirna, en el Asia 
Menor, discípulo de Policarpo y por él de Juan el apóstol. Trasladado a la Galia, fue obispo y gran 
testigo de la fe apostólica ante esa galaxia de grupos y tendencias dualistas, negadoras del valor de la 
materia y la historia, que se conoce por gnosticismo. Ireneo, de manera deliberadamente polémica, 
reivindica y resalta la materialidad, la carnalidad de la existencia humana, interpretando de elocuen-
te manera los relatos de la creación del hombre en el Génesis. Para el obispo de Lyon, el hombre es 
una especie de microcosmos, en él se resume el conjunto de la creación, de toda la realidad salida de 
las manos de Dios, que es inseparablemente carne y espíritu. Y cuya imagen perfecta es el hombre-
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Dios, Jesús, en su condición final de muerto-resucitado (la encíclica refiere, de modo inesperado, al 
pensamiento del por tanto tiempo condenado Teilhard de Chardin, para quien Cristo es el “punto 
omega” de la evolución de todo lo que existe, “eje de la maduración universal”, en expresión de Ber-
goglio – Ls, 83). 

 

La aceptación del ser materia e historia como gratitud 

Laudato si’ retoma con fuerza el concepto de creación, en lugar del de naturaleza, “porque [la crea-
ción] tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un signifi-
cado” (Ls, 76; cf. hasta 83). “La creación es del orden del amor” (77). “Todo el universo material es un 
lenguaje del amor de Dios […] el suelo, el agua las montañas, todo es caricia de Dios” (84). Ese pro-
yecto nos instala en el tiempo y “da lugar a la apasionante y dramática historia humana” (79), en la 
que se ejercita nuestra libertad. Esta dimensión, esencial a lo creado, es asumida entonces por el Hijo 
de Dios que en Jesús “iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia…” (Lc 2, 52). Para los escri-
tores cristianos, sobre todo cuando son confrontados con el rechazo de la historia como espacio de 
salvación (que todos los dualismos buscan fuera del tiempo), el rescate y afirmación de la dimensión 
histórica es fundamental.  

Ireneo tiene hermosas intuiciones en su reflexión sobre la creación de los primeros padres. Para él, 
fueron creados en estado de infancia, llamados a crecer y dejarse seguir “creando” por Dios según la 
imagen del hombre perfecto, el Jesús muerto-resucitado, y la semejanza del soplo de vida del Espíri-
tu. Por eso, la tentación de “ser como dioses” (Gen 3, 5) era especialmente tramposa, porque en 
realidad Dios mismo los había creado para ser como Él. Pero ello requería tiempo, crecimiento, de-
jarse moldear hasta el final por las manos creadoras del Padre (eso significaba el mandato-
prohibición de Gen 2, 16s). No lo aceptaron, quisieron ya todo aquello a lo que estaban destinados, 
aunque aún fueran inmaduros. No tuvieron paciencia, no asumieron su condición histórica, y así fue-
ron “ingratos” con Dios, para Ireneo. La encíclica no solo valora este dimensión del tiempo sino que 
llama a redescubrir “los ritmos inscriptos en la naturaleza por la mano del Creador” (71), rehabilitan-
do el descanso semanal como liberación y oportunidad para reconocer al Señor y contemplarlo en 
todas las cosas, dejando de lado la tentación de apoderarse de ellas. 

Contra la habitual manera de pensar (generalizada entre los cristianos), y por su vigorosa afirmación 
del valor de la carne, con una lógica de hierro, Ireneo sostiene que el hombre y la mujer, aunque 
infantes, son superiores a los ángeles, ya que tienen un cuerpo como Cristo. Por lo que todo lo crea-
do, asumido por el Hijo de Dios en su naturaleza humana, tiene una dignidad que nadie puede igno-
rar y todos han de respetar, cuidar y cultivar. Asimismo, el ser creatura, el no ser Dios (“No somos 
Dios”, n. 67; “el pensamiento judío-cristiano desmitificó la naturaleza”, 78), ubica al ser humano y a 
la entera creación en su lugar propio (cf. 75).  

En nuestro tiempo y en especial en nuestras tierras, hemos retomado la conciencia de que el Hijo de 
Dios no solo se hizo hombre, sino que se hizo pobre. “Él, que era de condición divina… se anonadó a 
sí mismo y tomó la condición de esclavo” (Flp 2, 6s). Uno de los aportes más señalados en la encíclica 
de Francisco es el de unir de manera indisoluble “el clamor de la tierra” con el “clamor de los pobres” 
(49). “Lejos de ese modelo [el de san Francisco], hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de 
destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frági-
les, los ataques a la naturaleza” (66). 

 

La eucaristía sobre el mundo 

El metropolita Zizioulas continúa en su intervención: “El otro principio fundamental de la fe cristiana 
que tiene importantes implicaciones ecológicas está relacionado con el corazón mismo de la Iglesia, y 
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es la Santa Eucaristía. En la celebración de la Eucaristía, la Iglesia ofrece a Dios el mundo material en 
la forma de pan y vino. En este espacio sacramental, el tiempo y la materia son santificados, son ele-
vados al Creador con gratitud, como lo que Él nos regala. La Creación es solemnemente declarada 
regalo de Dios, y los seres humanos más que propietarios de ella actúan como sus sacerdotes que la 
elevan hacia la santidad de la vida divina. Estos nos trae a la mente las conmovedoras palabras de 
san Francisco de Asís con los que se abre la encíclica: “Alabado seas, mi Señor, por nuestra Hermana, 
la Madre Tierra”. Como san Gregorio Palamás [s. XIV] y otros Padres griegos lo dicen, toda la creación 
está permeada por la presencia de Dios a través de sus divinas energías. Todo declara la gloria de 
Dios, como dice el salmista, y el ser humano guía este coro cósmico de glorificación del Creador co-
mo sacerdote de la creación. Esta manera de entender el lugar y la misión de la humanidad en la 
creación es común a la tradición cristiana tanto oriental como occidental y es de especial importancia 
para el cultivo de una conciencia y sentido ecológicos”. 

Se trata de una perspectiva teológica muy acentuada en las Iglesias del Oriente que han conservado 
mucho más la centralidad sacramental de la 
eucaristía que en Occidente, donde se desarro-
llaron de modo exagerado los aspectos devocio-
nales. Este legado es muy importante para recu-
perar en nuestra concepción y práctica el senti-
do comunitario-social, cósmico y universal de la 
celebración eucarística, para superar la subjeti-
vización que tanto domina aún entre nosotros. 

No es menos rica en significado y proyecciones 
la ubicación del ser humano-humanidad como 
sacerdote de la creación, tal cual se revela en la 
misma eucaristía. Ello da un contenido concreto 

y al mismo tiempo muy vasto a la “participación activa de los fieles” querida por la reforma litúrgica 
del Vaticano II, al mismo tiempo que muestra la dimensión crística de todo compromiso social y 
ecológico (cf. cap. IV, “una ecología integral”, nn. 137-162). 

Colocando toda su carta bajo la lógica del Cántico de las Criaturas del Poverello, Francisco traduce 
esa dimensión sacerdotal de la humanidad para toda la creación en la alabanza (Laudato si’), además 
de la responsabilidad y compromiso por el cuidado de la creación. Ella recorre todo el texto, lo abre y 
lo cierra, y no es sino la otra cara del reconocimiento del ser creaturas ante el Dueño de toda la tie-
rra. Creaturas reconocidas, agradecidas y no ingratas. Orantes. Afirma Zizioulas: “la espiritualidad 
debe penetrar nuestro ethos ecológico a través de la oración. La encíclica nos ofrece varios hermosos 
ejemplos de cómo orar por la protección de la creación de Dios” (cf. 246). Recuerdo una hermosa 
costumbre muy antigua que transmite san Hipólito de Roma (s. II-III) en su “Tradición Apostólica”, la 
de orar a medianoche y su sentido: “los antiguos nos legaron la tradición según la cual es esta la hora 
en la que toda la creación descansa un momento para alabar a Dios: los astros, los árboles y las aguas 
se detienen un instante, y todo el ejército de los ángeles que le sirve, alaba a Dios a esta hora con las 
almas de los justos. Por eso los creyentes deben aplicarse a rezar en ese momento” (Tradición 
Apostólica, 41). 

 

La dimensión espiritual 

El obispo griego explicita ulteriormente la dimensión espiritual: “Como surge claramente de la en-
cíclica la crisis ecológica es esencialmente un problema espiritual. La relación propia entre la huma-
nidad y la tierra o su medioambiente natural fue quebrada por la Caída tanto dentro como fuera de 
nosotros, y esta ruptura es pecado. La Iglesia debe introducir ahora en su enseñanza el que afecta al 
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medioambiente, el pecado ecológico. El arrepentimiento debe extenderse hasta el daño que infligi-
mos a la naturaleza, como individuos y como sociedades. Esto debe señalarse a la conciencia de cada 
cristiano que se preocupa por su salvación.  

La ruptura de la relación adecuada entre la humanidad y la naturaleza se debe al surgimiento del 
individualismo en nuestra cultura. La búsqueda de la felicidad individual se ha convertido en ideal de 
nuestro tiempo. El pecado ecológico nace de la codicia humana que ciega a hombres y mujeres hasta 
el grado de ignorar, o no atender, la verdad básica de que la felicidad del individuo depende de su 
relación con el resto de los seres humanos. Hay una dimensión social en la ecología que la encíclica 
subraya con claridad. La crisis ecológica camina junto con el crecer de la injusticia social. No es posi-
ble enfrentar una sin la otra. El pecado ecológico no es solo un pecado contra Dios sino también con-
tra nuestro prójimo. Y no solo con el otro de nuestro propio tiempo, sino también, y esto es serio, 
contra las futuras generaciones. Destruyendo nuestro planeta para satisfacer nuestra codiciosa feli-
cidad, legamos a las futuras generaciones un mundo dañado sin posibilidad de reparación, con todas 
las consecuencias negativas que ello tendrá para sus vidas. Tenemos pues que actuar responsable-
mente con nuestros hijos y quienes nos sucederán en esta vida” (Ls, 67). Es posible agregar que ese 
pecado agrede, hacia el pasado, el legado que nos han dejado nuestros mayores, los que han sabido 
cuidar la creación. 

“Todo esto pide lo que podemos describir como un ascetismo ecológico. Es notable el hecho de que 
las grandes figuras de la tradición ascética cristiana hayan sido sensibles al sufrimiento de todas las 
creaturas. Como san Francisco de Asís en Occidente, en Oriente hay numerosas figuras de la tradición 
monástica en ese sentido. Hay narraciones de las vidas de santos del desierto que presentan la ascé-
tica como llanto por el sufrimiento o muerte de cada creatura y como impulso a una amigable coexis-
tencia aun con las fieras. Y esto no es romanticismo. Es algo que brota de un corazón amante y de la 
convicción de que entre el mundo natural y nosotros mismos existe una unidad orgánica y una inter-
dependencia que nos hace compartir un destino común, así como tenemos un mismo Creador. 

El ascetismo es una idea desagradable para nuestra cultura presente que mide la felicidad y el pro-
greso por el crecimiento del capital y el consumo. Sería poco realista esperar que nuestras socieda-
des adoptaran el ascetismo en el modo en que san Francisco y los Padres del desierto orientales lo 
experimentaron. Pero el espíritu y el ethos del ascetismo pueden y deben ser aceptados si nuestro 
planeta quiere sobrevivir. Las restricciones en el consumo de los recursos naturales es una actitud 
realista y es necesario encontrar caminos para limitar el inmenso desperdicio de los recursos mate-
riales [Ls, 222-227]. La tecnología y la ciencia deben dedicar sus esfuerzos a una tarea como esa. Exis-
te un gran desafío de inspiración y ayuda que surge de la misma encíclica en este sentido” (102-114). 

Para concluir, y como lo han señalado muchos analistas, cristianos y no, un aporte clave de Laudato 
si’ es el llamado del papa Francisco a una “conversión ecológica”, dirigido en especial a los cristianos 
(216). Proponiendo el modelo de san Francisco de Asís (217), y modo casi inesperado, el “pequeño 
camino del amor” de santa Teresa de Lisieux (230), que incluya las dimensiones civil y política, una 
“cultura del cuidado que impregne toda la sociedad” (231). 

 

Para otro análisis desde el mismo ángulo, ver el artículo, en traducción portuguesa, de David Clou-
tier, profesor de teología moral y Doctrina Social en la universidad Mount St. Mary, (Maryland, USA), 
publicado en la revista “Commonweal, el 18/6/2015: www.ihu.unisinos.br/noticias/543832-o-nucleo-
teologico-de-laudato-si 
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LA CRÍTICA AL PODER EN LAUDATO SI’ 

Mons. Víctor M. Fernández 

Tomamos este comentario a Laudato si’ de la agencia AICA, de la Iglesia argentina. Se trata de una 
conferencia pronunciada por monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo rector de la Universidad 
Católica Argentina (UCA), en un encuentro de políticos y empresarios católicos reunido para reflexio-
nar sobre los desafíos que plantea la encíclica. Nos parece que lo original del enfoque lo amerita. 
Además, se sabe que mons. Fernández es hombre de confianza de Francisco, y según se dice, colabo-
rador en algunos de sus textos. 

La Redacción 

 

En una conversación que tuve con el Papa cuando él comenzaba a pensar en los contenidos de la 
nueva encíclica, dijo que estaba analizando especialmente la cuestión del poder, y que para eso es-
taba releyendo a Romano Guardini. El texto de la encíclica confirma hasta qué punto avanzó en esa 
línea de análisis. Por eso considero que el capítulo III [“Raíz humana de la crisis ecológica”], poco 
mencionado en los comentarios a la encíclica, debería ser mucho más tenido en cuenta. Por discutir 
acerca de los síntomas no llegamos a advertir adónde apunta realmente el Papa cuando quiere ir al 
núcleo del problema. Él nos da explícitamente esta clave de lectura cuando dice: “No nos servirá 
describir los síntomas, si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de en-
tender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla” 
(101). Precisamente, después de estas palabras comienza a desarrollar su crítica al poder, indicando 
que los avances tecnológicos “dan a quienes tienen el conocimiento, y sobre todo el poder económi-
co para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero” 
(104). Por eso formuló una pregunta que aún no tiene respuesta: “¿En manos de quiénes está y pue-
de llegar a estar tanto poder? Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la 
humanidad” (104). 

Con un descarnado realismo, el Papa advierte que hoy el ser humano no está en las condiciones ade-
cuadas para ejercer con abnegación, lucidez y honestidad un poder demasiado grande, y así “está 
desnudo y expuesto frente a su propio poder, que sigue creciendo, sin tener los elementos para con-
trolarlo. Puede disponer de mecanismos superficiales, pero podemos sostener que le falta una ética 
sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida abne-
gación” (105). 

La denuncia del Papa apunta contra cualquier forma de poder que se erija por encima de la realidad 
y pretenda construirla a su antojo y según sus necesidades. Por eso insiste en la necesidad de “tomar 
conciencia de que vivimos y actuamos a partir de una realidad que nos ha sido previamente regala-
da, que es anterior a nuestras capacidades y a nuestra existencia” (140). Es la persuasión de que de-
pendemos de una realidad previa a toda construcción nuestra, que debe ser ante todo recibida más 
que fabricada. Esta dificultad para reconocer y respetar algo que nos antecede y nos pone límites, se 
manifiesta de muchas maneras: “La falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el im-
pacto ambiental de las decisiones, es sólo el reflejo muy visible de un desinterés por reconocer el 
mensaje que la naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce en la rea-
lidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona discapacitada –por poner 
sólo algunos ejemplos–, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza” (117). 

De este modo, pretende llegar a las raíces más hondas de la problemática ambiental. Sería muy su-
perficial afirmar que es una encíclica contra la tecnología, porque “nadie pretende volver a la época 
de las cavernas” (114). Más precisamente, es un cuestionamiento profético al tremendo poder ligado 
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al paradigma tecnológico-económico actual, que condiciona la vida de las personas y el funciona-
miento de la sociedad, y su modo de entender el progreso. La arbitrariedad de este poder, que no se 
somete a nada ni se preocupa por cuidar la fragilidad, sólo puede abrir camino a nuevas situaciones 
dolorosas: “Cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho y 
de interés, esto también tiene serias consecuencias en la sociedad. La visión que consolida la arbitra-
riedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría 
de la humanidad, porque los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder: el 
ganador se lleva todo. El ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que propone Jesús está 
en las antípodas de semejante modelo” (82). 

Las expresiones más duras de la encíclica, de hecho, están dirigidas a los que tienen poder: “Llama la 
atención la debilidad de la reacción política internacional […] Hay demasiados intereses particulares y 
muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común” (54). “Quienes sufrirán 
las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta falta de conciencia y de res-
ponsabilidad” (169). “Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político 
parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas” (26). “Los 
diseños políticos no suelen tener amplitud de miras. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que 
será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo?” (57). 

 

El poder económico 

Dentro de este marco, conviene entender adecuadamente los cuestionamientos de Francisco a la 
economía actual. Dejando de lado esa ínfima minoría conformada por los grupos tradicionalistas, que 
simplemente se dedican a rechazar en conjunto todo lo que diga este Papa, creo que conviene tomar 
en serio la reacción desmesurada de sectores neoliberales, particularmente representados por una 
porción importante de los republicanos de Estados Unidos. 

En primer lugar remarquemos que, aunque algunos quieran interpretarlo así, en las palabras del Pa-
pa no hay un rechazo de la economía o de la 
actividad empresarial orientada a producir ri-
queza. Afirma que la actividad empresarial “es 
una noble vocación orientada a producir riqueza 
y a mejorar el mundo para todos, puede ser una 
manera muy fecunda de promover la región 
donde instala sus emprendimientos, sobre todo 
si entiende que la creación de puestos de traba-
jo es parte ineludible de su servicio al bien 
común” (129). 

Lo que propone es el desafío de pensar otro tipo de economía, menos ligada a la especulación finan-
ciera y mejor orientada al bien común: “Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de pro-
ducción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al 
máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del apro-
vechamiento de los recursos, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarres-
tar la cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero” (22) Se detiene especialmente a 
pedir líneas de acción que favorezcan el desarrollo de pequeños productores: “Para que siga siendo 
posible dar empleo, es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la 
creatividad empresarial. Por ejemplo, hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y 
de pequeña escala que sigue alimentando a la mayor parte de la población mundial, utilizando una 
baja proporción del territorio y del agua, y produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas 
agrícolas, huertas, caza y recolección silvestre o pesca artesanal […] Las autoridades tienen el dere-
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cho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores y a la 
variedad productiva” (129). 

De ninguna manera rechaza el progreso, sino que propone delinear otro tipo de progreso, donde “los 
esfuerzos para un uso sostenible de los recursos naturales no son un gasto inútil, sino una inversión 
que podrá ofrecer otros beneficios económicos a mediano plazo. Si no tenemos estrechez de miras, 
podemos descubrir que la diversificación de una producción más innovativa y con menor impacto 
ambiental, puede ser muy rentable. Se trata de abrir camino a oportunidades diferentes, que no 
implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces 
nuevos” (191). En cambio, en la economía actual hay “una inversión tecnológica excesiva para el 
consumo y poca para resolver problemas pendientes de la humanidad” (192), mientras una econom-
ía más orientada al bien común “podría generar formas inteligentes y rentables de reutilización, re-
funcionalización y reciclado; podría mejorar la eficiencia energética de las ciudades. La diversificación 
productiva da amplísimas posibilidades a la inteligencia humana para crear e innovar, a la vez que 
protege el ambiente y crea más fuentes de trabajo” (ibid). 

Llama la atención que muchos economistas católicos se resistan a tomar el guante, y se sitúen en una 
actitud defensiva y hasta resentida, cuando podrían usar su creatividad para acompañar y enriquecer 
la propuesta de Francisco. Pero ciertamente hay un punto en el cual el Papa se distancia claramente 
de las perspectivas neoliberales extremas, y es en la convicción de que no basta la libertad de mer-
cado para resolver todos los problemas. El hecho es que “el cuidado de los ecosistemas supone una 
mirada que vaya más allá de lo inmediato, porque cuando sólo se busca un rédito económico rápido 
y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación [...] En el caso de la pérdida o el daño grave de 
algunas especies, estamos hablando de valores que exceden todo cálculo” (36). 

Estamos sencillamente ante un sano realismo, que lleva a remarcar que un ser humano dejado a sí 
mismo, al dinamismo de su propia libertad, no asegura el cuidado de los frágiles: “Una vez más, con-
viene evitar una concepción mágica del mercado, que tiende a pensar que los problemas se resuel-
ven sólo con el crecimiento de los beneficios de las empresas o de los individuos. ¿Es realista esperar 
que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que 
dejará a las próximas generaciones? Dentro del esquema del rédito no hay lugar para pensar en los 
ritmos de la naturaleza, en sus tiempos de degradación y de regeneración, y en la complejidad de los 
ecosistemas, que pueden ser gravemente alterados por la intervención humana […] No se considera 
seriamente el valor real de las cosas, su significado para las personas y las culturas, los intereses y 
necesidades de los pobres” (190). 

Desde el punto de vista ambiental, un límite al poder tecno-económico está en el llamado “principio 
precautorio” que se asume de esta manera: “Si la información objetiva lleva a prever un daño grave e 
irreversible, aunque no haya una comprobación indiscutible, cualquier proyecto debería detenerse o 
modificarse. Así se invierte el peso de la prueba, ya que en estos casos hay que aportar una demos-
tración objetiva y contundente de que la actividad propuesta no va a generar daños graves al am-
biente o a quienes lo habitan” (186). 

Pero hay una advertencia más general y más seria, la que hace cuando pide asegurar un sistema 
normativo adecuado “antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecno-
económico terminen arrasando no sólo con la política sino también con la libertad y la justicia” (53). 
La seriedad de esta advertencia no ha tenido ecos en la prensa. ¿Alguien se preguntó qué significa 
que el actual paradigma pueda arrasar con la libertad? Los poderes económicos y tecnológicos de-
fienden la libertad de empresa y de desarrollo, pero eso no significa que defiendan la libertad de las 
personas en todo sentido, ya que “la alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afue-
ra lo que no forme parte de sus intereses inmediatos” (54). 
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Advirtamos entonces que, detrás de los cuestionamientos a la economía de mercado hay algo más 
decisivo: el asunto es el poder, y en todo caso la especulación financiera desenfrenada como una 
forma en que se encarna un poder sin límites ni marcos éticos. Puesto que el poder –sea político, 
económico, empresarial, policial, etc. – requiere siempre un control y un límite, Francisco lamenta el 
daño de “la salud de las instituciones”, el menoscabo “del civismo” y las “conductas alejadas de las 
leyes”, con sus consecuencias graves en lugares donde “se corrompen conductas, se destruyen vidas 
y se termina degradando el ambiente” (142). 

 

El abandono de los sin poder 

Frente a los poderosos están los que no tienen poder, los descartables. En esta encíclica vuelven a 
tener un lugar privilegiado, porque los planteos sobre el ambiente están estrechamente conectados 
con las reivindicaciones sociales de los pobres y de los países menos desarrollados, de manera que la 
cuestión ambiental se sitúa en el marco del “reconocimiento del otro”. Interesan no sólo las relacio-
nes con el ambiente, sino al mismo tiempo las relaciones entre nosotros. Por eso “un verdadero plan-
teo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusio-
nes sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (49). 

La íntima relación entre las cuestiones ecológicas y sociales aparece crudamente expresada en este 
párrafo, que no puede dejar de leerse: “Seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que 
otros. Dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria, sin posibilidades 
reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen, ostentan vani-
dosamente una supuesta superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que sería imposible 
generalizar sin destrozar el planeta. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más 
humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos” (90). 

Por eso la encíclica retoma con firmeza la cuestión del destino común de los bienes de este mundo: 
“El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de to-
dos. Quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos 
sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros” (95). El problema es que la sociedad 
consiente que los pobres se vuelvan invisibles, de manera que su presencia no cuestione sus hábitos 
de consumo y su estilo de vida. Porque “muchos profesionales, formadores de opinión, medios de 
comunicación y centros de poder están ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas aisladas, sin tomar 
contacto directo con sus problemas. Viven y reflexionan desde la comodidad de un desarrollo y de 
una calidad de vida que no están al alcance de la mayoría de la población mundial. Esta falta de con-
tacto físico y de encuentro, a veces favorecida por la desintegración de nuestras ciudades, ayuda a 
cauterizar la conciencia y a ignorar parte de la realidad en análisis sesgados” (49). 

El desafío de la inclusión de los pobres reaparece permanentemente, por ejemplo, cuando pide susti-
tuir la dádiva por la creación de puestos de trabajo: “El trabajo es una necesidad, parte del sentido 
de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En 
este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver 
urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo” (128). 
Pero los criterios de la renta fácil llevan a “reducir costos de producción en razón de la disminución 
de los puestos de trabajo, que se reemplazan por máquinas. Es un modo más como la acción del ser 
humano puede volverse en contra de él mismo” (128), en una especie de “suicidio social” a largo 
plazo. 
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PARÍS 2015: AHORA O NUNCA 
El cambio climático obliga a la comunidad internacional a tomar decisiones 

Nicolás Dorronsoro  

'Globalización' significa que todos dependemos unos de otros. Las distancias importan poco ahora. Lo 
que suceda en un lugar puede tener consecuencias mundiales. (…) Lo que hacemos (o nos abstenemos 
de hacer) puede influir en las condiciones de vida (o de muerte) de gente que vive en lugares que nun-

ca visitaremos y de generaciones que no conoceremos jamás1. 

Zygmunt Bauman 

 

No podemos comer hoy al coste de lo que otros van a comer mañana. 

Christiana Figueres 

 

Hace unos días, un estudio realizado en la universidad de Yale afirmaba que, cada año, nuestro pla-
neta pierde 10 mil millones de árboles2. La noticia pasó desapercibida entre otros asuntos que consi-
deramos más importantes. Del mismo modo, es muy probable que la próxima Conferencia Interna-
cional sobre el Clima, que tendrá lugar en París en diciembre de este año,  pase desapercibida. Sin 
embargo, en esa conferencia se estarán tomando decisiones que afectarán a cientos de millones de 
personas, y a generaciones futuras. Por ello, en las siguientes páginas me gustaría acercar al lector a 
lo que va a ocurrir en París próximamente. Haremos un poco de historia, relatando algunas de las 
vicisitudes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, algunas de las 
claves de la lucha contra el cambio climático, y acabaremos con una reflexión personal a partir de mi 
experiencia de vida en el continente africano.  

Pero antes de meternos en harina, y para referirme a lo que entiendo como Ecología, quiero trans-
cribir aquí unas palabras3 de Patxi Alvarez de los Mozos, director del Secretariado para la justicia 
social y la ecología de la Compañía de Jesús: 

 

Hablamos fundamentalmente de tres cosas: 

1- De la necesidad del cuidado de la creación. De la naturaleza, del medio ambiente, que es lo que 
normalmente en la mayor parte de los ámbitos se llama Ecología. 

2- Pero hablamos de una segunda cosa muy importante que es que la mayor parte de las consecuen-
cias negativas de los cambios climáticos y del medio ambiente las sufren los pobres. Aquí nos esta-
mos jugando una cuestión de justicia muy grande. Desplazamiento forzado de personas, cambio de 
los patrones de crecimiento de las plantas y por tanto influencia sobre las cosechas… etc. Luego hay 
una cuestión de Justicia hoy, y una cuestión de Justicia mañana. Porque, ¿qué será de nuestros hijos? 
Es decir hay una cuestión de justicia intergeneracional. 

3- Hablamos de una tercera cosa: ¿Estamos dispuestos a cambiar? Se necesitan cambios personales, 
sociales, grupales. El tercer aspecto es: ¿y tú qué? Tenemos necesidad de involucrarnos en nuestras 

                                                
1 http://elpais.com/diario/2001/07/20/opinion/995580007_850215.html 
2 15.000 millones desaparecen por 5000 plantados cada año.  
http://www.climateactionprogramme.org/news/three_trillion_trees_on_earth_with_15bn_cut_down_per_ye
ar 
3 http://jesuitascam.org/entrevista-a-patxi-alvarez-de-los-mozos-sj/ 
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comunidades, obras, nosotros personalmente… los patrones de consumo que habitualmente tene-
mos en el primer mundo son inviables, y además son injustos. Por eso hay que hablar de las tres co-
sas. 

Según el consenso científico, si no actuamos hoy frente al cambio climático haremos frente a un 
mundo con una temperatura media varios grados más alta que cuando éramos niños. ¿Qué significa 
esto? Las consecuencias del efecto 
invernadero son devastadoras 
para la vida humana. Estas son 
algunas de ellas: 

- Disminución de recursos hídricos 
por las sequías y la mayor evapo-
ración del agua (ciertas zonas 
fértiles podrían convertirse en 
desiertos). 

- Impacto negativo en la agricultu-
ra y de la ganadería por los cam-
bios en las precipitaciones. 

- Reducción de la superficie de 
glaciares y, como consecuencia, 
elevación del nivel del agua de 
mares y océanos (posibles inunda-
ciones de zonas próximas al mar o 
islas). 

- Afectación de los ecosistemas por el cambio en el clima4. 

Todo esto es una realidad científica. Tal y como expresaba5 recientemente el presidente de los Esta-
dos Unidos, Barack Obama, el momento de escuchar a los negacionistas del cambio climático ya 
pasó. La evidencia es abrumadora. Oponerse hoy a ella recuerda a los esfuerzos de la industria del 
tabaco por desmentir los perjuicios del tabaquismo sobre la salud.   

 

Un poco de historia 

Frente a una realidad innegable, la respuesta coordinada de la comunidad internacional comienza en 
Río, en 1992, con la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico, suscrita por 196 países. El objetivo era evitar la “peligrosa interferencia antropogénica en el 
medio ambiente” ante la señal de alarma lanzada por la comunidad científica. Documentales como 
“Una verdad incómoda”, del ex vicepresidente norteamericano Al Gore, ayudaron a crear conciencia 
del problema del efecto invernadero en los años 90. Sin embargo, las consecuencias del 11 de sep-
tiembre relegaron al desafío ecológico de un lugar preeminente en la agenda internacional a las se-
gundas páginas de las prioridades gubernamentales. La imagen de lucha contra la producción de CO2 
como intrínsecamente contraria al crecimiento económico fue otro lastre para la adopción de medi-

                                                
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero 
5 “The time to heed the critics and the cynics and the deniers is past… Those who want to ignore the science, 
they are increasingly alone. They’re on their own shrinking island.” 
http://www.climateactionprogramme.org/news/obama_calls_for_strong_global_climate_deal_on_historic_to
ur_of_alaska 

Políticos discutiendo el cambio climático 
http://otramiradaintomadrid.com/wp-
content/uploads/2014/03/isaac-cordal-politicos.jpg 
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das concretas (en ese sentido, existe un consenso cada vez mayor en que crecimiento económico y 
lucha contra el cambio climático no son conceptos antitéticos, sino complementarios)6.  

En este contexto, las distintas conferencias internacionales que siguieron a Río en 1992 fueron suce-
diéndose de un modo bastante deslucido, en cuanto a sus resultados, en la mayor parte de los casos. 
Puede decirse que estos encuentros se han ido repitiendo anualmente con una misma secuencia de 
cara a la opinión pública: dan inicio con un optimismo más o menos voluntarista por lograr acuerdos 
entre países, y terminan, casi indefectiblemente, con resultados insuficientes y decepcionantes. 

Tras el punto de inflexión que supuso el fracaso de la conferencia de Copenhague en 2009, la última 
cumbre del clima (en Lima, en diciembre del año pasado) logró un acuerdo débil, “de mínimos”7 en 
las medidas a adoptar para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, varios analistas estiman 
que el consenso logrado en Perú podría ser una buena pista de despegue para lograr objetivos mayo-
res: los 196 países firmantes se comprometieron a presentar públicamente cuáles son sus medidas 
“cuantificables” para reducir sus respectivas emisiones de gases de efecto invernadero en las próxi-
mas décadas8. Y es lo que han estado haciendo a lo largo de este año. 

 

China y Estados Unidos, actores clave 

Para lograr una reducción significativa en la producción de gases de efecto invernadero, el compro-
miso de los Estados Unidos y China es primordial, ya que ambos producen en torno al 45% del CO2 
que genera la humanidad. Los Estados Unidos, liderados por un presidente que quiere dejar su huella 
en la Historia, aspiran a reducir sus emisiones en un 32% de aquí a  2030. Pero la buena noticia viene 
sobre todo de China, que por primera vez considera abiertamente que el cambio climático no es un 
problema únicamente occidental. 

Según un estudio publicado el pasado junio por la London School of Economics9, China sería  la pri-
mera productora mundial de gases responsables del efecto invernadero, con un 25% del total mun-
dial. Las autoridades afirman buscar una reducción del 60-65% de ellas de aquí a 203010, y que un 20 
por ciento de su energía sea limpia para esta fecha11. Este compromiso con el medio ambiente pare-
ce real, y el último botón de muestra sería la central solar que China está construyendo en Pakistán, 
la mayor del mundo en su género y con capacidad para alimentar las necesidades de 320.000 hoga-
res12. 

Estos compromisos de los distintos países ante la opinión pública vienen preparando el terreno a la 
Conferencia de París sobre el Clima, que tendrá lugar del 30 de noviembre al 11 diciembre de este 
año. El objetivo es claro: mantener el calentamiento por debajo de una diferencia de dos grados con 
respecto a las temperaturas de 1850. Los científicos alertan que la cumbre de París es la última opor-
tunidad para virar en la dirección correcta antes de que la degradación sea irreversible. Aunque dis-
tintos analistas afirman que la conferencia no logrará acuerdos vinculantes, puede esperarse que el 
consenso global13 permita hacer progresos. 

                                                
6 Hoy en día, el desarrollo tecnológico en campos como las energías renovables ve al cambio de modelo 
energético como una oportunidad de riqueza para todos. 
7
 http://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/in-session/application/pdf/cpl14.pdf 

8 http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/14/actualidad/1418595958_974258.html 
9 http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/chinas-new-normal-structural-change-better-growth-
and-peak-emissions/ 
10 http://energydesk.greenpeace.org/2015/06/30/china-submits-un-climate-pledge/ 
11 Las emisiones chinas de CO2 se basan en un 80 por ciento en sus minas de carbón. 
12

http://www.climateactionprogramme.org/news/china_building_worlds_largest_solar_park_in_pakistan 
13 http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/14/actualidad/1418588250_011625.html 
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En este camino hacia París, la encíclica “Laudato Si”14 del Papa Francisco  ha constituido un aconte-
cimiento de enorme magnitud. En ella, el Papa señala que "hay un consenso científico sólido"15 de 
que el cambio climático es un fenómeno innegable, que su "principal" causa es el ser humano, que el 
destino del hombre y la naturaleza están unidos, y alienta a la comunidad humana a proteger la crea-
ción frente a la destrucción del medio ambiente. La incidencia política del Vaticano en cuestiones 
medioambientales se ha reflejado también en la Conferencia internacional organizada por Justicia y 
Paz y las organizaciones católicas de desarrollo en julio de 201516. La participación de Naomi Klein, 
autora de “Esto lo cambia todo17” en esta conferencia demostró una vez más la capacidad aglutina-
dora del papa Francisco y su extraordinario liderazgo en pos del bien común. 

 

Algunas reflexiones  

Hace unos días, el presidente de Estados Unidos afirmaba que la lucha contra el cambio climático es 
una “obligación moral”18. Es una obligación moral a corto plazo, y una obligación moral y vital a largo. 
A corto plazo, en tanto que nuestros actos están causando un impacto ecológico tangible, ya incues-
tionable, en ecosistemas en los que viven seres humanos con nombres y apellidos. Moral y vital a 
largo, porque nuestros modelos de vida insostenibles amenazan la supervivencia del ser humano 
como especie si no comprende que los recursos de que dispone son finitos y que el planeta en que 
habita tiene límites. Sencillamente, no hay un plan B porque no existe un planeta B. 

Sin embargo, todo lo dicho anteriormente nos sigue resultando lejano. Podemos entender con la 
razón la importancia del problema, pero la gravedad de la cuestión aún no se ha alojado en nuestras 
vísceras (con excepciones como Leonardo Boff, un profeta que clama en el desierto). En general, no 
lo sentimos como deberíamos sentirlo porque no entendemos qué tiene que ver con nosotros. Te-
nemos otras preocupaciones, otras prioridades. Y lo entendemos poco. Y creemos que la solución al 
problema tiene poco que ver con nuestro día a día.  

Si bien los pequeños cambios en nuestros hábitos diarios son imprescindibles, nuestra miopía para 
ver esa conexión entre lo micro y lo macro permanece. Al estar separados de nuestro medio ambien-
te y no entender que somos medio ambiente, creemos que es un problema que no tiene que ver con 
nosotros. A pesar de que las consecuencias de nuestro modo de vida insostenible ya están a la vista 
de todos. Me gustaría traer a colación una frase de Albert Einstein: 

 “Un ser humano es una parte del todo, llamado por nosotros “Universo”, una parte limitada en tiem-
po y en espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sensaciones como algo separado 
del resto-una especie de ilusión óptica de su consciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para 
nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas cuantas personas cer-
canas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión al ampliar nuestro círculo de com-
pasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Nadie es ca-
paz de lograr esto por completo, pero el esfuerzo por tal logro es en sí mismo parte de la liberación y 
una base para la seguridad interna”19. 

                                                
14

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html 
15http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150618_papa_enciclica_cambio_climatico_claves_wbm 
16 http://www.cidse.org/newsroom/pontifical-council-for-justice-and-peace-cidse-press-conference-1st-july-
2015.html 
17 http://thischangeseverything.org/ 
18

 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/03/actualidad/1438626306_883702.html 
19 https://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein 
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Para entender esa “obligación moral” de que hablaba Barack Obama podemos volver a otra de esas 
noticias que pasan desapercibidas. El pasado 8 de septiembre, los líderes de 7 países del Pacífico 
hacían un llamamiento20 de auxilio a la comunidad internacional. Por su localización geográfica y 
condiciones particulares, el cambio climático afecta a estos países mucho más que a ningún otro 
lugar en el mundo (aumento de ciclones tropicales, aumento del nivel del mar, cambios en la pluvio-
metría, acidificación de los océanos). Piden medidas concretas porque se les acaba el tiempo antes 
que a nadie. Los siete países firmantes son las islas Cook, Kiribati, Nauru, Niue, las Islas Marshall, 
Palau y Tuvalu.   

En palabras de Zygmunt Bauman, Tuvalu ese es uno de esos lugares que no visitaremos jamás. Dicho 
de otro modo, Tuvalu equivale a Plutón. Sin embargo, en lo que a mí respecta, me gustaría dejar 
constancia de que he estado en lugares como Tuvalu.  

A raíz de haber vivido en África, y concretamente en la región de Guera, en Chad, mi concepción del 
cambio climático ha cambiado. Tal y como se ha dicho más arriba, se estima que el aumento en las 
temperatura del planeta podría provocar éxodos masivos de población como consecuencia de las 
sequías, y la franja del Sahel, en la que se halla la región de Guera, está directamente afectada.  

Para mí, ahora, ya no hablamos de “un éxodo de población”.  

Para mí, ahora, ya hablamos de las vidas de Hassan, Souleyman, Erbyé, Mahmat Nour, Adef, Akouna, 
Haroun, Ahmat, Fatouma, y de sus hijos, y los hijos de sus hijos. 

Para mí, ahora, ya no es un fenómeno remoto que afecta a personas sin nombres y apellidos, sino 
una realidad que va a afectar a corto plazo a amigos y conocidos.  

Por otra parte, cualquiera de estas personas citadas genera en un año la basura que yo produzco en 
menos de un mes. Pero ese ya es un tema para otra ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/Urgent-call-from-Pacific-nations-for-dialogue-
on-coal-and-climate-change/ 
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3 x 4 SOBRE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ 

 

La repercusión que la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, Laudato Si’, ha 
tenido en nuestro país nos ha impresionado, hablando en un buen sentido. Muchas y diversas han 
sido las actividades que ya se han realizado o se están por realizar en torno a esta encíclica y muchos 
comentarios positivos parecen llegar de creyentes y no creyentes. 

Esta repercusión nos motivó a preguntarle a algunas personas, de distintos ámbitos pero todas ellas 
vinculadas al mundo ambiental, acerca de sus impresiones sobre la Laudato Si’ y los desafíos que esta 
plantea. Cuatro personas respondieron a las mismas tres preguntas: el sacerdote Jerónimo Bórmida, 
Néstor Mazzeo del mundo universitario, Isabel Artagaveytia cristiana y del ámbito público y el perio-
dista Gonzalo Sobral. Las preguntas que les hicimos fueron las siguientes: 

1) ¿Cuál es el aporte que te parece que la encíclica del Papa Francisco Laudato Si’ hace a nuestra 
sociedad actual? 

2) ¿Qué desafíos sugiere o implica su planteo? 

3) ¿Cuáles son las temáticas o aspectos más urgentes para una agenda ambiental en Uruguay? 

A continuación, la voz de los entrevistados. 

 

Pbro. Jerónimo Bórmida 

Sacerdote capuchino. 

 

 ¿Cuál es el aporte que te parece que la encíclica del Papa Francisco Laudato Si’ hace a nuestra so-
ciedad actual? 

La que se da en llamar “doctrina social” de la iglesia aparece a fines del siglo XIX con León XIII en su 
Rerum novarum, que encara la situación de los obreros, ya instalada la llamada “revolución indus-
trial”. Los destinatarios de la Encíclica son los obispos a quienes alerta sobre la situación de los obre-
ros, así como ya lo había hecho con sendas cartas sobre el poder político, sobre la libertad humana, 
sobre la cristiana constitución de los Estados y otros asuntos que consideró oportunos. Es para-
digmática la Pacem in terris de Juan XXIII al tener como destinatarios a todos los hombres de buena 
voluntad y no solo a los dignatarios del clero. La encíclica de Francisco da otro giro: está dirigida a 
todos los habitantes del planeta tierra.   

Cuando hablamos de la doctrina social de la iglesia generalmente pensamos en el magisterio de los 
Papas (pontificia), en todo caso en el magisterio de los obispos y conferencias episcopales o sínodos 
(jerárquica). Con menos frecuencia se alude al magisterio de los Padres y doctores de la Iglesia, me-
nos aún al magisterio de santos y místicos y bien Francisco hace uso abundante del magisterio de 
obispos y Conferencias, adolece de un mayor recurso a los Padres, por más que el documento esté 
abierto al sentido de fe de los fieles, tanto de católicos como de otros cristianos. No desconoce el 
aporte de otras religiones e incluso el de los no creyentes.   

La Encíclica se abre con una estrofa del cántico de las creaturas de Francisco de Asís, que le da el 
nombre al documento. 

«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y 
produce diversos frutos con coloridas flores y hierba». 
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Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gen 2,7). Adam, es literalmente, hecho de Ada-
mah, tierra. Puede traducirse como “el rojo”, del color de la tierra arcillosa con la que fue amasado 
por el mismo Dios. Los relatos de la creación del Génesis no son tanto crónicas de lo que pasó sino 
recuerdos del futuro. Revelan el proyecto de Dios: un Hombre sin propiedades, sin amos, sólo her-
manos, desnudo: todos iguales, sin clases sociales. 

Francisco parte de la convicción de que en el cosmos todo está conectado, y que existe, por añadidu-
ra, una íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Cada criatura tiene un valor pro-
pio, no podemos ya tolerar la cultura del descarte y es imperiosa la propuesta de un nuevo estilo de 
vida, en el que tiendan a desaparecer la exclusión social, la inequidad, las nuevas formas de agresivi-
dad social, el narcotráfico, la pérdida de identidad… 

 

¿Qué desafíos sugiere o implica su planteo? 

La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, la 
cultura del descarte afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se 
convierten en basura: se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen y 
en las discusiones sobre el ambiente hay que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de 
los pobres. Hay una verdadera « deuda ecológica », particularmente entre el Norte y el Sur: todo 
planteo ecológico debe tener en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados.  

El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tan-
to, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del comportamiento social y el «primer prin-
cipio de todo el ordenamiento ético-social. Francisco cita una de las frases más fuertes de Juan Pablo 
II: Sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social. 

La ecología humana es inseparable de la noción de bien común, tiene que reconocer que cada vez 
son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, tiene que convertirse en 
un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres.  

No se puede imponer a los países de menores recursos pesados compromisos comparables a los de 
los países más industrializados, porque los países pobres necesitan tener como prioridad la erradica-
ción de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes, aunque deben analizar el nivel escandaloso 
de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción.  

La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las 
religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los 
pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. 

 

¿Cuáles son las temáticas o aspectos más urgentes para una agenda ambiental en Uruguay? 

La tierra oriental, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquer-
ía. Vivimos sumergidos en la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos 
como a las cosas que rápidamente se convierten en basura.  

Por ejemplo, la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla. El sistema indus-
trial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y 
reutilizar residuos y desechos.  

Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos 
y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, 
moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar.  
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Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando 
al planeta entero.  

Quizá podrían implementarse acciones ciudadanas en las que todos limpiemos una plaza, desvanda-
licemos lugares públicos, mantengamos las paradas de los ómnibus… si no se arregla mucho la ga-
laxia, de repente vivimos todos en una ciudad más amigable.  

 

Dr. Néstor Mazzeo 

Departamento de Ecología y Evolución. CURE/Facultad de Ciencias. Maldonado.  

 

¿Cuál es el aporte que te parece que la encíclica del Papa Francisco Laudato Si hace a nuestra so-
ciedad actual? 

El aporte del Papa Francisco es, sin 
lugar a dudas, múltiple y muy diver-
so. Un conjunto de aspectos resulta 
destacable y relevante.  

A.- El documento incluye una 
aproximación integral y sistémica. En 
este sentido se destaca la afirmación: 
“no hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola 
crisis socio-ambiental”. Definitiva-
mente, se propone re-definir los lími-
tes del problema a analizar, inte-
grando todas las dimensiones y com-
ponentes relevantes. 

B.- Profundizando el punto anterior, la encíclica enfoca su análisis en los subsistemas claves que go-
biernan la dinámica del sistema socio-ambiental. En esta línea de pensamiento se cuestiona el para-
digma del crecimiento infinito de la economía, se plantea la necesidad de re-definir el progreso y el 
desarrollo, promoviendo cambios culturales y del sistema de valores, fundamentales para el control 
del consumo y la explotación no sostenible de bienes y servicios ambientales. 

C.- Vinculado al punto anterior, se incorpora el concepto de los límites planetarios y la necesidad de 
ajustar  la dinámica de los ecosistemas naturales con las escalas de análisis y gestión de los subsiste-
mas económico y político. 

D.- La propuesta propone un cambio de paradigma en la gestión de los bienes y servicios de los sis-
temas naturales claves para el bienestar humano. A través de la afirmación “dar a los investigadores 
un lugar preponderante y facilitar su interacción con amplia libertad académica”, se promueve la 
adopción del manejo adaptativo, donde la academia tiene un lugar como proveedor de información, 
asesora en los procesos de toma de decisión y evalúa los resultados de las medidas y políticas adop-
tadas. Adicionalmente, el documento realiza importantes aportes a efectos de promover el aprendi-
zaje social y destaca el papel de otros saberes extra-académicos, los cuales necesariamente deben 
ser incorporados en el análisis y la gestión. 

E.- Los aspectos antes señalados son pilares centrales del marco teórico emergente de los sistemas 
socio-ecológicos y los principios fundamentales para promover la capacidad de adaptación y resilien-
cia. 
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¿Qué desafíos sugiere o implica su planteo? 

La Encíclica procura atacar dos dificultades centrales en el análisis y gestión de las problemáticas 
ambientales: la fragmentación y el manejo de la incertidumbre. El enfoque sistémico y la adopción 
de esquemas adaptativos son las claves, sin lugar a dudas. En el documento, además, se profundiza 
en el manejo de la incertidumbre a través de la crítica de los instrumentos de gestión actuales y la 
necesidad de incorporar de forma real la previsión y la precaución, así como superar las disfunciones 
y distorsiones del modelo económico. El principal desafío es, precisamente, incorporar (lo antes po-
sible) el enfoque propuesto, coincidiendo absolutamente con los planteos más recientes del ámbito 
científico y de amplios sectores de la sociedad civil organizadas 

 

¿Cuáles son las temáticas o aspectos más urgentes para una agenda ambiental en Uruguay? 

El Uruguay es un país cuyo desarrollo socio-económico es absolutamente dependiente de la explota-
ción de bienes y servicios provistos por los sistemas naturales. La sostenibilidad social y económica 
del país depende del uso y conservación de servicios ecosistémicos claves. Los desafíos planteados 
por la Encíclica son los grandes desafíos del Uruguay contemporáneo.  

Es imposible pensar en un proceso de intensificación productiva con nuestros sistemas actuales de 
análisis y gestión de servicios ecosistémicos. El Uruguay debe superar los análisis unisectoriales y 
avanzar en la planificación multisectorial, con una discusión profunda del modelo de desarrollo que 
pretendemos recorrer.  Todos estos aspectos son abordados en profundidad en la Encíclica. 

 

Isabel Artagabeytia 

Química. 26 años. Trabaja en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). 

 

¿Cuál es el aporte que te parece que la encíclica del Papa Francisco Laudato Si’ hace a nuestra so-
ciedad actual? 

El aporte que más destaco es el encare integral de los problemas de la humanidad. Francisco nos 
afirma que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis 
socioambiental” y que “la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamen-
te unidas”. La causa de la depredación de la naturaleza es la misma que origina las injusticias socia-
les, es “la violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado” y la falta de “una ética sóli-
da, una cultura y una espiritualidad que realmente lo contengan en una lúcida abnegación”. 

Otro aporte fundamental es la crítica que realiza al paradigma tecnocrático. Éste se basa en la supo-
sición de que todo progreso científico y tecnológico lleva a un progreso económico y éste al bienestar 
social, “como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnoló-
gico y económico”. Sin negar los beneficios que nos brindan los avances de la ciencia y la tecnología, 
Francisco nos advierte del poder que éstos le “dan a quienes tienen el conocimiento, y sobre todo el 
poder económico para utilizarlos” sobre el resto de la humanidad y “nada garantiza que vaya(n) a 
utilizarlo bien”. 

La lógica de este paradigma “condiciona la vida de todas las personas y el funcionamiento de la so-
ciedad”, condiciona la forma con la que los hombres y mujeres se relacionan con las cosas, la natura-
leza y los demás. Subyace el concepto de sujeto que posee, domina y transforma a su voluntad el 
objeto que tiene enfrente, ignorando su realidad. Como humanidad pasamos de vivir en y con la 
naturaleza, recibiendo los frutos que nos ofrece, a poseerla, a considerarla un mero recurso a explo-
tar y extraer a nuestra voluntad.  
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El último aporte que quiero destacar va dirigido especialmente a los cristianos, ya que muchas veces 
se trasmite de que Dios nos creó para dominar el mundo, situando al resto de los animales y seres 
vivos como objetos sin valor propio, como meros recursos que Dios nos dio. Francisco nos habla de 
“una presentación inadecuada de la antropología cristiana” que respalda “una concepción equivoca-
da sobre la relación del ser humano con el mundo”. En cambio nos da una nueva interpretación, no 
de dominador sino de “administrador responsable”. 

 

 ¿Qué desafíos sugiere o implica su planteo? 

Su planteo implica el compromiso político a nivel internacional para que cada país deje de privilegiar 
“sus intereses nacionales sobre el bien común global” para que se puedan llevar a cabo acciones a 
nivel internacional que tengan verdaderos resultados. 

También el compromiso de los gobiernos nacional para la búsqueda de soluciones locales, que deben 
mirar más allá de su período de gobierno, entregándose de forma generosa para el cuidado del bien 
común aunque sus medidas no sean las más populares. 

Por otra parte, citando a Benedicto XVI que nos dice “los desiertos exteriores se multiplican en el 
mundo porque se han extendido los desiertos interiores”, nos remarca la importancia de una conver-
sión interior. Pero, reconociendo que existen cristianos muy comprometidos que encuentran insigni-
ficantes los problemas ambientales y otros más pasivos que entendiendo su importancia no logran 
modificar sus hábitos, Francisco va más allá y nos llama a una conversión ecológica, nos invita a la 
reconciliación con la creación. 

Esta conversión “tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir”, implica una con-
cepción diferente de la creación que se debe traducir a la búsqueda de otro estilo de vida que recu-
pere “los distintos niveles de equilibrio ecológico: el interior con uno mismo, el solidario con los de-
más, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios”. Francisco nos invita a no despreciar 
las pequeñas acciones que tenemos a nuestro alcance. 

“Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de la existencia virtuosa, no 
consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana” 

 

¿Cuáles son las temáticas o aspectos más urgentes para una agenda ambiental en Uruguay? 

Considero que el aspecto más importante y urgente que debe revisar Uruguay es el sistema agrope-
cuario, que actualmente hoy se alinea con el paradigma tecnocrático del que habla Francisco. Suelen 
existir inversiones que responden solamente a las demandas del mercado como, por ejemplo, las 
plantaciones de soja que han crecido enormemente en los últimos años. Se trata de extensas áreas 
de monocultivos, donde los medianos y pequeños productores no tienen lugar. Estas plantaciones 
siguen la lógica del paradigma buscando el máximo rendimiento a toda costa y por más que existen 
algunas reglamentaciones, la dificultad de los controles y la falta de ética de algunas agro-empresas 
impiden su cumplimiento. Es sabido que se tala monte nativo, del poco que queda ya, para aumentar 
el área de plantaciones, con todo lo que implica en cuanto a la pérdida de diversidad; que no se res-
petan las distancias que los cultivos deben tener de los cursos de agua, de zonas pobladas o de es-
cuelas por lo que las fumigaciones de agroquímicos llegan a estas zonas, contaminando el agua, el 
aire y los suelos, existen denuncias de personas intoxicadas “indirectamente” e incluso de maestras 
que han sido rociadas. 

No puedo dejar de mencionar el problema del agua, que ha tenido mucha prensa actualmente. Sin 
embargo, se ha concluido que los principales contaminantes son los nutrientes que provienen mayo-
ritariamente del sector agropecuario, de plantaciones, tambos, ganadería intensiva, por lo que con-
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sidero que la solución también está relacionada a un cambio de paradigma en los modelos agrope-
cuarios.  

 

Gonzalo Sobral 

Periodista. 

 

¿Cuál es el aporte que te parece que la encíclica del Papa Francisco Laudato Si’ hace a nuestra so-
ciedad actual? 

Por un lado la calificación del ambiente como la casa común, un concepto simple y potente a la vez. 
Por otro la definición del daño a la naturaleza como una señal de crisis ética, cultural y espiritual de 
los tiempos que corre. 

 

¿Qué desafíos sugiere o implica su planteo? 

El desafío de lograr un modelo de desarrollo sostenible y ambiental, que desde lo local no pierda en 
vista lo global y que permita una buena calidad de vida a las futuras generaciones. 

 

¿Cuáles son las temáticas o aspectos más urgentes para una agenda ambiental en Uruguay? 

La agenda es variada a pesar del escaso territorio del país y de la inexistencia de eventos extremos 
recurrentes. Pasa por una definición de posible matriz productiva vinculada al extractivismo (hierro y 
petróleo, por ejemplo), por la mitigación de los impactos climáticos que se aprecian en las zonas 
costeras, por el estudio en profundidad de los eventos recurrentes de sequías e inundaciones, lle-
gando hasta la definición institucional de la actual Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), 
si queda como está o se reconvierte en una Agencia Ambiental. 
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LA PERMACULTURA 

Martín Benenati 

Martín es un profesor de Matemáticas que habiendo vivido toda su vida en Montevideo fue gestando 
durante cinco años un proyecto, y comenzó a concretarlo hace ya casi dos años. Se mudó con su pare-
ja al campo, cerca de la localidad de Cerrillos donde construyó una casa con materiales natura-
les(madera, tierra, paja, etc), que funciona con energías renovables. Ambos consideran que este estilo 
de vida, aunque implica algunos sacrificios, ya que estamos acostumbrados en la vida moderna a 
otras comodidades, invita a una vida más armónica con el planeta y con ellos mismos. Este proyecto 
se sustenta en el concepto de Permacultura que Martín nos introduce brevemente para nosotros: 

 
El concepto de Permacultura fue creado por los australianos Bill Mollison y David Holmgren en 1978. 
En sus comienzos, hacía referencia a una agricultura – permanente, pero luego se generalizó en el 
concepto de cultura-permanente, una cultura que apunte a ser permanente en el tiempo, verdade-
ramente sostenible. Ecologistas que, cansados de reclamar y protestar, decidieron buscar soluciones 
y ponerse a construir el mundo donde querían vivir. 

Simplificando, podríamos decir que la permacultura es una ciencia integradora de diseño que busca 
resolver tanto los habitats humanos como sus sistemas de producción en base a la imitación y utiliza-
ción de patrones naturales, o en palabras de sus creadores: 

 “La permacultura es la filosofía de trabajar con, y no en contra de la naturaleza; de observación pro-
longada y reflexiva, en lugar de labores prolongadas e inconscientes; de entender a las plantas y los 
animales en todas sus funciones, en lugar de tratar a las áreas como sistemas mono-productivos." -
 Bill Mollison. 

“La permacultura es un sistema de diseño basado en éticas y principios que pueden ser usados para 
establecer, diseñar, manejar y mejorar los esfuerzos hechos por individuos, familias y comunidades en 
función de un futuro que vaya más allá de la simple sustentabilidad” David Holmgren. 

Con el paso del tiempo y su popula-
rización la permacultura se fue con-
virtiendo en muchos conceptos, una 
visión, una red de personas, un mo-
vimiento por un mundo más soste-
nible, una respuesta positiva a los 
problemas medioambientales y po-
blacionales que enfrenta el Hombre 
moderno. 

En la época pre-industrial las pro-
ducciones agropecuarias se basaban en la utilización de una gran cantidad de mano de obra, luego 
en la época industrial, la producción se basa en la utilización de una gran cantidad de energía, la 
permacultura es una nueva visión, donde la mayor parte del trabajo lo hacen la información, el dise-
ño y la naturaleza, en un correcto ordenamiento de un todo que funcione con mínima necesidad de 
energías externas y recursos. 

Para lograr esto, debe ser holística e integradora y toma conocimiento de muchas áreas. Es así que 
en permacultura se habla de: Agricultura, silvicultura, hidrografía, piscicultura, ganadería, arquitectu-
ra, economía, educación y tantos temas que forman parte de la cultura. 
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Todos esto guiado por principios éticos (por ejemplo el cuidado de la tierra) y principios de diseño 
que ayudan a repensar las soluciones habituales que damos a los problemas. Veamos algunos ejem-
plos: 

Arquitectura bioclimática, donde las casas son diseñadas para protegerse del frío, regular la hume-
dad y absorber el calor en invierno, así como mantenerse fresca en verano de manera que reduzcan 
la necesidad de energías externa.  

Bosques comestibles, Nuestro sistema productivo actual de frutas está basado en monocultivos de 
árboles frutales altamente dependientes de insumos y contraproducentes con el medio ambiente y 
los consumidores. Los bosques nativos en cambio, no requieren de ningún mantenimiento o energía 
externa, así es que la permacultura propone imitar bosques pero buscando optimizar la generación 
de alimentos. Basándose en la diversidad y el diseño, lograr automatizar servicios como la fertiliza-
ción, el control de plagas, riego, etc. 

Manejo de aguas: la recolección de agua lluvia, el tratamiento y reutilización de las aguas residuales 
de una casa, el manejo del agua sobre el terreno para capturar y evitar la erosión o en las ciudades 
para evitar inundaciones. 

Reutilización, reciclaje, compostaje y tratamientos de residuos son prácticas permaculturales que 
cierran el ciclo de nuestro consumo y aprovechan estos recursos, evitando generar desperdicios. 

Permacultura urbana es un movimiento donde la gente en la ciudad se dedica a reverdecer y aplicar 
estos principios en su vida urbana, ganando en salud, entretenimiento, inspirando y colaborando con 
un mundo mejor. 

Economías solidarias y locales: Creación de sistemas donde los consumidores se vinculan con los 
productores apoyando su trabajo orgánico, dejando de lado las grandes compañías distribuidoras y 
cadenas de supermercado para apoyar y priorizar las producciones familiares y locales.  

En definitiva, la permacultura es una oportunidad para quienes escuchan el llamado urgente del pro-
blema medioambiental de ponerse manos a la obra, embellecer y cuidar del pequeño espacio donde 
nos toca vivir. 
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ASOBACO 

Agustina Márques 

ASOBACO es una Asociación de núcleos familiares pertenecientes a un mismo “barrio”, que busca 
generar mecanismos alternativos al mercado para abastecerse de alimentos. Por un lado hay una 
asociación entre las familias consumidoras y por otro lado se establece un vínculo entre los consumi-
dores y los productores. Actualmente ASOBACO funciona en 2 zonas de Montevideo: Cuenca del 
arroyo Miguelete (Atahualpa, Prado, Aires Puros, Sayago) y Sur (Barrio Sur, Parque Rodó, Cordón, La 
Blanqueada, Buceo).  

Un objetivo principal es fomentar y defender la producción local y familiar y con quienes procuran 
desarrollar emprendimientos cooperativos y agroecológicos.  Además las familias asociadas a ASO-
BACO buscan acceder a alimentos saludables y de calidad, en los que se asegure un buen estado de 
conservación y la inexistencia de sustancias tóxicas de origen químico o biológico.  

Desde el 2010 ASOBACO trabaja con el Grupo de Agroecología de la Sociedad de Fomento Rural Villa 
Nueva de Sauce, Canelones. El vínculo con ellos se generó a partir de contactos con algunos de sus 
integrantes, realizando posteriormente un encuentro donde se llegaron a algunos acuerdos para 
realizar los pedidos.  

ASOBACO no se considera una asociación para para bajar costos, sino para obtener los productos 
buscados y favorecer una relación alternativa al con los productores. Se busca, de cualquier manera, 
que no implique un costo superior, buscando generar un pedido con cierto volumen, unificando el 
pago y la descarga de los productos, su transporte. Para no recargar el peso de la logística en un solo 
integrante de la asociación, el coordinador es un rol rotativo entre las familias parte. El pedido se 
realiza cada 3 semanas. Las familias deben realizar el pedido en tiempo y forma, completando la pla-
nilla correspondiente, poniendo su cuota parte en el fondo común previo a la entrega del pedido. 
Todos los integrantes de la asociación procurarán levantar su pedido el día en que se descarga, de-
biendo asegurar no demorar más de 24 horas, buscando que la operativa sea ágil para que no impli-
que un esfuerzo muy importante del coordinador que lo haga inviable o desgastante.  

Dos de los integrantes de ASOBACO, Pablo y Florencia, nos respondieron algunas preguntas respecto 
a la asociación y sus motivaciones:  

 

1) ¿Cuáles son las principales motivaciones por las que se funda ASOBACO y la gente se integra a la 
misma? 

P.: Asobaco surge desde un grupo de estudiantes de agronomía y veterinaria con la intención de 
promover la agroecología, que es un concepto que va más allá del consumo de productos orgánicos. 
Además de esto, integra otras lógicas como el consumo de productos locales, producidos cerca de 
donde uno vive, y también la producción a pequeña escala, familiar o en forma cooperativa. 

F.: Las principales motivaciones son proponer una forma de consumir distinta a la que nos propone el 
mercado; que viene de lejos, desconociendo quién la produce y pasando por intermediarios que lu-
cran con el trabajo de otros. 

 

2) ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra la asociación? 

P.: Personalmente veo que a mucha gente le cuesta asumir un compromiso con un proyecto, nos ha 
ganado una cultura de la inmediatez en la que Asobaco no cuadra. 
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F.: la mayor dificultad es lograr precios accesibles, y una amplia variedad de oferta de productos. El 
grupo de productores, si bien cree en el proyecto, está inmerso en un mercado y necesita vender los 
productos a un precio que le permita vivir, por lo que hay productos que no nos ofrecen. A su vez, 
mucha gente no realiza el pedido por los precios altos, entonces ahí se genera un círculo vicioso difí-
cil de cortar. 

 

3) ¿Por qué resulta fundamental para ASOBACO 
generar mecanismos alterativos al mercado para 
abastecerse de alimentos? 

P.: En general los que integramos Asobaco aspira-
mos a construir una sociedad diferente, y vemos 
fundamental en esto el modo de acceder y relacio-
narnos con el alimento, y por ende con la produc-
ción del mismo. 

F.: Es fundamental porque permite generar con-
ciencia acerca de lo importante que somos cada 
uno de nosotros como consumidores. Somos los 
que tenemos el poder de hacer vivir o morir a de-
terminadas industrias con cada una de nuestras 
decisiones. Es importante generar iniciativas solida-
rias, como alternativa a las formas actuales que 
quedó claro que ya no funcionan. 

 

4) Los pilares de ASOBACO tienen que ver por un lado con una ingesta sana y por otro con el fomento 
de una economía solidaria. ¿Por qué resultan fundamentales estos dos pilares? 

P.: Un poco está contestado en la anterior. Un fenómeno interesante que pasa es que se arrima gen-
te desde distintas inquietudes, desde gente muy politizada que no le da pelota a su alimentación, 
hasta gente muy colgada con esto pero no muy politizada, con todos los matices. Y lo que sucede es 
un intercambio de inquietudes y de saberes muy enriquecedor. 

F.: la ingesta sana tiene que ver con todo lo que podemos evitar consumir con agrotóxicos y otros 
venenos. Ya está comprobado en el interior del país el daño de algunos venenos que se usa en los 
cultivos, tanto en el cuerpo humano como en los animales, que luego también comemos. 

El lado de la economía solidaria tiene que ver mucho con lo grupal también, en asobaco trabajamos 
desde los acopios donde todos los núcleos (divididos en 2 zonas) nos encontramos, charlamos, com-
partimos un mate y aprendemos los unos de los otros. También no le compramos a productores en 
solitario, sino que es requisito excluyente que estén agrupados como núcleo de productores para 
poder comprarles, y no estar  a más de cierta cantidad de kms de nosotros, para cortar con la huella 
del tema del transporte. 

 

5) ¿Te parece que este tipo de emprendimientos han ganado peso en el país y en el mundo? ¿Por qué 
o por qué no?  

P.: En el país casi que no conocemos. Lo que si hay es una gran inquietud, sobre todo en muchos 
jóvenes, de vincularse con la tierra, y experimentar otros modos de producción y comercialización. 
Nosotros le compramos al Grupo de Agroecología de Sauce, y ha habido una pequeña emigración de 
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montevideanos hacia esa zona, buscando otro modo de vida, organizándose en comunidades y bus-
cando cierto autosustento. 

En el mundo hay de todo, creo que ha habido cierta inspiración en experiencias españolas, y hay 
contactos con movidas afines en distintas partes de América, sobre todo en el litoral argentino y el 
sur de Brasil. 

Pero con la manera de organización de Asobaco casi que no hemos conocido ninguna.  

F.: creo que ha ganado peso sí, en el mundo más que acá en países del primer mundo es más común 
las asociaciones de consumo en general, no sólo de frutas y verduras, que acá, creo que también por-
que tienen otros problemas básicos solucionados como para dedicar parte de su tiempo a pensar 
sobre este tipo de cosas. En Uruguay va también creciendo, pero un poco más lento. 
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ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS SOCIALES 
CON EVO MORALES Y EL PAPA FRANCISCO 

Rossana Cáceres y Zulma Arganese 

La Coordinadora Nacional de Economía Solidaria (CNES) es una Red que reúne a emprendimientos y 
organizaciones de la economía solidaria de Uruguay. Una delegación de la Coordinadora, representa-
da por Rossana Cáceres y Zulma Arganese, participó junto a otras numerosas delegaciones de Uru-
guay, del Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares con el Papa Francisco, en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, durante los días 7, 8 y 9 de julio de 2015. El Encuentro, donde el Papa se 
refirió explícitamente a las formas solidarias de la economía que surgen de la exclusión y que finalizó 
con una Carta donde se invita a superar un modelo “social, político, económico y cultural donde el 
mercado y el dinero se han convertido en el eje regulador de las relaciones humanas en todos los 
niveles”, es repasado por Rossana y Zulma en las líneas que siguen. 

 

El sábado 4 de julio, representando a Economía 
Solidaria Uruguay, partimos junto a 37 compañeros 
trabajadores de distintas ramas rumbo a Bolivia 
para participar del Segundo Encuentro de Movi-
mientos Sociales con el Papa Francisco y Evo Mora-
les. Éramos compañeros representantes de la Aso-
ciación Nacional de Empresas Recuperadas 
(ANERT),  Unión de Clasificadores del Uruguay 
(UCRUS, plantas Géminis y La Paloma), Asociación 
de Mujeres Rurales (AMRU), Sindicato de Panche-
ros (SINPU), FUCVAM, Movimiento Nacional Ladrillero, Sindicato de Feriantes, Profuncoop, Uruven, 
Red de Semillas, Radio Comunitaria La Corsaria, un compañero de Curtinas (Tacuarembo) y nosotras 
por Economía Solidaria: un grupo humano que conocimos en casi 48 horas de viaje y que al igual que 
nosotros, luchan desde sus lugares por vivienda, trabajo y tierra, con un fuerte componente solidario 
e interés por el bien común. 

Nos alojamos en un colegio. En las grandes mesas se compartía con integrantes de otros movimien-
tos, otras realidades pero con la misma necesidad de justicia social. A pocos metros del alojamiento 
se producía el encuentro de 1500 delegados de más de 40 países que durante tres días de debate 
trabajaríamos en “las 3 T” (tierra, trabajo y techo). Hombres, mujeres, jóvenes con sus pancartas y 
proclamas, entre ellas: “mar para Bolivia”, “Paraguay reclama justicia para Curuguati”, “Mapuches de 
Argentina con mas de 15 muertos” por reclamo de tierras entre sus compañeros, Colombia que pide 
la devolución de tierras a los campesinos y así muchos más. 

Los oradores hacían duros cuestionamientos al régimen capitalista. Es el ejemplo de un obispo de 
Brasil quien afirmaba que solo quien tiene dinero puede tener vivienda y la exclusión y la desigualdad 
son un pecado social. O como el Cardenal Peter Tukson quien dijo que no hay dos crisis (una social y 
otra ambiental), sino una compleja crisis socio-ambiental y que estos encuentros perpetúan la comu-
nicación, cooperación y coordinación de los movimientos con la Iglesia. Evo Morales también hizo un 
encendido discurso afirmando que los movimientos populares tienen una gran responsabilidad fren-
te a los problemas del mudo. 

Llegamos al jueves 9 de julio con un documento que expresaba reclamos y compromisos, comenzan-
do de esta manera: 

HECHOS Y DICHOS                             Carta Obsur. Nro 43, setiembre 2015 



 32 

“Las organizaciones sociales reunidas en el Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares, 
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante los días 7, 8 y 9 de julio de 2015, coincidimos con el Papa 
Francisco en que la problemática social y ambiental emergen como dos caras de la misma moneda. 
Un sistema que no puede brindar tierra, techo y trabajo para todos, que socava la paz entre las per-
sonas y amenaza la propia existencia de la Madre Tierra, no puede seguir rigiendo los destinos del 
planeta. 

Debemos superar un modelo social, político, económico y cultural donde el mercado y el dinero se 
han convertido en el eje regulador de las relaciones humanasen todos los niveles. 

Nuestro grito, el de los más postergados y marginados, obliga a que los poderosos comprendan que 
así no se puede seguir. Los pobres del mundo se han levantado contra la exclusión social y sufren día 
a día. No queremos explotar ni ser explotados. No queremos excluir ni ser excluidos. Queremos cons-
truir un modelo de vida en el que la dignidad se alce por encima de todas las cosas”. 

Compartimos los puntos de compromiso del texto: Impulsar y profundizar el proceso de cambio-. 
Vivir en armonía con la Madre Tierra.- Mejorar nuestros barrios y construir viviendas dignas-. Defen-
der el trabajo digno-.Defender la Tierra y la soberanía alimentaria-. Promover la libertad de expre-
sión-. Combatir la discriminación-. Poner la ciencia y la tecnología al servicio de los pueblos-. Recha-
zamos el consumismo y defendemos la solidaridad como proyecto de vida. 

Luego el Papa nos invita a profundizar el En-
cuentro y los tres reclamos que nos hacen dig-
nos y tres derechos imprescindibles para el buen 
vivir. Nos dijo: “Ustedes pueden hacer mucho. 
Ustedes, los más humildes, los explotados, los 
pobres y excluidos pueden y hacen mucho. Me 
atrevo a decirles que el futuro de la humanidad 
está, en gran medida, en sus manos, en su capa-
cidad de organizarse y promover alternativas”. 

Después de escuchar que en diferentes pueblos paso a paso y en silencio se viene trabajando, se 
llena el alma de esperanza. Cuando el Papa está de acuerdo con nosotros quiere decir que no esta-
mos tan equivocados. La Pachamama es generosa y hay lugar para que todos puedan vivir con digni-
dad. Pero ¡qué compromiso nos deja! 
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LOS JÓVENES URUGUAYOS ALEGRES PORQUE ÉL TRANSFORMA EL CORAZÓN 

Eloy Pereira 

Luego de una larga preparación, el pasado fin de semana 5 y 6 de setiembre, alrededor de 6000 
jóvenes se congregaron en la rambla llamada Kibón, en la arquidiócesis de Montevideo, para celebrar 
durante esos dos días la 37 Jornada Nacional de la Juventud. 

Miles de jóvenes provenientes de las 10 diócesis del Uruguay, comenzaron a llegar en la mañana del 
sábado a 50 comunidades (parroquias y colegios) que los alojarían durante la jornada.  Al medio día, 
la rambla de kibón comenzó a poblarse de jóvenes con banderas, cantos, etc., mientras desde el es-
cenario algunas bandas de música religiosa animaban el comienzo de tan esperado tradicional en-
cuentro.  

Posteriormente, con palabras del Cardenal 
Daniel Sturla y Monseñor Arturo Fajardo 
(presidente de la Comisión Nacional de 
Pastoral Juvenil) y con la entrada de jóve-
nes de la Diócesis de Maldonado-Rocha 
(sede anterior de la Jornada Nacional), lle-
varon la Cruz de la Pastoral Juvenil urugua-
ya y la imagen de la Patrona, la Virgen de 
los Treinta y tres, dando inicio formal al 
encuentro. 

En la tarde se realizaron diversas activida-
des lúdicas, grupales, formativas, toques de 
música con diversas bandas católicas, des-
tacando al grupo ECOS, banda que interpre-

ta el himno oficial de la 37 JNJ y la representación teatral y musical del grupo Shalom, que resaltaba 
como la Verdad en la vida de los jóvenes es Cristo Jesús, a pesar de las tentaciones del mundo. Lue-
go, tres testimonios sensibilizaron a los miles de jóvenes: un chico accidentado quien estuvo al borde 
de la muerte; un matrimonio joven, quién siendo el hombre estéril, pudieron concebir milagrosa-
mente dos hijos y el testimonio de vida de un joven sacerdote, demostraron que Dios verdaderamen-
te transforma la vida si se pone la confianza en Él.  

Así se daba paso a la Vigilia de oración, con 
largas filas de jóvenes esperando para recibir 
el sacramento de la reconciliación. La rambla 
de Montevideo iba tomando color y calor con 
la luz de miles de velas encendidas. Con la 
aparición del Santísimo Sacramento en una 
custodia diseñada especialmente para esta 
jornada, todos los jóvenes arrodillados man-
tuvieron silencio en un clima de recogimiento 
y oración.  

Culminada la vigilia, todos volvieron a las pa-
rroquias y colegios para cenar con dichas co-
munidades y descansar. Al día siguiente, 5000 
jóvenes hicieron lío como afirma el Papa Fran-
cisco, realizando un servicio – misión por diversas zonas de la ciudad. Culminada esta actividad,  volv-
ían a reunirse en la rambla los miles de jóvenes y cientos de fieles más, para culminar la Jornada Na-
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cional con la celebración de la Eucaristía. Presidida por el Cardenal Daniel, la mayoría de los obispos y 
alrededor de un centenar de sacerdotes, se celebró la Misa de clausura.  El cardenal, impulsó a todos 
a dar la cara por Jesús, afirmando que “el corazón que late fuerte es el que late con los latidos de 
Jesús y que se ensancha con el amor” y  que así “anuncien la alegría de Jesús a todos los demás jóve-
nes y al Uruguay entero”. Con posteriores bailes, una gran selfie con el cardenal, y alegría desbordan-
te, los jóvenes retomaron camino a sus diversas diócesis, motivados e impulsados por este fin de 
semana en el que se experimentó que verdaderamente El transforma nuestro corazón. 

 

Por más información:  

http://iglesiacatolica.org.uy, https://www.facebook.com/pjuruguay 

https://www.facebook.com/JNJMontevideo2015?fref=ts 
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EN VÍSPERAS DEL SÍNODO ORDINADRIO 

Cardenal Walter Kasper  

Estamos ya a menos de un mes de la celebración del Sínodo ordinario de octubre (4-25/10), que 
completará el proceso iniciado con la preparación del extraordinario de 2014, y que incluyó también 
el consistorio cardenalicio de febrero del mismo año, con la ya famosa relación del cardenal Walter 
Kasper. 

Precisamente fue esa intervención, muy elogiada por Francisco que se la había encargado, la que 
estimuló los intercambios que llegan hasta hoy. Por eso, en estas vísperas de la asamblea sinodal nos 
parece interesante reproducir el “Epílogo” del teólogo y cardenal alemán a sus palabras en el Consis-
torio. Como ellas han sido publicadas en un libro (“El evangelio de la familia”, Sal Terrae, 2014), no se 
hallan en formato digital. Esa es la razón por la que elegimos publicar esta conclusión titulada “¿Qué 
podemos hacer?”. 

Para aquilatar la importancia del aporte de Kasper en el actual proceso sinodal bastaría con señalar, 
además, que el propio Pontificio Consejo para la Familia señala en su página web la presentación del 
libro “El evangelio de la familia en el debate sinodal – Mas allá de las propuestas del cardenal Kas-
per”, de Stephan Kampowski y Juan José Pérez-Soba, ambos profesores en el Instituto Pontificio Juan 
Pablo II, el 3 de octubre. Se trata de una obra crítica con las posiciones del cardenal, que se presenta 
muy oficialmente dos días antes del comienzo del Sínodo, como sucedió en 2014 con la de Müller y 
otros cuatro cardenales. 

La Redacción 

 

“¿Qué podemos hacer?” 

Cardenal Walter Kasper 

 

Las consideraciones que hemos presentado en el 
Consistorio, han venido precedidas, hace ya varios 
años, por diálogos con pastores de almas, consejeros 
matrimoniales y familiares, así como con parejas y 
familias interesadas en el tema. Inmediatamente des-
pués de la presentación de este informe se han re-
anudado estas conversaciones de forma espontánea. 
Sobre todo, nuestros hermanos en el ministerio quie-
ren saber, por lo general con la mayor premura posi-

ble, qué deben o pueden hacer en concreto. Estas peticiones son comprensibles y justificadas. Sin 
embargo, no hay recetas simples. Y muchos menos pueden imponerse en la Iglesia determinadas 
soluciones de forma arbitraria o a base de maquinaciones intimidatorias. Para llegar a una solución 
posiblemente unánime es preciso dar muchos pasos. 

 

Primer paso 

En las cuestiones referentes a la sexualidad, al matrimonio y a la familia, el primer paso consiste ante 
todo, en que seamos nuevamente capaces de hablar y descubrir una vía de salida de la inmovilidad 
ocasionada por un enmudecimiento resignado frente a la situación de hecho. Preguntarse simple-
mente qué es lícito o qué está prohibido, no es algo que nos sirva aquí de mucha ayuda. Las cuestio-
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nes relativas al matrimonio y a la familia –entre las que la cuestión de los divorciados y vueltos a ca-
sar es tan solo una más, aunque se trate de un problema urgente- forman parte del contexto general 
en el que nos preguntamos cómo pueden las personas encontrar la felicidad y la plenitud de su vida. 

De este contexto forma parte, de forma absolutamente esencial, el modo responsable y gratificante 
de relacionarse con el don de la sexualidad, don hecho y confiado por el Creador a los seres huma-
nos. La sexualidad debe hacer salir del callejón sin salida y de la soledad de un individualismo auto-
rreferencial y conducir al “tú” de otra persona y al “nosotros” de la comunidad humana. El aislar la 
sexualidad de tales relaciones globalmente humanas y reducirlo a puro sexo, no ha conducido a la 
tan ponderada liberación, sino a su banalización y comercialización. La consecuencia de todo ello es 
la muerte del amor erótico y el envejecimiento de nuestra sociedad occidental. El matrimonio y la 
familia son el último reducto de resistencia contra un economicismo y tecnificación de la vida que 
todo lo calcula con frialdad y todo lo devora. Tenemos todas las razones del mundo para comprome-
ternos lo más posible a favor del matrimonio y de la familia y, sobre todo, para acompañar y animar a 
los jóvenes en este camino. 

 

Segundo paso 

Un segundo paso dentro de la Iglesia, consiste en una renovada espiritualidad pastoral que deje de 
incurrir, de una vez, en una mezquina consideración legalista y en un rigorismo no cristiano que im-
pone a las personas pesos insoportables que nosotros, los clérigos, no queremos y ni siquiera sabr-
íamos cómo llevar (Mt 23, 4). Las Iglesias orientales, con su principio de la “oikonomía”, han desarro-
llado un recorrido bastante ajeno a la alternativa entre rigorismo y laxismo, del que nosotros pode-
mos ecuménicamente aprender. En Occidente conocemos la “epicheía” [acto o hábito moral que 
permite al hombre eximirse de la observancia literal externa de una ley positiva con el fin de ser fiel 
al sentido de ella o a su espíritu auténtico], la justicia aplicada al caso individual, que según Tomás de 
Aquino es la justicia mayor [dice Alberto Magno, maestro de Tomás, sobre la epiqueya: “Por su mis-
ma naturaleza, los actos humanos son inestables y están siempre sometidos al cambio. Hay que res-
petar esta continua variabilidad de lo real y no pretender abarcar todas las acciones humanas dentro 
de una sola y misma ley universal, lo real no debe acomodarse a la regla, sino la regla a lo real”]. 

La “oikonomía” no es ante todo un principio del derecho canónico, sino una fundamental actitud 
espiritual y pastoral que aplica el evangelio según el estilo de un buen padre de familia, entendido 
como “oikonómos”, según el modelo de economía divina de la salvación. Dios, en su economía salví-
fica, ha dado muchos pasos juntamente con su pueblo, y ha recorrido, en el Espíritu Santo, un largo 
camino con la Iglesia. Análogamente, la Iglesia debe acompañar a las personas en su andadura hacia 
el final de la vida, y en este punto debería ser consciente de que también nosotros, como pastores, 
estamos siempre en camino y con bastante frecuencia nos equivocamos, tenemos que comenzar de 
nuevo- y gracias a la misericordia de Dios, que no tiene fin- podemos recomenzar una y otra vez.  

La “oikonomía” no es una trayectoria o incluso una vía de salida “barata”, sino que hace que nos 
tomemos en serio el hecho de que, como Martín Lutero lo formuló en la primera de sus tesis sobre 
las indulgencias (1517), toda la vida del cristiano es una penitencia, es decir, un continuo cambiar de 
modo de pensar y una nueva orientación (“metánoia”). El hecho de que lo olvidemos con frecuencia, 
y de que hayamos, imperdonablemente, descuidado el sacramento de la penitencia como sacramen-
to de la misericordia, es una de las heridas más profundas del cristianismo actual. La vía penitencial 
(“via poenitentialis”) no es por ello algo destinado únicamente a los divorciados y vueltos a casar, 
sino a todos los cristianos. Solo sin en la pastoral nos orientamos de nuevo en este modo profundo y 
global, avanzaremos también en las cuestiones concretas que se nos presentan una tras otra. 
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Tercer paso 

Un tercer paso concierne a la traducción institucional de estas consideraciones antropológicas y espi-
rituales. Tanto el sacramento del matrimonio como el de la eucaristía no son una cuestión meramen-
te individual y privada, sino que poseen un carácter comunitario y público y, por ello mismo, una 
dimensión jurídica. El matrimonio celebrado en la Iglesia debe ser compartido por toda la comunidad 
de la Iglesia, concretamente de la parroquia, y el matrimonio civil se encuentra bajo la tutela de la 
Constitución y del ordenamiento jurídico del Estado. Considerados en este contexto más amplio, los 
procedimientos canónicos en cuestiones matrimoniales necesitan ser reorientados espiritual y pasto-
ralmente. Ya existe hoy un amplio consenso en relación con el hecho de que los procedimientos uni-
lateralmente administrativos y legales, según el principio del tuciorismo [doctrina moral por la cual 
habría que seguir siempre la opción más segura o cercana a la ley, aunque la opción opuesta también 
sea probable], no hacen justicia a la salvación y al bien de las personas y a su situación concreta de 
vida, a menudo más compleja. No estamos abogando con esto a favor de una gestión más laxista o 
de una mayor liberalidad en las declaraciones de nulidad matrimonial, sino más bien deseamos que 
se simplifiquen y aceleren estos procedimientos y, sobre todo, que se sitúen en el marco de colo-
quios pastorales y espirituales, en el contexto de un asesoramiento de tipo pastoral y espiritual, en el 
espíritu del buen pastor y del samaritano misericordioso. 

 

Cuarto paso 

Existe una mayor controversia en relación con un cuarto paso, referente a situaciones en las que no 
es posible una declaración de nulidad del primer matrimonio, o como sucede en no pocos casos, no 
se desea porque no se considera honesta. La Iglesia debería animar, acompañar y apoyar, desde todo 
punto de vista a quienes, después de una separación civil, emprenden el duro camino de la soledad. 
Unas nuevas formas de Iglesias domésticas pueden servir aquí de gran ayuda y ofrecer una nueva 
posibilidad de sentirse en casa. El camino para hacer posible a los divorciados que se han vuelto a 
casar civilmente, en situaciones concretas y después de un período de reorientación, el acceso a los 
sacramentos de la penitencia y la eucaristía, debe recorrerse en cada caso concreto contando con la 
tolerancia o el tácito consentimiento del obispo. Ahora bien, la discrepancia entre el ordenamiento 
oficial y la tácita praxis local no es una situación nueva del todo satisfactoria. 

Aunque no sea posible y ni siquiera deseable una casuística, habría que proporcionar y anunciar 
públicamente los criterios vinculantes. En mi informe he tratado de hacerlo. Obviamente, esta pro-
puesta puede mejorarse. Sin embargo, la esperanza de muchísimas personas está justificada: la espe-
ranza de que el próximo Sínodo, dirigido por el Espíritu de Dios, después de haber ponderado todos 
los puntos de vista, pueda indicar un camino bueno y común. 
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CUIDARNOS MEJOR UNOS A OTROS  

Pablo Bonavía  

La violencia ha ido ganando terreno en nuestra sociedad. No podemos negarlo. Aunque es cierto que 
ella ha acompañado siempre la convivencia humana hoy sentimos que está ocupando espacios que 
hasta ahora se consideraban libres de su amenaza. Se traspasan nuevos límites y se abren el camino 
a una violencia de todos contra todos. Y eso, naturalmente, nos atemoriza, nos pone a la defensiva, 
nos incita a pensar en rejas, alarmas y otras medidas preventivas que den más seguridad a las perso-
nas, familias o instituciones del barrio. Algo legítimo, por supuesto, que busca dar una mínima pro-
tección a quienes se sienten en riesgo permanente de ser agredidos en sus derechos  y dignidad fun-
damentales.   
 
¿Es esto suficiente? Todo indica que no. Al contrario: quedarse exclusivamente en medidas puramen-
te defensivas a nivel personal o grupal lleva a perder cada vez más terreno. Se transforma en una 
conquista para quienes se aprovechan del creciente abandono de los espacios comunes y marcan 
como propios territorios antes compartidos por todos. Puede incluso hacernos olvidar algo aún más 
importante: que la vida humana es toda ella una trama, una construcción en red, y que,  por eso, nos 
necesitamos unos a otros. El aislamiento, la indiferencia, el abandono de  unos por parte de otros se 
transforma en una especie de lento pero seguro suicidio colectivo. Una renuncia de antemano a lo 
que hace realmente humana la vida.  

 
En este sentido los acontecimientos vividos en la pa-
rroquia últimamente son reveladores. A partir de 
hechos violentos que todos rechazamos se puso de 
manifiesto la solidaridad de una cantidad de vecinos 
e instituciones que en una asamblea barrial quisieron 
proponer un enfoque que vaya más allá de las medi-
das de auto-protección: se trata de cuidarnos mejor 
los unos a los otros.  ¿Una utopía? ¿Un planteo poco 
realista?  No, algo que en pequeña escala ya se hace 

silenciosamente en muchos espacios educativos y sociales de los que todos nos servimos en nuestra 
zona y que intentan trabajar en red: el Centro de Escucha, La Pascua en sus diversos espacios, la Po-
liclínica, la Casa de la Mujer, el trabajo incansable de las Hermanas Franciscanas, los nodos, el SOCAT 
y tantos otros... Lugares donde busca ir a la raíz de la violencia y se educa no sólo para evitar el daño 
que recibimos nosotros de los demás sino incluso el daño que, en otro plano y en el largo plazo, el 
agresor se inflige a sí mismo, en muchos casos más profundo y duradero que el que provoca en los 
otros. Se trata de brindar a niños, jóvenes y adultos, posibilidades reales de afecto, educación, auto-
estima, salud, capacitación, trabajo, deporte, juego. Algo que ayude a abrir caminos, descubrir capa-
cidades y estimular responsabilidades sobre todo en quienes arrancan su trayectoria por la vida con 
más obstáculos.  
 
Esto supone abandonar la costumbre de definir a los otros por lo que les falta y no por sus posibili-
dades de ser, crecer y aportar. Creemos que en realidad hay que partir de lo que nos falta a todos 
cuando alguien no llega a ser lo que está llamado a ser. Partimos de las posibilidades que hay inscri-
tas y no desarrolladas en todos/as  teniendo como horizonte lo que podemos llegar a ser juntos 
cuando actuamos solidariamente y desde los derechos de los más golpeados.  
 
Hay mucha cosa buena en el barrio que está como invisibilizada  Recuerdo las primeras estrofas de 
una canción de Teresa Parodi llamada  ‘Que no se ve’: ‘Cuánta poesía tiene la vida que no se ve, 
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cuánto milagro, pan cotidiano, que no se ve, vaya a saber cómo se mira que no se ve…’  Se trata de 
ser honestos con la realidad. No necesitamos disimular lo negativo, que no es poco, pero sí luchar 
contra cierta ‘cultura de la queja’ que muchas veces tiene como consecuencia justificar nuestra pasi-
vidad. Y comprometernos a apoyar lo que tantos vecinos hacen espontáneamente para cuidarse a sí 
mismos y a los demás y lo que hacen distintas  instituciones de barrio trabajando en red para cuidar-
nos a todos. Si lo logramos,  la violencia habrá comenzado a perder.  
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ESPIRITUALIDAD Y EDUCACIÓN PARA UN NUEVO IMAGINARIO 

Rosa Ramos  

Como siempre, disfruto mucho con esta posibilidad que me brinda Obsur de compartir con tantos 
lectores algunas ideas, intuiciones, sueños y búsquedas. Esta vez en torno a un tema tan vigente y 
urgente, en el cual muchos teólogos venían trabajando pero que ahora el papa Francisco lo ha hecho 
suyo –y de toda la Iglesia- a través de “Laudato si”.  

 

La soberbia nos hunde 

Ecología y espiritualidad. Espiritualidad ecológica. Espiritualidad para un nuevo tiempo. Espiritualidad 
encarnada en un mundo en crisis. Crisis ecológica, oportunidad histórica para el cambio. Posibles 
títulos que fui manejando y, al final, decidí el que tienen porque creo que para el cambio necesita-
mos un nuevo imaginario, un nuevo horizonte, y aún es tiempo. Como dice Casaldáliga, “es tarde, 
pero es nuestra hora… es tarde, pero es madrugada, si insistimos un poco”. 

No cabe duda que estamos en una crisis ecológica que nos precipita hacia la muerte mientras con-
sumimos y nos divertimos como un fin en sí mismo, con una inconsciencia que no es inocencia, sino 
empecinamiento y soberbia. Hace más de una década Edgar Morin dio una conferencia en Buenos 
Aires que tituló “Estamos en un Titanic”. Pero seguimos avanzando hacia allí, y de hecho gran parte 
de la humanidad, la que mal vive en las bodegas de este magnífico barco -nuestro planeta-, muere 
día a día de modos infames. El papa no sólo ha descrito la situación, ha denunciado las causas, “nos 
ha despertado del sueño dogmático”, parafraseando una famosa sentencia. 

Mientras continuemos afirmando –a veces lo rechazamos con palabras pero lo reforzamos con nues-
tras acciones- este paradigma hegemónico que atenta sin piedad contra la vida, la humana y la del 
planeta21, seguiremos avanzando hacia la catástrofe y el abismo, donde ya no sólo perecerán las 
víctimas propiciatorias de siempre. 

Pero aún podemos salvarnos. Laudato Si’ presenta, entre tantas virtudes, la esperanza y la confianza 
en un cambio de rumbo de la humanidad. Sin esperanza no hay cambio, quiero apostar a esa carta, 
decía respecto a este mismo tema en 1989 Hans Jonas, al recibir en Alemania un premio por su 
obra22. No se trata –decía también- de una esperanza luminosa, sino de una modesta esperanza, 
basada en la responsabilidad que como humanos podemos asumir. Muchos años han pasado, la si-
tuación no ha mejorado, ha empeorado, pero Francisco insiste en la esperanza, apuesta también a 
esa carta, y nos convoca a todos a la responsabilidad con la casa común. 

La confianza y la esperanza son virtudes claves en la espiritualidad humana, y por supuesto en la 
cristiana. Pero justamente por ser virtudes son exigentes, -virtud etimológicamente viene de viril, 
fuerte-. 

 

Podrá salvarnos la humildad  

No se trata de “confiar en Dios” y seguir haciendo lo mismo, ni de “esperar sentados” las soluciones 
mágicas; el cambio de rumbo, el giro a tiempo de nuestro Titanic, exige grandes esfuerzos: autolimi-
tación voluntaria de la extracción de materia prima, de la producción y el consumo; exige que pon-

                                                
21 Rebellato, José Luis. Ética de la liberación. Multiversidad Franciscana de América Latina y Nordan comunidad. 
Montevideo, 2000. 
22

 Jonas, Hans, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Herder. 
Barcelona 1995. (laprimera edición en alemán fue en 1988) 
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gamos límites a nuestro disfrute egoísta, pide simplicidad de vida… En suma, exige “metanoia”, “con-
versión”, humildad. 

Es necesario desocultar y romper con un paradigma que lleva dentro un germen de muerte, aunque 
aparentemente goza de buena salud -la fiesta de la abundancia continúa para muchos y tiene seduc-
toras propuestas aún para más-. Pero no es fácil esa humildad y esa conversión. 

Acá, a mi juicio, entra necesariamente la espirituali-
dad, esa dynamis que viene de Dios, esa fuerza moti-
vadora –que podemos acoger o no-. La conversión 
requiere un llamado fuerte a la vida, un grito como el 
de Jesús al amigo muerto: “¡sal fuera!”. Un llamado 
que nos despierte de nuestra somnolencia compla-
ciente, y sintonice con esos deseos hondos de vida 
abundante para todos. Entonces algo se mueve de-
ntro, una fuerza interior como un viento que limpia, y 
se desata una fuerza insurgente, revolucionaria, in-

explicable, como de resurrección, en términos cristianos.  

Ahí sí, con esta fuerza espiritual podemos detenernos y tomar la decisión de girar el Titanic (siguien-
do la metáfora de Morin) para no estrellarnos y perecer. Porque, volviendo al poema de Casaldáliga: 
“es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro…”.  

Cambiar de rumbo, elegir la vida, de eso se trata. Creer que se puede, hacer que se pueda. Trabajar 
con energía en una nueva dirección movidos por el viento de la conversión y teniendo como horizon-
te de esperanza un nuevo imaginario, que sea brújula en los mares oscuros e inmensos, y mapa o 
bosquejo al menos de la nueva orilla a la que nos dirigimos. 

 

Y un nuevo imaginario 

Los medios masivos de comunicación con su bombardeo nada inocente, la cultura de la velocidad, la 
vida no en “rose” sino en el rojo vivo, nos limitan hasta el derecho de imaginar lo diferente, pero aún 
podemos, con esa fuerza insurgente, construir un mapa de ruta distinto. Y de hecho, ya existen pro-
puestas en este sentido, propuestas contraculturales. Aparecen como fueguitos diferentes en distin-
tas latitudes, desafiando la creatividad, buscándose, tendiendo puentes, encontrándose. 

A modo de ejemplo, en Europa se expande un nuevo imaginario social llamado “Teoría del Decreci-
miento”, en tanto en América Latina se promueve la sabiduría indígena del “Sumak kawsay”. Son 
imaginarios contraculturales, frente a la cultura individualista, e hiperconsumista23, que desarrolla 
nuevas subjetividades competitivas, violentas y temerosas24, promueven los valores de cooperación 
y reciprocidad, de respeto a la naturaleza, a las diferentes culturas, y a todas las formas de vida.  

Proponen detener “el crecimiento por el crecimiento”, puesto que esta pauta de “desarrollo” ha 
demostrado su irracionalidad y falta de ética, despreciando la vida en todas sus manifestaciones y los 
valores humanistas como ternura, cuidado, solidaridad, fraternidad. Ambas alternativas proponen 
unir economía y ética, a fin de que el desarrollo humano e integral sea la brújula orientadora del 
cambio de rumbo. 

Ambos imaginarios tienen sus adeptos, y no sólo en la teoría, sino seguidores en la práctica que asu-
men la simplicidad voluntaria, la austeridad de vida, el compartir, y prefieren la celebración de la vida 

                                                
23

 Lipovetsky, Gilles. La felicidad paradójica. Editorial Anagrama. Barcelona, 2007 
24 Rebellato, op. cit. 
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antes que la competencia y la destrucción. Muchos ya intentan promover y vivir según “las ocho R 
(erres)”25 o de acuerdo al “buen vivir”26 que supone integración y armonía en base a nuevos vínculos 
consigo mismo, los demás, las cosas, la naturaleza y Dios. 

Claro que vivir con estos valores contraculturales exige una espiritualidad fuerte y compartida, un 
discernimiento, y una disposición a la desposesión y al aprendizaje continuo. Supone también atre-
vernos a una nueva educación, de modo de convocar a vivir estos valores desde pequeños. 

Todo lo dicho hasta aquí en realidad ha sido un preámbulo, un poco largo tal vez, a lo que quería 
compartir con ustedes como ejemplo claro de la espiritualidad y la educación que creo debemos 
cultivar en nuestros niños y jóvenes.  

El vino nuevo pide odres nuevos. Hacernos cargo del futuro del planeta, de las futuras generaciones 
que tienen derecho a la vida y la vida digna y abundante, exige una nueva educación en la sensibili-
dad y la grandeza de alma que nos permita ser realmente sabios y buenos.  

Esa nueva educación que nos urge, es muy simple y accesible en todas partes, los recursos didácticos 
son “gratuitos”. Sí hacen falta buenos pedagogos, como este padre, que sin duda lo es, capaz de es-
cribir esta carta a su hijo, a todos los hijos. Con ella los dejo, por sí sola es más que elocuente: 

 

Hijo mío:  

Tanto tiempo sin mirar la vida, sin escuchar lo que busca enseñarnos, ciegos a la sabiduría que 
nuestra arrogancia no permite hallar. 

Tanto tiempo sólo viendo y oyendo lo que nos impone la tirana razón (ilustrada e instrumen-
tal), ya es hora de volar a la vida y abrir las puertas del corazón. 

La sabiduría no está (sólo) en la razón, al corazón hay que dejar hablar. Ya es tiempo de empe-
zar, hijo mío, desde la ternura a CORAZONAR. 

Qué profunda es la sabiduría que está escrita en el libro de la vida, ya es hora de empezar a 
leerlo con pasión, ternura y alegría. 

Muy poco te ayudan las teorías para que en la vida en verdad te realices, tanta razón (ilustra-
da e instrumental) no nos ha hecho mejores ni ha podido hacernos más felices. 

Aprende pues a mirar lo que la vida enseña, escucha ya la sabiduría que en ella se encierra. 

Aprende lo que te dice la luna, va creciendo hasta ser luna llena, su sendero de luz nos enseña 
que no hay sombras ni noches eternas. 

Aprende de las mariposas, el milagro de la transformación, descubre que hasta una fea crisá-
lida guarda colores en el corazón. 

Aprende de la vía del agua, es profundo lo que nos quiere enseñar, nace de una gota de luna y 
sabe que su destino es ser mar. Nada tan frágil ni tan poderoso en su cristalina belleza, su fluir al 
océano te enseña que nuestro destino es también la grandeza. 

La sabiduría del árbol te enseña que para soportar cualquier vendaval debemos tener fuertes 
las raíces, igual es, hijo mío, con la identidad. La montaña te enseña en silencio que para alcanzar 

                                                
25 Serge Latouche es un economista francés, ideólogo de la teoría del Decrecimiento, propone comenzar el 
cambio de paradigma poniendo en práctica las 8 R: revaluar, reconceptualizar, reestructurar, relocalizar, redis-
tribuir, reducir, reutilizar y reciclar. 
26

 Es interesante como ha sido acogida también en Europa esta propuesta de la sabiduría indígena y las univer-
sidades organizan congresos, seminarios y hasta cursos de verano con esta temática. 
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las cumbres de la vida debes luchar con esfuerzo, con coraje, pasión y alegría. Si quieres ser libre 
véncete a ti mismo, no te quedes parado al filo de la vida, corre riesgos, busca lo imposible que la 
vida está para ser vivida. 

Procura de todo y de todos con profunda humildad aprender, pues si hasta la hierba crece 
cómo podemos negarnos a crecer. 

Todo cambio empieza en uno mismo, cambia entonces tu vida primero, pues no puedes ser luz 
de los otros si no hay luz en tu propio sendero. 

Aprende, pues… Mira el mundo con ojos de mago, cabalga en las alas de la fantasía, ábrete al 
azar, a lo imprevisible, no pierdas tu capacidad de asombro ante el bello milagro de la vida. Mantén 
encendido el fuego de la magia de los sueños, milita por la ternura y la alegría, haz parir estrellas 
bailadoras, sé cazador de nuevas auroras. 

No dejes que te impongan tu vida, lucha siempre por ser tu propio dueño, no hipoteques en 
nombre del poder (que tiene distintos nombres) el poder constructor de tus sueños. 

Nunca olvides que la ternura, la esperanza, el amor, la alegría, son fuerzas insurgentes para 
cambiar la historia y la vida. 

Si hay problemas no te encierres en ti mismo, pues nuestra fuerza no está sólo en nosotros, pi-
de ayuda, descubre que el poder está en el amor que das y que recibes de los otros. 

Si alguien necesita de ti sé generoso, ofrécele tu corazón, dale tus manos. No olvides que el 
mayor reto que tienes, hijo mío, es construirte como un digno ser humano. 

Aprende pues… Sólo raíces y alas a tus hijos procura heredar, raíces para que sepan quiénes 
son y alas para que puedan volar. Ábreles el corazón, que les conmueva el dolor, la injusticia, las 
cosas bellas, ayúdales a andar por la tierra y a volar también por las estrellas. 

Que el poder de los cuatro elementos que tejieron la trama de la vida, viva siempre en tu co-
razón y te dé luz, fuerza y alegría. Cristalino sé como el agua, pon en todo la pasión del fuego, gene-
roso sé como la tierra, vuela siempre libre como el viento. 

Aprende pues a mirar lo que la vida enseña, escucha ya la sabiduría que en ella se encierra.  

 

Patricio Guerrero Arias, antropólogo y artista ecuatoriano.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27

 Texto tomado de la revista Diálogo Indígena Misionero. Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (CENA-
PI). Julio 2012, nº 69. Asunción, Paraguay. 
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EL EVANGELIO DOMINICAL (setiembre-octubre de 2015) 

José Antonio Pagola 

23 Tiempo ordinario (B), 6/9, Marcos 7,31-37 

CURAR LA SORDERA 

La curación de un sordomudo en la región pagana de Sidón está narrada por Marcos con una inten-
ción claramente pedagógica. Es un enfermo muy especial. Ni oye ni habla. Vive encerrado en sí mis-
mo, sin comunicarse con nadie. No se entera de que Jesús está pasando cerca de él. Son otros los 
que lo llevan hasta el Profeta. 

También la actuación de Jesús es especial. No impone sus manos sobre él como le han pedido, sino 
que lo toma aparte y lo lleva a un lugar retirado de la gente. Allí trabaja intensamente, primero sus 
oídos y luego su lengua. Quiere que el enfermo sienta su contacto curador. Solo un encuentro pro-
fundo con Jesús podrá curarlo de una sordera tan tenaz. 

Al parecer, no es suficiente todo aquel esfuerzo. La sordera se resiste. Entonces Jesús acude al Padre, 
fuente de toda salvación: mirando al cielo, suspira y grita al enfermo una sola palabra: “Effetá”, es 
decir“, Ábrete”. Esta es la única palabra que pronuncia Jesús en todo el relato. No está dirigida a los 
oídos del sordo sino a su corazón. 

Sin duda, Marcos quiere que esta palabra de Jesús resuene con fuerza en las comunidades cristianas 
que leerán su relato. Conoce a más de uno que vive sordo a la Palabra de Dios. Cristianos que no se 
abren a la Buena Noticia de Jesús ni hablan a nadie de su fe. Comunidades sordomudas que escuchan 
poco el Evangelio y lo comunican mal. 

Tal vez uno de los pecados más graves de los cristianos es esta sordera. No nos detenemos a escu-
char el Evangelio de Jesús. No vivimos con el corazón abierto para acoger sus palabras. Por eso, no 
sabemos escuchar con paciencia y compasión a tantos que sufren sin recibir apenas el cariño ni la 
atención de nadie. 

A veces se diría que la Iglesia, nacida de Jesús para anunciar la Buena Noticia de Jesús, va haciendo su 
propio camino, lejos de la vida concreta de preocupaciones, miedos, trabajos y esperanzas de la gen-
te. Si no escuchamos bien las llamadas de Jesús, no pondremos palabras de esperanza en la vida de 
los que sufren. 

Hay algo paradójico en algunos discursos de la Iglesia. Se dicen grandes verdades y se proclaman 
mensajes muy positivos, pero no tocan el corazón de las personas. Algo de esto está sucediendo en 
estos tiempos de crisis. La sociedad no está esperando “doctrina social” de los especialistas, pero 
escucha con atención una palabra clarividente, inspirada en el Evangelio y pronunciada por una Igle-
sia sensible al sufrimiento de las víctimas, que sale instintivamente en su defensa invitando a todos a 
estar cerca de quienes más ayuda necesitan para vivir con dignidad. 

 

24 Tiempo ordinario (B), 13/9, Marcos, 8,27-35 

TOMAR EN SERIO A JESÚS 

El episodio de Cesarea de Filipo ocupa un lugar central en el evangelio de Marcos. Después de un 
tiempo de convivir con él, Jesús hace a sus discípulos una pregunta decisiva: “¿Quién decís que soy 
yo?”. En nombre de todos, Pedro le contesta sin dudar: “Tú eres el Mesías”. Por fin parece que todo 
está claro. Jesús es el Mesías enviado por Dios y los discípulos lo siguen para colaborar con él. 
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Jesús sabe que no es así. Todavía les falta aprender algo muy importante. Es fácil confesar a Jesús 
con palabras, pero todavía no saben lo que significa seguirlo de cerca compartiendo su proyecto y su 
destino. Marcos dice que Jesús “empezó a instruirlos”. No es una enseñanza más, sino algo funda-
mental que los discípulos tendrán que ir asimilando poco a poco 

Desde el principio les habla “con toda claridad”. No les quiere ocultar nada. Tienen que saber que el 
sufrimiento lo acompañará siempre en su tarea de abrir caminos al reino de Dios. Al final, será con-
denado por los dirigentes religiosos y morirá ejecutado violentamente. Sólo al resucitar se verá que 
Dios está con él. 

Pedro se rebela ante lo que está oyendo. Su reacción es increíble. Toma a Jesús consigo y se lo lleva 
aparte para “increparlo”. Había sido el primero en confesarlo como Mesías. Ahora es el primero en 
rechazarlo. Quiere hacer comprender a Jesús que lo que está diciendo es absurdo. No está dispuesto 
a que siga ese camino. Jesús ha de cambiar esa manera de pensar. 

Jesús reacciona con una dureza desconocida. De pronto ve en Pedro los rasgos de Satanás, el tenta-
dor del desierto que busca apartar a las personas de la voluntad de Dios. Se vuelve de cara a los 
discípulos e increpa literalmente a Pedro con estas palabras: “Ponte detrás de mí, Satanás”: vuelve a 
ocupar tu puesto de discípulo. Deja de tentarme. “Tú piensas como los hombres, no como Dios”. 

Luego llama a la gente y a sus discípulos para que escuchen bien sus palabras. Las repetirá en diver-
sas ocasiones. No las han de olvidar jamás. “El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, 
que cargue con su cruz y que me siga”. 

Seguir a Jesús no es obligatorio. Es una decisión libre de cada uno. Pero hemos de tomar en serio a 
Jesús. No bastan confesiones fáciles. Si queremos seguirlo en su tarea apasionante de hacer un mun-
do más humano, digno y dichoso, hemos de estar dispuestos a dos cosas. Primero, renunciar a pro-
yectos o planes que se oponen al reino de Dios. Segundo, aceptar los sufrimientos que nos pueden 
llegar por seguir a Jesús e identificarnos con su causa. 

 

25 Tiempo ordinario (B), 20/9, Marcos 9, 30-37 

¿POR QUÉ LO OLVIDAMOS? 

Camino de Jerusalén, Jesús sigue instruyendo a sus discípulos sobre el final que le espera. Insiste una 
vez más en que será entregado a los hombres y estos lo matarán, pero Dios lo resucitará. Marcos 
dice que “no le entendieron y les daba miedo preguntarle”. En estas palabras se adivina la pobreza de 
los cristianos de todos los tiempos. No entendemos a Jesús y nos da miedo ahondar en su mensaje. 

Al llegar a Cafarnaún, Jesús les pregunta: “¿De qué discutíais por el camino?”. Los discípulos se callan. 
Están avergonzados. Marcos nos dice que, por el camino, habían discutido quién era el más impor-
tante. Ciertamente, es vergonzoso ver al Crucificado acompañado de cerca por un grupo de discípu-
los llenos de estúpidas ambiciones. ¿De qué discutimos hoy en la Iglesia mientras decimos seguir a 
Jesús? 

Una vez en casa, Jesús se dispone a darles una enseñanza. La necesitan. Estas son sus primeras pala-
bras: “Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”. En el grupo que 
sigue a Jesús, el que quiera sobresalir y ser más que los demás, se ha de poner el último, detrás de 
todos; así podrá ver qué es lo que necesitan y podrá ser servidor de todos. 

La verdadera grandeza consiste en servir. Para Jesús, el primero no es el que ocupa un cargo de im-
portancia, sino quien vive sirviendo y ayudando a los demás. Los primeros en la Iglesia no son los 
jerarcas sino esas personas sencillas que viven ayudando a quienes encuentran en su camino. No lo 
hemos de olvidar. 
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Para Jesús, su Iglesia debería ser un espacio donde todos piensan en los demás. Una comunidad 
donde estamos atentos a quien nos puede necesitar. No es sueño de Jesús. Para él es tan importante 
que les va a poner un ejemplo gráfico. 

Antes que nada, acerca un niño y lo pone en medio de todos para que fijen su atención en él. En el 
centro de la Iglesia apostólica ha de estar siempre ese niño, símbolo de las personas débiles y desva-
lidas, los necesitados de apoyo, defensa y acogida. No han de estar fuera, junto a la puerta. Han de 
ocupar el centro de nuestra atención. 

Luego, Jesús abraza al niño. Quiere que los discípulos lo recuerden siempre así. Identificado con los 
débiles. Mientras tanto les dice: “El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí; y el 
que me acoge a mí…acoge al que me ha enviado”. 

La enseñanza de Jesús es clara: el camino para acoger a Dios es acoger a su Hijo Jesús presente en los 
pequeños, los indefensos, los pobres y desvalidos. ¿Por qué lo olvidamos tanto?  

 

26 Tiempo ordinario (B), 27/9, Marcos 9, 38-43.45.47-48 

NADIE TIENE LA EXCLUSIVA DE JESÚS 

La escena es sorprendente. Los discípulos se acercan a Jesús con un problema. Esta vez, el portador 
del grupo no es Pedro, sino Juan, uno de los dos hermanos que andan buscando los primeros pues-
tos. Ahora pretende que el grupo de discípulos tenga la exclusiva de Jesús y el monopolio de su ac-
ción liberadora. 

Vienen preocupados. Un exorcista, no integrado en el grupo, está echando demonios en nombre de 
Jesús. Los discípulos no se alegran de que la gente quede curada y pueda iniciar una vida más huma-
na. Solo piensan en el prestigio de su propio grupo. Por eso, han tratado de cortar de raíz su actua-
ción. Esta es su única razón: “no es de los nuestros”. 

Los discípulos dan por supuesto que, para actuar en nombre de Jesús y con su fuerza curadora, es 
necesario ser miembro de su grupo. Nadie puede apelar a Jesús y trabajar por un mundo más huma-
no, sin formar parte de la Iglesia. ¿Es realmente así? ¿Qué piensa Jesús? 

Sus primeras palabras son rotundas: “No se lo impidáis”. El Nombre de Jesús y su fuerza humanizado-
ra son más importantes que el pequeño grupo de sus discípulos. Es bueno que la salvación que trae 
Jesús se extienda más allá de la Iglesia establecida y ayude a las gentes a vivir de manera más huma-
na. Nadie ha de verla como una competencia desleal. 

Jesús rompe toda tentación sectaria en sus seguidores. No ha constituido su grupo para controlar su 
salvación mesiánica. No es rabino de una escuela cerrada sino Profeta de una salvación abierta a 
todos. Su Iglesia ha de apoyar su Nombre allí donde es invocado para hacer el bien. 

No quiere Jesús que entre sus seguidores se hable de los que son nuestros y de los que no lo son, los 
de dentro y los de fuera, los que pueden actuar en su nombre y los que no pueden hacerlo. Su modo 
de ver las cosas es diferente: “El que no está contra nosotros está a favor nuestro”. 

En la sociedad moderna hay muchos hombres y mujeres que trabajan por un mundo más justo y 
humano sin pertenecer a la Iglesia. Algunos ni son creyentes, pero están abriendo caminos al reino 
de Dios y su justicia. Son de los nuestros. Hemos de alegrarnos en vez de mirarlos con resentimiento. 
Los hemos de apoyar en vez de descalificar. 

Es un error vivir en la Iglesia viendo en todas partes hostilidad y maldad, creyendo ingenuamente que 
solo nosotros somos portadores del Espíritu de Jesús. El no nos aprobaría. Nos invitaría a colaborar 
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con alegría con todos los que viven de manera evangélica y se preocupan de los más pobres y necesi-
tados. 

 

27 Tiempo ordinario (B), 4/10, Marcos 10,1-12 

CONTRA EL PODER DEL VARÓN 

Los fariseos plantean a Jesús una pregunta para ponerlo a prueba. Esta vez no es una cuestión sin 
importancia, sino un hecho que hace sufrir mucho a las mujeres de Galilea y es motivo de vivas dis-
cusiones entre los seguidores de diversas escuelas rabínicas: “¿Le es lícito al varón divorciarse de su 
mujer?”. 

No se trata del divorcio moderno que conocemos hoy, sino de la situación en que vivía la mujer judía 
dentro del matrimonio, controlado por el varón. Según la ley de Moisés, el marido podía romper el 
contrato matrimonial y expulsar de casa a su esposa. La mujer, por el contrario, sometida en todo al 
varón, no podía hacer lo mismo. 

La respuesta de Jesús sorprende a todos. No entra en las discusiones de los rabinos. Invita a descu-
brir el proyecto original de Dios, que está por encima de leyes y normas. Esta ley “machista”, en con-
creto, se ha impuesto en el pueblo judío por la “dureza de corazón” de los varones que controlan a 
las mujeres y las someten a su voluntad. 

Jesús ahonda en el misterio original del ser humano. Dios “los ha creado varón y mujer”. Los dos han 
sido creados en igualdad. Dios no ha creado al varón con poder sobre la mujer. No ha creado a la 
mujer sometida al varón. Entre varones y mujeres no ha de haber dominación por parte de nadie. 

Desde esta estructura original del ser humano, Jesús ofrece una visión del matrimonio que va más 
allá de todo lo establecido por la “dureza de corazón” de los varones. Mujeres y varones se unirán 
para “ser una sola carne” e iniciar una vida compartida en la mutua entrega sin imposición ni sumi-
sión. 

Este proyecto matrimonial es para Jesús la suprema expresión del amor humano. El varón no tiene 
derecho alguno a controlar a la mujer como si fuera su dueño. La mujer no ha de aceptar vivir some-
tida al varón. Es Dios mismo quien los atrae a vivir unidos por un amor libre y gratuito. Jesús concluye 
de manera rotunda: “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el varón”. 

Con esta posición, Jesús está destruyendo de raíz el fundamento del patriarcado bajo todas sus for-
mas de control, sometimiento e imposición del varón sobre la mujer. No solo en el matrimonio sino 
en cualquier institución civil o religiosa. 

Hemos de escuchar el mensaje de Jesús. No es posible abrir caminos al reino de Dios y su justicia sin 
luchar activamente contra el patriarcado. ¿Cuándo reaccionaremos en la Iglesia con energía evangé-
lica contra tanto abuso, violencia y agresión del varón sobre la mujer? ¿Cuándo defenderemos a la 
mujer de la “dureza de corazón” de los varones? 

 

28 Tiempo ordinario (B), 11/10,  Marcos 10, 17-30 

CON JESÚS EN MEDIO DE LA CRISIS 

Antes de que se ponga en camino, un desconocido se acerca a Jesús corriendo. Al parecer, tiene prisa 
para resolver su problema: “¿Qué haré para heredar la vida eterna?”. No le preocupan los problemas 
de esta vida. Es rico. Todo lo tiene resuelto. 
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Jesús lo pone ante la Ley de Moisés. Curiosamente, no le recuerda los diez mandamientos, sino solo 
los que prohíben actuar contra el prójimo. El joven es un hombre bueno, observante fiel de la reli-
gión judía: “Todo eso lo he cumplido desde pequeño”. 

Jesús se le queda mirando con cariño. Es admirable la vida de una persona que no ha hecho daño a 
nadie. Jesús lo quiere atraer ahora para que colabore con él en su proyecto de hacer un mundo más 
humano, y le hace una propuesta sorprendente: “Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el 
dinero a los pobres… y luego sígueme”. El rico posee muchas cosas, pero le falta lo único que permite 
seguir a Jesús de verdad. Es bueno, pero vive apegado a su dinero. Jesús le pide que renuncie a su 
riqueza y la ponga al servicio de los pobres. Solo compartiendo lo suyo con los necesitados, podrá 
seguir a Jesús colaborando en su proyecto. 

El joven se siente incapaz. Necesita bienestar. No tiene fuerzas para vivir sin su riqueza. Su dinero 
está por encima de todo. Renuncia a seguir a Jesús. Había venido corriendo entusiasmado hacia él. 
Ahora se aleja triste. No conocerá nunca la alegría de colaborar con Jesús. 

La crisis económica nos está invitando a los seguidores de Jesús a dar pasos hacia una vida más so-
bria, para compartir con los necesitados lo que tenemos y sencillamente no necesitamos para vivir 
con dignidad. Hemos de hacernos preguntas muy concretas si queremos seguir a Jesús en estos mo-
mentos. 

Lo primero es revisar nuestra relación con el dinero: ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿Para qué aho-
rrar? ¿En qué invertir? ¿Con quiénes compartir lo que no necesitamos? Luego revisar nuestro con-
sumo para hacerlo más responsable y menos compulsivo y superfluo: ¿Qué compramos? ¿Dónde 
compramos? ¿Para qué compramos? 

¿A quiénes podemos ayudar a comprar lo que necesitan? 

Son preguntas que nos hemos de hacer en el fondo de nuestra conciencia y también en nuestras 
familias, comunidades cristianas e instituciones de Iglesia. No haremos gestos heroicos, pero si da-
mos pequeños pasos en esta dirección, conoceremos la alegría de seguir a Jesús contribuyendo a 
hacer la crisis de algunos un poco más humana y llevadera. Si no es así, nos sentiremos buenos cris-
tianos, pero a nuestra religión le faltará alegría. 

 

29 Tiempo ordinario (B), 18/10, Marcos 10, 35-45 

DE ESO NADA 

Mientras suben a Jerusalén, Jesús va anunciando a sus discípulos el destino doloroso que le espera 
en la capital. Los discípulos no le entienden. Andan disputando entre ellos por los primeros puestos. 
Santiago y Juan, discípulos de primera hora, se acercan a él para pedirle directamente sentarse un 
día "el uno a su derecha y el otro a su izquierda". 

A Jesús se le ve desalentado: "No sabéis lo que pedís". Nadie en el grupo parece entenderle que se-
guirle a él de cerca colaborando en su proyecto, siempre será un camino, no de poder y grandezas, 
sino de sacrificio y cruz. 

Mientras tanto, al enterarse del atrevimiento de Santiago y Juan, los otros diez se indignan. El grupo 
está más agitado que nunca. La ambición los está dividiendo. Jesús los reúne a todos para dejar claro 
su pensamiento. 

Antes que nada, les expone lo que sucede en los pueblos del imperio romano. Todos conocen los 
abusos de Antipas y las familias herodianas en Galilea. Jesús lo resume así: Los que son reconocidos 
como jefes utilizan su poder para "tiranizar" a los pueblos, y los grandes no hacen sino "oprimir" a 
sus súbditos. Jesús no puede ser más tajante: "Vosotros, nada de eso". 
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No quiere ver entre los suyos nada parecido: "El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor, y el 
que quiera ser primero, que sea esclavo de todos". En su comunidad no habrá lugar para el poder 
que oprime, solo para el servicio que ayuda. Jesús no quiere jefes sentados a su derecha e izquierda, 
sino servidores como él, que dan su vida por los demás. 

Jesús deja las cosas claras. Su Iglesia no se construye desde la imposición de los de arriba, sino desde 
el servicio de los que se colocan abajo. No cabe en ella jerarquía alguna en clave de honor o domina-
ción. Tampoco métodos y estrategias de poder. Es el servicio el que construye la comunidad cristia-
na. 

Jesús da tanta importancia a lo que está diciendo que se pone a sí mismo como ejemplo, pues no ha 
venido al mundo para exigir que le sirvan, sino "para servir y dar su vida en rescate por muchos". 
Jesús no enseña a nadie a triunfar en la Iglesia, sino a servir al proyecto del reino de Dios desvivién-
donos por los más débiles y necesitados. 

La enseñanza de Jesús no es solo para los dirigentes. Desde tareas y responsabilidades diferentes, 
hemos de comprometernos todos a vivir con más entrega al servicio de su proyecto. No necesitamos 
en la Iglesia imitadores de Santiago y Juan, sino seguidores fieles de Jesús. Los que quieran ser impor-
tantes, que se pongan a trabajar y colaborar. 

 

30 Tiempo ordinario (B), 25/10, Marcos 10, 46-52 

CON OJOS NUEVOS 

La curación del ciego Bartimeo está narrada por Marcos para urgir a las comunidades cristianas a 
salir de su ceguera y mediocridad. Solo así seguirán a Jesús por el camino del Evangelio. El relato es 
de una sorprendente actualidad para la Iglesia de nuestros días. 

Bartimeo es “un mendigo ciego sentado al borde del camino”. En su vida siempre es de noche. Ha 
oído hablar de Jesús, pero no conoce su rostro. No puede seguirle. Está junto al camino por el que 
marcha él, pero está fuera. ¿No es esta nuestra situación? ¿Cristianos ciegos, sentados junto al cami-
no, incapaces de seguir a Jesús? 

Entre nosotros es de noche. Desconocemos a Jesús. Nos falta luz para seguir su camino. Ignoramos 
hacia dónde se encamina la Iglesia. No sabemos siquiera qué futuro queremos para ella. Instalados 
en una religión que no logra convertirnos en seguidores de Jesús, vivimos junto al Evangelio, pero 
fuera. ¿Qué podemos hacer? 

A pesar de su ceguera, Bartimeo capta que Jesús está pasando cerca de él. No duda un instante. Algo 
le dice que en Jesús está su salvación: “Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí”. Este grito repetido 
con fe va a desencadenar su curación. 

Hoy se oyen en la Iglesia quejas y lamentos, críticas, protestas y mutuas descalificaciones. No se es-
cucha la oración humilde y confiada del ciego. Se nos ha olvidado que solo Jesús puede salvar a esta 
Iglesia. No percibimos su presencia cercana. Solo creemos en nosotros. 

El ciego no ve, pero sabe escuchar la voz de Jesús que le llega a través de sus enviados: “Ánimo, 
levántate, que te llama”. Este es el clima que necesitamos crear en la Iglesia. Animarnos mutuamen-
te a reaccionar. No seguir instalados en una religión convencional. Volver a Jesús que nos está lla-
mando. Este es el primer objetivo pastoral. 

El ciego reacciona de forma admirable: suelta el manto que le impide levantarse, da un salto en me-
dio de su oscuridad y se acerca a Jesús. De su corazón solo brota una petición: “Maestro, que pueda 
ver”. Si sus ojos se abren, todo cambiará. El relato concluye diciendo que el ciego recobró la vista y 
“le seguía por el camino”. 
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Esta es la curación que necesitamos hoy los cristianos. El salto cualitativo que puede cambiar a la 
Iglesia. Si cambia nuestro modo de mirar a Jesús, si leemos su Evangelio con ojos nuevos, si captamos 
la originalidad de su mensaje y nos apasionamos con su proyecto de un mundo más humano, la fuer-
za de Jesús nos arrastrará. Nuestras comunidades conocerán la alegría de vivir siguiéndole de cerca. 
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“ECOLOGÍA: GRITO DE LA TIERRA, GRITO DE LOS POBRES” LEONARDO BOFF 

Agustina Márques 

El libro de  Leonardo Boff “Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres” fue publicado en 1996. Si 
bien este afamado teólogo, filósofo y escritor es conocido principalmente por su aporte a la Teología 
de la Liberación, en las últimas décadas ha abordado profundamente la problemática de la ecología, 
de la relación del Ser Humano con el planeta. El contenido de este libro está en íntima sintonía con lo 
presentado por Leonardo Boff este año cuando vino a Uruguay a dar su conferencia “Ecología y nue-
vo paradigma civilizatorio” abordada en el número 41 de Carta OBSUR. 

La visión que el autor ilustra de la ecología no es quizás la prenoción que manejamos la mayoría de 
las personas. Boff considera que la ecología es la relación, el vínculo que establece el Ser Humano 
con toda lo que existe, con toda la “creación”. Es por eso que, lejos de distanciarse de la opción por 
los pobres y la teología de la liberación, el abordaje que realiza este teólogo respecto a la ecología 
envuelve la relación de los Seres Humanos con ellos mismos, y va más allá. Interrelaciona la opresión 
del pobre con la opresión de La Tierra, en una crítica de aquello que genera ambas opresiones: el 
actual paradigma civilizatorio.  

En este libro queda claro que la liberación del oprimido y el cuida-
do del ambiente son parte de una misma transformación, que es 
cómo el Ser Humano ha construido su vínculo con el planeta y con 
el resto de los seres vivientes. La lógica que explota a trabajadores 
e incrementa la desigualdad y pobreza es la misma que se relacio-
na de manera no sustentable con el planeta y lo está destruyendo. 
Es por eso que Boff propone que la solución se encuentra en un 
nuevo paradigma civilizatorio que transforme de raíz las relaciones 
de los Seres Humanos entre ellos y con el resto del planeta.  

Es que hay una visión fundamental detrás de este libro y de las 
ideas ecológicas de Leonardo Boff y es que la relación entre los 
Seres Humanos y de los Seres Humanos con el resto del planeta no 
son vínculos diferenciables como la historia de las ideas ha decidi-
do construir. Al contrario, el planeta es uno y los Seres Humanos 
son parte del mismo, indivisibles. Una parte que se ha desarrolla-
do y ha podido generar conciencia de sí misma, pero que paradóji-
camente amenaza su propia existencia. Es por ello que Boff hace 
énfasis en la importancia de la “conciencia planetaria” que los 

Seres Humanos deben adquirir y de la priorización de lo único que puede cambiar los vínculos y pre-
venir nuestra desaparición “el cuidado”.   

En este nuevo paradigma civilizatorio, con un eje central en el cuidado de todos los componentes del 
planeta, la espiritualidad también tiene su lugar. La Humanidad occidental en su momento decidió 
desprestigiar y hacer a un lado culturas y civilizaciones que consideraban la tierra y la creación como 
seres vivientes y parte fundamental del vivir Humano. Boff expresa que hoy retomamos estas ideas 
que no separan tan tajantemente al Ser Humano del resto del planeta y recomponemos este vínculo. 
En este escenario, es necesaria una nueva espiritualidad que concierne un sentimiento universal y 
cósmico, donde la ecología recupera lo sagrado en la creación, una nueva imagen de Dios y del mis-
terio.  
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WEBEANDO:  
RECICLAJE EN URUGUAY 

Mercedes Clara  

Los uruguayos vamos tomando conciencia de nuestro compromiso con el ambiente, pero muy de a 
poco. Tal vez las generaciones jovenes sean más sensibles al tema pero, en general, como sociedad 
no logramos asumir que nuestras acciones, sean cuales sean, tienen consecuencias que afectan el 
medio ambiente. Desinformados y deshumanizados producimos basura cuando está en nuestras 
manos, cada día, la posibilidad de generar materiales reciclables.  

Si bien en estos últimos años en Uruguay se han implementado iniciativas que fomentan el cuidado 
del ambiente, muchas veces son acciones dispersas, descoordinadas y poco difundidas, que no llegan 
a consolidar un camino de sensibilización y acción. Basta como muestra la dificultad que tenemos 
para valorar e integrar el trabajo de los clasificadores de residuos, primeros impulsores del reciclaje 
en Montevideo. 

Webeando sobre datos prácticos para reciclar en Montevideo, me encontré con la página web de 
CEMPRE (Compromiso Empresarial Para el Reciclaje) cempre.org.uy, que tiene algunos artículos con 
información básica, pero muy necesaria, si queremos mejorar nuestra separación de residuos. Les 
comparto algunos de estos datos:   

 

¿Cómo separar los residuos? 

Lo principal es separar aquellas cosas que pueden llegar a ser reciclables de las que no. El criterio de 
clasificación dependerá de los residuos que se generen y de las alternativas de reciclaje existentes en 
el momento. 

Acá van algunas ideas de qué residuos domiciliarios tienen posibilidades de reciclaje en el Uruguay. 

RECICLABLE NO RECICLABLE 

PAPEL y CARTÓN 

 Diario y revistas 

 Hojas de cuaderno 

 Impresiones y fotocopias 

 Cajas 

 Cartulinas y cartones 

 Sobre 

 Papel triturado o roto 

 Etiqueta adhesiva 

 Papel carbónico 

 Papeles sanitarios 

 Papeles metalizados, parafinados o 
plastificados 

 Papeles sucios 

PLÁSTICOS 

 Botellas plásticas y bidones 

 Vasos y potes 

 Caños y tubos 

 Piezas y juguetes 

 Bolsas Tetrabrick (caja vino, jugo, leche) 

 Bandejas y vasos descartables de 
alimentos 
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METALES 

 Latas de hierro (conservas, aceite, leche en 
polvo) 

 Latas de aluminio 

 Caños, chapas 

 Cobre 

 Chapa rayos X 

 Clips 

 Grampas 

 Esponjas de acero 

 Pilas y baterías 

VIDRIOS 

 Frascos 

 Botellas 

 Vasos 

 Trozos de vidrio 

 Espejos 

 Vidrios planos 

 Lámparas 

 Cerámica y porcelana 

 Tubos de TV 

 Ampollas y frascos de remedios 

 

Alternativas en Uruguay 

A la hora de darle un correcto destino a los residuos que generamos exis-
ten varias alternativas en Uruguay: 

 Ley de Envases 

En los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, 
Rivera y Flores se está trabajando en el marco del Plan de Gestión de 
Residuos de Envases. Según el departamento la forma de recolección 
puede variar (puerta a puerta), sitios de entrega voluntario o contenedo-
res diferenciados. 

Sugerimos ponerse en contacto con los referentes de cada departamento. En el caso de Montevideo 
se puede entrar a http://www.tuenvasesirve.uy/ donde aparece toda la información al respecto. 
También hay contenedores diferenciados en la vía pública en el municipio B. 

 Mi Barrio Clasifica 

Además, desde el mes de junio de 2012, está funcionando el plan "Mi barrio clasifica" para el barrio 
de Pocitos. Su objetivo es promover la separación de los residuos secos (latas, plásticos, papel, 
cartón, vidrios) y húmedos, y para ello la Intendencia entregó a edificios, clubes e instituciones edu-
cativas y sociales del barrio contenedores para que se depositen allí este tipo de residuos. 

 Grandes generadores 

Cuando se trata de instituciones, empresas, edificios o cooperativas de viviendas, puede ser adecua-
do buscar algún agente que trabaje con los residuos. Existen Grupos de Clasificadores Formales y 
clasificadores informales que prestan servicios de recolección de residuos reciclables. También hay 
emprendimientos como Repapel (papel y cartón) que trabajan con Circuitos Limpios para materiales 
específicos, entregando "contenedores" en donde se clasifica, y luego de juntar determinada canti-
dad realizan el levante de los materiales sin costo. Si querés incidir en tu institución, barrio o edificio, 
en la página contás con afiches diseñados para concientizar y contagiar a otros. 

LEYENDO Y WEBEANDO                   Carta Obsur. Nro 43, setiembre 2015 

http://www.tuenvasesirve.uy/


 54 

Materiales reciclables 

En la página web también encontramos en detalle las diferentes alternativas para cada uno de los 
residuos que generamos (aceites usados, compostaje, metales ferrosos, metales no ferrosos, neumá-
ticos, papel, pilas y baterías, plástico, residuos electrónicos, vidrio, entre otros). De nosotros depende 
que esos residuos pasen a ser materiales reciclables o simplemente basura.  
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